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Introducción a la genética clínica
J. Crespo
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción
La genética moderna se inicia con los estudios de Mendel,
cuyas leyes genéticas son aún hoy en día la base del conocimiento teórico de la transmisión hereditaria. En 1902, Walter
Sutton correlacionó la asociación de los cromosomas maternos y paternos en pares, y su posterior separación durante la
división celular, con las leyes mendelianas de la herencia. no
fue hasta 1934 en que se empieza a vislumbrar el papel del
Adn como portador de la información genética. Más tarde,
Watson y Crick dedujeron que el Adn estaba formado por una
doble hélice regular constituida por desoxirribosa y fosfatos
con las bases nucleotídicas en forma de peldaños, formando
enlaces A-T y C-G1. Con la introducción de la biología molecular a partir de la década de los ochenta y, fundamentalmente, con la secuenciación del genoma humano en los primeros años del siglo xxi, se puede decir que estamos ante una
nueva concepción de la genética: la genómica2,3. Esta área
del conocimiento no sólo pretende la descripción de los genes, sino que pretende un análisis de conjunto que incluye la
estructura y función de los genes, su regulación pre y postranscripcional, las proteínas que producen, los metabolitos
que aparecen como consecuencia de la función proteica y, en
fin, los circuitos íntimos que regulan el funcionamiento de las
células de forma individual y colectiva. En este sentido, la
genómica y las tecnologías derivadas de ésta, como la proteómica y la transcriptómica, entre otras, han supuesto un
cambio no sólo cuantitativo sino cualitativo en la aproximación al conocimiento básico de las cuestiones biológicas.

Conceptos básicos de genética molecular
Estructura básica del ADN (fig. 1)
El Adn es un polinucleótico que contiene la información genética. Hay 4 nucleótidos diferentes: adenina (A), timina
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Estructura básica del Adn.

(T), guanina (G) y citosina (C). El orden en que se sitúan
estos nucleótidos es la secuencia del Adn. Ésta sería la estructura básica del Adn; sin embargo, la mayor parte de las
veces el Adn se encuentra formando una estructura más
compleja, que consiste en 2 cadenas como la anterior que
se enlazan una con otra de manera complementaria y siempre se mantiene la siguiente regla: la base A se une con T, y
C con G. Estas 2 cadenas se enrollan una sobre otra, formando la doble hélice.

Definición de gen (fig. 2)
Se puede definir un gen como la unidad básica de la herencia, que consiste en un segmento de ADN que codifica

0210-5705/$ - see front matter © 2010 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados

2

J. Crespo

Transcripción y traducción (fig. 3)
Gen 2

Gen 3

EL Adn se transcribe a Arnm y éste se traduce a proteínas.
Este principio constituye el dogma central de la biología
molecular. En las células eucariotas, los procesos de transcripción y de traducción son 2 procesos independientes separados en el tiempo y en el espacio, ya que la transcripción se produce en el núcleo y la traducción se produce en
el citoplasma.
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Estructura de un gen eucariota.

una proteína específica o un segmento de una proteína (o
una molécula de ARN) con una característica o función
determinada. Aunque esta definición es útil desde un
punto de vista conceptual, no es totalmente cierta, ya
que hoy se sabe que determinados genes son capaces de
codificar más de un polipéptido y, por otra parte, un mismo polipéptido puede ser codificado por diferentes genes. El gen es la parte más importante del genoma, porque es la región que define las características
estructurales y funcionales de nuestro organismo. Sin embargo, debemos señalar que las regiones génicas representan sólo el 3% del genoma, mientras que el 97% restante de las secuencias de nucleótidos presentes en el Adn
no tiene una función claramente codificante y desempeña
funciones reguladoras, estructurales y, en gran medida,
su función es desconocida. Básicamente, un gen está
constituido por:
— Promotor. Es una región del ADN que no codifica ningún
aminoácido, pero que determina el punto en el que la
Arn polimerasa comienza a transcribir un gen.
— región codificadora. Es la parte del gen que contiene
la información para la síntesis de proteínas. En esta
región se diferencian los exones (secuencia codificante de ADN) de los intrones (secuencia no codificante de Adn que se transcribe a Arn mensajero
[Arnm] en su estado inmaduro, pero que es escindida
de éste al transformarse en Arnm maduro antes de la
traducción). El principio de esta región codificadora
viene determinado por la secuencia de bases TAC y su
final por los tripletes ATT, ATC o ACT, y que reciben
el nombre de tripletes sin sentido, de paro o de
stop.
— región terminadora. Es la región que contiene las señales
que determinan el final del proceso de transcripción, evitando que continúe hacia otros genes que se encuentran
más adelante.
Además de los genes, en el genoma hay seudogenes y
fragmentos de genes: copias defectuosas de secuencias de
bases relacionadas con algún gen pero que carecen de función. Se calcula la existencia de unos 20.000 seudogenes en
el genoma humano.

El proceso de síntesis del Arn a partir del Adn constituye la
transcripción de la información genética. Su inicio se produce cuando la ARN polimerasa se fija a la región promotora
del gen y provoca que la doble hélice se abra en la zona que
se va a realizar la transcripción. posteriormente, se produce la fase de alargamiento: la Arn polimerasa reconoce la
secuencia de inicio TAC de la región codificadora y comienza la síntesis de un Arnm precursor en dirección 5’ → 3’, de
manera que toma como molde una cadena de Adn que va en
dirección 3’ → 5’. Cuando el enzima lleva leídos unos 30
nucleótidos se añade al Arn que se está formando una cabeza líder en el extremo 5’ útil para evitar la degradación
del Arnm. Tras formarse el Arnm precursor o inmaduro éste
presenta 2 modificaciones básicas:
— En el caso de los genes que contienen múltiples exones,
este transcrito primario contiene las secuencias complementarias, tanto de los exones como de los intrones del
gen. El transcrito primario de Arn presenta un proceso de
corte y empalme (splicing) del Arn: una serie de reacciones por las que los segmentos de Arn intrónico son seccionados y eliminados, y los segmentos de Arn exónico se
van juntando uniéndose un cabo a otro (empalme), dando
origen a un segundo transcrito de Arn que es más corto.
— La adicción de una cola poliA.
Tras éstas, el Arnm se puede considerar maduro y puede
comenzar la fase de traducción.
Traducción
La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas en el
citoplasma de la célula y participan, como ya sabemos, los
3 tipos de Arn. El Arnm lleva la información del Adn desde
el núcleo hasta el citoplasma, el Arnt lleva los aminoácidos
que se encuentran en el citoplasma a los ribosomas y al
Arnm, y el Arnr forma parte de los ribosomas. La traducción se realiza siempre en dirección 5’ → 3’, y se efectúa en
4 etapas, que no se van a describir.

Regulación de la expresión génica
El proceso de transcripción del Adn a Arnm y de traducción
del Arnm a proteína está altamente regulado. Esta regulación de la expresión génica se inicia en la cromatina y finaliza en la regulación de la vida media de la proteína. En este
sentido, las primeras modificaciones que pueden afectar a
la expresión génica se producen a nivel epigenético. La acetilación de las histonas o la metilación del Adn pueden inhibir la unión de la Arn polimerasa con el promotor del gen
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Expresión génica. Transcripción, traducción y posibilidades de regulación de la expresión génica (v. texto).

inhibiendo la transcripción. La iniciación de la transcripción
es uno de los elementos básicos de regulación; en efecto, la
unión de la Arn polimerasa al promotor puede activarse o
reprimirse por proteínas reguladoras que se fijan al gen.
una vez formado el transcrito primario, se produce el splicing y el Arn maduro es traslocado al citoplasma. A este
nivel, la regulación se produce fundamentalmente por la
propia secuencia del Arn que determina su labilidad o no
para la degradación, por el tamaño de la cola de poliA y por
unas moléculas de Arn de pequeño tamaño denominadas
micro-ARN (miARN) que son complementarias a algunos ARN
y pueden facilitar la degradación del Arn. Además de esta
fina regulación de la expresión génica, una vez formada la
proteína se producen diferentes modificaciones postranslaciones que pueden influir en la propia expresión del gen.

Epigenética
La epigenética se puede definir como la información no ligada directamente a la secuencia de Adn que es heredable
durante la división celular4. El Adn forma una especie de
fibra de gran longitud que se empaqueta con el fin de alojarse en el núcleo celular. El envoltorio que forma el Adn
dentro del núcleo recibe el nombre de cromatina, y los mecanismos y modificaciones que presentan el ADN y su envoltorio serían las modificaciones epigenéticas, que en último
término deciden qué funciones están activadas y cuáles in-

activadas en cada tipo de célula. Mientras la genética de
una persona no es fácilmente modificable, la epigenética es
más dinámica. un aspecto interesante es el hecho de que la
epigenética puede, en parte, explicar la observación de
que aunque 2 personas tengan la misma mutación genética
una desarrolle una enfermedad y la otra no. En múltiples
enfermedades genéticamente complejas, la patogenia de
éstas se basa en la combinación de factores genómicos, epigenéticos y medioambientales. Las alteraciones epigéneticas se han descrito, fundamentalmente, en el cáncer, pero
también se sospecha su participación en algunas enfermedades autoinmunes. Los tipos de cambios epigenéticos más
frecuentes incluyen la metilación de la citosina del Adn así
como la metilación, acetilación y fosforilación de las proteínas histonas que conforman la cromatina. La metilación
más estudiada es una modificación del ADN, en la que un
grupo metilo es trasferido desde S-adenosilmetionina a una
posición C-5 de citosina por una Adn-5 metiltrasferasa. La
metilación del Adn ocurre, casi exclusivamente, en dinucleótidos CpG, teniendo un importante papel en la regulación de la expresión genética.

Concepto de genómica y ciencias relacionadas
El genoma debe ser entendido como la totalidad de la información genética almacenada en el Adn de las células. Cada
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persona tiene su propio genoma, el cual guarda una gran
similitud (99,8%) con todos los de su propia especie, habiendo diferencias escasas con especies cercanas, como el
chimpancé. Esa información, que se encuentra almacenada
en todas y cada una de sus células y que le identifica como
ser único e independiente, es lo que conocemos como su
patrimonio genético o genoma. El genoma humano ha sido
recientemente descifrado en más del 99% de su totalidad,
gracias al esfuerzo de un consorcio público internacional y
una empresa privada2,3.
Se define como genómica a la disciplina que estudia de
forma sistemática las secuencias completas de ADN (genoma) de los seres vivos. Tiene como objetivo catalogar todos
los genes que tiene un organismo, estudiar la organización
y estructura de cada uno de ellos, descubrir su función, los
mecanismos implicados en la regulación de la expresión y el
modo en que unos genes interaccionan con otros. La genómica permite el estudio conjunto de los miles de genes,
proteínas y metabolitos que constituyen un organismo, así
como las complicadas redes de interacciones que entre
ellos se establecen en el interior de las células durante su
ciclo vital.
Una vez completada la secuenciación del genoma, la determinación de las funciones de los genes es el aspecto crítico. Un concepto clave en la genómica funcional es la expresión del genoma para producir el ARNm y las
consiguientes proteínas. Puesto que el proceso por el que
ADN produce el ARNm se llama trascripción, al ARNm concreto derivado de un ADN se llama transcrito, y al conjunto
de ARNm presente en una célula como resultado final de los
procesos de transcripción, procesamiento y recambio del
ARNm se llama transcriptoma. Aunque son muchos los métodos para estudiar el transcriptoma, el más utilizado es el
microarray de ADN, que permite el análisis simultáneo de la
expresión de miles de genes. De esta manera, se pueden
identificar, de forma simultánea, patrones de expresión de
miles de genes en un momento del desarrollo o en respuesta a diferentes estímulos ambientales. El análisis bioinformático de estos datos permite asociar grupos de genes que
se expresan de forma coordinada y proporciona información
importante acerca de su función. Por último, al conjunto de
proteínas formadas existente en la célula le llamamos proteoma. La proteómica se define como el estudio del proteoma o conjunto de todas las proteínas presentes en una célula concreta en un momento determinado. A diferencia del
genoma, que es idéntico en la mayoría de las células de un
organismo, el transcriptoma y el proteoma son muy variables, distintos para cada tipo de células, en respuesta a las
influencias del ambiente que los modifica. Son ellos los que
determinan la función y el funcionamiento de las células. El
proteoma muestra variaciones dependiendo del estadio de
desarrollo, el órgano, el gasto metabólico, la salud del organismo, etc. Puesto que las proteínas se encuentran organizadas y expresadas en sistemas que interactúan, su estudio puede ser muy complicado. Mientras que el genoma no
revela los detalles de la función de una célula, el estudio
del proteoma tiene exactamente ese objetivo. En los estudios de proteómica a gran escala se puede detectar la composición y la estructura de las proteínas, los cambios conformacionales, las alteraciones moduladoras durante el
desarrollo, las modificaciones postranscripcionales y pos-
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traduccionales (fosforilación, glucosilación, etc.), las interacciones con otras proteínas o con fármacos, etc. Relacionada con la proteómica está la metabolómica, que estudia
el estado metabólico de fluidos y preparados tisulares empleando espectroscopia de resonancia magnética nuclear
de alta resolución en combinación con análisis estadístico.
El estudio del conjunto de metabolitos presentes en un momento determinado puede suministrar información relevante acerca del fenotipo de un organismo. Los metabolitos
son los verdaderos productos finales de la transcripción génica y reflejan de forma más exacta la actividad celular o
fenotipo funcional. Por lo tanto, es probable que el metabonoma sea el “escenario” más adecuado para el estudio de
los procesos celulares en situaciones tanto fisiológicas como
patológicas.

Farmacogenómica y farmacogenética
A pesar de que los fármacos actuales cumplen criterios estrictos de seguridad y eficacia, la respuesta de los pacientes
y la potencial aparición de efectos secundarios no siempre
son predecibles. De hecho, las reacciones adversas a los
fármacos causan un número relativamente alto de hospitalizaciones, sobre todo en pacientes geriátricos. Esta variabilidad en la respuesta farmacológica se debe a variaciones
en los genes implicados en el metabolismo de los fármacos
y/o en otros genes cuyas proteínas codificadas interaccionan con la actividad del fármaco. Algunas observaciones
empíricas han ido documentando la asociación de determinados polimorfismos genéticos, a veces presentes en mayor
proporción en algunos grupos étnicos, con respuestas a fármacos que se ven relativamente alteradas con respecto al
patrón considerado normal. Durante el año 2007, la Agencia
Europea del Medicamento definió los conceptos de farmacogenética y farmacogenómica:
— Farmacogenética. Es el estudio de la relación entre las
variaciones en la secuencia del ADN y la respuesta a fármacos; es decir, la base genética de las diferentes respuestas de los pacientes a un mismo fármaco.
— Farmacogenómica. Es el estudio de la relación entre las
variaciones en las características del ADN y ARN y la respuesta a los fármacos, y por otro lado la identificación de
nuevas dianas terapéuticas mediante herramientas genómicas.
La posibilidad de asociar un polimorfismo genético con la
capacidad de respuesta a un determinado medicamento
permitirá determinar el tipo de metabolismo y riesgo de
toxicidad o de fracaso terapéutico, diferenciando a cada
paciente como individuo “respondedor” o “no respondedor” por su perfil molecular5,6. Esta determinación previa
permitirá la elección del fármaco adecuado y la dosis óptima, lo que supondrá un ahorro de tiempo y recursos económicos, un cambio cualitativo y cuantitativo en el desarrollo
y prevalencia de las enfermedades y, en definitiva, una mejor asistencia sanitaria.
La aplicación de la farmacogenómica en el sistema sanitario podría contribuir a la reducción de costes totales a
medio plazo, principalmente por la reducción de los costes
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asociados a la administración de un fármaco o una dosis no
adecuados. Actualmente, los estudios de asociación con polimorfismos de una sola base (SNP, single nucleotide polymorphisms) de todo el genoma (GWA, Genome Wide Association) con chips de muy alta densidad de SNP se están
demostrando bastante eficaces para la identificación de genes involucrados en enfermedades complejas7,8.
Otros factores relacionados con la variabilidad en la respuesta a los fármacos son la epigenética, el silenciamiento
de genes o la interferencia de ARN que, en general, son el
resultado de la interacción del genoma con el entorno. En
los últimos años, el concepto del SNP como marcador universal para la farmacogenómica se ha ido sustituyendo por
el de otro marcador más, incorporándose de forma paulatina otros marcadores genéticos, proteicos y metabólicos
para aumentar la fiabilidad de los tests farmacogenómicos.
La mayor parte de los biomarcadores de respuesta a fármacos de usos habituales y aprobados por las agencias reguladoras son a nivel de expresión, así como biomarcadores a
nivel de variantes en genes de enzimas metabolizadoras (y
menos frecuentemente otros genes relacionados con el
transporte o el mecanismo de acción). Un ejemplo clásico
es el perfil molecular respecto a la capacidad de la enzima
tiopurinmetiltransferasa, capaz de predecir la potencial
toxicidad a la azatioprina.
En resumen, tanto la farmacogenética como la farmacogenómica pueden:
— Contribuir a una mejor selección de posibles candidatos a
un determinado fármaco, identificando de forma más
adecuada candidatos de riesgo y/o de eficacia.
— Mejorar la eficiencia de los ensayos clínicos y adecuar los
criterios de inclusión y exclusión.
— Mejorar criterios de inclusión/exclusión.
— Finalmente, proveer un tratamiento más específico y menos tóxico, es decir, tender hacia la individualización de
la terapia.

Variabilidad genética y enfermedad
Desde la antigüedad se conoce la existencia de enfermedades hereditarias, aunque el mecanismo íntimo se empieza a
conocer en este momento. En el año 2004, el International
Human Genome Sequencing Consortium hizo pública la secuencia completa del genoma humano. Uno de los hechos
más relevantes es el número relativamente pequeño de genes codificantes (entre 20.000 y 25.000), aproximadamente, el 1,5% del genoma completo. Este dato sugiere que la
complejidad genética de la especie no se basa en el número
de genes sino en la funcionalidad de éstos9. La fiabilidad en
la replicación del ADN es muy alta, pero se pueden producir
modificaciones; el resultado es una combinación única, en
la que está escrita esa individualidad genética. No hay una
única secuencia y estructura del genoma humano (International HapMap Consortium). Las alteraciones genéticas que
afectan a más del 1% de la población se denominan polimorfismos genéticos, entre los que se incluyen:
— Las mutaciones puntuales de una sola base (o SNP) que se
producen de forma espontánea o inducida en cualquier
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región del genoma. Ésta es la variedad más frecuente de
polimorfismo. Una mutación puede ocasionar efectos
perjudiciales, beneficiosos o ser neutra; en muchas ocasiones se han relacionado con la respuesta a fármacos. La
probabilidad de presentar un SNP es de 1 cada 1.250 bases, estimando que puede haber más de 12 millones de
SNP.
— En ocasiones, los cambios no afectan únicamente a 1
base, sino que el cambio es más extenso. Por ejemplo, los
microsatélites (repeticiones cortas en tándem) son segmentos repetitivos de ADN que comprenden de 2 a 5 nucleótidos dispersos por todo el genoma en las regiones no
codificadoras que hay entre o dentro de los genes (intrones). En ocasiones interfieren con el proceso replicativo.
Se utilizan frecuentemente como marcadores en el análisis de ligamiento debido a que el número de repeticiones
es polimórfico entre los individuos de una población. Pero
además de estos cambios que hemos apuntando, cerca de
la mitad del genoma humano es de alguna forma transponible, lo que hace que la variabilidad genética sea inmensa. Otro mecanismo implicado en la variabilidad genética
es la recombinación genética. Por ultimo, no debemos
olvidar la posibilidad de variaciones mucho menos frecuentes, como las alteraciones en el número o estructura
de los cromosomas, que determinan per se graves alteraciones fenotípicas.
El análisis de las pequeñas variaciones genéticas presentes en un porcentaje alto de la población se efectúa fundamentalmente mediante los estudios de asociación a gran
escala (GWA: genome wide association) que buscan asociaciones entre las variaciones de la secuencia de ADN y ciertos fenotipos de interés. Se estudian individuos con fenotipos concretos y se determina su genotipo en los cientos de
miles de posiciones de SNP. Dentro de los individuos pertenecientes a un determinado grupo, los SNP con un tipo de
variante genética estadísticamente más frecuente que en
los casos control se consideran como asociados a ese fenotipo. Después de varios años de estudios de asociación a
gran escala, se han detectado más de 300 asociaciones con
70 enfermedades comunes. Un proyecto estrella, el HapMap, tiene como objetivo la construcción de mapas de haplotipos (combinaciones de alelos que se heredan juntos a
lo largo de generaciones) estudiando los SNP y sus frecuencias10.
Al igual que hemos definido con anterioridad la existencia de pequeñas y grandes variaciones en la secuencia genética, desde un punto de vista conceptual, la relación entre
genes y enfermedad también puede agruparse en 2 grandes
tipos (fig. 4):
— Enfermedades que se producen como consecuencia de
una alteración en la función de un solo gen dando lugar a
un fenotipo patológico; éstas son las enfermedades monogénicas. El resto del genoma y la epigenética tienen
escasa influencia en el desarrollo de la enfermedad. En
general, la prevalencia de estas enfermedades es muy
baja (constituyen la inmensa mayoría de las denominadas
enfermedades raras, con una prevalencia inferior a 5 casos por 10.000 personas).
— La mayor parte de las enfermedades de elevada preva-
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Figura 4 Diferente influencia de los factores genéticos y ambientales en las enfermedades monogénicas y en las enfermedades genéticamente complejas.

lencia (diabetes, aterosclerosis, esteatohepatitis, cáncer,
etc.) son genéticamente complejas. En este caso, varias
alteraciones genéticas (polimorfismos), generalmente
asociadas a alteraciones epigenéticas y factores ambientales (dieta, ejercicio físico, exposición medioambiental,
etc.), contribuyen al fenotipo patológico, pero ninguno
en exclusiva.

Genómica y medicina personalizada
La medicina genómica y personalizada es la disciplina que
permitirá el empleo de las tecnologías de genética molecular (genómica, proteómica, etc.) para diagnosticar y
tratar de forma individualizada a cada paciente, respecto
a la salud y enfermedad, basándose en el conocimiento de
su genoma (fig. 5). Este enfoque incluye el estudio de la
variabilidad genética y los perfiles de expresión de los genes, las proteínas y los metabolitos. Toda la información
biológica se correlacionará con los datos epidemiológicos
y clínicos, como la prevalencia de la enfermedad, los factores ambientales, el conocimiento acerca de la enfermedad, el tratamiento, el pronóstico y la respuesta a los fármacos. El cambio de la medicina actual (reactiva, curativa
y orientada en síntomas) a una medicina individualizada
(predictiva, preventiva y orientada a riesgos) se producirá, probablemente, de una forma gradual, siendo ambas
en gran medida complementarias. Los grandes objetivos
de la medicina personalizada son: a) el conocimiento desde un punto de vista molecular de las causas de las enfermedades; para lograr este objetivo es imprescindible el
uso de la genómica funcional tal y como se ha descrito con
anterioridad (combinación de genómica, proteómica y metabolómica); b) la profundización en la individualidad genética de cada persona; tras establecerse el patrón genómico de la especie permitirá predecir algunas
enfermedades y, en cualquier caso, lograr un diagnóstico

más certero y precoz, y c) gracias a la combinación de la
farmacogenética y de la farmacogenómica se podrá disminuir la incidencia de algunos efectos secundarios y utilizar
fármacos que, de forma altamente selectiva, sean capaces
de de corregir o neutralizar el o los defectos genéticos
causantes de la enfermedad.
Tras el éxito de grandes proyectos, como el Genoma y el
Hapmap, se han iniciado otros grandes proyectos destinados a explorar la relación entre variantes genéticas seleccionadas y la predisposición a las enfermedades, diagnóstico y respuesta a los fármacos. uno estos proyectos es la
gEUVADIS (Genetic European Variation in Disease), iniciativa europea multidisciplinaria que tiene por objeto consolidar los conocimientos en medicina genómica. Los objetivos
de gEuVAdIS son: a) establecer guías comunes a todos los
niveles en la investigación genómica en enfermedades humanas (comunes y raras); b) generar una descripción completa de la gama de variaciones genómicas de procesos clínicos de importancia para Europa, y c) generar una
descripción funcional completa de la variabilidad genética
de las principales enfermedades que afectan a la población
europea. para conseguir estos objetivos tan ambiciosos, es
precisa una estrecha relación entre GEuVAdIS y algunas megaestrucuras, como el Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure (BBMRI), una red europea de
biobancos y recursos biomoleculares. otros proyectos de
similar envergadura son el Wellcome Trust Case Control
Consortium (WTCCC) en el Reino Unido, o el GAIN en Estados unidos.

Genética y enfermedades hepáticas
Al igual que en otras patologías, la variabilidad genética
juega un papel clave en múltiples enfermedades hepáticas. por otro lado, es obvio el interés de los hepatólogos
en la genómica como herramienta para una caracterización completa de diferentes enfermedades hepáticas. En
este sentido, la colaboración del CIBErehd con la empresa
CICbioGunE, que permite a los miembros del CIBErehd el
acceso a plataformas tecnológicas de genómica, proteómica, metabolómica y silenciamiento génico, y el acuerdo
con el Institut d’Investigacions Biomèdiques August pi i
Sunyer, para almacenar muestras biológicas (sangre, Adn,
suero, plasma, células inmortalizadas y tejidos) avalan el
interés estratégico de esta aproximación. pero, además,
muchos miembros de esta red de investigación tienen líneas de investigación en genómica. Sin querer ser exhaustivo, se pueden mencionar: la investigación en la genética
molecular de la colestasis intrahepática, con especial hincapié en el estudio del posible papel del intercambiador
de aniones AE2 en la etiopatogenia de la cirrosis biliar
primaria; la clasificación molecular del carcinoma hepatocelular (mediante microarray, Snp arrays y miARN); la
farmacogenética de transportadores de fármacos antitumorales o los mecanismos determinantes de la bioasequibilidad de fármacos antitumorales e identificación de
pautas de mejora de respuesta terapéutica mediante la
modulación específica de las vías de internalización de
fármacos. uno de los ejemplos más claros de aplicación
de la genómica en el estudio de enfermedades hepáticas
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Medicina personalizada y genómica.

lo constituye el grupo BCLC del Hospital Clínic de Barcelona para el estudio de los tumores hepáticos. Este grupo
ha hecho una clasificación molecular del hepatocarcinoma basada en la activación de la vía de la Wnt-beta-catenina y la activación de genes involucrados en la proliferación, además de otras alteraciones menos relevantes.
Esta clasificación molecular puede permitir, en un futuro
próximo, una terapia dirigida en función de las dianas involucradas en cada caso individual, es decir, una medicina
personalizada, probablemente más eficaz y menos tóxica11,12. El trabajo liderado por la dra. Lucena en torno a la
caracterización fenotípica de las reacciones idiosincrásicas constituye otra forma de aproximarse al problema, ya
que en la actualidad se encuentra involucrado en la investigación de diferentes factores genéticos involucrados en
la hepatotoxicidad farmacológica; en este caso, se recorre el camino del fenotipo al genotipo, de forma inversa a
la expresada en la búsqueda de una firma molecular en el
hepatocarcinoma13. otro ejemplo muy reciente, la descripción de un polimorfismo cercano al gen que codifica
para el lambda-3 y que puede explicar, al menos parcialmente, las diferencias en la respuesta al tratamiento antiviral entre blancos y negros. En este caso, la identificación del polimorfismo puede ser útil para establecer una
predicción más adecuada acerca de las posibilidades de
respuesta antiviral14. Hay múltiples ejemplos más, pero
no es la intención de este artículo su revisión sistemática.

Terapia génica
La terapia génica (TG) se ha desarrollado como un nuevo
tratamiento de las enfermedades humanas basado en la
transferencia de material genético a las células de un individuo. En general, el material genético introducido debe
restaurar una función celular perdida, inducir una función
nueva o interferir con una función ya existente y nociva.
desde el punto de vista teórico hay 2 tipos de TG, la TG
de células somáticas y la TG de células germinales, aunque sólo se está desarrollando la primera. La TG somática
busca introducir los genes a las células somáticas (esto
es, todas las células del organismo que no son gametos o
sus precursores), y así eliminar las consecuencias clínicas
de una enfermedad genética heredada o adquirida. Las
generaciones futuras no son afectadas porque el gen insertado no pasa a ellas. La TG de células germinales ha
sido totalmente proscrita por diferentes organismos internacionales (OMS, UNESCO, etc.), ya que al transmitirse los cambios efectuados en ellas a las siguientes generaciones se puede afectar el patrimonio genético de la
especie humana, y un error de juicio y/o tecnológico pudiera tener consecuencias imprevisibles. La primera
transferencia se realizó en el año 1989 en un paciente
con una inmunodeficiencia. Aunque no se encontraron
efectos clínicos, tampoco se demostraron efectos deletéreos. En 1990, la TG se usó por primera vez con intención
terapéutica en un paciente que padecía una inmunodefi-
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ciencia severa por un déficit de adenosina deaminasa. A
partir de este momento, la TG ha presentado un desarrollo exponencial. A finales de los noventa se produjo el
primer éxito terapéutico: un grupo de niños con inmunodeficiencia combinada severa se trató en Francia mediante la transferencia ex vivo a células de su médula ósea de
la versión correcta del gen alterado.
Las distintas estrategias de la TG se basan en la combinación de 3 elementos clave: material genético a transferir,
método de transferencia y tipo celular que incorporará dicho material genético. En función de la estrategia empleada para transferir el material genético a la célula diana, la
TG puede clasificarse en:
— Terapia génica in vivo. El material genético se introduce
directamente en las células del organismo, sin que se
produzca su extracción ni manipulación in vitro. Esta técnica es más sencilla, pero el grado de control sobre el
material transferido es pequeño, la eficiencia es menor y
el grado de especificidad tisular discreto.
— Terapia génica ex vivo. Las células que se van a someter
a tratamiento se extraen del paciente, se cultivan y se
someten al proceso de transferencia in vitro. Este tipo de
técnica tiene una especificidad absoluta en cuanto al tipo
de célula a tratar y la eficacia del proceso de transducción es mayor.
Para que la TG sea eficaz, es necesario introducir de una
forma eficiente el gen o la secuencia génica de interés en la
célula diana y conseguir su expresión. La acción de transferir el material genético a la célula se conoce como transducción y el gen que se transduce es el transgén. Este objetivo se logra con vehículos o vectores, cuya misión es
proteger el material genético de su degradación antes de
que alcance el núcleo. Además, es necesario disponer de
promotores adecuados para conseguir la máxima expresión
del gen insertado en la célula. Los sistemas de transferencia se pueden clasificar en 2 tipos:
— Métodos de transferencia génica fisicoquímicos o no virales. El ADN exógeno está integrado en un plásmido (molécula de ADN estable e independiente del genoma de la
célula huésped). Entre las numerosas técnicas destacan
la microinyección, la electroporación, el bombardeo con
microproyectiles, la inyección directa de ADN “desnudo”
y los liposomas. En general, estas técnicas son seguras y
poco tóxicas, pero la eficacia de transducción no muy
elevada.
— Transferencia mediada por virus. Los vectores virales se
obtienen por eliminación de uno o más genes indispensables para la replicación del virus y su sustitución por
el gen terapéutico. Los virus recombinantes obtenidos
son capaces de penetrar en la célula, hacer que el transgén alcance el núcleo de la célula diana, pero no puede
replicarse de forma continua, evitando la infección viral
en el paciente. De esta forma, el nuevo virus es defectivo, es decir, mantiene la capacidad de infectar las células pero no es capaz de replicarse. En la actualidad,
son los vectores más utilizados en TG, ya que son más
eficaces para transferir genes. No obstante, plantea 3
problemas fundamentales: a) la posibilidad de inducir
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una infección en el huésped; b) la posibilidad de inducir
la activación de un virus patógeno o un encogen, y c) la
respuesta inmune que provoca en el huésped, contribuyendo a la eliminación de las células modificadas genéticamente. El número de virus utilizado es muy amplio,
pero los 2 más empleados son los retrovirus y los adenovirus.
Desde el punto de vista técnico, otro aspecto importante
consiste en introducir junto al gen terapéutico uno o más
genes que permitan:
— Por un lado, insertar un gen que permita identificar y
seleccionar las células diana que han sido eficientemente
transfectadas.
— Por otro lado, insertar un segundo gen que permita hacer
una selección in vivo de las células transfectadas y producir su muerte en caso de aparición de complicaciones no
deseadas de la TG. Un ejemplo de “gen de seguridad”
podría ser la incorporación de la enzima timin-cinasa del
virus del herpes simple, que permitirá la muerte de las
células transfectadas si se exponen a la acción del ganciclovir.
En la actualidad hay cientos/miles de ensayos clínicos de
TG; en este sentido, se han desarrollado o se están desarrollado ensayos de TG frente a hepatocarcinoma, hepatitis
virales en caso de fracaso de la terapia antiviral convencional, etc.15,16. Este tema se desarrolla con posterioridad en
este mismo número de la revista.
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Genética y hepatotoxicidad
La hepatotoxicidad idiosincrásica (diLi) representa un auténtico desafío al proceso de desarrollo clínico de los medicamentos. Se estima que los fármacos son responsables de
un 2-5% de las hospitalizaciones por ictericia, un 10% de los
casos de hepatitis en adultos y un 13-17% de los casos de
hepatitis fulminante1. La clasificación del tipo de daño hepático se realiza, en ausencia de datos de biopsia, conforme a los resultados de laboratorio y de acuerdo con los
criterios de la Conferencia internacional de Consenso: hepatocelular, colestásico y daño mixto2.
dado que en el momento actual aún no se dispone de un
método para diseñar moléculas libres de producir toxicidad orgánica, ni se han podido desarrollar métodos consistentes de cribado de moléculas hepatotóxicas, ni se dispone de modelos animales adecuados de diLi, y tampoco es
posible predecir de manera fiable la seguridad de un medicamento desde los estudios clínicos de la fase de desarrollo, el mejor modelo de estudio sería el sujeto afectado3. no es de extrañar pues que el daño hepático
idosincrático sea la causa más frecuente de retirada de
medicamentos del mercado o de adopción de medidas reguladoras por las agencias sanitarias en los últimos 50
años4. Los grupos farmacológicos más frecuentemente involucrados son los antiinfecciosos (amoxicilina-clavulánico

Al final del artículo se relacionan los hospitales y miembros del
Grupo de Estudio de Hepatopatías Asociadas a Medicamentos.
* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lucena@uma.es (M.i. Lucena).

es el agente individual responsable del mayor número de
casos en estudios recientes), antiinflamatorios no esteroideos y antiepilépticos5,6.
La hepatotoxicidad ha recibido hasta el momento actual
una atención menor que otras enfermedades hepáticas y
ello se debe a varias razones. En primer lugar, es una enfermedad de diagnóstico infrecuente, lo que impide al médico, incluso especialista en enfermedades hepáticas, acumular experiencia. La carencia de marcadores específicos
de toxicidad en el contexto de una enfermedad que puede
remedar cualquier otra enfermedad hepática aguda o crónica, explica que muchas incidencias queden sin caracterizar,
y ello junto al hecho de que, actualmente, no es posible
comprender los mecanismos de producción de la lesión en
cada caso particular, lo que genera desconcierto y desaliento en el médico que tiene que enfrentarse a ella.

Hepatotoxicidad: ¿por qué no en todos
los pacientes?
La enfermedad hepática tóxica puede ser producida por 2
mecanismos principales3:
— Intrínseca. Debido al potencial tóxico del fármaco o su
metabolito, con una participación menor del huésped y,
por tanto, predecible y reproducible en el animal de experimentación tras la administración del fármaco a dosis
lo suficientemente elevadas para producir el daño. No
obstante, la inmensa mayoría de los casos que se ven en
clínica son reacciones impredecibles y, por tanto, idiosincrásicas y estrechamente dependientes de factores del
huésped.
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— Inmunoalérgica. La DILI se clasifica en inmunoalérgica, si
se acompaña de manifestaciones que sugieran alergia
farmacológica, como eosinofilia, exantema, fiebre, linfopenia o títulos detectables de autoanticuerpos no específicos de órgano (p. ej., antinucleares, antimúsculo liso).
Estas reacciones tienden a tener un período de latencia
corto, de 1 a 4 semanas, y en el caso de readministración
inadvertida el daño aparece rápidamente. La mayoría de
las lesiones colestásica/mixta y de daño crónico suelen
tener una base inmune, siendo los colangiocitos las células diana. Cuando las manifestaciones de hipersensibilidad que habitualmente se evalúan se encuentran ausentes se habla, por exclusión, de un mecanismo de
idiosincrasia metabólico. Estas reacciones son intrigantes
desde un punto de vista fisiopatológico, ya que típicamente aparecen tras un tratamiento prolongado de meses (a veces de hasta 1 año) de duración (p. ej., ximelagatran), y la reexposición puede resultar negativa. Es
interesante señalar que estas reacciones ocurren sobre
una base de muchos sujetos que podrían desarrollar un
daño hepático leve, manifestado por incrementos en la
actividad sérica de ALT > 3 × LSN (1,0-10%) tras la administración del fármaco (p. ej., isoniazida, estatinas) y
que, sin embargo, resuelven en muchos casos aún continuando con el tratamiento, un fenómeno denominado
“tolerancia o cambio adaptativo”. Se podría asumir que
el fracaso para adaptarse llevaría a una minoría de pacientes a desarrollar una hepatitis aguda con expresividad clínica (0,1-1,0%) y, finalmente, un subgrupo muy
reducido de estos últimos evolucionaría hacia un fallo hepático fulminante (0,01-0,1%).
La distinción entre un mecanismo inmunoalérgico y otro
idiosincrásico metabólico resulta a menudo más académica
que real dado que ambos mecanismos en realidad pueden
estar involucrados de forma simultánea. En cualquier caso,
la rara ocurrencia de DILI pone de relieve que resulta de la
interacción de factores de toxicidad potencial del fármaco,
con factores de predisposición genética y factores ambientales. La reaparición de hepatotoxicidad en un mismo sujeto, a menudo bajo condiciones ambientales diferentes a las
que hay en el episodio previo, subraya que los factores genéticos son los determinantes más importantes en la susceptibilidad a desarrollar hepatotoxicidad.
El mayor desafío pues es la identificación de sujetos susceptibles de desarrollar DILI. Los esfuerzos cooperativos son
imprescindibles para identificar casos, realizar una caracterización fenotípica de calidad y recolectar muestras biológicas en las que poder efectuar estudios genómicos que
posibiliten examinar la relación entre fenotipo y genotipo.
En los últimos años, distintos grupos están tratando de
cumplir estos objetivos. En 1994 se fundó en España un grupo multicéntrico colaborativo, el GEHAM (Grupo Español
para el Estudio de las Hepatopatías Asociadas a Medicamentos)5, para la identificación prospectiva de todas las sospechas de hepatotoxicidad, utilizando una metodología uniforme (http://spanishDILI.uma.es). Más recientemente, en
2000, en Estados Unidos, un grupo cooperativo formado por
5 instituciones académicas, el Drug Induced Liver Injury
Network (DILIN) fue patrocinado por los National Institutes
of Health (NIH) con el mismo propósito (http://dilin.dcri.
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duke.edu/ web)6. En el Reino Unido, el grupo DILIGEN está
centrado en la investigación de la influencia genética de la
toxicidad hepática causada por antiinfecciosos7. También
en Europa está en marcha el proyecto Eudragene8 para
identificar casos de reacciones adversas causadas por fármacos y recolectar muestras biológicas a través de los sistemas nacionales de comunicación espontánea de reacciones adversas de diversos países. Estos esfuerzos cooperativos
están ayudando a crear una cultura farmacoepidemiológica
en muchos clínicos, que les hace más sensibles al fenómeno, incrementando así las probabilidades de identificar casos; están permitiendo realizar estudios clínicos, vedados a
unidades aisladas, tales como estudios de determinantes
pronósticos y de historia natural de la enfermedad, y al mismo tiempo están poniendo de manifiesto la necesidad de
establecer nuevos consensos en materia de definiciones y
terminologías, criterios diagnósticos e instrumentos de causalidad, e integrar en la práctica clínica las herramientas
necesarias para incrementar el grado de certeza en el diagnóstico de hepatotoxicidad, todo lo cual, en último término, promoverá la investigación y la comprensión de los
complejos mecanismos involucrados en esta reacción adversa.

Tipos de estudios genéticos en hepatotoxicidad
y sus limitaciones
Un objetivo ineludible en esta área de la investigación es la
búsqueda de particularidades genéticas que expliquen la
susceptibilidad y posibiliten predecir el fenómeno de forma
fiable, y así evitar la retirada del mercado de un producto,
por otra parte eficaz, que debería ir destinado únicamente
a sujetos que no van a desarrollar toxicidad, avanzando en
el paradigma de una terapéutica individualizada. Pero este
conocimiento ganado va a facilitar también el desarrollo de
estrategias terapéuticas basadas en nuevas dianas farmacológicas y el diseño de fármacos que carezcan de toxico
foros9.
Los avances en biología molecular y genética con la información detallada de las variaciones en el genoma humano
que proporciona el Human Genome Project y el Human
HapMap son el soporte para evaluar la contribución de variantes genéticas en la patogénesis, pronóstico y tratamiento de enfermedades complejas y se constituyen en una excelente herramienta para poder cribar efectos adversos.
Las variaciones más frecuentes en la cadena de ADN se
denominan polimorfismos si, por definición, afectan a más
del 1% de la población. La frecuencia de variantes genéticas
en la población es superior a la aparición de hepatotoxicidad. Esto indica que la susceptibilidad a la aparición de un
daño hepático tóxico es un proceso complejo, en el que
múltiples mecanismos se encuentran implicados y, por tanto, con una influencia poligénica. Las variaciones genéticas
individuales operan como “alelos de riesgo de susceptibilidad” o “modificadores” de las características del daño hepático (presentación clínica, evolución).
Los estudios de genes candidatos intentan establecer
asociaciones entre un polimorfismo (o polimorfismos) de genes candidatos —seleccionados basándose en su papel en
vías/procesos clave de la patogénesis de la enfermedad,
mediante estudios con metodología caso-control—. Con este
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método, la frecuencia de los polimorfismos estudiados se
compara en la población de casos y controles para establecer si está asociado al desarrollo de la enfermedad. Es fundamental que las poblaciones en estudio sean similares con
respecto a factores predictivos importantes como edad,
sexo o exposición al fármaco de estudio. La selección del
grupo control, pues, resulta esencial para el establecimiento de asociaciones con la metodología de estudio caso-control.
¿Cuál sería nuestra estrategia de búsqueda de genes candidatos? En los estudios de asociación la selección de genes
candidatos se realiza basándose en la identificación de vías
clave del proceso biológico y debe ser condición necesaria
que los polimorfismos genéticos sean funcionales, esto es,
conlleven alteraciones en la afinidad o función de la proteína sintetizada aboliendo, reduciendo o incrementando la
actividad de la enzima. No obstante, estos estudios pueden, en ocasiones, ser fallidos, ya que se plantean basándose en un enfoque posiblemente sesgado de la hipótesis a
trabajar.
Para contrarrestar esta limitación, los estudios amplios
del genoma (GWA) analizan del orden de 500.000 a 1.000.000
de polimorfismos genéticos diferentes, ofreciendo un enfoque a priori que posibilita identificar variaciones genéticas
no sospechadas que podrían contribuir a la predisposición a
presentar hepatotoxicidad. En estos estudios, sin una hipótesis previa, se hace un barrido amplio de genes, muchos de
los cuales sin relación conocida con la patogénesis de la
enfermedad y, por tanto, pueden emerger nuevas asociaciones no sospechadas que amplíen los conocimientos mecanísticos. No obstante, variantes polimórficas poco frecuentes que no se encuentren incluidas en las actuales
bases de datos públicas podrían pasar inadvertidas. Así, la
identificación de estas variantes requerirá la secuenciación
del genoma humano completo —bien cubriendo todo el genoma o exones principales—. El coste de esta tecnología es
aún muy elevado10.
La realización de estudios genéticos en DILI presenta una
serie de dificultades y desafíos por las siguientes razones:
un amplio número de fármacos se relaciona con hepatotoxicidad. Estos fármacos representan un grupo muy heterogéneo y diverso en relación con propiedades químicas, efectos
terapéuticos o dianas biológicas. La “firma” con la que un
fármaco induce hepatotoxicidad (período de latencia y tipo
de lesión relativamente constantes) debe ser contemplada
con cautela, ya que con frecuencia dichas manifestaciones
varían de un sujeto a otro. Además, las formas más graves
de hepatotoxicidad (insuficiencia hepática aguda) son por
fortuna relativamente infrecuentes11. Dado que la ocurrencia de DILI es baja, las circunstancias previamente comentadas limitan nuestra capacidad para identificar un número
suficiente de casos producidos por un mismo fármaco y poder así realizar estudios con suficiente potencia estadística.
Finalmente, merece tenerse en cuenta que casos de lesión
hepática incorrectamente atribuidos a fármacos diluirían la
fuerza de las asociaciones encontradas.
La mayoría de las asociaciones genéticas en hepatotoxicidad se ha establecido en poblaciones que han utilizado
fármacos concretos, presumiblemente bajo la hipótesis de
que estas asociaciones van a ser específicas para cada fármaco. Aunque es una asunción válida, también es cierto
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que la susceptibilidad genética podría ser común a un grupo
diverso de fármacos. La principal limitación de este último
enfoque es el diseño de las estrategias de agrupamiento de
fármacos. Frecuentemente, se hacen basándose en categorías terapéuticas. La DILI es un proceso complejo y multifactorial que se asume que se inicia por un daño químico
—formación de metabolitos reactivos/intermediarios— en
los hepatocitos. Es importante señalar que la clasificación
anatomicoterapéutica de fármacos no alberga los compuestos según estructuras químicas similares. Así, nimesulida, a
pesar de ser un derivado sulfamídico, se encuentra dentro
de la categoría de los antiinflamatorios no esteroideos y no
se agrupa, por tanto, con los antibióticos sulfamidas. Una
propuesta alternativa, más racional para la realización de
estudios mecanísticos y genéticos, sería la agrupación de
fármacos que compartiesen grupos funcionales o generasen
metabolitos intermediarios similares. La bondad de este enfoque se ha comprobado recientemente12.
Una vez seleccionados los genes/haplotipos candidatos y
diseñado una sólida estrategia de reclutamiento, el apartado de análisis estadístico requiere especial consideración
para minimizar los riesgos de un error tipo II (aceptar la
hipótesis nula cuando es falsa) y un error tipo I (rechazar la
hipótesis nula cuando es verdadera). Los estudios deben tener un adecuado tamaño muestral que les confiera suficiente poder estadístico para detectar pequeños efectos (genotipo odds ratio [OR]) esperados en la enfermedad hepática.
Puede anticiparse que el número de polimorfismos detectados que tiene una importante influencia en el desarrollo de
toxicidad hepática (p. ej., OR > 5,0) es reducido y, además,
explica sólo un pequeño porcentaje de la población afectada. Es más frecuente detectar polimorfismos de menor
efecto (p. ej., OR < 2,0) en el desarrollo de enfermedades
de herencia compleja, como la hepatotoxicidad. Se deben
utilizar métodos estadísticos correctores para evitar la posibilidad de establecer falsas asociaciones debido al elevado número de variaciones genéticas que se estudia simultáneamente. Se utiliza la corrección de Bonferroni, donde el
valor de p se divide por el número de alelos o subgrupos
formados. En los GWA, el nivel de significación se fija típicamente en p = 10—7 a 10—8.
Es importante analizar la plausibilidad biológica de la
asociación genética establecida basándose en el efecto funcional del polimorfismo determinado. Tras el hallazgo de
una asociación entre un polimorfismo y hepatotoxicidad, es
posible que la variante genética detectada no sea realmente la causante, sino que se encuentre en desequilibrio de
unión con otros genes próximos que serían los responsables
últimos del efecto.
Además, las asociaciones encontradas se deben replicar
en otras cohortes bien controladas, y ya se han comentado
las dificultades inherentes a reclutar un número adecuado
de casos muy bien caracterizados.

Hepatotoxicidad idiosincrásica: asociaciones
genéticas identificadas
Actualmente, no sería correcto considerar la DILI como una
enfermedad huérfana, ya que se están destinando grandes
esfuerzos al conocimiento de los mecanismos que subyacen
en su patogénesis. Se considera que es una enfermedad
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compleja, multifactorial, en los que el potencial tóxico del
fármaco, factores genéticos y adquiridos, así como deficiencias en los procesos de adaptación que limitan la extensión del daño, determinan la susceptibilidad y hacen al individuo único en su capacidad de desarrollar DILI. Este tipo
de reacciones no son dependientes de la dosis; sin embargo,
para su producción debe haber una combinación apropiada
(aunque deletérea) de factores de susceptibilidad con una
dosis relevante en el tiempo. En concordancia con este argumento está el hecho de que es difícil encontrar ejemplos
de hepatotoxicidad, incluso la inmunoalérgica, con fármacos administrados a dosis inferiores a 10 mg/día. De hecho,
un estudio reciente ha puesto de manifiesto que la DILI y las
incidencias de fallo hepático fulminante ocurren más frecuentemente con fármacos que se administran a dosis de 50
mg/día o superiores, en comparación con los que se administran a dosis inferiores13, lo que indirectamente sugiere
que la probabilidad de DILI se reduciría drásticamente con
fármacos potentes. Esta circunstancia refleja la falta de
predicción que tiene la dosis administrada con respecto a
las concentraciones reales a las que se expone el hígado,
como consecuencia de una interacción farmacológica o de
un deterioro de las vías de eliminación en un determinado
sujeto.
Se acepta, desde un punto de vista mecanístico, que variaciones en bioactivación, detoxificación, transporte de los
fármacos, así como la respuesta del sistema inmune innato
y adquirido, una vez que la lesión se ha producido, y de los
mecanismos de reparación y regeneración tisular, serían
responsables de la aparición de DILI. Dado que todos estos
procesos están bajo control genético y debido a la ausencia
de modelos animales fiables en el momento actual, se hace
necesario estudiar en los sujetos afectados los polimorfismos funcionales de los genes que controlan estos procesos.
En la tabla 1 se recogen las principales asociaciones halladas con polimorfismos de genes candidatos.

Procesos de metabolismo, detoxificación
y transporte que determinan el grado
de exposición celular del fármaco o metabolitos
Aunque el papel primordial del hígado en el metabolismo de
los fármacos es la detoxificación, incrementar la hidrosolubilidad del compuesto para facilitar su excreción renal, en
ocasiones también puede actuar en un proceso “toxificador”. Así, una noción muy extendida en la patogénesis de la
hepatotoxicidad es que el metabolismo oxidativo (fase I) de
los fármacos —el citocromo P450 (CTYP) juega un papel crítico en los procesos de oxidación, aunque también podrían
estar involucradas otras vías— generaría metabolitos reactivos que si no son conjugados efectivamente con los distintos sistemas enzimáticos detoxificadores (fase II) podrían
producir un daño hepático. Más recientemente, se han
identificado los transportadores de membrana (fase III), que
jugarían un papel destacado en el control de la captación
celular y excreción del fármaco activo o el producto detoxificado, contribuyendo en definitiva al grado de exposición
celular a los metabolitos generados. Así, independientemente de si el compuesto tóxico (radicales libres que agotan el glutatión intracelular o compuestos electrofílicos)
puede unirse irreversiblemente (por un enlace covalente) a
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macromoléculas, principalmente proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, o alterar la función de organelas esenciales
como la mitocondria y activar vías de muerte celular o, alternativamente, estos metabolitos reactivos puedan actuar
como haptenos (formación de aductos entre el fármaco y
las proteínas que actúan como carrier del fármaco) y despertar una respuesta inmune. Las proteínas haptenizadas
son procesadas por las células presentadoras de antígenos y
presentadas a las células T CD4+ o T helper, que desencadena una respuesta inmune celular (activación linfocitos T
CD4+ y CD8+ citotóxicos) y humoral (activación de los linfocitos B con producción de anticuerpos) (fig. 1).
Tras la injuria química, los procesos iniciales de metabolismo y transporte de los fármacos/metabolitos determinan
el grado de exposición al metabolito reactivo del hepatocito o los colangiocitos y resultan críticos.
Fase I
El contenido de CYP en el hígado es mayor en la zona centrolobulillar (zona 3). La necrosis centrolobulillar es un hallazgo histopatológico característico en la hepatitis aguda
tóxica que bien podría indicar que las enzimas involucradas
en el metabolismo oxidativo de los fármacos juegan un papel importante en su patogénesis. Ademas, la generación de
metabolitos reactivos se ha identificado en 13 de 21 (62%)
fármacos retirados del mercado o con advertencias de hepatotoxicidad14. Así, los genes implicados en el proceso de
metabolismo de los xenobióticos son candidatos atractivos
en la búsqueda de polimorfismos que puedan explicar la
susceptibilidad de algunos sujetos a presentar DILI.
El sistema del CYP comprende varias subfamilias (http://
medicine.iupui.edu/flockhart). Una de las mejor estudiadas es la CYP2C, que constituye el 18% de la cantidad total
de proteína CYP del hígado humano y que se caracteriza
porque metaboliza aproximadamente el 20% de los fármacos disponibles en el mercado. Esta subfamilia es fuertemente polimórfica. Además, la hepatotoxicidad es un efecto adverso reconocido para fármacos sustratos del CYP2C9
y 2C19, como diclofenaco, leflunomida, troglitazona, ácido
valproico y tetrabamato, entre otros. Por otra parte, en un
estudio reciente se ha encontrado una relación directa entre el grado de metabolismo hepático de un compuesto y el
riesgo de desarrollar hepatotoxicidad, particularmente
acusado para los fármacos sustrato del CYP2C915.
No obstante, la información acerca del vínculo entre polimorfismos CYP2C9 y CYP2C19 y riesgo incrementado de DILI
era anecdótica, basándose en un número muy reducido de
pacientes. Aithal et al16 estudiaron la influencia de los genotipos CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en 24 pacientes con hepatotoxicidad por diclofenaco —sustrato prototipo de este citocromo— con hallazgos negativos. De manera similar, la
distribución de las diferentes isoformas de CYP2C9 y CYP2C19
en una población amplia de pacientes con DILI17 ocasionado
por fármacos que son sustratos de estas enzimas, no difirió
de la población general y la presencia de alelos polimórficos
de CYP2C9 y CYP2C19 (*2 y*3 que originan un fenotipo pobre
metabolizador y pueden conducir a una reducción muy marcada en la actividad metabólica) no condicionó la aparición
ni la expresión de la hepatotoxicidad. En realidad, un citocromo normofuncionante sería necesario para la generación
de especies reactivas. En este sentido, es interesante seña-
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Tabla 1 factores genéticos asociados con la hepatotoxicidad idiosincrásica
Genotipo asociado
Citocromo P450 (fase I)
CYP2C9/2C19 *2, *3
CYP2C9 *2, *3
CYP2E1 c1/c1,
CYP2E1 *5 y *1B
Enzimas de conjugación de fase II
GSTM1 nulo
GSTM1 nulo
GSTT1-GSTM1 doble nulo
GSTT1-GSTM1 doble nulo
GSTT1-GSTM1 doble nulo
UGT2B7*2
UGT1A6-A528G
NAT2 acetiladores lentos
MnSOD 47C>T(Val16Ala)
SOD2 Val16ala y GPX1 Pro198Leu
Transportadores
ABCB11(BSEP) 1331T>C
ABCB11(BSEP) 1331T>C
ABCC2(MRP2) -24C>T
ABCC2(MRP2) 1549G>A, -24C>T,
334-49C>T, 3972C>T
ABCC2(MRP2)-1774delG

fármaco

Efecto

referencia

Varios
diclofenaco
Antituberculosos

Sin efecto
Sin efecto
incremento diLi

pachkoria, 2007
Aithal et al, 2000
Huang et al, 2003
Vuilleumier et al, 2006

Antituberculosos
Carbamazepina
Troglitazona
Tacrina
Varios
diclofenaco
Tolcapona
Antituberculosos
Varios, > antituberculosos
Varios

incremento diLi
incremento diLi
incremento diLi
desconocido
incremento diLi
incremento diLi
incremento diLi
incremento diLi
incremento daño hepatocelular
incremento diLi colestásico

Huang et al, 2007
ueda et al, 2007
Watanabe et al, 2003
Simon et al, 2000
Lucena et al, 2008
daly et al, 2007
Acuña et al, 2002
Huang et al, 2002
Huang et al, 2007
Stephens et al, 2009

Varios
Varios
diclofenaco
Varios, plantas

Andrade et al, 2008
Lang et al, 2007
daly, 2007
Choi et al, 2007

Varios

incremento daño hepatocelular
incremento daño colestásico
incremento diLi
incremento daño hepatocelular
en población coreana
incremento daño colestásico/
mixto
No asociación con DILI

Andrade et al, 2008

Varios, plantas

Choi et al, 2007

ABCC2(MRP2) -24C>T, 1249g>A,
3563T>A, 4581G>A
MDR1(ABCB1) 3435C>T, 2677G>T/A
Respuesta inmune
HLA DRB1*0701
HLA A*3303
HLA-B*5701

Varios

incremento diLi

Marzolini et al, 2004

Ximelagatran
Ticlopidina
flucoxacilina

Kindmark et al, 2008
Hirata et al, 2008
daly et al, 2009

HLA DRB1*1501

Amoxi-clavulánico

incremento diLi
incremento daño colestásico
incremento daño colestásico/
mixto
incremento diLi

HLA DRB1*15, DQB1*06

Varios

HLA DRB1*07, DQB1*02
HLA DQB1*0201, DRB1*0701
IL-10-627 AA/AC + IL-4-590 TT/CT
IL-10-1082G/A, -819 C/T, -592 C/A
IL-4-590 C/A

Varios
Antituberculosos
diclofenaco
Varios

incremento daño colestásico/
mixto
Efecto protector daño colestásico
incremento diLi
incremento diLi
Sin asociación con DILI
Haplotipo bajo/intermedio
productor iL-10 menor
eosinofilia y peor pronóstico

Hauteekete et al,
1999
Andrade et al, 2004
Andrade et al, 2004
Sharma et al, 2002
Aithal et al, 2004
Pachkoria et al, 2008

BSEP: bomba de expulsión de sales biliares; DILI: daño hepático inducido por fármacos; GPX: glutatión peroxidasa; GST: glutatión Stransferasa; HLA: antígeno mayor de histocompatibilidad; iL: interleucina; Mdr: multirresistencia a fármacos; Mrp2: proteína 2
asociada a multirresistencia a fármacos; nAT2: n-acetiltransferasa; oATp: polipéptidos transportadores de aniones orgánicos; Sod:
superóxido dismutasa; UGT: UDP-glucoroniltransferasa.

lar que en Taiwan pacientes homocigotos para el alelo salvaje del CYP2E1 mostraron un incremento significativo del
riesgo de hepatotoxicidad por isoniazida frente a los heterocigotos y homocigotos para el alelo CYP2E1*5, apareciendo
como un factor de riesgo independiente tras haber sido ajustado por el genotipo acetilador y la edad18.

de hecho, es muy improbable que un incremento de actividad del CYp tenga una base genética, y así, la vulnerabilidad de un determinado sujeto al desarrollo de diLi podría
resultar como consecuencia de deficiencias en los procesos
detoxificadores o bien en los sistemas de transporte hepático de fármacos, los cuales determinarían el nivel de expo-
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Figura 1 Vías de lesión celular y mecanismos de adaptación en el daño hepático inducido por fármacos.
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“Tolerancia”

sición al metabolito reactivo, aunque es difícil precisar qué
proporción de las reacciones adversas hepáticas se debe a
un proceso de bioactivación y cuáles son consecuencia de
una fase ii o de transporte alterada.
La complejidad de la biotransformación de xenobióticos
sugiere que la anomalía en el metabolismo podría involucrar a varias vías de forma simultánea. La combinación de
variantes polimórficas responsables de una mayor bioactivación del fármaco conjuntamente con un transporte canalicular disminuido se han identificado en la hepatotoxicidad
por diclofenaco19. recientemente, en 24 pacientes con hepatotoxicidad por diclofenaco se ha observado que portaban más frecuentemente que los controles variantes alélicas anómalas de los genes CYP2C8 y UGT2B7 (que codifica
la uridina glucuronil acyltransferasa), lo que determinaría
la formación en exceso de acylglucurónidos tóxicos del fármaco, y del gen ABCC2 que codifica el transportador MRP2,
cuyo resultado sería la defectuosa eliminación de dichos
metabolitos al canalículo biliar.
Fase II
La glutation S-transferasa (GST) es una importante familia
de enzimas de fase ii que desempeña un papel crucial en los
mecanismos de detoxificación de fármacos y xenobióticos,
previniendo la unión de metabolitos reactivos a proteínas
celulares y catalizando la conjugación de compuestos electrofílicos a glutatión. Dos de las isoformas citosólicas de la
GST (GSTM1 y GSTT1) están ausentes en un importante número de individuos debido a una deleción génica (alelos
nulos). En el ser humano, la deleción homocigótica conlleva, en general, una pérdida de la actividad enzimática.
El papel de las enzimas GSTT1 y GSTM1 en el desarrollo
de hepatotoxicidad se ha investigado en diversos estudios
independientes que involucraban fármacos como troglitazona20 y tacrina21. para comprobar la relevancia de estas
enzimas como un mecanismo protector frente al desarrollo
de hepatotoxicidad, estudiamos si una determinada reduc-

Protección
Resolución

Células Kupffer
Propagación,
amplificación

Daño
hepático

ción genética en la capacidad para detoxificar compuestos
electrofílicos, como la esperada en individuos con genotipos nulos de la GST T1 y M1, puede jugar un papel en la
determinación del riesgo de DILI inducida por fármacos y su
curso clínico. El estudio se llevó a cabo en 154 pacientes
con un diagnóstico de DILI ocasionado por una amplia variedad de fármacos, y encontró que los portadores del genotipo nulo combinado GSTT1-M1 tenían un riesgo de desarrollar diLi 2,70 veces superior a los no portadores, con una
presencia de mujeres significativa en este grupo. Estos datos ponen de manifiesto que este genotipo nulo combinado
podría desempeñar un papel como mecanismo general en la
susceptibilidad a desarrollar diLi independientemente del
fármaco involucrado y predominantemente en mujeres22.
La n-acetiltransferasa-acetilCoA (nAT), otra enzima de
fase II, cataliza la biotransformación de una serie de arilaminas y compuestos hidracina (isoniazida, procainamida,
sulfametozaxol y dapsona, entre otros). Esta enzima está
codificada en 2 locis, uno codifica la NAT1, anteriormente
conocida como la forma monomórfica de la enzima, mientras que el otro codifica la NAT2 polimórfica. Se conocen 52
alelos diferentes para esta última isoforma23, de los cuales
*5, *6 y *7 son los de mayor importancia al mostrar diferencias importantes en la actividad metabólica de la NAT2. Estos polimorfismos en la NAT2 son los responsables de las
diferencias interindividuales en la capacidad de acetilar estos compuestos. Estudios epidemiológicos sugieren una asociación entre el fenotipo “acetilador” (acetiladores lentos,
intermedios y rápidos) y el riesgo de desarrollar toxicidad
hepática. Esta capacidad de acetilación in vitro se va reduciendo en función de los alelos NAT2*4 >NAT2*7 >NAT2*6
>NAT2*523.
La isoniazida, cuya principal vía metabólica es la NAT2,
es el compuesto antituberculoso con mayor potencial hepatotóxico. Hasta la fecha, la relación entre el genotipo NAT2,
el fármaco y el riesgo de desarrollar hepatotoxicidad no
está del todo dilucidada. La mayoría de los datos publicados
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sugiere que la ausencia de actividad de NAT2 (acetiladores
lentos) es un factor de riesgo para el desarrollo de DILI por
isoniazida24. En un estudio realizado en 224 pacientes chinos que recibían tratamiento antituberculoso, se observó
que los que estaban en posesión del genotipo acetilador
lento para NAT2 tenían 4 veces más riesgo de desarrollar
hepatotoxicidad por isoniazida24. De esta forma, en los acetiladores lentos la vía de la hidrólisis directa de acetilisoniazida a acetilhidrazina se encontraría incrementada y la
acetilhidrazina acumulada —al enlentecerse su degradación
al metabolito inactivo diacetilhidrazina— se oxidaría mayoritariamente a través del CYP2E1 y permitiría la formación
de intermediarios hidrazina hepatotóxicos. Esta hipótesis se
confirmaría en el trabajo de Huang et al en población asiática, que observa en pacientes con genotipo homocigoto
CYP2E1 c1/c1 un incremento del riesgo de hepatotoxicidad
con una OR de 2,52. Cuando se combina con la información
sobre estado acetilador el riesgo de hepatotoxicidad se incrementa de 3,94 en pacientes con genotipo CYP2E1 c1/c1
y estado acetilador rápido a 7,43 para pacientes con estado
acetilador lento y CYP2E1 c1/c1 normofuncionante17. Habida cuenta de la importante variabilidad interétnica en la
frecuencia de las variantes alélicas para NAT225, sería importante confirmar estos resultados en estudios amplios de
población caucásica.

Fase III
La lesión colestásica, cuando se acompaña de una elevación
de bajo grado de las transaminasas, y la lesión mixta sugieren un daño del epitelio biliar asociado a una lesión hepatocelular de menor entidad. En estas circunstancias, bien el
metabolito reactivo o el conjugado presentan secreción canalicular y la exposición del epitelio ductular biliar a la
toxicidad directa del metabolito o al despertar una respuesta inmune frente a las proteínas del ducto haptenizadas.
Evidencia indirecta de la importancia de esta vía de lesión
se ha obtenido en animales con deficiencia del gen Mrp2
que no desarrollan daño colestásico por flucloxacilina y terbinafina26.
Mientras que los transportadores ligados a la membrana
basolateral (sinusoidal) son importantes en la regulación de
la exposición de fármacos y toxinas, y determinan, por lo
tanto, la cantidad de fármaco y/o metabolitos que llegan a
la membrana canalicular, los transportadores de la membrana apical o canalicular son responsables del aclaramiento hepático de los fármacos, así como de la secreción de
sales biliares y otros constituyentes de la bilis a través de la
membrana canalicular del hepatocito a la bilis27. La investigación de variaciones funcionales en la acción coordinada
de los principales transportadores que son esenciales en los
procesos de captación tisular y secreción biliar, abre pues
una vía de enorme interés, tanto para la mejor comprensión de los complejos mecanismos que interrelacionan en la
producción de daño hepático de origen tóxico como para la
identificación de sujetos susceptibles.
Los transportadores de la membrana basolateral del hepatocito están representados por la superfamilia de polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATP) que
facilitan el transporte de sales biliares conjugadas, esteroides, glucurónidos y cationes orgánicos. Numerosos fárma-
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cos, como pravastatina, metotrexato, irinotecan o enalapril, entre otros, son sustratos de estos transportadores.
Recientemente, se ha observado que variaciones genéticas del transportador OATP1B1 (521T/C) se asocian con importantes diferencias interindividuales en la disposición
hepática de pravastatina y rosuvastatina28. Estos hallazgos
sugieren que el polimorfismo del gen que codifica para el
transportador OATP1B1 (SLCO1B1) es determinante en el
grado de exposición hepática a estos fármacos y modifica
sus características farmacocinéticas. Además, en un análisis
amplio del genoma se han identificado estas variantes polimórficas del gen SLCO1B1 relacionándolo con un incremento en el riesgo de desarrollar miopatías inducidas por estatinas29.
La secreción de sales biliares y xenobióticos a través de
la membrana canalicular del hepatocito está mediada por
varios transportadores dependientes de ATP (ATP-binding
cassette o ABC transportadores). Una expresión disminuida
de los transportadores hepatocelulares podría influir críticamente en el tiempo de exposición a los metabolitos reactivos. Los más importantes dentro de este grupo son la bomba de expulsión de sales biliares (BSEP, ABCB11), la familia
de multirresistencia a fármacos (MDR o glucoproteínas P)
como MDR1 (ABCB1), MDR3 (ABCB4) así como la proteína 2
asociada a multirresistencia a fármacos MRP2 (ABCC2)30.
Las diferencias genéticas interindividuales podrían ser
las principales determinantes de la función y expresión de
estos transportadores, originando, por tanto, una susceptibilidad individual al desarrollo de colestasis. De hecho, mutaciones en los genes ABCB11 y ABCB4, que codifican los
transportadores de la membrana canalicular BSEP y MDR3,
son la causa de defectos en la excreción biliar y de una variedad de síndromes colestásicos que van desde la colestasis progresiva familiar en neonatos a la cirrosis biliar en
adultos31. Por otra parte, se han descrito polimorfismos en
estos 2 genes que se han asociado a la colestasis intrahepática del embarazo32 y pueden contribuir a incrementar el
riesgo de desarrollar cirrosis biliar primaria y colangiopatías
en humanos33.
Choi et al34 han encontrado en población coreana que
variaciones genéticas en el gen promotor de MRP2 favorecen la susceptibilidad a la toxicidad hepática inducida mayoritariamente por preparados de herboristería y que, además, influencian la expresión del daño hepático de tipo
colestásico o mixto en sujetos cuyo haplotipo de MRP2 era
portador de la deleción de una G en la posición —1774,
mientras que el haplotipo portador de las variaciones —1549G>A,
—24C>T, 334-49C>T y 3972C>T se asociaría a la lesión hepatocelular. En esta línea, se ha descrito el papel de las variantes genéticas de ABCB11 (BSEP) y ABCB4 en el desarrollo de daño colestásico de naturaleza tóxica producida por
distintos fármacos en una cohorte de 23 pacientes, sin que
se encontraran estas asociaciones en 13 pacientes con daño
hepatocelular35. La limitación principal de este estudio realizado en una cohorte muy reducida de pacientes con hepatotoxicidad causada por distintos agentes, y por tanto de
escasa potencia estadística, es que realmente se desconoce
si los polimorfismos genéticos de los transportadores hepáticos de fármacos actúan como un factor general de susceptibilidad al desarrollo de hepatotoxicidad y determinan la
expresión de la lesión hepática en población caucásica.
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En un estudio español en 188 pacientes con hepatotoxicidad por diversos compuestos y 219 controles, se evidenció
que un polimorfismo no sinónimo en el exón 13 del gen
ABCB11 (que codifica la Bsep) (1331T>C), que conduce a un
intercambio de valina por alanina en la posición 444, está
sobrerrepresentado en pacientes con daño hepatocelular (OR
= 2,13; intervalo de confianza (IC) del 95%, 1,4-2,9; Pc =
0,008)36. La presencia de, al menos, un alelo mutado (C)
tiende a estar asociada con el fenotipo de baja expresión de
BSEP en tejido hepático. Es interesante señalar que el grupo
de fármacos antiinflamatorios no esteroideos fue el que mostró un riesgo mayor (OR = 2,9; IC del 95%, 1,6-5,4; Pc =
0,002)36. Modificaciones de la función de Bsep originadas por
la presencia de polimorfismos genéticos en pacientes susceptibles pueden conducir a la acumulación intracelular de sales
biliares tóxicas, situación que podría agravarse al administrar fármacos que a su vez inhiben al transportador Bsep.
En este estudio se exploraron también diferentes polimorfismos del transportador MRP2, no observándose diferencias en la distribución de los genotipos ABCC2 C-24T,
G1249A, T3563A o G4581A con la población control, por lo
que se podría concluir que no parece relevante el papel de
los polimorfismos estudiados de ABCC2 en la susceptibilidad
a desarrollar DILI36.
Resultados preliminares comunicados por el grupo DILIGEN en el Reino Unido no muestran diferencias en la distribución de los diferentes polimorfismos de los transportadores MDR1, MDR3 y BSEP entre pacientes con daño hepático
de tipo colestásico inducido por amoxicilina-clavulánico o
flucloxacilina y población control37.

basado en el modelo de estrés mitocondrial subclínico40
(modelo de ratón heterocigoto Sod 2+/—), que lo hace más
susceptible al daño oxidativo causado por fármacos al deplecionar el principal mecanismo de defensa antioxidante
de la mitocondria. En consecuencia, factores genéticos que
controlan los mecanismos de defensa mitocondrial así como
su biogénesis pueden ser determinantes críticos para alcanzar el umbral que desencadene un daño hepático.
En un reciente estudio, pacientes caucásicos con daño hepático tóxico ocasionado por un amplio espectro de fármacos
y portadores del genotipo SOD2 Ala/Ala (CC) o GPX1 Leu/Leu
(TT) presentaban un riesgo incrementado de desarrollar el
daño tipo colestásico/mixto12. Es importante señalar que la
mitocondria hepática es la principal organela productora de
especies reactivas de oxígeno cuando los hepatocitos se exponen a los ácidos biliares41. Estos pacientes homocigotos
para el alelo C mostraban, además, un riesgo mayor de desarrollar hepatotoxicidad cuando se administraban fármacos
que se sabe que producen daño mitocondrial, o metabolitos
intermediarios tipo quinona o epóxido (OR = 3,0; IC del 95%,
1,7-5,5; Pc = 0,0008) o electrofílicos como S-óxidos, diazenos (OR = 16,0; IC del 95%, 1,8-146,1; Pc = 0,009)12.
Es de interés señalar que un estudio en 88 pacientes japoneses con toxicidad hepática por troglitazona no observó
asociación entre el desarrollo de hepatotoxicidad y variaciones genéticas de la catalasa ni de la enzima Sod1 (citosólica) mitocondrial, lo que sugiere que estas enzimas no
tendrían un papel limitante en la eliminación del peróxido
de hidrógeno generado20.

Estrés celular y umbral de toxicidad mitocondrial

Procesos de reparación y regeneración
celulares

La mitocondria es la principal fuente de producción de
energía en forma de ATP vía fosforilación oxidativa. Sin embargo, la cadena respiratoria mitocondrial produce también
el anión superóxido (O2—), un radical libre altamente reactivo y citotóxico formado por la reducción parcial del oxígeno. La eliminación de este radical es efectuada por la enzima mitocondrial superóxido dismutasa, la cual contiene 1
átomo de manganeso como cofactor (MnSOD). Esta enzima
está codificada por el gen SOD2, que contribuye a reducir el
estrés oxidativo transformando el anión superóxido en peróxido de hidrógeno (H2O2) y O2. La catalasa y glutatión peroxidasa 1 (GPX1) forman parte del sistema antioxidante de
defensa celular y catalizan la reducción de peróxido de hidrógeno a agua mediante la reducción del glutatión como
cosustrato38. Si los mecanismos de defensa antioxidante se
ven comprometidos y/o se produce un incremento en el estrés oxidativo mitocondrial —que puede ser inducido por
ciertos fármacos como diclofenaco, amiodarona, valproico,
análogos de nucleósido39—, ésta se constituye en un regulador crítico de la muerte celular mediante la oxidación de
grupos sulfidrilos proteicos o la activación de vías de señalización mitocondrial de muerte celular. Así pues, la disfunción mitocondrial y el daño oxidativo se encuentran íntimamente involucrados en la patogénesis de DILI, y la respuesta
celular al estrés químico juega un papel determinante en la
aparición del daño.
Una hipótesis emergente de considerable interés es el
reconocimiento de un umbral de daño tóxico mitocondrial

La integridad de las vías de adaptación puede ser un factor importante en la variabilidad individual a la aparición
de daño. La adaptación puede ser consecuencia de la capacidad de la célula de contrarrestar los efectos de la exposición a metabolitos tóxicos, mediante la activación de factores de transcripción celular, como Nrf-2, que regula la
síntesis de glutatión y otras enzimas detoxificadoras, o por
la activación de los procesos de reparación y regeneración
tisular42.

Respuesta del sistema inmune innato
El estrés celular origina también señales que estimulan en
el organismo la participación de otras células del sistema
inmune innato, particularmente células de Kupffer y natural killer (NK/NKT). La respuesta del sistema inmune determina la activación simultánea de 2 cascadas: una proinflamatoria, con la producción de citocinas y chemocinas como
TNF (factor de necrosis tumoral), INFγ, FasL (fas ligando),
que es contrabalanceada por la activación de interleucina
(IL)-10, IL-6 y ciertas prostaglandinas que juegan un papel
hepatoprotector. Del delicado balance en la producción de
estos mediadores dependerá que la lesión inflamatoria inicial se resuelva (“adaptación”) o bien progrese a un daño
hepático manifiesto. El sistema inmune innato se constituye
así como un modulador esencial de la extensión e intensidad del daño hepático3.
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Los modelos animales de hepatotoxicidad por paracetamol proporcionan datos que serían aplicables a la toxicidad
idiosincrásica. El ratón knockout para IFNγ, Fas o FasL es
resistente a la toxicidad por paracetamol, mientras que los
animales knockout para IL-10 e IL-6 presentan una susceptibilidad aumentada al daño hepático. Estos modelos ponen
de manifiesto un hecho esencial, y es que en respuesta a la
administración de dosis subtóxicas de paracetamol se pone
en marcha una estimulación de la expresión de citocinas
pro y antiinflamatorias. Cuando la respuesta de citocinas
antiinflamatorias se encuentra disminuida, el umbral para
la aparición de daño hepático disminuye, y a la inversa43.
Estos hallazgos sugieren la importancia que podría tener
la existencia de variantes alélicas defectivas de determinadas citocinas inmunorreguladoras en la susceptibilidad a presentar DILI, probablemente como consecuencia de la incapacidad de adaptarse una vez iniciada la cascada de eventos
que conducen a la lesión hepática. La IL-10 tiene una acción
inmunosupresora, antiinflamatoria y antifibrótica. Curiosamente, los polimorfismos bajo productores de IL-4 e IL-10 no
son más frecuentes en pacientes con DILI que en población
control. Sin embargo, en un estudio44, un polimorfismo bajo
productor de IL-10 se asoció de forma significativa a la ausencia de eosinófilos en sangre periférica, y a evolución grave o fulminante, lo que sugiere que una vez iniciada la lesión, una respuesta Th2 disminuida podría favorecer la
progresión de la inflamación y la necrosis hepáticas.

Sistema inmune adaptativo: complejo mayor
de histocompatibilidad
De manera adicional a la activación del sistema inmune,
que parece constituirse en un mecanismo modulador general para el desarrollo de hepatotoxicidad, algunos fármacos
pueden originar un daño hepático por activación del sistema inmune adaptativo.
En la mayoría de los casos, la formación de derivados
tóxicos a partir del metabolismo hepático del fármaco nativo se uniría covalentemente a constituyentes hepáticos provocando el daño de forma directa. En algunos sujetos predominaría una respuesta inmune frente a neoantígenos
formados a través de la interacción de intermediarios tóxicos con las proteínas hepáticas. En este último supuesto deberían jugar un papel importante los antígenos de histocompatibilidad (HLA), ya que están implicados directamente en
la presentación antigénica. Las proteínas haptenizadas son
procesadas por las células presentadoras de antígenos y presentadas a las células T CD4+ o T helper, lo que desencadenaría una respuesta inmune celular (activación de linfocitos
T CD4+ y CD8+ citotóxicos) y humoral (activación de los linfocitos B con producción de anticuerpos)45.
El complejo de histocompatibilidad mayor del huésped se
localiza en el brazo corto del cromosoma 6 (5Mb). Comprende 150 genes, muchos de los cuales se han relacionado
con enfermedades autoinmunes e inflamatorias, y más del
40% de las proteínas que codifica se relacionan con la respuesta inmune y señalización de los linfocitos T.
Los mecanismos que subyacen en la diferente expresión
de lesión de la hepatotoxicidad por un fármaco determinado se desconocen actualmente. La edad avanzada y el sexo
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masculino11, así como determinados alelos HLA clase II parecen influenciar la probabilidad de que la hepatotoxicidad
se exprese en forma colestásica/mixta46. Contrariamente,
el daño hepatocelular es más frecuente en sujetos más jóvenes y predominantemente del sexo femenino11. Además,
el sexo femenino se asocia a un mayor riesgo de evolución
a fallo hepático fulminante5.
Amoxicilina-clavulánico es el antibiótico más ampliamente utilizado, representa la primera causa de hepatotoxicidad en las series europeas5,47 y americanas6, y supone el 17%
de todas las hospitalizaciones por hepatotoxicidad en España5. El daño colestásico/mixto es la forma más frecuente de
manifestación en las series publicadas, aunque curiosamente en España se presenta en un 36% de los casos como daño
hepatocelular con predominio en sujetos menores de 60
años de edad11.
Aunque el mecanismo de hepatotoxicidad por amoxicilina-clavulánico se desconoce, no obstante, 2 estudios independientes en Bélgica48 y Escocia49 que incluían un reducido
número de pacientes, y utilizando técnicas genotípicas, encontraron una asociación entre la susceptibilidad a desarrollar hepatotoxicidad por amoxicilina-clavulánico y el haplotipo DRB1*1501-DQB1*0602. Más recientemente, un estudio
en 27 pacientes españoles con hepatotoxicidad por amoxicilina-clavulánico y tipificación de baja resolución, detectó
un incremento no significativo en DRB1*1501, pero mostró
una frecuencia muy elevada de DQB1*0646. Esta discrepancia en hallazgos se atribuyó al alto porcentaje de casos con
expresión colestásica mixta de las series belga y escocesa.
El análisis de los casos de amoxicilina-ácido clavulánico deriva de las asociaciones obtenidas en alelos HLA clase II en
140 pacientes españoles con hepatopatía idiosincrásica inducida por medicamentos, donde se obtuvo un aumento en
la frecuencia de los alelos DRB1*15 y DQB1*06 en pacientes
con daño hepático colestásico/mixto, y hubo igualmente
una disminución en la frecuencia DRB1*07 y DQB1*02 en estos mismos pacientes46. Ello indicaría que la influencia genética de los alelos HLA clase II en la lesión hepatotóxica
influye en la expresión bioquímica del daño colestásico/
mixto y, al mismo tiempo, sugiere que la mayoría de los
casos de DILI con un daño tipo colestásico/mixto son de
naturaleza inmunoalérgica.
Un estudio amplio del genoma en pacientes con hepatotoxicidad por ximelagatran —inhibidor directo de la trombina— encontró una frecuencia más elevada del alelo
DRB1*0701 en 74 pacientes que habían desarrollado elevaciones de ALT durante el tratamiento con el anticoagulante,
en comparación con 130 controles expuestos50. Dado que la
hepatotoxicidad por ximelagatran se manifiesta habitualmente como una hepatitis citolítica sin signos de inmunoalergia, este estudio demuestra el potencial de los análisis
amplios del genoma para identificar genes de susceptibilidad que no habrían sido seleccionados siguiendo una estrategia mecanística. Además, este caso subraya el papel destacado de la respuesta inmune como mecanismo crítico que
modula el desarrollo de daño hepático tóxico.
Muy recientemente, el grupo DILIGEN en el Reino Unido
ha encontrado en un estudio de análisis amplio del genoma
una asociación entre los casos de hepatotoxicidad por flucloxacilina —fundamentalmente de carácter colestásico—
con el alelo de clase I HLA-B*5701 que se encuentra en des-
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equilibrio de unión con HLA-DRB1*070151. Es interesante
resaltar que el genotipo B*5701 se encuentra fuertemente
asociado a la presentación de manifestaciones de hipersensibilidad graves tras la administración de abacavir52.
Los resultados del genotipado de alta resolución de los
loci de HLA clase I (A, B y C) y de HLA clase II (DRB1, DQB1)
de 57 pacientes españoles con hepatotoxicidad por amoxicilina-clavulánico han sido presentados en esta reunión de
la AEEH53. Se ha permitido identificar por vez primera que el
alelo de clase I B*1801 tiene una gran influencia en el desarrollo de lesión de tipo hepatocelular, de mayor gravedad y
peor curso evolutivo, y confirma el papel que el haplotipo
DRB1*1501-DQB1*0602 juega en el desarrollo de la variedad
colestásica/mixta.
Estos hallazgos deberán ser replicados en poblaciones
pertenecientes a distintas etnias. Es interesante señalar
que las diferencias en la frecuencia del alelo B*1801 —prácticamente inexistente en población norteeuropea— podrían
explicar las diferencias en el riesgo de desarrollar daño hepatocelular por amoxicilina-clavulánico observado entre
poblaciones de distinta área geográfica.
Estas diferencias étnicas en la frecuencia alélica también
se han comunicado para otros genes implicados en el transporte54 o mecanismos de defensa celular12 y, evidentemente, pueden modificar el comportamiento cinético de los
fármacos y el nivel de susceptibilidad al desarrollo de reacciones hepatotóxicas.
En resumen, los avances en la compresión de los factores
de riesgo que determinan las reacciones adversas a los fármacos y mejoran nuestra capacidad para predecir qué sujetos van a desarrollar con mayor probabilidad una reacción
adversa a medicamentos, tendrá un impacto positivo en
términos de salud pública, desarrollo de medicamentos y
manejo del riesgo de toxicidad farmacológica una vez los
fármacos alcancen el mercado farmacéutico.
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— Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla: M. Romero, M. Cuaresma, A. Rojas y E. Hoyas.
— Hospital de Mendaro, Guipuzkoa: A. Castiella y E.M. Zapata.
— Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona: R.
Planas, J. Costa, A. Barriocanal, E. Montané, S. Anzola,
N. López, F. García-Góngora, A. Borràs, E. Gallardo, A.
Vaqué y A. Soler.
— Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla: J.A. Durán, I.
Carmona, A. Melcón de Dios, M. Jiménez-Sáez, J. AlanisLópez y M. Villar.
— Hospital Central de Asturias, Oviedo: R. Pérez-Álvarez.
— Hospital Universitario San Cecilio, Granada: J. Salmerón
y A. Gila.
— Hospital Costa del Sol, Málaga: J.M. Navarro y J.F. Rodríguez.
— Hospital de Sant Pau, Barcelona: C. Guarner, G. Soriano y
E.M. Román.
— Hospital Puerta del Mar, Cádiz: F. Díaz.
— Hospital Morales Meseguer, Murcia: H. Hallal.
— Hospital 12 de Octubre, Madrid: T. Muñoz-Yagüe y J.A.
Solís-Herruzo.
— Hospital Clínic, Barcelona: M. Bruguera.
— Hospital Marqués de Valdecilla, Santander: F. Pons.
— Hospital Xeral-Calde, Lugo: S. Ávila-Nasi.
— Hospital de Donosti, San Sebastián: M. García-Bengoechea.
— Hospital de Basurto, Bilbao: S. Blanco y P. Martínez-Odriozola.
— Hospital Carlos Haya, Málaga: M. Jiménez y R. GonzálezGrande.
— Hospital del Mar, Barcelona: R. Solá.
— Hospital de Sagunto, Valencia: J. Primo y J.R. Molés.
— Hospital de Laredo, Cantabria: M. Carrascosa.
— Hospital Universitario de Canarias, La Laguna, Tenerife:
M. Hernández-Guerra.
— Hospital de la Princesa, Madrid: J. Gisbert y M. Chaparro.
— Hospital Puerta de Hierro, Madrid: J.L. Calleja y J. de la
Revilla.
— Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid: O. Lo Iacono.
— Hospital Miguel Pecette, Valencia: A. del Val.
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Genética y complicaciones de la cirrosis
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y M. Romero Gómez
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas y CIBEREHD, Hospital Universitario de Valme, Sevilla, España

Introducción
La investigación de las bases genéticas de las enfermedades
humanas es un tema de gran actualidad en la medicina actual. En 1990, Watson et al iniciaron el proyecto del genoma humano, cuyo objetivo era descifrar su secuencia. A
partir de este proyecto se publicó la secuencia completa1.
En los últimos años se han descrito aproximadamente 1
millón y medio de mutaciones en el genoma humano. dichas
mutaciones se denominan polimorfismos genéticos. La forma
más común de polimorfismo es la sustitución de un solo nucleótido que afecta a más de 1% de la población. Actualmente, se ha creado una base de datos pública de libre acceso
en internet (http//www. ncbi.nlm.nhi.gov/Snp/) donde se
han catalogado más de 9 millones de variantes en la secuencia de Adn2. Estos polimorfismos pueden afectar la expresión
o la composición de las proteínas que codifican y son considerados “funcionantes”. un nivel adicional de variabilidad
genética lo constituyen los haplotipos, los cuales están compuestos por un conjunto de Snp a lo largo del mismo cromosoma. Otro tipo de polimorfismo son los de secuencias repetidas, con una mayor aplicación en el diagnóstico genético y
son conocidos como microsatélites; corresponden a la repetición en tándem de entre 2 y 5 nucleótidos.
La variabilidad fenotípica de cada individuo, así como la
susceptibilidad o resistencia individual a enfermedades, la
progresión de éstas o la diferente respuesta terapéutica radica principalmente en los Snp3. Aunque el impacto de los
estudios genéticos en la práctica clínica es todavía limitado, éstos podrían explicar por qué no todos los pacientes
que presentan una hepatopatía crónica de similar etiología
progresan a cirrosis hepática y a sus complicaciones. La ma-

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lgrandes@medynet.com (L. Grande Santamaría)

yoría de las enfermedades hepáticas son tal vez debidas a
la interacción de factores ambientales y genéticos. Las variaciones en genes que codifican proteínas implicadas en el
metabolismo lipídico, en la respuesta inmune o en la fibrogénesis pueden explicar por qué ciertas personas adquieren
enfermedad hepática o ésta progresa más rápidamente.

Genética y hemorragia digestiva por varices
La hipertensión portal (HTp) es responsable de las complicaciones más graves de la cirrosis, como son la hemorragia
digestiva por varices, la ascitis, la disfunción renal y la encefalopatía hepática (EH). Los pacientes que nunca han
presentado una complicación de la cirrosis se considera que
se encuentran en una fase compensada, con una mortalidad
entre el 1 y el 3,4%, mientras que el desarrollo de hemorragia por varices, ascitis o EH supone un paso a fase descompensada, con una mortalidad entre el 20 y el 57%.
En pacientes cirróticos, los cambios en la presión portal
son proporcionales al incremento de la resistencia intrahepática y del flujo esplénico. El factor inicial es un incremento en la resistencia vascular intrahepática, mientras que el
incremento en el flujo esplénico es un fenómeno secundario
que mantiene o deteriora el ascenso de la presión portal y
da lugar al estado hiperdinámico, que se caracteriza por
aumento de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y volumen plasmático. El incremento de la resistencia intrahepática es una consecuencia de 2 factores, uno no modificable
por la fibrosis, que representa el 60-70%, y un componente
modificable que representa el 30%, consistente en un desequilibrio en sustancias vasoactivas. En la cirrosis hay una
sobreexpresión de vasoconstrictores local o sistémica, como
son noradrenalina, endotelinas, angiotensina ii y leucotrienos, que conducen a un incremento del tono vascular así
como a una hiperrespuesta del lecho vascular a dichos mediadores. En contraste al exceso de vasoconstrictores, la
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Cirrosis
1. Componente mecánico: 60-70%
Fibrosis, nódulo regeneración
2. Componente dinámico: 30-40%
Endotelina
Incremento de la
resistencia intrahepática

Hipertensión portal

Incremento del flujo
portal

Retención de sodio
Ascitis

Figura 1 fisiopatología de la hipertensión portal.

producción de vasodilatadores es insuficiente, donde el óxido nítrico (no) es el mejor conocido y se incluyen otros
como el monóxido de carbono4 (fig. 1).
El conocimiento de la fisiopatología de la HTP puede ayudar a la detección de polimorfismos en genes que regulan el
sistema vascular y explicar la mayor susceptibilidad a desarrollar las complicaciones de la HTp, en concreto el desarrollo y hemorragia de las varices esofágicas (tabla 1).
En la historia natural de la HTp un gradiente de HTp > 10
mmHg da lugar al desarrollo de varices esofágicas y retención de sodio, progresando a varices dilatadas y aparición
de ascitis. La incidencia anual de aparición de varices es del
8%, con una transición de varices pequeñas a grandes de un
12% anual y una incidencia de primera hemorragia en varices pequeñas de un 10% y de hasta el 30% en varices grandes5. uno de los aspectos más llamativos de la historia natural de la hemorragia por varices es su marcada influencia
pronóstica. La presencia de varices esofágicas condiciona
un incremento en el estadio evolutivo en la historia natural
de la cirrosis. A pesar de la mejoría en el pronóstico de la
hemorragia por varices la mortalidad sigue siendo superior
al 20%.
En la fisiología vascular de la HTP, el NO es una molécula
vasoactiva que juega un papel en el mantenimiento del
tono vascular de las colaterales, la administración de inhibidores del no reducen la formación de colaterales portosistémicas sin reducir la presión portal, lo que sugiere un
papel en su desarrollo6. otras moléculas producen vaso-

NO
CO

Angiotensina II
Noradrenalina
Vasopresina

Comunicaciones
portosistémicas

Vasodilatación
esplénica

Descenso del volumen
circulatorio efectivo

Aumento endógeno

Redistribución del
volumen sanguíneo

Vasopresores
(RAA, SNS, VP)

constricción, como la angiotensina ii, endotelina que reduciría la presión portal. Se han estudiado varios genes que
codifican estas proteínas implicadas en el mantenimiento
del tono vascular, como la no sintetasa constitutiva (ecnos), el angiotensinógeno, la enzima de conversión de la
angiotensina (ECA) y el receptor tipo 1 de la angiotensina
tipo II. Un polimorfismo en el gen de la ECA (I/D) influencia
los valores de esta enzima, los homocigotos para el alelo d
implica una mayor actividad en sangre comparado con el
genotipo ii7. Un polimorfismo consistente en 4-5 repeticiones de 27 pares de bases en el intrón 4 de ecnos se ha
descrito asociado a mayores valores de no en plasma en
homocigotos 558. Aunque está bien establecido que la aparición de varices esofágicas tiene lugar cuando el gradiente
de la HTp es > 10 mmHg, el mecanismo preciso que controla el desarrollo de las varices y su ruptura no ha sido completamente dilucidado, hay pacientes con cirrosis que no la
desarrollan. Variaciones genéticas de la ECA, en el angiotensinógeno, AT1R y ecNOs podrían influenciar el tono vascular contribuyendo a la HTp. En un estudio donde se incluyó a 145 pacientes con cirrosis hepática alcohólica, se
observó que los pacientes portadores del alelo i del gen de
la ECA y homocigotos 55 en el gen de ecnos presentaban un
riesgo mayor de desarrollar varices esofágicas (odds ratio
[OR]: 3,19; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,55-6,55)9.
Asimismo, la ascitis fue más frecuente entre los pacientes
con varices, el 64 frente al 46% entre los sin varices. Los
genotipos asociados con un mayor desarrollo de varices son
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Tabla 1 Polimorfismos y complicaciones de la cirrosis hepática
Genes implicados

ACE-i/d

ecnos-4/5

receptor
β-adrenérgico

Cd14-159TT

Glutaminasa

Complicaciones de la cirrosis

portadores
del alelo i
Mayor riesgo

Homocigotos
ecno55
Mayor riesgo

Homocigotos
Gly16-Gln/Glu27

Homocigotos
Cd14-159TT

Microsatélite
16XGCA

Mayor riesgo
Mayor riesgo

Mayor riesgo

desarrollo de varices esofágicas
Ascitis
Encefalopatía hepática
respuesta a tratamiento
farmacológico

Mayor respuesta

ECA: enzima de conversión de la angiotensina; ecnoS: enzima endotelial constitutiva óxido nítrico sintetasa.

aquellos con valores elevados de ecnos y reducidos de ECA,
Los genotipos asociados con un incremento de la vasodilatación podrían predisponer al desarrollo de varices esofágicas
en pacientes con cirrosis hepática alcohólica.
En la profilaxis de la hemorragia por varices esofágicas la
acción terapéutica ha sido directamente dirigida a disminuir la resistencia vascular intrahepática. Los bloqueadores
betaadrenérgicos no selectivos se han establecido como terapia. El efecto beneficioso está relacionado con la capacidad para disminuir la presión portal. produce un decremento del flujo portal secundario a la reducción del gasto
cardíaco causado por el bloqueo β1 adrenérgico y la vasoconstricción esplénica mediada por bloqueo β2 adrenérgico. una reducción del gradiente de HTp superior al 20% de
la basal está asociada con una marcada reducción en el
riesgo de sangrado10 y resangrado11. Sin embargo, la respuesta a los bloqueadores beta es heterogéneo, con una
tasa de no respuesta del 30-60%12, influenciado por el grado
de disfunción hepática, la dosis de bloqueadores beta y la
extensión de las colaterales portosistémicas y varices.
La variación interindividual en la eficacia y efectos secundarios de la mediación puede estar influenciada por factores genéticos. por esta razón, seleccionar el tratamiento
farmacológico más apropiado para un individuo es un cambio clínico. Factores genéticos pueden influenciar la respuesta terapéutica a bloqueadores beta en pacientes con
cirrosis hepática con HTp.
Se han identificado 4 polimorfismos del gen del receptor
β2 adrenérgico asociados con una expresión alterada, infrarregulación o alteración de la señal de transducción del receptor en respuesta a β2 agonistas. particularmente, 2 polimorfismos consistentes en la sustitución de glicina (Gli)
por arginina (Arg) en la posición 16 y glutámico (Glu) por
glutamina (Gln) en la posición 27, los haplotipos homocigotos para Gli16 y Glu27 o Gli16 y Gln27 (Gli16-Gln/Glu27)
exhiben un incremento de la respuesta vasodilatadora13. En
pacientes con cirrosis e HTP, el polimorfismo en el gen β2
adrenérgico puede influenciar la respuesta vascular al propanolol, con una mayor respuesta a bloqueadores beta en
los pacientes con el polimorfismo homocigoto Gli16-Gln/
Glu27. Se incluyó a 48 pacientes con cirrosis y varices esofágicas, y se observó que pacientes con cirrosis y el haplotipo Gli16-Gln/Glu27 presentaban un mayor decremento en
la frecuencia cardíaca (—20,4 ± 1,8% frente a —13,4 ± 2,4%;
p = 0,025) y en el índice cardíaco (—27,2 ± 2,6% frente a

—16,6 ± 3,1%; p = 0,02) sin acompañarse de una reducción
del gradiente de la HTp, probablemente secundario a un
incremento de la resistencia sinusoidal hepática (27,1 ±
17,8% frente a —17,9 ± 13,9%; p = 0,042) en los pacientes
portadores del haplotipo Gli16-Gln/Glu27, debido a que el
bloqueo β2 adrenérgico podría estimular la actividad adrenérgica, actividad que incrementa el tono vascular hepático junto a una reducción de la enzima no endotelial en la
circulación con una mayor sensibilidad al no. La implicación clínica de estos resultados sería seleccionar a un grupo
de pacientes que se beneficiaría de la asociación de vasodilatadores, como el mononitrato de isosorbide, prazosín a
propanolol o el uso de carvedilol, un fármaco bloqueador
beta no cardioselectivo con actividad intrínseca anti-α1
adrenérgica. Los polimorfismos influyen en la respuesta
aguda hemodinámica y esplénica en respuesta al propanolol, pero no son capaces de predecir la reducción del gradiente de la HTp14.

Genética y ascitis
Estudios recientes han encontrado una asociación entre la
hepatitis aguda alcohólica y los polimorfismos del gen que
codifican citocinas proinflamatorias, como el TNF15, o citocinas antiinflamotorias, como la interleucina-1016. Jarve et
al encontraron un polimorfismo en la región promotora del
gen CD14(–159C/T), que se asoció a un mayor riesgo de hepatitis alcohólica; especialmente los homocigotos CD14(–
159TT) mostraban un mayor riesgo a desarrollar cirrosis. La
Cd14 es una proteína de anclaje glucofosfatidil inositol,
presente en la membrana de monocitos-macrófagos y células polimorfocelulares; asimismo, hay una forma circulante
sCd14. La proteína actúa como ligando para lipopolisacáridos y otros productos bacterianos. participan en la regulación del proceso inflamatorio. La proporción de pacientes
con hepatitis alcohólica grave, definida como la presencia
de EH o ascitis junto a una pobre función hepática, fue mayor en pacientes homocigotos para CD14(–159TT)17. Los pacientes homocigotos CD14(–159TT) podrían tener una mayor
respuesta inflamatoria, como reflejó el incremento de los
valores de lipopolisacáridos en estos pacientes y el incremento de la proteína circulante sCd14. El desarrollo de ascitis podría ser secundario a la implicación de la respuesta
inflamatoria sistémica en la patogenia de la HTP y, por con-
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Genética y encefalopatía hepática
La EH es una de las complicaciones mayores de la cirrosis
hepática y se asocia a un pobre pronóstico19. La hiperamoniemia es un factor fundamental de la patogenia de la EH. Se han
desarrollado nuevos conceptos en la producción de amonio.
durante la segunda mitad del siglo xx la hiperamoniemia se
consideraba como producto de la descomposición de la urea
por las bacterias intestinales y la mayoría de las dianas terapéuticas eran las bacterias del colon20. no obstante, hay evidencias del papel del intestino en la producción de amonio: a)
el desarrollo de hiperamoniemia y de encefalopatía en ratas
sometidas a derivación portocava es similar en ratas en las
que se eliminó la flora bacteriana con antibióticos que en ratas con flora preservada21; b) se ha demostrado un rápido aumento de amonio en sangre después de un aporte oral de
Gln22; c) en pacientes cirróticos con derivación portosistémica
la producción de amonio en el intestino delgado constituye la
mayor fuente para la hiperamoniemia sistémica y este amonio deriva básicamente del metabolismo de la Gln23.
La glutaminasa activada por fosfato (pAG) cataliza la hidrólisis de la Gln para dar Glu, energía, síntesis de nucleótidos y amonio. En personas sanas, la mayor actividad pAG
(80%) se encuentra en el intestino delgado (53 nmol glutamato min—1 mg—1 proteína) y una menor actividad (15%) en
el intestino grueso (20 nmol glutamato min 1 mg proteína)24. La actividad pAG duodenal medida en biopsias procedentes de intestino delgado se encontró casi 4 veces elevada en pacientes cirróticos respecto a controles sanos25 (fig. 2).
Además, la actividad pAG está relacionada con la EH mínima, encontrándose mayor actividad en los pacientes con
EHM y prueba de sobrecarga oral alterada.
La ordenación de todos estos datos ha permitido plantear
una serie de modificaciones en la fisiopatología de la EH
(fig. 3). En primer lugar, se postula que la principal fuente
de amonio es el intestino delgado. dado que la hiperamoniemia sistémica depende fundamentalmente de la producción intestinal de amonio y ésta, a su vez, deriva de la desaminación de la Gln, la glutaminasa intestinal sería la
enzima reguladora de la producción de amonio y, por ende,
de la hiperamoniemia sistémica. En condiciones normales,
el hígado elimina el amonio a través del ciclo de la urea,
pero en la cirrosis hepática, la detoxificación del amonio
tiene lugar en el músculo a partir de la síntesis de Gln por
la enzima glutaminasa sintetasa, de ahí el relevante papel
del músculo y, por tanto, de la nutrición en el paciente cirrótico. por último, la actividad glutaminasa está elevada
en los astrocitos de ratas con derivación portocava; esta
glutaminasa podría ser responsable de que el acúmulo de
Gln en el astrocito actuase como un “caballo de Troya” y la
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secuencia, de la ascitis y EH. Los valores plasmáticos de las
endotoxinas derivadas del intestino (lipopolisacáridos) están elevados en pacientes con cirrosis y contribuyen a la
EH. Los lipopolisacáridos circulantes activan los macrófagos
y producen TNF y otras citocinas proinflamatorias18. El estudio de polimorfismos en los genes de las proteínas proinflamatorias puede ayudar a seleccionar pacientes cirróticos
con mayor riesgo de complicaciones y su implicación en la
morbimortalidad del paciente.
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Figura 2 La actividad glutaminasa intestinal se encuentra elevada casi 4 veces en pacientes cirróticos respecto a controles
sanos.
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Figura 3 Producción, detoxificación y papel del amonio en la
encefalopatía hepática. Gln: glutamina; GS: glutamin sintetasa; pAG: glutaminasa activada por fosfato.

glutaminasa perpetuaría la producción de amonio y la
EH26.
El abordaje de la vertiente genética de la EH surge de la
necesidad de explicar por qué cirróticos con similar función
hepática y el mismo tipo de complicaciones no desarrollan
EH en igual proporción. También el hecho de que, aunque la
EH mínima predispone a la aparición de EH clínica, no todos
los cirróticos la desarrollan27. Además, pacientes con el mismo grado de disfunción hepática y factores precipitantes
pueden o no desarrollar EH. dada la importancia de la glutaminasa intestinal en la nueva patogenia de la EH, se eligió
como diana para un estudio realizado por nuestro grupo de
trabajo.
El gen de la glutaminasa (GLS) (número de acceso en
oMin: 138280) se localiza en el brazo largo del cromosoma
2 en la región 2q32-q34. El Arnm original está constituido
por 18 exones y 17 intrones; se han detectado al menos 2
polimorfismos en la región del promotor del GLS tipo renal
en ratas, que inducen una funcionalidad enzimática en am-
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Figura 4 Curva actuarial que muestra los pacientes sin episodios de encefalopatía hepática respecto a la presencia del microsatélite del promotor del gen de la glutaminasa. pacientes
con un microsatélite largo muestran un mayor riesgo de desarrollar encefalopatía hepática (log-rank: 7,74; p < 0,01).
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bas direcciones28. Actualmente, se incluyen 162 SNP del GLS
en GenBanK, de ellos 9 se encuentran en regiones codificantes del gen, y sólo 2 provocan cambios en aminoácidos. Se
seleccionaron 4 polimorfismos que generaron 16 haplotipos,
de los cuales sólo 6 de ellos superaron el 1% en frecuencia
de población caucasiana.
Se incluyó a 109 pacientes con cirrosis en la cohorte de
estimación, 177 en la cohorte de validación y 107 controles
sanos. Los pacientes fueron seguidos cada 3-6 meses hasta
el desarrollo de EH, trasplante hepático, muerte o fin de
seguimiento. El haplotipo TACC fue asociado con desarrollo
de EH (or: 0,34; iC del 95%, 0,90-0,13; p = 0,03) y la función hepática valorada por el MELd (or: 0,57; iC del 95%,
—0,29-1; p = 0,03). El haplotipo CACC también se asoció con
la EH (or: 0,22; iC del 95%, 0,005-0,089; p = 0,002), función
hepática (OR: —1,68; IC del 95%, —3,05-0,3; p = 0,01) y la
frecuencia crítica del parpadeo (OR: 0,36; IC del 95%, 0,140,97; p = 0,04). por tanto, parece que la presencia de los
haplotipos TACC y CACC protege frente al desarrollo de encefalopatía y el deterioro de la función hepática.
La secuenciación del gen, con la definición de las alteraciones genómicas y su relevancia funcional, podría permitir
conocer mejor el impacto de las mutaciones del GLS en la
patogenia de la EH. para ello, se realizó un rastreo mutacional del GLS en un total de 20 individuos seleccionados,
atendiendo a sus antecedentes haplotípicos y el riesgo de
desarrollar EH. Se detectó un microsatélite localizado en la
región 5’UTR del gen, definido como 16XGCA, se agruparon
los alelos en relación con el número de repeticiones (n < 14
microsatélite corto y n > 14 microsatélite largo). posteriormente, en la cohorte de pacientes de estimación (n = 109),
con un período de seguimiento de 29,6 ± 16 meses, en el
análisis multivariante de regresión de Cox, las 2 variables
independientes de desarrollar EH fueron: el estadio de
Child-pugh (hazard ratio [HR]: 4,3; IC del 95%, 1,6-11,4; p =
0,03) y el microsatélite largo (Hr: 2,8; iC del 95%, 1,1-7,2;
p = 0,03), datos que fueron confirmados en la cohorte de
validación (n = 177), donde el 27% de los pacientes desarrolló EH en un período de seguimiento de 16,8 ± 13 meses. La
presencia del microsatélite largo en la región del promotor
del GLS se asoció a un incremento del riesgo de EH en el
seguimiento (HR: 3,5; IC del 95%, 2-6,4; p = 0,01) (fig. 4).
dado que esta variante se localiza en la región del promotor
5’uTr, se valoró si podría tener un papel funcionante en los
procesos de transcripción y/o traducción del GLS. Se realizó
un análisis funcional mediante actividad luciferasa, observando una mayor actividad para el microsatélite largo (fig. 5).
nuestro estudio genético supone una evidencia más del
papel funcional de la glutaminasa en la patogenia de la EH,
y proporciona un valor como marcador genético en la predicción del riesgo de desarrollar EH en pacientes con cirrosis hepática. indica un microsatélite funcional en la región
del promotor del GLS que se asocia a un riesgo elevado de
desarrollar EH en pacientes cirróticos debido a un incremento en la actividad de la enzima en la variante larga del
microsatélite.
En conclusión, en pacientes con cirrosis hepática el desarrollo de complicaciones no es universal y podría depender
de la presencia de factores genéticos que regulasen en parte
este riesgo. El conocimiento de la fisiopatología de la HTP es
un paso fundamental para el estudio de polimorfismos de
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Figura 5 Actividad luciferasa medida a las 24, 48 y 72 h postranfección. representación de alelos cortos y largos (MS 8 y MS
29, respectivamente).

genes implicados en la codificación de proteínas relacionadas
con el tono vascular, respuesta inmune o proinflamatoria.
En un futuro la genotipificación de los pacientes podría
ser útil para predecir la evolución de una hepatopatía y
elegir el tratamiento óptimo.
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Introducción
La historia natural de la infección por virus de la hepatitis
C (VHC) está determinada por una interacción compleja
entre factores genéticos del huésped, factores del virus y
respuesta inmunológica. La eliminación del VHC depende
de una respuesta inmunológica vigorosa, que se asocia a
determinados alelos HLA. Hay asociaciones genéticas implicadas en la regulación y función de la respuesta adaptativa T específica y en la respuesta innata de células NK. El
propósito de esta revisión es presentar la evidencia científica disponible de la interacción de factores genéticos del
huésped y la respuesta antiviral o la eliminación espontánea del VHC.
Algunos factores dependientes del virus, como los genotipos 2 y 3, la carga viral basal baja1-4 y, más recientemente, la cinética viral ayudan a predecir la probabilidad
de respuesta virológica sostenida (rVS)5-10. otros factores
dependientes del huésped, como la raza, la obesidad, la
fibrosis avanzada, la resistencia a la insulina, la presencia
de diabetes mellitus 2, la sobrecarga férrica, el sexo masculino, la producción de citocinas, determinados haplotipos HLA y diferencias en la respuesta celular T, condicionan la respuesta antiviral11-14. Hasta la fecha, los factores
genéticos del huésped asociados a rVS son desconocidos.
Es importante considerar que muchos estudios genéticos se han realizado en cohortes pequeñas, heterogéneas,
con insuficiente poder estadístico para establecer asociaciones significativas, por lo que muchos de los datos disponibles deben interpretarse con precaución.
* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cfernandez@fhalcorcon.es (C.M. fernández rodríguez).

Respuesta inmune en la infección por virus
de la hepatitis C
Además de las barreras físicas, la inmunidad innata incluye componentes solubles, como los factores del complemento y los interferones (ifn) del tipo i, y componentes
celulares, como los granulocitos, macrófagos, células dendríticas y células NK. La inmunidad adaptativa incluye
componentes humorales, como anticuerpos producidos
por células B, y la respuesta celular inmune Cd4+ y Cd8+.
Los estudios en humanos y modelos animales de infección
VHC demuestran que el virus induce una respuesta innata
inmediatamente después de la infección, pese a lo cual la
infección persiste casi siempre. La eliminación viral sólo
ocurre si hay una respuesta antiviral potente de células T
Cd4+ y Cd8+15,16. La respuesta celular T adecuada requiere
la presentación de péptidos virales unidos a moléculas HLA
en la membrana celular de células presentadoras de antígeno a linfocitos T con el receptor de células T reactivo
(TCR). Los alelos HLA son muy variables en los humanos y
se han identificado varios de ellos asociados a diferente
curso evolutivo en la infección crónica VHC, el más consistente en la protección es el HLAB27. En la infección crónica VHC, la respuesta celular T es habitualmente disfuncional, en parte debido a la presencia y actividad de células
T reguladoras y de citocinas inmunosupresoras, como la
interleucina (IL)-10 (fig. 1). Además, hay alteraciones en
la función y diferenciación de células T, lo que contribuye
a una respuesta T inadecuada. La proteína del core del
VHC induce la formación de la proteína supresora de citocinas 3 (SoCS 3) que suprime la señalización jak-STAT, que
en conjunción con la iL-8, cuyos valores intrahepáticos están elevados en la infección por VHC, bloquean la formación de ISGF3 inducida por IFN (fig. 1)17-19.
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Figura 1 representación esquemática de la perturbación de la respuesta celular T en la infección crónica
por VHC. Hay una inhibición por IL-10
de la respuesta Cd4 y Cd8 y de la respuesta NK por TGF-β. Asimismo, las
células T reguladoras inhiben la respuesta CD8. Algunos polimorfismos
MxA, OAS-1, PKR y INF-1 se asocian a
mayor aclaración de la infección
VHC. La proteína del core de VHC induce la SoC-3 que suprime la señalización jak-STAT de los interferones
de la clase i.
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Estudios en chimpancés demuestran que la respuesta celular T citotóxica es esencial para la erradicación del VHC;
la presentación de epítopos virales con HLA-i a las células
Cd8+ se asocia a un control efectivo de la replicación viral,
sin embargo, la cooperación de las células CD4+ también es
necesaria para una respuesta CD8+ eficiente20,21.

Genes implicados en la inmunidad innata
La infección viral induce una respuesta en la célula infectada que incluye la activación del sistema del inf y la inducción de genes que codifican proteínas antivirales. Algunos
polimorfismos de genes inducidos por INF se han relacionado con mejor respuesta a la infección VHC, como el gen de
resistencia a mixovirus (MxA), el 2-5-oligoadenilato sintetasa (OAS-1), la proteína cinasa dependiente de ARN de doble
hebra (PKR) y el factor-1 regulador del ifn (INF-1)22, lo que
indica que diferencias en genes implicados en la inmunidad
innata afectan el curso de la infección VHC. otros autores
han encontrado polimorfismos de nucleótidos simples (SNP)
que se asocian a protección frente al VHC como el factor
regulador del interferón tipo 1 (INF1), pero no el MxA23.
Hasta la fecha, no hay información que analice la relación
entre la respuesta o aclaramiento de la infección VHC y la
función monocítica o de células dendríticas.
Las células NK son una subpoblación linfoide que ejerce
su efecto antiviral a través de la secreción de citocinas antivirales o lisis de células infectadas. Su función se regula a
través de factores inhibitorios y activadores que se ligan a
los receptores NK, los factores inhibitorios son importantes
para limitar la citotoxicidad NK. Las células NK expresan el
receptor inhibidor de las células NK similar a la inmunoglobulina (KIR) que interacciona con determinados HLA-I que
expresan las células diana. Se ha postulado que un genotipo
del huésped que favorezca la interacción inhibitoria débil
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de los receptores KIR con los HLA-I o la expresión activadora KIR-HLA-I favorecería en ambos casos el aclaramiento del
VHC24. La mayoría de los ligandos KIR identificados se componen de alelos HLA-C; según sus características, estos alelos se agrupan en HLA-C1 y HLA-C2. La señal inhibitoria resultante de la interacción HLA-KIR más potente se ha
observado con los ligandos HLA-C2, esto produce inhibición
NK potente y excluye la interacción con HLA-C1. Es interesante resaltar que se ha descrito un aumento de homocigotos HLA-C2/C2 en pacientes con infección VHC, mientras
que los HLA-C1/C1 se asocian a mayor aclaramiento del
VHC25.
La respuesta celular NK puede eliminar un inóculo bajo
del virus C, pero si la carga viral es superior y desborda esta
respuesta, la activación mantenida KIR-HLA-NK puede producir daño celular y progresión a fibrosis avanzada o cirrosis25.
La función celular NK también puede inhibirse por TGF-β;
así, el polimorfismo del promotor del gen TGF-β que reduce
la expresión del TGF-β1 se asocia a mayor aclaramiento de
la infección VHC (fig. 1)25.

Genes implicados en la inmunidad adaptativa
La respuesta celular T Cd8+ se produce por reconocimiento
del receptor TCR de HLA-I y péptidos del virus C expresados
en los hepatocitos infectados. La respuesta T Cd8+ juega un
papel muy importante en el aclaramiento VHC, esta situación se asocia a una respuesta polifuncional y multiespecífica. dado que hay un repertorio limitado de respuesta celular T frente a ligandos HLA-péptidos virales, la emergencia
de mutaciones disminuye la afinidad HLA-péptido, lo que
favorece la cronicidad de la infección VHC26.
El locus HLA en humanos presenta una gran variabilidad,
la región que determina qué péptidos virales se ligan para
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ser presentados a las células T está sujeta a múltiples polimorfismos, de manera que los alelos diferentes HLA presentan afinidad por diferentes epítopos e influyen en la respuesta celular T CD8+. Algunos alelos HLA clase I se asocian
a protección. Por ejemplo, los HLA-A1101 y HLA-B57 fueron
más frecuentes en 231 individuos que eliminaron el VHC
que en 444 con infección crónica25. El HLA-B27 muestra una
asociación protectora muy significativa frente al VHC en
una cohorte de mujeres irlandesas; esta protección está
mediada por la respuesta celular T CD8+ T contra un único
epítopo para las que las mutaciones del VHC no le confieren
escape, salvo que éstas fueran preexistentes23.

Estudios de asociación genómica
Polimorfismo de nucleótidos simples en la región
IL28B y respuesta al tratamiento
Con la secuenciación del genoma humano en 2003 se abrió
la posibilidad de estudiar enfermedades frecuentes analizando el genoma de muestras de pacientes y controles; la
fuente de marcadores obtenidos, como las mutaciones únicas de nucleótidos o SNP, se analiza con herramientas bioinformáticas para detectar variación que se denomina “asociada” a la enfermedad. Esta asociación apunta a la región
del genoma donde la variación genética que causa la enfermedad es probable que se localice, esto permite la investigación de una patología determinada sin la formulación a
priori de hipótesis. El primer estudio de asociación genómica (GWAS) se realizó en 2007, para conocer los genes involucrados en la diabetes27.
Recientemente, 3 estudios independientes de asociación
genómica han encontrado que el SNP cerca de la región
IL28B se asocia a mayor respuesta al tratamiento28-30. Se han
estudiado grupos muy amplios de pacientes con genotipo 1,
tratados con INF-peg alfa 2a o INF-peg alfa 2b y ribavirina,
se ha observado que el polimorfismo genético cerca del gen
humano IL28B, que codifica el INF-λ3, se asocia a diferencias significativas en la respuesta al tratamiento. Los pacientes con genotipo 1 del VHC, portadores de determinadas variantes alélicas cerca del gen IL28B, tienen más
probabilidad de alcanzar respuesta virológica sostenida que
otros28-30. Las poblaciones estudiadas provenían de diferentes áreas geográficas (europeos, afroamericanos, australianos y japoneses). Ge et al28 estudiaron 1.137 pacientes con
genotipo 1, e identificaron que varios SNP cerca del gen
IL28B en el cromosoma 19 eran más frecuentes en respondedores que en no respondedores. Posteriormente, Suppiah
et al29 y Tanaka et al30 identificaron la variante RS 8099917,
localizada a unas 8 kb del gen IL28B, como la que más se
asocia a respuesta virológica sostenida. Al mismo tiempo,
Thomas et al31 han descrito que la variante observada por
Ge et al se ha relacionado con una probabilidad mayor de
aclaramiento espontáneo del VHC. Los IFN-λ, que incluyen
el IFN-λ1, IFN-λ2 e IFN-λ3, también denominados IL-29, IL28-A y IL-28-B, son un nuevo grupo de citocinas emparentadas a distancia con los miembros de la familia INF y la IL1031. El complejo IFN-λR consiste en una única cadena que
se une a ligandos, el IFN-λR1 (también denominado IL28Rλ), y una cadena accesoria, IL-109R2, compartida con
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receptores de las citocinas relacionadas con la IL-10. La señalización de los IFN-λ a través de los IFN-λR activan la ruta
jak-STAT y MAPK para inducir respuesta antiviral, antiproliferativa, inmune y antitumoral. Aunque los estudios descritos han identificado el polimorfismo cerca de o en la región
IL28B, ninguna de estas variantes tiene un efecto evidente
en la función del gen del IFN-λ3. Aunque el IFN-λ1 produce
inhibición del VHC dependiente de la dosis y el tiempo y
refuerza la eficacia antiviral del IFN-α, los IFN-λ tiene menor efecto antiviral in vitro que los IFNα32-36.

Estudios genómicos de cribado de factores
del huésped necesarios para la propagación
del virus de la hepatitis C
A diferencia del sistema del replicón, los sistemas de cultivo celular del VHC (VHCcc) reproducen el ciclo completo de
replicación del VHC. Recientemente, Li et al han utilizado
este sistema como parte de un programa de cribado, utilizando ARN corto de interferencia (siARN) para silenciar funcionalmente proteínas del huésped36. El siARN contra el
receptor celular CD81y claudina-1 disminuyó significativamente la infectividad del virus, así como contra la proteína
ApoE, implicada en la síntesis de lipoproteínas necesarias
para la formación de partículas infecciosas. Estos investigadores, utilizando herramientas bioinformáticas, encontraron otras 30 proteínas del huésped, 14 de ellas ya previamente descritas, implicadas en la replicación del VHC,
como las cinasas MAPK1 y raf1/MAPK3, la proteína ligadora
de ARN ELAVL1 y la ARN helicasa, DDX3X y la CyPa (ciclofilina A). Se conoce una interacción física directa entre Raf1/
MAPK3, Stat3 y DDx3x y una o más de las proteínas del VHC.
Los autores encontraron una interacción significativa entre
proteínas del virus, moléculas de adhesión, señalización de
TGF-β, ErbB y ubiquitina.
En los próximos años, los esfuerzos combinados de genómica funcional, proteómica y estudios genómicos de asociación esclarecerán de forma completa el papel de las proteínas del huésped y la interacción con proteínas del virus en
el curso de la enfermedad y arrojarán información relevante sobre nuevas dianas terapéuticas.
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Introducción
La terapia génica es una modalidad de tratamiento médico
basada en la transferencia de genes a los tejidos, con la finalidad de que las propias células del órgano enfermo o el
órgano diana sinteticen las moléculas capaces de mediar los
efectos terapéuticos1. Se dice que una célula o tejido ha
sido transducida cuando ha incorporado el gen exógeno
(transgén) y comienza a producir la proteína terapéutica.
Para conseguir la transducción celular es preciso empaquetar el transgén en construidos moleculares que le permitan
atravesar la membrana citoplasmática y llegar al núcleo de
la célula. A estos construidos moleculares se les denomina
vectores de terapia génica, siendo los más comúnmente
usados los basados en estructuras virales1-3.
Los vectores virales se generan deleccionando 1 o más
genes del virus nativo, los cuales son sustituidos por el
transgén4. Éste se utiliza normalmente en forma de Adn
complementario (ADNc) codificante para la proteína terapéutica: el Adnc se introduce en el vector precedido por un
promotor y seguido por una cola poliA; a este conjunto se le
denomina casete de expresión5. El promotor puede ser universal o específico de tejido y pueden utilizarse promotores
constitutivos o inducibles6. Los vectores virales se clasifican
según la estructura viral en que se basan (adenovirales, retrovirales-lentivirales, adenoasociados [AAV], etc.)4 y según
la duración de la expresión del transgén en los tejidos transducidos. Hay vectores de expresión corta (como los adenovirus recombinantes de primera generación que permiten
una expresión del transgén de alrededor de 1 semana)7 y
vectores de larga expresión (expresión durante meses o
años o toda la vida) como los virus AAV, los adenovirus de
tercera generación, también llamados adenovirus gutless o
helper-dependientes y los retrovirus8-10. Los vectores también se pueden clasificar según se integren o no en el geno* Autor para correspondencia
Correo electrónico: jprieto@unav.es (J. Prieto).

ma del huésped. Los adenovirus permanecen episómicos
mientras que los retrovirus son vectores integrativos8-10. En
cuanto a los AAV, mientras en su forma salvaje se integran
de forma específica en el cromosoma 19, su versión recombinante tiene escasa capacidad de integración11.
La terapia génica es un procedimiento terapéutico de
gran plasticidad que se puede utilizar tanto para las enfermedades genéticas hereditarias como para cuadros patológicos adquiridos, como enfermedades degenerativas, neoplasias, procesos inflamatorios crónicos o infecciones
persistentes12,13. Cada aplicación requiere el uso de los vectores y transgenes adecuados que han de ser seleccionados
según la estrategia terapéutica a utilizar. La administración
del vector puede realizarse mediante administración directa del vector al paciente, terapia génica in vivo, inyección
intravenosa o intralesional o mediante la transduccion ex
vivo de la población celular diana previamente extraída del
paciente1. En este último caso pueden obtenerse las células
del individuo enfermo, por ejemplo, células dendríticas o
células progenitoras hematopoyéticas o células progenitoras endoteliales, y tras su transducción con el vector escogido, volver a inyectarlas en el paciente. Esta estrategia
que combina terapia celular y génica es muy prometedora
para el tratamiento de una gran variedad de procesos patológicos14-16.

Transferencia génica para el tratamiento
de las enfermedades del hígado
La terapia génica se puede contemplar para una amplia diversidad de enfermedades que afectan al hígado, y también
para el tratamiento de cuadros clínicos en los que el hígado
no está afectado pero es utilizado como maquinaria de síntesis de proteínas plasmáticas deficitarias. El tratamiento
de la hemofilia B mediante terapia génica es un claro ejemplo de tratamiento desde el hígado de una enfermedad no
hepática, en este caso se transduce el hígado con un vector
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codificante para el factor IX de la coagulación, de forma
que el hígado actúa como fuente del factor de coagulación17.
En el caso de las enfermedades hepáticas, la terapia génica se puede utilizar para el tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias, como la porfiria aguda intermitente (PAI)18, los tumores primitivos y metastásicos del
hígado19-21, la hepatitis viral crónica22 y la cirrosis hepática23. La combinación de terapia celular y génica se puede
aplicar a las enfermedades hepáticas agudas severas y también puede resultar útil en el tratamiento de enfermedades
crónicas como la cirrosis. Haremos una breve consideración
de cada una de estas aplicaciones24.

Terapia génica de la porfiria aguda intermitente
La PAI es una enfermedad metabólica hereditaria, que se
caracteriza por una actividad reducida de la vía de la síntesis del heme debida a la deficiencia parcial del enzima porfobilinógeno deaminasa (PBGD). La enfermedad se hereda
de modo autosómico dominante, y la mayor parte de los
pacientes son heterocigotos, en homocigosis mutaciones en
PBGD son normalmente letales25. En la PAI, la actividad de
PBGD es de alrededor del 50% de la normal. Las crisis agudas de la enfermedad se presentan cuando los requerimientos de hemo aumentan por efecto de infecciones, administración de fármacos o alteraciones hormonales superando
las posibilidades de síntesis. La activación de la vía metabólica comporta el acúmulo de precursores ALA y PBG que son
responsables de los ataques neuroviscerales y las alteraciones neurológicas (alteraciones psíquicas y polineuropatía)
que presentan estos pacientes. En la PAI, la fuente principal
de ALA y PBG es el hígado en los que la deficiencia de PBGD
ocasiona el acúmulo de precursores de porfirinas en situaciones de aumento de demanda de heme25-27. La PAI es una
enfermedad susceptible de terapia génica, ya que la transducción de los hepatocitos con un vector que exprese la
versión correcta del enzima comportaría un aumento de actividad enzimática en hígado capaz de evitar las crisis agudas provocadas por la activación de la vía de la biosíntesis
del heme18,28,29. Esta opción terapéutica estaría justificada
para pacientes con crisis repetidas de ataques agudos severos o con neuropatía establecida. En nuestro grupo hemos
mostrado que la transducción del hígado de ratones porfíricos con un vector AAV codificante para PBGD es capaz de
evitar la acumulación de ALA y PBG en estos animales cuando se les provoca un ataque agudo mediante administración
de fenobarbital. Asimismo, hemos observado que el tratamiento génico es eficaz en la prevención de la polineuropatía (Fontanellas et al, artículo en preparación).

Terapia génica de la hepatitis viral crónica
La introducción de nuevos fármacos antivirales para la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) ha revolucionado el tratamiento de esta enfermedad, en la que la
respuesta al interferón (IFN) es inferior al 30%, siendo mucho menor el porcentaje de respuestas en pacientes con
alta viremia infectados en la infancia. Los análogos de
nucleós(t)idos son altamente efectivos, pero su administración ha de ser continuada en el tiempo pues la interrupción
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va seguida frecuentemente de rebrote de la replicación viral, al no inducir estos fármacos respuesta inmune contra
antígenos del virus en la mayoría de los casos30,31. Por tanto,
es deseable un tratamiento que sea eficaz en la supresión
de la replicación del virus y en la estimulación de la respuesta inmune antiviral que permita la eliminación del
agente infeccioso en un período corto.
Recientemente, se ha observado que la seroconversión a
anti-e y la supresión de la replicación viral tras tratamiento
con IFN-α van asociados a un pico de interleucina (IL)-12 en
suero. Esta citocina juega un papel central en la orquestación de la respuesta inmune celular de tipo TH1 y en la activación de los linfocitos T citotóxicos, críticos para la eliminación de las células infectadas32. Es por tanto concebible
que la inducción de la expresión de IL-12 en el propio hígado pueda facilitar la eliminación de la replicación viral.
Para probar este concepto, se han utilizado marmotas con
infección crónica por el virus de la hepatitis de la marmota
(WHV, woodchuck hepatitis virus), un modelo que reproduce con notable similitud la hepatitis crónica B de alta viremia. El WHV tiene una alta homología con el VHB en su organización genética, en su estructura antigénica y en las
características serológicas y evolutivas de la enfermedad
hepática que origina33. Las marmotas infectadas en el período neonatal desarrollan tolerancia al virus, y la infección
se hace crónica y se asocia a una alta carga viral y marcada
resistencia al tratamiento con INF-α34.
Para el tratamiento de estos animales hemos construido
un vector adenoviral de tercera generacion (gutless) de larga expresión codificante para IL-12 bajo el control de un
promotor inducible y hepatoespecífico (gAdIL-12). El vector
se inyectó directamente en el parénquima hepático y se
procedió a continuación a la administración del inductor
(mifepristone) durante 40 días. La toma del inductor produjo un aumento de IL-12 en el hígado reflejado en una elevación de la IL-12 sérica. La sobreexpresión de IL-12 se asoció
a una marcada reducción de la carga viral en todos los animales en los que los valores basales de virus en sangre estaban por debajo de 1010 genomas virales (gv)/ml. En contraste, en las marmotas con viremia superior a 1010 gv/ml sólo
se produjeron pequeñas variaciones en la carga viral. La
respuesta al tratamiento se acompañó de la aparición de
una respuesta inmune celular frente a los antígenos virales,
indicando que la expresión intrahepática de IL-12 era capaz
de romper la tolerancia frente al virus35. Dado que la carga
viral en la infección crónica por VHB en humanos no excede
habitualmente el límite de 108, la terapia basada en la
transferencia génica de IL-12 al hígado con vectores de larga expresión y promotores inducibles podría constituir un
tratamiento eficaz, económico y de breve duración para la
hepatitis crónica B. Uno de los atractivos de esta modalidad
terapéutica es que los valores intrahepáticos de IL-12 son
superiores a los valores séricos, con lo que se maximiza la
acción terapéutica mientras que se reduce el riesgo de
efectos secundarios sistémicos.

Terapia génica de la cirrosis hepática
La cirrosis hepática es un proceso resultante de un daño del
parénquima hepático mantenido en el tiempo que provoca
una alteración en la estructura histológica del hígado por la
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producción de tejido fibroso y la aparición de nódulos de
regeneración35. Las consecuencias fisiopatológicas de la cirrosis hepática están vinculadas a la insuficiencia hepatocelular, por un lado, y la hipertensión portal, por otro. La
persistencia de la actividad inflamatoria en el hígado se
considera como una de las causas que predisponen al desarrollo de hepatocarcinoma (HCC) en la cirrosis hepática. En
la actualidad, el tratamiento de la cirrosis hepática es el
manejo/prevención de las complicaciones y la práctica del
trasplante hepático en las fases avanzadas de la enfermedad36. Sin embargo, la limitación de donantes junto con la
existencia de contraindicaciones al trasplante por morbilidad o superación de los límites de edad, hace que el recambio de órganos sea aplicable sólo a una minoría de los pacientes con cirrosis hepática avanzada. Por ello, es urgente
el desarrollo de tratamientos alternativos para este tipo de
pacientes.
Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que la
cirrosis es un proceso irreversible, evidencias recientes han
mostrado que en algunos casos es posible la regresión de la
lesión al cesar el daño37. La reversión se acompaña de una
interrupción de la fibrogénesis y activación simultanea de la
fibrólisis. La posibilidad de transferir al hígado genes codificantes de factores hepatoprotectores y antifibrogénicos
ofrece perspectivas para nuevos tratamientos de la cirrosis
hepática.
En estudios pioneros de la terapia génica de la cirrosis,
autores japoneses mostraron en 1999 que la transducción
del hígado cirrótico con vectores que expresaban HGF ocasionaba una marcada disminución de la fibrosis y una significativa mejoría de la función hepatocelular38. Otro transgén que es de potencial interés para el tratamiento de la
cirrosis es la IGF-I. Esta hormona, que es producida por hepatocitos (y otras células) en respuesta a la hormona del
crecimiento, ejerce potentes efectos anabolizantes y hepatoprotectores. En la cirrosis hepática los valores séricos
de IGF-I se encuentran disminuidos, y llegan a ser indetectables en las fases avanzadas de la enfermedad39. Nuestro
grupo ha mostrado que la administración de IGF-I recombinante a ratas cirróticas ocasionaba la reducción de la fibrosis y de la presión portal junto con una clara mejoría de la
función hepática40,41. Los efectos beneficiosos del tratamiento con IGF-I en pacientes cirróticos también se evidenciaron en un ensayo clínico piloto en pacientes con cirrosis
alcohólica en los que se observó una significativa elevación
de la albúmina y descenso del índice Child-pugh42. En estudios más recientes en ratas con cirrosis inducida por administración de CCl4 o por tioacetamida, se comprobó que la
terapia génica con vectores virales SV40 que expresan IGF-I
era capaz de revertir la cirrosis y mejorar significativamente la función hepática. Ello se acompañó de una disminución en la producción de factores profibrogénicos (incluyendo TGF-β y PDGF) y de TIMP-1 y 2 junto con aumento de la
expresión y actividad de metaloproteasas. Se observó que
la expresión intrahepática de IGF-I inducía la producción de
factores hepatoprotectores, como HGF, y disminuía la expresión de citocinas proinflamatorias (Sobrevals et al, Hepatology 2009, aceptado).
Es interesante anotar que tanto en el hígado sano como
en el cirrótico, los hepatocitos no expresan receptor para
IGF-I (IGFI-R), el cual sólo está presente en células no pa-
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renquimatosas. La expresión de IGFI-R es prominente en los
tractos fibrosos que rodean los nódulos de regeneración,
indicando que IGF-I actúa sobre miofibroblastos y células
del tejido cicatricial, induciendo en ellas la producción de
factores de crecimiento capaces de orquestar un programa
biológico de reparación tisular conducente a la disminución
del tejido fibroso y mejorar la funcionalidad hepatocelular
(Sobrevals et al, Hepatology 2010, en prensa).
Estos estudios llevados a cabo en ratas cirróticas apoyan
la idea de que la cirrosis no es un proceso irreversible sino
que, por el contrario, es una lesión susceptible de modulación con terapia biológica. Este cambio conceptual en el
enfoque de la cirrosis hepática podría modificar en el futuro
próximo su tratamiento de modo tan revolucionario como lo
fue el trasplante hepático hace ya un cuarto de siglo.

Terapia génica de los tumores primitivos
y metastásicos del hígado
El cáncer primario de hígado es el sexto cáncer más común
y el tercero en cuanto a número de muertes en el ámbito
mundial. El tumor primitivo del hígado más frecuente es el
HCC (80-90%), con más de 626.000 nuevos casos anuales y,
en la actualidad, en el mundo constituye la cuarta causa de
muerte por tumores malignos. Le sigue en frecuencia a gran
distancia el colangiocarcinoma (CC)43. La frecuencia de ambos tipos de cáncer está aumentando en los últimos años44,45.
El HCC se asienta frecuentemente en hígados cirróticos
mientras que el CC aparece habitualmente sobre hígados no
cirróticos. El primero es más común en varones mientras
que en el segundo predominan las mujeres46,47.
En el tratamiento del HCC, la resección quirúrgica (o técnicas ablativas como la alcoholización o la radiofrecuencia)
y el trasplante hepático son procedimientos potencialmente curativos en las fases tempranas de la enfermedad, y son
aplicables a un número reducido de pacientes. En las lesiones mas extensas o con invasión vascular macroscópica (circunstancias clínicas habitualmente presentes en el momento del diagnóstico), sólo pueden utilizarse tratamientos
paliativos como la quimioembolización, la radioembolización o el tratamiento biológico dianizado (p. ej., inhibidores de cinasas como el sorafenib)48,49. En estos pacientes, así
como en los CC no resecables quirúrgicamente, la escasa
supervivencia que se alcanza con los tratamientos actualmente disponibles hace necesaria la introducción de nuevos
métodos terapéuticos capaces de controlar la progresión
del tumor.
Tanto el HCC como el CC se desarrollan durante gran parte de su historia natural dentro del propio hígado, lo que
también ocurre en otras neoplasias, como los tumores neuroendocrinos o las metástasis metacrónicas colorrectales.
En todos estos casos, la terapia génica dirigida al hígado
ofrece la oportunidad de actuar en el propio terreno donde
el tumor crece, permitiendo modificar el microambiente
tumoral y/o estimular la respuesta inmune frente al tumor50,51.
Las estrategias de terapia génica que se pueden adoptar
frente al cáncer son diversas. Entre ellas cabe mencionar: a)
la transferencia al tumor de genes supresores de tumores,
como p53; b) la transducción del tumor con genes suicidas
(codificantes para enzimas que transforman un fármaco
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como el ganciclovir en un derivado altamente citotóxico); c)
la transducción del tumor o del tejido alrededor del tumor
con genes codificantes para citocinas inmunoestimuladoras;
d) la transducción del tejido tumoral o peritumoral con genes que modifican el microambiente del tumor como, por
ejemplo, moléculas con acción antiangiogénica, y e) la infección del tumor con virus replicativos oncolíticos. Para
lograr eficacia clínica utilizando las 2 primeras modalidades
terapéuticas sería necesario transducir la totalidad de las
células tumorales, lo cual es imposible en la práctica. Resultan pues más atractivas las 3 últimas modalidades terapéuticas, que permiten un tratamiento antitumoral efectivo sin
necesidad de transducir todas las células del tumor50.
— Inmunoterapia del cáncer de hígado basada en transferencia génica. Para la terapia génica de tumores hepáticos en modelos animales se han usado distintas citocinas
y moléculas inmunoestimuladoras para inducir una respuesta inmune efectiva frente al tumor. En nuestro grupo
hemos utilizado la IL-12 en ensayos clínicos en pacientes
con tumores primitivos y metastásicos de hígado52. En estos estudios piloto el transgén se vehiculizó en un adenovirus de primera generación con promotor constitutivo.
El vector se administró mediante inyección intratumoral
directa con control ecográfico siguiendo un esquema de
escalado de dosis. Cada paciente recibió 3 dosis del vector con una separación de 1 mes entre una y otra. El
tratamiento fue bien tolerado, pero la eficacia fue escasa
debido, en parte, a la brevedad de la expresión del transgén y al hecho de que la primera inyección del adenovirus
indujera anticuerpos neutralizantes que bloquearon el
efecto de las siguientes administraciones del vector. Los
resultados de estos estudios indican que para el tratamiento del cáncer hepático se precisa usar vectores que
posibiliten una larga reexpresión del transgén y emplear
promotores inducibles que permitan regular su expresión
de modo que se alcancen valores terapéuticos sin producir efectos adversos colaterales. Con el uso de estos vectores se ha podido obtener respuestas de hasta el 40% en
animales transgénicos con HCC multifocal de muy difícil
tratamiento53. Asimismo, se ha podido observar en modelos experimentales de tumores de colon metastásicos en
hígado que hay una sinergia entre la terapia génica basada en IL-12 y la quimioterapia con oxaliplatino, lo que
resulta prometedor como estrategia capaz de mejorar la
eficacia del tratamiento quimioterápico estándar de estos procesos (González-Aparicio, artículo en preparación).
— Terapia génica para detener la progresión tumoral mediante la modificación del microambiente tumoral. El microambiente tumoral juega un papel capital en la progresión de la enfermedad. Sin la formación de nuevos vasos
que aporten oxígeno y nutrientes no es posible el crecimiento del tumor. Además, el tejido tumoral precisa
crear un ambiente que le permita escapar a las células
efectoras de la respuesta inmune antitumoral. En la estroma del tumor abundan los linfocitos Treg y las células
mieloides supresoras (MSC) que bloquean a las células T
efectoras e inducen la conversión de células T naïve en T
reguladoras. Tanto los Treg como las MSC son fuente de
TGF-β y de IL-10, 2 potentes citocinas inmunosupresoras
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e inductoras de los Treg. Uno de los sistemas más potentes utilizados por el tumor para condicionar el microambiente es la vía Wnt, constituida por un conjunto de glucoproteínas que interacciona con un receptor en la
membrana celular llamado Frizzled (Fz), el cual al activarse aumenta los niveles de beta-catenina libre en el
citoplasma, permitiendo su paso al núcleo en donde interviene en la activación de genes que regulan la proliferación y sobrevivencia celular. Además, Wnt actúa por vía
no canónica activando Rac, RhoA y fosfolipasa C, modulando la actividad del citoesqueleto y la expresión de una
diversidad de genes que intervienen en el crecimiento y
la diferenciación celular. La vía Wnt tiene una serie de
sistemas de control como sFRP (proteína soluble relacionada con Fz) y Wif (Wnt inhibitory factor), que se unen a
Wnt impidiendo su unión a Fz. Estudios de nuestro grupo
han evidenciado que Wnt estimula la angiogénesis tumoral y que la expresión de sFRP y/o Wif utilizando vectores
adenovirales impide la formación de nuevos vasos en modelos animales de HCC54. El empleo de vectores codificantes de sFRP o de Wif para la transducción del hígado tumoral constituye una estrategia muy atractiva para el
tratamiento del HCC, máxime cuando se ha visto que Wnt
puede resultar crítico para la diferenciación y expansión
de Treg. Por tanto, los inhibidores de Wnt no sólo actuarían como antiangiogénicos, sino también como facilitadores de la respuesta inmune antitumoral.
— Viroterapia. Esta estrategia está basada en el uso de virus
que replican y matan preferencialmente las células tumorales. Estas células se convierten además en fuente de
nuevas partículas virales que infectan a las células cancerosas del entorno. Los vectores más comúnmente utilizados han sido los adenovirus. El primero de la serie, llamado ONYX-015, se basa en la deleción del gen adenoviral
E1B que hace a la replicación dependiente de la falta de
p53 funcional. En los ensayos clínicos, este vector se administró a pacientes con tumores primarios y metastásicos del hígado, pero el efecto antitumoral fue ausente o
muy limitado55. Estos pobres efectos terapéuticos se deben, en parte, a la fuerte respuesta inmune neutralizante que induce este tipo de vectores. Una estrategia que
se está ensayando es el equipamiento de los adenovirus
oncolíticos con genes capaces de estimular la inmunidad
antitumoral (como la IL-12). En la actualidad, se están
llevando a cabo estudios para determinar si este tipo de
vectores son capaces de estimular respuestas inmunes
antitumorales más efectivas56.
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Concepto y epidemiología
La esteatosis o acúmulo de grasa en los hepatocitos es la
enfermedad crónica más común del hígado. Las 2 causas
más frecuentes son el consumo abusivo de alcohol y la enfermedad por depósito de grasa no alcohólica (nAfLd, nonalcoholic fatty liver disease)1,2. Ambas causas producen
cambios histológicos similares, como la esteatosis, el daño
hepatocelular, la infiltración por polimorfonucleares y la fibrosis. Sin embargo, el curso clínico de ambas entidades es
muy diferente. Mientras la hepatopatía alcohólica progresa
frecuentemente a formas de hepatopatías avanzadas, como
la cirrosis, la gran mayoría de pacientes con nAfLd no progresa a fibrosis avanzada. Por ello, aunque ambas enfermedades comparten aspectos patogénicos e histológicos comunes, deben considerarse como 2 entidades diferentes desde
el punto de vista pronóstico y terapéutico. Es importante
destacar que hay numerosos pacientes con síndrome metabólico y consumo abusivo de alcohol, por lo que ambas causas pueden potenciarse como agentes etiológicos del hígado
graso.
Según la organización Mundial de la Salud, el consumo
abusivo de alcohol es responsable del 4% de la mortalidad
en el mundo3. En la Comunidad Europea, la hepatopatía alcohólica es la causa más importante de muerte entre los
pacientes con consumo abusivo de alcohol (28%), por delante de los accidentes (26%) y el desarrollo de cáncer (23%).
En la mayoría de países europeos, la hepatopatía alcohólica
es la causa de casi la mitad de los casos de cirrosis hepática, que es la quinta causa de mortalidad. En estos pacientes, puede desarrollarse episodios severos de exacerbación
del daño hepatocelular denominados hepatitis alcohólica.
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Esta condición, que en muchas ocasiones se produce en pacientes con cirrosis subyacente, conlleva una gran mortalidad. Además, el consumo de alcohol tiene un impacto negativo en la evolución de otros tipos de hepatopatías como la
hepatitis C, la nAfLd y la hemocromatosis. A pesar de su
importancia como causa de enfermedad avanzada de hígado, hay pocos avances en el tratamiento de la hepatopatía
alcohólica. Ello se debe a varios factores, como el escaso
interés de las compañías farmacéuticas, la falta de un modelo de hepatopatía alcohólica en roedores y las dificultades de realizar ensayos clínicos en este tipo de pacientes.
debido a los importantes avances en la prevención y tratamiento de las hepatopatías virales, es probable que la importancia relativa de la hepatopatía alcohólica como causa
de cirrosis aumente en las próximas décadas, por lo que
deberían realizarse mayores esfuerzos en identificar nuevos
instrumentos diagnósticos y terapéuticos para estos pacientes.
La nAfLd es la enfermedad crónica más frecuente del
hígado y la causa principal de elevación de las transaminasas en la población adulta en España. La nAfLd comprende
desde el desarrollo de esteatosis simple, como la aparición
de inflamación y daño celular (NASH, nonalcoholic steatohepatitis), fibrosis progresiva, cirrosis establecida y carcinoma hepatocelular4. Es importante indicar que mientras la
estestosis simple no suele progresar a formas más avanzadas, la presencia de NASH puede progresar a fibrosis avanzada y cirrosis en alrededor del 5% de pacientes. La prevalencia de nAfLd es muy alta, y su incidencia ha aumentado
recientemente en la mayoría de países debido a la epidemia de obesidad. En Estados Unidos se considera que hay
más de 35 millones de personas con nAfLd y casi 8 millones
con nASH. un estudio reciente en centros de salud primarios de Barcelona, mostró que más de un 20% de adultos
presenta algún grado de nAfLd. En dicho estudio, se demostró que ser varón, presencia de resistencia a la insulina,
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Bases patogénicas del tratamiento
La patogenia de la enfermedad hepática por depósito de
grasa depende de la causa. En ambos casos (hepatopatía
alcohólica y nAfLd) hay factores genéticos y ambientales
implicados. Debido a que ambas causas producen similares
cambios histológicos, parece lógico que compartan algunos
aspectos patogénicos. por ejemplo, en ambas condiciones
hay estrés oxidativo en el hígado, infiltración de polimorfonucleares, apoptosis hepatocitaria y un aumento de la permeabilidad intestinal que conduce a un incremento de los
valores séricos de lipopolisacárido, un potente estimulador
de la inflamación hepática. Sin embargo, el hecho de que la
hepatopatía alcohólica progrese mucho más frecuentemente a enfermedad hepática avanzada con fibrosis severa sugiere que hay mecanismos patogénicos específicos de cada
enfermedad.

Hepatopatía alcohólica
La hepatopatía alcohólica es consecuencia de la interacción
entre factores conductuales, ambientales y genéticos6.
Aunque hay una correlación entre la cantidad de alcohol
consumida y el grado de daño hepático, es bien sabido que
existe una gran variabilidad individual. Ante una ingesta similar de alcohol, algunos pacientes sólo desarrollan esteatosis y una mínima fibrosis, mientras que otros desarrollan
una cirrosis hepática. Variaciones en genes que codifican
enzimas que metabolizan el alcohol (alcohol deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa y citocromo p450iiE1),
mediadores inflamatorios (TNFα, interleucina [iL]-1β e iL-
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síndrome metabólico y valores aumentados de ALT eran factores predictivos de la presencia de acúmulo de grasa en el
hígado. A pesar de su importancia como causa de hepatopatía, no hay un tratamiento aceptado para los pacientes con
nAfLd. La heterogeneidad de los pacientes, la poca expresividad clínica y la falta de ensayos clínicos controlados a
larga escala son factores que dificultan el desarrollo de terapias basadas en la evidencia. Además, todavía no hay un
método no invasivo que permita estimar con precisión las
formas más severas de la enfermedad, como el desarrollo
de NASH y/o de fibrosis progresiva. La necesidad de realizar
una biopsia hepática para establecer la severidad de la enfermedad y comprobar la eficacia del tratamiento dificulta,
sin duda, la realización de ensayos clínicos. por último, es
importante enfatizar que la causa de muerte de la mayoría
de pacientes con nAfLd no es la cirrosis hepática sino los
episodios cardiovasculares. de hecho, el desarrollo de nASH
aumenta considerablemente la incidencia de diabetes y de
complicaciones cardiovasculares5. Esta asociación, que había recibido escasa atención hasta hace unos años, es de
una gran relevancia clínica, pues la presencia de nAfLd forma en realidad parte del espectro del síndrome metabólico,
influyendo en la severidad del mismo y en su curso clínico.
El tratamiento precoz de la nAfLd podría pues impactar
favorablemente la historia natural de los pacientes con síndrome metabólico, disminuyendo la mortalidad asociada a
los episodios cardiovasculares, que es la principal causa de
muerte en España.
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Figura 1 Estratificación pronóstica de pacientes con hepatitis
alcohólica mediante la utilización del índice ABiC. dicho índice
se calcula: (edad × 0,1) + (bilirrubina sérica × 0,08) + (creatinina sérica × 0,3) + (cociente internacional normalizado [inR]
× 0,8)

10), receptor del lipopolisacárido o enzimas antioxidantes
influyen en la progresión de la fibrosis hepática en individuos alcohólicos. La patogenia del daño hepático producido
por el alcohol se ha estudiado fundamentalmente en roedores7. diversos modelos de hepatopatía alcohólica (Tsukamoto-french y dieta deCarli-Lieber) han demostrado diversos
mecanismos moleculares, que incluyen la sensibilización de
los hepatocitos a la muerte celular producida por el Tnfα,
el daño mitocondrial, la señalización del lipopolisacárido
por los TLR localizados en las células de Kupffer con la producción de citocinas inflamatorias, así como la activación
de las células estrelladas por la acción directa del acetaldehído. La consecuencia de estos episodios es el desarrollo de
apoptosis hepatocelular, la inflamación y la fibrosis progresiva. Se desconoce si estos mecanismos también son responsables de la hepatopatía alcohólica en humanos, pues hay
pocos estudios traslacionales en muestras procedentes de
pacientes. Resultados recientes sugieren que algunos mecanismos descritos en roedores no juegan un papel crucial en
los humanos. Así, los hígados de pacientes con hepatitis alcohólica presentan un gran aumento de quimiocinas atrayentes de polimorfonucleares (iL-8, Gro-α), pero no de
Tnfα8. Estos resultados tienen implicaciones terapéuticas y
podrían explican por qué los tratamientos encaminados a
bloquear el TNFα no son efectivos en estos pacientes.

Enfermedad por depósito de grasa no alcohólica
La patogenia de la nAfLd no es bien conocida y en la
actualidad es objeto de una intensa investigación9. La
obesidad, la dislipemia y la diabetes tipo 2 son los factores etiológicos más frecuentes. Hoy se sabe que el curso
de la nASH no es tan benigno como se creía, pues un tercio de pacientes presenta fibrosis hepática y un 10% de-
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sarrolla cirrosis. Diversos polimorfismos de genes implicados en el metabolismo lipídico y en la resistencia a la
insulina se han involucrado en la susceptibilidad de desarrollar dislipemia y NASH6. Los factores genéticos que influyen en el desarrollo de fibrosis son menos conocidos.
Algunos estudios sugieren que los heterocigotos C282Y
del HFE son más propensos a presentar fibrosis severa.
Sin embargo, otros estudios no han confirmado esta asociación. La patogenia del acúmulo de grasa (triglicéridos
y, en menor medida, colesterol) en los hepatocitos no es
bien conocida, aunque se sabe que hay factores ambientales y genéticos. Con relación a los primeros, una dieta
hipercalórica rica en grasas es sin duda el factor más importante. El sobrepeso y la obesidad están presentes en
la mayoría de pacientes con NASH. El exceso de ácidos
grasos libres liberados por lipólisis es captado por los hepatocitos, que generan triglicéridos. Asimismo, hay una
generación endógena de triglicéridos en los hepatocitos.
El acúmulo de dichos triglicéridos en los hepatocitos se
debe a un aumento de su síntesis, aunque también hay
una disminución de su excreción en forma de lipoproteínas de muy baja densidad. La inflamación hepática en el
NASH, fundamentalmente constituida por polimorfonucleares, se debe a varias causas. Por una parte, hay una
secreción de adipocinas proinflamatorias por medio de la
grasa visceral (leptina, IL-6, resistina, etc.), que también
son sintetizadas localmente en el hígado graso. Asimismo, el acúmulo de grasa en los hepatocitos estimula señales intracelulares inflamatorias, como el NFκB y la JNK,
que contribuyen a la secreción de citocinas como el TNFα
y la IL-8, que atraerán a células inflamatorias. Un hecho
patogénico relevante es que dichos mecanismos intracelulares tienen una acción inhibitoria con la señalización
de la insulina en los hepatocitos. Es decir, que la esteatosis y la inflamación hepática son causa de resistencia a la
insulina. El daño de los hepatocitos, que se observa como
balonamiento y/o presencia de cuerpos de Mallory en la
biopsia, se debe a varias causas. Por una parte, hay un
marcado estrés oxidativo que sensibiliza los hepatocitos
a las acciones nocivas de los factores promuerte, resultando en apoptosis celular. Por otra parte, hay disfunción
mitocondrial y estrés del retículo endoplásmico, que programan los hepatocitos hacia su muerte prematura. Por
último, hay un aumento de los valores circulantes de LPS,
que actúan en las células hepáticas a través de los tolllike receptors estimulando la inflamación y muerte celulares.
Diversos factores contribuyen al desarrollo de fibrosis
progresiva en los pacientes con NASH10. Los hepatocitos esteatósicos secretan radicales libres y citocinas que activan
las células no parenquimatosas, como las células de Kupffer, las endoteliales (favoreciendo la disfunción endotelial) y las células estrelladas. La activación de estas últimas
en miofibroblastos aumenta considerablemente la síntesis
de colágeno, que se deposita progresivamente en el parénquima. Entre los factores con fibrosis, una minoría progresa
a cirrosis establecida. Hay factores ambientales (consumo
abusivo de alcohol, tabaco, etc.) y genéticos (polimorfismos de genes involucrados en la fibrogénesis), que determinan la diferente susceptibilidad individual a progresar a
cirrosis.
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Estrategias terapéuticas actuales
Hepatopatía alcohólica
Hay varios escenarios a considerar en estos pacientes11. Por
una parte, pacientes con hepatopatía de origen alcohólico
no descompensada. Por otra parte, pacientes con un episodio de hepatitis alcohólica que puede ocurrir sobre un hígado cirrótico y que conlleva una elevada mortalidad. Y, por
último, pacientes con hepatopatía alcohólica descompensada que requieren un trasplante hepático. El pilar fundamental del tratamiento para todas las formas de hepatopatía alcohólica es la abstinencia. Aunque la mayoría de
estudios son retrospectivos, hay evidencias de que la probabilidad de sobrevida a largo plazo es significativamente mayor en los pacientes que se abstienen del alcohol12. Además,
se ha observado una mejoría significativa de la presión portal y de la probabilidad de presentar descompensaciones en
pacientes con cirrosis avanzada que abandonan su hábito
alcohólico. Asimismo, la disminución de la ingesta, aun sin
alcanzar la abstinencia, también atenúa la progresión de la
hepatopatía alcohólica13. Por tanto, conseguir la abstinencia es un objetivo prioritario en el manejo de pacientes con
hepatopatía alcohólica. Dicho objetivo requiere la intervención de psiquiatras y psicólogos expertos en este tipo de
pacientes, así como la posibilidad de instaurar un tratamiento farmacológico. Fármacos como el disulfiran, el
acamprostato, la naltrexona y el baclofen han mostrado
utilidad en conseguir y mantener la abstinencia en pacientes con alcoholismo crónico14,15. Sin embargo, su uso en pacientes con hepatopatía avanzada puede ser peligroso debido a efectos secundarios o, como ocurre con el disulfiran,
por su posible hepatotoxicidad. Se requieren estudios controlados con pacientes hepatópatas moderados-severos
para establecer la seguridad de estos fármacos.
Los pacientes con hepatopatía alcohólica presentan, frecuentemente, un pobre estado nutricional secundario a malabsorción intestinal, hipercatabolismo e hiporexia16. En
algunos trabajos, el estatus nutricional se ha relacionado
con la sobrevida. Sin embargo, el soporte nutricional como
monoterapia no es suficiente para mejorar el pronóstico de
estos pacientes. Hay poca información acerca del efecto
beneficioso del soporte dietético, aunque es aceptado que
la administración de complejo B evita la aparición de sintomatología neurológica. La alimentación enteral con sonda
nasogástrica es la modalidad más aceptada en pacientes
con hepatitis alcohólica y signos de desnutrición.
Hay pocos estudios que evalúen la utilidad de fármacos
en la hepatopatía alcohólica moderada. Ello se debe a que
estos pacientes, por lo general, no acuden al facultativo, y
cuando lo hacen no suelen ser remitidos a hospitales terciarios. Además, los ensayos clínicos con estos pacientes son
complejos debido a la pobre adherencia al tratamiento y al
hecho de que el factor más importante en la evolución es el
consumo de alcohol que, por lo general, disminuye en enfermos que participan en estudios clínicos. Hay una mayor
información acerca de la utilidad de fármacos en la cirrosis
de origen alcohólico. No hay tratamientos que aumenten la
sobrevida en más de un estudio, por lo que no existe una
terapia aceptada para estos enfermos17,18. Estudios iniciales
mostraron que el propiluracilo o la colchicina aumentaban
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la supervivencia en pacientes con cirrosis alcohólica, aunque estos resultados no han sido confirmados en estudios
posteriores19,20. Además, en el estudio que incluyó un mayor
número de pacientes, la fosfatidilcolina indujo algunos
cambios bioquímicos favorables, pero no modificó la supervivencia21. Finalmente, fármacos antioxidantes como el
SAMe o la vitamina E se han mostrado beneficiosos en estudios aislados, pero hace falta nuevos estudios prospectivos
para establecer su indicación en estos pacientes22,23.
El tratamiento de la hepatitis alcohólica, en especial de
sus formas severas, es uno de los grandes retos de la hepatología moderna24. El primer paso en estos enfermos es establecer el pronóstico. Un estudio reciente español ha desarrollado el índice ABIC, que incluye variables obtenidas al
ingreso como la edad, la bilirrubina, el cociente internacional normalizado (INR) y la creatinina25. Por medio de este
índice se pueden estratificar de una manera precisa a 3 grupos de riesgo respecto a la mortalidad a los 3 meses: riesgo
bajo (ABIC < 6,71), riesgo intermedio (ABIC, 6,1-8,99) y
riesgo alto (ABIC > 9), que cursan con una mortalidad del 0,
el 27 y el 82%, respectivamente (fig. 1). Los enfermos con
un riesgo intermedio son los que pueden beneficiarse de
forma más clara de tratamientos farmacológicos. En la actualidad, el tratamiento con prednisona (40 mg/día durante
4 semanas) es el más aceptado26. Sin embargo, un porcentaje de pacientes no presenta respuesta, algo que puede detectarse a la semana utilizando el índice de Lille, que valora la falta de disminución de los valores de bilirrubina27. En
estos pacientes, el cambio del tratamiento a pentoxifilina
se ha mostrado inefectivo, siendo la mortalidad muy alta.
Hay centros que de inicio pautan pentoxifilina a pacientes
con infecciones activas en el momento del diagnóstico, debido a la posible inmunosupresión inducida por los corticoides. Aunque parece una medida razonable, se requieren
estudios controlados que confirmen la utilidad de la pentoxifilina y que identifiquen mejor a los pacientes en los que
los corticoides están contraindicados28. Tampoco hay evidencia de que la administración conjunta de corticoides y
pentoxifilina tenga efectos aditivos. Además de estas consideraciones farmacológicas, hay 3 aspectos clínicos que merecen discusión. Por una parte, las infecciones bacterianas
graves son una causa muy importante de mortalidad en
estos pacientes29. Por tanto, debe controlarse muy estrechamente la aparición de dichas infecciones y tratarlas precozmente. Se requiere estudios que evalúen si la antibioticoterapia profiláctica en pacientes con formas severas
mejora la sobrevida. En segundo lugar, la aparición de insuficiencia renal, en particular el síndrome hepatorrenal,
condiciona el pronóstico de estos pacientes25. Por tanto, se
recomienda evitar la depleción intravascular monitorizando
la presión venosa central en enfermos graves. No hay estudios que demuestren si, en ausencia de infección, la administración de albúmina tiene efectos beneficiosos en estos
pacientes. Por último, es muy posible que enfermos con hepatitis alcohólica severa tengan insuficiencia suprarrenal
asociada. Se requieren estudios que investiguen este importante aspecto clínico, que tiene implicaciones terapéuticas. Recientemente, se ha sugerido que en enfermos con
mala evolución, mediante la selección cuidadosa por medio
de un equipo multidisciplinar incluyendo psiquiatras, es posible la realización de un trasplante hepático, con escasa
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recidiva del alcoholismo y una clara ventaja sobre la supervivencia30. Obviamente, se requieren estudios controlados
para establecer esta controvertida indicación de trasplante
hepático. Por último, destacar que los estudios que han investigado la utilidad de fármacos que bloquean el TNFα,
como el infliximab, han dado resultados negativos, debido a
un aumento en el desarrollo de infecciones graves.
El tratamiento de elección para los enfermos con hepatopatía alcohólica descompensada es el trasplante hepático.
En la mayoría de centros, se requiere un período de abstinencia de al menos 6 meses para que un enfermo sea incluido en una lista de espera31. Además, se requiere un peritaje
psiquiátrico positivo y la ausencia de otras conductas adictivas y de consumo de drogas. Recientemente, los criterios
de evaluación y selección de estos pacientes han sido revisados en nuestro centro32. Hay que destacar que, en ocasiones, la abstinencia alcohólica prolongada se asocia a una
mejoría de la función hepática, por lo que en ocasiones ha
de replantearse la indicación de trasplante en los enfermos
en lista de espera. En los pacientes trasplantados, la recidiva del alcoholismo es baja e impacta negativamente la sobrevida33. Se recomienda un seguimiento psicológico en los
pacientes con alcoholismo más severo. Hay que destacar
que en los enfermos abstinentes la función del injerto suele
ser excelente, y que la causa más importante de mortalidad
son los episodios cardiovasculares y el cáncer, en especial
de la esfera orofaríngea y de pulmón34. Por ello, se recomienda que los hepatólogos establezcan medidas activas
para evitar el sobrepeso y el tabaquismo, condiciones muy
frecuentes en estos pacientes.

Enfermedad por depósito de grasa no alcohólica
El tratamiento de la NAFLD no está bien establecido. No hay
consenso acerca de si se debe tratar enfermos con esteatosis simple y si es suficiente con los cambios en el estilo de
vida35. Asimismo, no hay una clasificación clínica de los pacientes respecto al tipo de presentación, y si la NAFLD debida a diversas causas debe ser tratada de manera diferente. A pesar de la falta de evidencia científica en muchos de
estos puntos, hay ciertas recomendaciones generales para
el manejo de enfermos con EHNA36.
El primer paso en el acercamiento terapéutico en un paciente con NAFLD es identificar y tratar las enfermedades o
condiciones asociadas. Estas condiciones incluyen el sobrepeso/obesidad, la diabetes tipo 2, la dislipemia y la hipertensión arterial. Dicho objetivo puede lograrse mediante
cambios en el estilo de vida o mediante fármacos. La gran
mayoría de enfermos con NAFLD tiene sobrepeso y/u obesidad. Por ello, el primer escalón terapéutico en estos pacientes consiste en establecer una dieta hipocalórica y un
programa de ejercicio aeróbico37. Para ello, se recomienda
remitir al paciente a un dietista que instaure y controle un
programa específico personalizado. Diversos estudios con la
combinación de dieta hipocalórica y ejercicio han demostrado que cuando son seguidos por el paciente se observa
mejoría analítica e incluso histológica38. Además, estudios
recientes demuestran que el ejercicio aeróbico, aun en la
ausencia de una dieta acompañante, es por sí mismo capaz
de mejorar diversos parámetros de pacientes con NAFLD,
como la resistencia a la insulina39. Aunque hacen falta más
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estudios prospectivos con un seguimiento largo, es evidente
que este primer escalón terapéutico está indicado para todos los enfermos con NAFLD, en especial los que se acompañan de sobrepeso u obesidad. Desgraciadamente, muchos
pacientes no consiguen modificar su estilo de vida tras 6
meses de seguimiento, por lo que es necesario iniciar tratamiento farmacológico. El uso de fármacos que inhiban la
absorción de grasas, como el orlistat, podría ser de utilidad,
pero hay poca evidencia científica en pacientes con NASH40.
El tratamiento más agresivo con cirugía bariátrica podría
estar indicado en enfermos con obesidad mórbida, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular aumentado. No hay
consenso acerca de si presentar una NAFLD severa es, por sí
misma, una indicación para esta cirugía. Lo que sí está demostrado es que numerosos pacientes sometidos a cirugía
bariátrica presentan estadios avanzados de NAFLD e incluso
cirrosis, y que la pérdida de peso se asocia con una mejoría
histológica en la mayoría de casos41,42. Los pacientes que
presenten criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2
y que no hayan respondido a un período de 6 meses con
cambios del estilo de vida deben recibir tratamiento farmacológico y un estrecho control metabólico. Se recomienda
el uso de fármacos sensibilizadores de la insulina (p. ej.,
metformina o glitazonas) y, en caso de que sea necesario,
insulina43-45. Los pacientes con dislipemia también deben ser
tratados con fármacos si fracasa la dieta hipocalórica. En
los casos con hipertrigliceridemia, que es la alteración más
común en estos pacientes, se recomienda fibratos como el
gemfibrocilo, o bien estatinas como la atorvastatina o la
simvastatina46. En el caso de hipercolesterolemia, se recomienda el uso de estatinas o bien de probucol. En pacientes
con hipertensión arterial asociada se recomienda el uso de
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o
antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina, si no
hay contraindicaciones47. Es importante destacar que fármacos como las glitazonas o la estatinas, además de su
efecto sobre la sensibilidad a la insulina y la síntesis de lípidos, tienen otros efectos biológicos beneficiosos, como su
poder antioxidante o antiinflamatorio48. De similar manera,
antihipertensivos como los antagonistas de los receptores
AT1 de la angiotensina tienen propiedades antiinflamatorias
y antifibrogénicas en el hígado49. Por tanto, el efecto beneficioso de estos fármacos sobre la progresión de la NAFLD
puede deberse al control de la enfermedad de base así
como a otros efectos beneficiosos sobre el daño hepatocelular, la inflamación y la fibrosis hepática.
El tratamiento específico de la NAFLD no está bien establecido35. En primer lugar, la mayoría de fármacos que se
han ensayado en pacientes con NAFLD (p. ej., estatinas o
glitazonas), están indicados para el tratamiento de la enfermedad asociada, como la diabetes o la dislipemia. En
estos casos, parece razonable utilizar un fármaco útil para
la NAFLD y que además trate la enfermedad asociada del
enfermo. En segundo lugar, no hay evidencia científica de la
necesidad de tratamiento de la esteatosis simple, la alteración más común de enfermos con NAFLD. En estos pacientes
se recomienda instaurar medidas higienicodietéticas, así
como un seguimiento periódico. El desarrollo de métodos
no invasivos que permitan diferenciar entre esteatosis simple y NASH en estos pacientes permitirá monitorizar mejor
la evolución de estos enfermos e identificar a los enfermos
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que progresan a formas más severas de la enfermedad. En
tercer lugar, no hay métodos que permitan predecir qué
enfermos presentan una fibrogénesis más activa y que están
más predispuestos a progresar a fibrosis establecida. La monitorización de la fibrosis mediante métodos no invasivos
(tests bioquímicos, elastografía, etc.) podría ser de gran
utilidad50,51. La mayoría de estudios que han evaluado la eficacia de fármacos en la NAFLD han incluido un escaso número de pacientes, el tiempo de seguimiento es relativamente corto, son estudios no controlados, y no siempre
existe análisis histológico al empezar y acabar el ensayo5.
Por tanto, el nivel de evidencia que se desprende de estos
estudios es limitado. La tabla 1 resume los estudios más
relevantes. Entre los fármacos más estudiados están agentes sensibilizadores de la insulina como las tiazolidindionas
(pioglitazona y rosiglitazona) o las sulfonilureas (metformina), los antioxidantes (vitamina E), hipolipemiantes (atorvastatina), fármacos que disminuyen la absorción de grasas
(orlistat), ácido ursodesoxicólico y diversos antifibrogénicos
(losartan, pentoxifilina)6,54.
Es necesario caracterizar diversos subgrupos de pacientes y realizar ensayos cuidadosamente diseñados para establecer la utilidad de éstos, y nuevos medicamentos para
pacientes con NASH. A la espera de guías terapéuticas basadas en la evidencia, proponemos unos criterios generales
que podrían ser útiles para elegir un fármaco para el tratamiento de la NAFLD:
— Pacientes con enfermedad asociada como dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión: utilizar fármacos
para dichas condiciones que hayan mostrado utilidad
también en el tratamiento de la NAFLD (estatinas en los
dislipémicos, glitazonas o metformina en diabéticos, y
antagonistas del receptor AT1 en hipertensos). Lógicamente, algunos pacientes presentan más de una de estas
enfermedades, por lo que debe plantearse la combinación de varios fármacos.
— Pacientes con NAFLD y sin ninguna enfermedad asociada:
en caso de que ya presenten resistencia a la insulina (se
recomienda realizar HOMA periódicos a estos pacientes)
podrían estar indicadas las glitazonas. Debe monitorizarse el peso en estos pacientes, pues un efecto secundario
frecuente es la ganancia de peso. En el caso de pacientes
con fibrosis significativa (demostrada en la biopsia y/o en
pruebas no invasivas), parece razonable añadir un fármaco con potentes propiedades antifibrogénicas como los
antagonistas del receptor AT1 (el candesartan es el de
mejor perfil hepático, o bien el telmisartan, que estimula
el PPARγ) o la pentoxifilina. En casos leves, sin resistencia a la insulina asociada y sin sospecha clínica y/o histológica de NASH o fibrosis, podría plantearse la utilización
de antioxidantes como la vitamina E.
Finalmente, cabe decir que un mejor conocimiento de las
bases genéticas y ambientales de la NAFLD puede derivar
en mejoras en el manejo de estos pacientes. Así, se están
desarrollando chips genéticos en la obesidad que permiten
identificar el mecanismo principal de ésta (aumento de ingesta alimentaria, aumento de lipogénesis, etc.). El uso de
dichos chips en pacientes con NAFLD podría orientar hacia
la mejor estrategia terapéutica. Asimismo, hay estudios ex-

Estrategias de mejora del tratamiento de la enfermedad hepática por depósito de grasa

43

Tabla 1 principales estudios clínicos realizados en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica con estudio histológico
familia

fármaco

diseño

n

Resultados principales

Referencia

Sensibilizadores
de la insulina

Metmorfina

Ensayo clínico aleatorizado,
placebo controlado;
duración 12 meses
Ensayo clínico aleatorizado,
placebo controlado;
duración 6 meses

55

43

Ensayo clínico aleatorizado,
placebo controlado;
duración 12 meses

63

Estudio piloto; duración
12 meses

8

Telmisartan

Estudio comparativo,
valsartan frente a
telmisartan, duración
20 meses

15

Atorvastatina

Estudio abierto.
dislipémicos. duración
24 meses
Estudio abierto. obesos.
duración 6 meses

31

Disminución transaminasas;
mejoría esteatosis,
inflamación y fibrosis
disminución transaminasas;
mejoría esteatosis
e inflamación, aumento
peso
disminución transaminasas;
mejoría esteatosis;
aumento peso (1,5 kg
promedio)
disminución transaminasas;
mejoría inflamación
y fibrosis; descenso
valores plasmáticos TGfβ1
disminución transaminasas;
mejoría esteatosis,
inflamación y fibrosis
(telmisartan); mejoría
sólo esteatosis (valsartan);
descenso HoMA-iR
(telmisartan)
disminución transaminasas;
mejoría esteatosis

ploglitazona

Rosiglitazona

Antagonistas angiotensina Losartan

otros

orlistat

AudC

Ensayo clínico aleatorizado;
duración 24 meses

55

14

80

disminución transaminasas;
mejoría esteatosis
e inflamación
no mejoría frente a placebo

52

53

47

48

46

40

55

AudC: ácido ursodeoxicólico; HoMA-iR: homeostasis model for assessment of insulin resistance; TGfβ1: transforming growth factor
beta 1.

perimentales y epidemiológicos que demuestran que factores ambientales como el consumo de alcohol, el tabaco y el
consumo de cannabis podrían empeorar el curso clínico de
los pacientes con NAFLD. Por tanto, es recomendable que
los facultativos recomendemos el abandono de dichas prácticas a nuestros pacientes. A este respecto, un estudio reciente en nuestro laboratorio demuestra que la inhalación
de tabaco por parte de ratas obesas empeora las lesiones
histológicas de la nAfLd mediante la inducción de estrés
oxidativo. Además de los efectos beneficiosos sobre la NAFLD, el abandono del hábito tabáquico puede disminuir la
incidencia de episodios cardiovasculares, que es la causa
más importante de mortalidad en pacientes con nAfLd.
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Introducción
En la última década se han producido avances muy importantes en el tratamiento de la hepatitis crónica C con relación al tratamiento combinado, interferón (inf) y ribavirina (RBV), y con la introducción de los inf pegilados. La
tasa de respuesta viral sostenida (RVS) ha mejorado espectacularmente, pasando de alrededor del 6% en los pacientes tratados con inf-α estándar en monoterapia hasta más
del 60% en los tratados con la combinación de inf pegilado
alfa (inf-peg) y RBV1-7 que es, en el momento actual, el
tratamiento de elección en la hepatitis crónica C. La duración del tratamiento antiviral y la dosis de RBV en pacientes con hepatitis C crónica se ha establecido desde hace
años en función del genotipo responsable de la infección.
Así, la duración del tratamiento combinado con ifn-peg +
RBV (1.000-1.200 mg/día) es de 48 semanas para los genotipos 1 y 4, mientras que los genotipos 2 y 3 se tratan durante 24 semanas y requieren sólo 800 mg/día de RBV. La
tasa de RVS obtenida con estas pautas5-7 es del 42-51% para
el genotipo 1 y del 76-82% en los genotipos 2 y 3. Estos
resultados indican que dentro del mismo genotipo no todos los pacientes parecen responder de igual forma al tratamiento.
A la espera de la disponibilidad de los nuevos fármacos
para el tratamiento de la hepatitis crónica C (presumiblemente no antes de 2-3 años), las estrategias para mejorar
los resultados del tratamiento actual se basan en una buena
selección de los pacientes candidatos a tratamiento, en individualizar el tratamiento según la respuesta viral y en tratar de garantizar al máximo la adherencia del paciente al
tratamiento.

Antes de iniciar el tratamiento: selección
adecuada de los pacientes
En principio, cualquier paciente que presente replicación viral activa, independientemente del valor de transaminasas,
es un candidato potencial al tratamiento, a menos que presente contraindicaciones a éste, como depresión mayor no
controlada, trasplante de órgano sólido (riñón, pulmón o corazón), hepatitis autoinmune u otro proceso autoinmune que
pueda exacerbarse con el uso de inf, enfermedad tiroidal no
tratada, embarazo o negativa a efectuar contracepción, comorbilidad grave, como hipertensión severa, insuficiencia
cardíaca, coronariopatía significativa, diabetes incontrolada,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, edad menor
de 2 años o hipersensibilidad conocida a la terapia antiviral8.
La aparición de efectos secundarios durante el tratamiento antiviral es frecuente; éstos determinan una morbilidad
relativamente alta y contribuyen al deterioro de la calidad
de vida observada durante el tratamiento. Sin duda, estos
fenómenos contribuyen a un menor cumplimiento terapéutico y, por tanto, a una menor posibilidad de alcanzar la RVS.
Por ello, una adecuada relación médico-paciente, basada en
la mutua confianza, es uno de los elementos clave para asegurar una correcta toma de la medicación. Antes de iniciar
el tratamiento, el médico debe tener una discusión franca
con el paciente, informándole acerca de las probabilidades
de respuesta, pero también de la posibilidad de presentar
efectos adversos y establecer un plan para su detección y
tratamiento precoces, con el objetivo de conseguir la mayor
adherencia posible y disminuir el efecto deletéreo del tratamiento sobre la calidad de vida del paciente.

Individualización del tratamiento
según la respuesta viral
* Autor para correspondencia
Correo electrónico: rplanas.germanstrias@gencat.cat (R. Planas).

Monitorizar el tratamiento de la hepatitis crónica C mediante la determinación periódica de la carga viral aporta múl-
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tiples e indudables beneficios, tanto para el paciente como
para el médico. Su aplicación práctica permite limitar la
exposición innecesaria al tratamiento, identificar de forma
precoz la aparición de fracasos del tratamiento, justificar la
interrupción precoz en los pacientes que responden poco,
disminuir el coste y posible toxicidad en los respondedores
improbables, identificar la duración óptima del tratamiento
y estimular a los pacientes para continuar con él si es necesario.
La ausencia de respuesta virológica precoz (RVP), que se
define como la ausencia de valores cuantificables de ARN
del virus la hepatitis C (VHC) en el suero o un descenso superior a 2 logaritmos respecto a la carga viral basal a las 12
semanas de tratamiento, en los pacientes infectados por el
genotipo 1, tiene un valor predictivo negativo de casi el
100%, por lo que en estos casos se recomienda considerar la
interrupción del tratamiento7.
un aspecto de especial interés lo constituye el tiempo
que el ARn-VHC permanece indetectable durante el tratamiento y su relación con la posibilidad de alcanzar una RVS.
En efecto, en un estudio de ferenci et al9 se demostró el
valor de la determinación de la carga viral a las 4 semanas
y del período de indetectabilidad del ARn-VHC durante el
tratamiento en la predicción de la RVS. Los pacientes en los
que el ARn-VHC era indetectable a la semana 4 de tratamiento, alcanzaron una tasa de RVS del 89% y una recidiva
tras finalizar el tratamiento de sólo el 7%, independientemente del genotipo responsable de la infección. En cambio,
si el ARn-VHC fue negativo en la semana 12 las tasas de RVS
y de recidiva fueron del 75 y el 21%, respectivamente. Si el
ARn-VHC fue negativo a la semana 24 sólo se alcanzó una
RVS en el 47% de los casos, con un 47% de recaídas al finalizar el tratamiento. Por último, si el ARn-VHC era detectable a la semana 24, la probabilidad de RVS fue sólo del 2%.
En definitiva, el período en que la carga viral permanece
indetectable durante el tratamiento permite definir subgrupos de pacientes con diferente sensibilidad al ifn, que podrían recibir pautas de tratamiento diferentes y más individualizadas que las actualmente recomendadas10.
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El resto de patrones define a 2 grupos de pacientes: uno,
sin ningún tipo de respuesta desde el inicio del tratamiento,
no respondedores, y otro, el de los respondedores parciales
planos, en los que la primera fase de descenso viral va seguida de una segunda fase de estabilización de la viremia,
que no se modifica en las semanas posteriores. En estos
pacientes la determinación de ARn-VHC en la semana 12
tras el inicio del tratamiento no pone de manifiesto una
disminución mayor de 2 log10 del ARn-VHC respecto al valor
basal.

Aplicación de la monitorización viral
en los pacientes con genotipo 1
¿Se puede reducir la duración del tratamiento
en los pacientes con genotipo 1?
Varios estudios han evaluado la posibilidad de reducir la duración del tratamiento en los pacientes con genotipo 1, especialmente en los que consiguen una RVR11-16 (fig. 1). En el
estudio de Jensen11, en el que se efectuó un análisis retrospectivo del ensayo en fase iii con inf-peg alfa-2a y RBV
realizado por Hadziyannis6, se evaluaron los factores asociados a la RVR y a la RVS. de los pacientes con genotipo 1
que habían recibido 24 semanas de tratamiento, un 24%
presentó criterios de RVR, alcanzándose en este grupo una
RVS del 89% (frente al 19% en el grupo sin RVR), porcentaje
similar al obtenido en el grupo de pacientes tratados durante 48 semanas que habían presentado una RVR. La existencia de una carga viral basal baja (ARn-VHC < 600.000 ui/ml)
fue un factor pronóstico independiente, tanto de RVR como
de RVS, en los pacientes que recibieron 24 semanas de tratamiento.
un estudio multicéntrico europeo también ha puesto de
manifiesto que en algunos pacientes con genotipo 1 y viremia basal ≤ 600.000 ui/ml es posible reducir la duración
del tratamiento a 24 semanas12. El estudio incluyó 235 pacientes tratados con inf-peg alfa-2b y RBV. La RVS global
fue del 50%, inferior a la observada en un grupo control
histórico5 que incluyó pacientes similares que recibieron el

Patrones de respuesta virológica

Respuesta viral precoz (RVP). En los pacientes que no
alcanzan una RVR, hay que analizar si obtienen una RVP
que, a su vez, se divide en 2 grupos:
— Respuesta viral precoz completa (RVPc). Se caracteriza
por ARn-VHC detectable en la semana 4 pero indetectable en la semana 12.
— Respuesta viral precoz parcial (RVPp). Se caracteriza por
ARn-VHC detectable en las semanas 4 (no RVR) y 12 (pero
con disminución de más de 2 log10 respecto al valor basal), pero no detectable en la semana 24 tras el inicio del
tratamiento.

100
89
Pacientes con RVS (%)

Respuesta viral rápida (RVR). Se caracteriza por un descenso rápido de la carga viral hasta situarse por debajo del límite de detección en la semana 4 de tratamiento. Si la
respuesta virológica es rápida, la tasa de RVS es muy alta,
independientemente del genotipo responsable de la infección.
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Figura 1 Respuesta viral sostenida (RVS) en pacientes con genotipo 1 y respuesta viral rápida tratados durante 24 semanas
(referencias 11-16).
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mismo tratamiento durante 48 semanas (RVS del 71%). Sin
embargo, tras 24 semanas de tratamiento, la tasa de respuesta en los pacientes con ARN-VHC indetectable en la semana 4 de tratamiento (pacientes con RVR) fue del 88%.
En un estudio austriaco13 efectuado en pacientes infectados por los genotipos 1 y 4, la RVS fue del 78% según intención de tratar en los pacientes que alcanzaron RVR y que
fueron tratados durante sólo 24 semanas con IFN-peg alfa2a y RBV, sin que hubieran diferencias llamativas en función
del genotipo responsable de la infección.
Estas observaciones son consistentes con los resultados
obtenidos en el estudio italiano de Mangia14. En él, 696 pacientes con genotipo 1 fueron distribuidos al azar para ser
tratados con INF-peg alfa-2a o INF-peg alfa-2b y RBV, durante 48 semanas (grupo estándar, n = 237) o bien durante 24,
48, o 72 semanas en función de si el ARN-VHC era negativo
en las semanas 4, 8 o 12, respectivamente (grupo variable,
n = 459). En los pacientes con RVR que fueron tratados durantes 24 semanas la RVS fue del 77,2% en comparación con
el 87% en los tratados durante 48 semanas (diferencias no
significativas). La carga viral baja y la edad joven fueron
factores predictores independientes de RVR.
Recientemente, se ha publicado un estudio controlado
realizado en Taiwán dirigido a valorar si el tratamiento durante 24 semanas con IFN-peg alfa-2a y RBV era tan efectivo
como el tratamiento estándar de 48 semanas en pacientes
infectados por genotipo 1 que presentan una RVR15. Se observó que los pacientes tratados durante 24 semanas tenían
un porcentaje inferior de RVS que los pacientes que recibieron tratamiento durante 48 semanas (el 88,9 frente al 100%;
p = 0,056). En este estudio se observó que en los pacientes
con carga viral basal baja (< 400.000 UI/ml) y RVR no hubieron diferencias entre el tratamiento de 24 y el de 48 semanas en cuanto a la tasa de RVS y de recidivas tras finalizar el
tratamiento. Además, el análisis multivariado confirmó que
la RVR fue el factor independiente más robusto que se asoció a RVS, seguido de la duración del tratamiento, de la
dosis media de RBV recibida y de la carga viral basal. En
cambio, en otro estudio amplio realizado en Taiwán16 no se
encontraron diferencias en las tasas de RVS en pacientes
con RVR según fueran tratados durante 24 o 48 semanas (el
68 frente al 63%)
Del análisis de los estudios anteriores, se puede deducir
que quizá sea posible tratar con una pauta corta de 24 semanas a algunos pacientes con genotipo 1, que serían aquellos con RVR y que, además, presenten una viremia basal
baja (< 400.000 UI/ml). Aunque los datos publicados son
todavía insuficientes, es probable que la ausencia de fibrosis avanzada y de otros factores predictivos de mala respuesta, como la resistencia a la insulina, también deba tenerse en cuenta. De hecho, en un metaanálisis de 5 estudios
aleatorios17 que ha evaluado el tratamiento de 24 frente a
48 semanas en un total de 631 pacientes con genotipo 1 con
RVR, se observó que el tratamiento durante 48 semanas aumentó significativamente las posibilidades de RVS en un 13%
frente al tratamiento durante 24 semanas (intervalo de
confianza [IC] del 95%, 6-20%). En el subgrupo de pacientes
con carga viral basal baja las diferencias no fueron significativas, si bien se observó una tendencia a un mayor aumento de RVS en el tratamiento de 48 semanas (incremento
de la RVS del 5%; IC del 95%, —0,7-10,5%). Un análisis de
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sensibilidad mostró que las diferencias en este subgrupo hubiesen sido significativas de haberse incluido 110 pacientes
adicionales en los estudios. Parece pues recomendable,
siempre que sea posible y el paciente tolere el tratamiento,
no reducir la duración del tratamiento en los pacientes con
RVR, incluso si presentan una carga viral basal baja, si queremos conseguir la mayor RVS posible.
Pacientes con respuesta viral precoz completa
Los pacientes con hepatitis crónica C infectados por el genotipo 1 que presentan una RVPc, es decir, aquellos en los
que el ARN-VHC es detectable en la semana 4 pero indetectable en la semana 12, suelen tener unas elevadas tasas de
RVS de alrededor del 68%5-7 con el tratamiento durante 48
semanas, por lo que, en general, ésta es la duración recomendable del tratamiento en estos pacientes.
Sin embargo, y como es fácil deducir, dentro de este grupo de pacientes los habrá que conseguirán que el ARN-VHC
sea negativo muy cerca de la semana 4 o de la semana 12
de tratamiento, lo que puede implicar significado pronóstico. Recientemente, hemos analizado los factores de predictores de RVS en los pacientes con RVPc18. Se estudió a un
total de 467 pacientes previamente no tratados. El 33% de
ellos presentó una RVPc, lo que se acompañó de RVS en el
77,6% de los casos. En los pacientes con RVPc los valores
basales de plaquetas y un descenso de la carga viral a las 4
semanas mayor de 2 log fueron las únicas variables predictivas independientes de RVS, de tal manera que la RVS fue
del 88,6% en los pacientes con genotipos 1 y 4 con plaquetas
basales > 215 × 106/l y descenso de la carga viral superior a
2 log a la semana 4, frente al 56% en los pacientes que no
cumplían estos requisitos, lo que sugiere que probablemente este subgrupo de pacientes se podría beneficiar de la
prolongación del tratamiento.
¿Ha de prolongarse el tratamiento en pacientes
con respuesta viral lenta?
El estudio de la cinética viral también se ha empleado para
prolongar la duración del tratamiento en pacientes con genotipo 1 y una respuesta viral lenta. Hasta la fecha se han
efectuado 5 estudios que han explorado la posible utilidad
de prolongar el tratamiento en los pacientes que, por no
presentar una RVR, tienen menores posibilidades de presentar RVS tras un tratamiento de 48 semanas19-23 (fig. 2).
El estudio más importante de estas características publicado hasta la fecha es el TERAVIC-4, un estudio multicéntrico español19. En este estudio, 326 pacientes (291 con genotipo 1) que presentaban ARN-VHC detectable tras 4 semanas
de tratamiento fueron distribuidos al azar en 2 grupos para
recibir tratamiento con INF-peg alfa-2a y RBV (800 mg/día)
durante 48 o 72 semanas. Aunque la tasa de respuesta al
final del tratamiento fue similar (61%) en ambos grupos, la
RVS fue significativamente más alta en los pacientes que
fueron tratados durante 72 semanas que en los tratados durante 48 semanas (el 45 frente al 32%, p = 0,014), lo que se
relacionó con una menor tasa de recaídas en el primer grupo.
Hay otro estudio similar realizado en Alemania que utilizó la misma pauta de tratamiento que el anterior, pero con
la diferencia de que la aleatorización se realizó inicialmente para recibir 48 o 72 semanas de tratamiento20. El análisis

Estrategias de mejora del tratamiento de la hepatitis crónica C
48 semanas
72 semanas

100

p < 0,01

75
RVS (%)

p < 0,01

p < 0,01
p < 0,01

46

50

69

p = ns

44

38

48
43

44

33
25

0
Ribavirina
(mg/día):

16

Berg

18

Sánchez Pearlman

800
Peg-IFN 2a

Buti

800-1.400
Peg-IFN 2b

Ferenci
1.000-1.200
Peg-IFN-2a

Figura 2 Respuesta viral sostenida (RVS) en pacientes con genotipo 1 y respuesta viral lenta según sean tratados durante 48
o 72 semanas (referencias 19-23).

de los pacientes respondedores lentos también observó un
efecto beneficioso y significativo a favor del tratamiento
largo (tasa de RVS del 46% en el grupo de 72 semanas de
tratamiento frente al 33% en el grupo tratado durante 48
semanas; p < 0,01).
En otro estudio, publicado en forma de resumen21 y en el
que los pacientes fueron tratados con inf-peg alfa-2a y dosis estándar de RBV (1.000-1.200 mg/día) durante 48 o 72
semanas, se confirmó que la tasas de RVS son significativamente superiores en los pacientes con genotipo 1 y respuesta viral lenta si son tratados durante 72 semanas (RVS del 69
frente al 44% si son tratados durante 48 semanas). Estas
tasas de RVS fueron superiores a las observadas en los 2
estudios anteriormente comentados, probablemente debido a que en este último las dosis de RBV fueron más adecuadas.
En otro estudio en que los pacientes fueron tratados con
inf-peg alfa-2b y dosis de RBV según el peso del paciente
(800-1.400 mg/día)22 también se confirmó que la ampliación
del tratamiento de 48 a 72 semanas en pacientes con genotipo 1 aumenta la probabilidad de RVS en los pacientes con
respuesta virológica lenta, ya que la RVS fue del 38% en el
grupo tratado durante 72 semanas frente al 18% en el grupo
tratado durante 48 semanas. Estas tasas bajas de RVS se
explican, al menos parcialmente, porque en este estudio
americano se incluyó un número significativo de pacientes
afroamericanos, que suelen responder peor al tratamiento.
Por último, recientemente se han presentado los resultados del estudio SuCCESS23, en el que se comparó el tratamiento con ifn-peg alfa-2b + RBV durante 48 o 72 semanas
en pacientes con genotipo 1 y respuesta viral lenta, definida como un descenso ≥ 2 log del ARn-VHC a la semana 12
respecto al valor basal e indetectable a la semana 24. Se
incluyó a un total de 1.428 pacientes, pero sólo 159 con
respuesta viral lenta fueron distribuidos al azar para ser
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tratados durante 48 o 72 semanas. Según el análisis de intención de tratar, la RVS fue algo superior, pero no significativamente, en el grupo tratado durante 72 semanas (el 48
frente al 43%), mientras que la recidiva fue superior en el
grupo tratado durante 48 semanas (el 47 frente al 33%). Las
diferencias fueron algo superiores, pero aún no significativas, en el subgrupo de pacientes con una adherencia al tratamiento ≥ 80% (RVS del 57% en el grupo tratado durante 72
semanas frente al 47% en el tratado durante 48 semanas).
Los datos de estos 5 estudios indican que los pacientes
infectados por el genotipo 1 que presentan una respuesta
viral lenta pueden tener una probabilidad mayor de presentar una RVS si el tratamiento se prolonga durante 72 semanas.

Aplicación de la monitorización viral
en los pacientes con genotipos 2 y 3
¿Puede acortarse la duración del tratamiento
en la hepatitis crónica C por genotipos 2 y 3?
Se han publicado 6 estudios que han evaluado la posibilidad
de acortar el tratamiento en pacientes con genotipos 2 y
324-29 (tabla 1). Tres de ellos comparten la característica de
que la duración del tratamiento varió en función de si había
una RVR24-26. En los otros 3 estudios los pacientes fueron
distribuidos al azar para recibir desde el principio una pauta
estándar de 24 semanas o un tratamiento más corto de 16
semanas en 2 estudios27,28 o 12 semanas en otro29.
de entre ellos, el estudio ACCELERATE es el estudio más
amplio (1.469 pacientes) realizado en pacientes con genotipos 2 y 328. Es un estudio multicéntrico, aleatorio, y especialmente diseñado para determinar si una pauta de tratamiento de 16 semanas con inf-peg alfa-2a (180 μg/semana)
y RBV (800 mg/día) puede ser igual de eficaz que la pauta
de 24 semanas28. Los resultados globales demuestran que la
tasa de RVS fue significativamente inferior en los pacientes
tratados durante 16 semanas (el 62 frente al 70%; p < 0,001),
lo que se relacionó directamente con diferencias significativas en la tasa de recidivas postratamiento (el 31 frente al
18%; p < 0,001). La RVS en los pacientes con RVR fue muy
elevada en ambos grupos, pero significativamente mayor
entre los que recibieron tratamiento durante 24 semanas
(el 85 frente al 79%; p = 0,02). La RVS fue también significativamente superior en el grupo de pacientes sin RVR que
fueron tratados durante 24 semanas (el 49 frente al 27% si
sólo fueron tratados durante 16 semanas). un hallazgo interesante de este estudio fue que, en los pacientes con una
carga viral basal baja (ARn-VHC < 400.000 ui/ml), no se
apreciaron diferencias en la RVS entre ambos grupos de tratamiento.
En definitiva, la pauta corta de tratamiento en los pacientes infectados por los genotipos 2 y 3 parece ser inferior a la
pauta estándar de 24 semanas, por lo que la decisión de reducir la duración del tratamiento debe ser valorada con el riesgo
de aumentar la tasa de recidivas. En efecto, en prácticamente todos los estudios la tasa de recidiva fue casi el doble en
los pacientes tratados durante menos tiempo en comparación
con los tratados durante 24 semanas. También fue variable la
dosis de RBV, que varió de 800 a 1.000-1.200 mg/día, según
los diferentes estudios. Sin embargo, es posible que un número no despreciable de pacientes con genotipo 2/3, sobre
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Tabla 1 Estudios aleatorios que han evaluado el tratamiento inferior a las 24 semanas en los pacientes con genotipos 2 y 3
Autor

número
de pacientes

duración
evaluada
(semanas)

Pacientes
estudiados

RVS duración
corta (%)

RVS 24
semanas (%)

Recidiva
duración
corta (%)

Recidiva
24 semanas
(%)

Von Wagner et al26
Mangia et al25
Shiffmann et al28

153
283
1.469
953
382
231
150
130

16
12
16
16
12
12
16
16

RVR
RVR
Todos
RVR
Todos
RVR
Todos
RVR

82
85
62
79
59
71
94
98

80
91
70
85
78
91
95
100

12
9
31
—
33
26
6
2

5
4
18
—
12
4
3
0

Lagging et al29
Yu et al27

RVR: respuesta viral rápida; RVS: respuesta viral sostenida.

todo los que presentan RVR y tienen una carga viral basal
baja (< 400.000 UI/ml) puedan beneficiarse de un acortamiento del tratamiento, especialmente si el tratamiento es
mal tolerado y las lesiones hepáticas son poco avanzadas.
Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios antes citados (diferente duración del tratamiento y dosis de fármacos) no permite establecer esta estrategia de forma generalizada.
¿Ha de alargarse la duración del tratamiento
en la hepatitis crónica C por genotipos 2 y 3?
Los pacientes con genotipo 2/3 que no alcanzan una RVR
obtienen una RVS significativamente menor, de alrededor
del 50%28. Por ello, en estos pacientes se investiga la posibilidad de intensificar el tratamiento, ya sea alargándolo de
24 a 48 semanas o utilizando dosis superiores de fármacos.
Recientemente, se han publicado los resultados de un estudio a partir de datos procedentes de 2 trabajos anteriores
que incluían a pacientes con genotipos 2 y 3 tratados con
inf-peg alfa-2a y RBV en diferentes dosis (800 frente a
1.000-1.200 mg/día) y durante diferentes períodos (24 o 48
semanas)6,7. Este nuevo análisis se centró específicamente
en los pacientes que no habían presentado una RVR. La mayor tasa de RVS (76%) y la menor tasa de recidivas (4%) se
obtuvieron en los pacientes tratados con dosis más altas de
RBV y durante 48 semanas30. no obstante, esta estrategia
de intensificación del tratamiento para los genotipos 2/3
sin RVR deberá evaluarse de forma prospectiva antes de
poder establecer conclusiones al respecto.

Adherencia del paciente e importancia
del enfoque multidisciplinar
La adherencia o el cumplimiento de un régimen terapéutico
se define generalmente como el grado en que los pacientes
toman la medicación en relación con la prescripción de sus
médicos. Muchos médicos prefieren el término de “adherencia” dado que “cumplimiento” sugiere que el paciente
está siguiendo pasivamente las órdenes de su médico y que
el plan terapéutico no se basa en una alianza o acuerdo
establecido entre el paciente y su médico31. Con relación al

tratamiento de la hepatitis C, se acepta que la adherencia
al tratamiento se establece cuando el paciente toma dosis
≥ 80% de las dosis totales prescritas de ifn-peg y RBV, durante al menos el 80% del tiempo de prescripción32.
Hay diferentes estudios que han evaluado el impacto de
la adherencia sobre la eficacia del tratamiento7,32-35 y, en
general, las tasas de RVS fueron en todos los casos inferiores en los pacientes con incumplimiento terapéutico, en los
que la probabilidad de alcanzar una RVS se reduce en alrededor del 15% en comparación con los pacientes adherentes
al tratamiento (fig. 3). En uno de los estudios7 se confirmó
que la retirada completa del tratamiento tiene lógicamente
un impacto más acusado en la tasa de RVS que la debida a
disminución de dosis. En dicho estudio, la RVS en pacientes
con retirada fue del 12%, mientras que en quienes recibieron una dosis inferior al 80% fue del 67%. no obstante, se ha
demostrado que la tasa de RVS disminuye de forma progresiva en relación con el porcentaje de reducción de la dosis
de ifn o, especialmente, de RBV36.
dada la complejidad del tratamiento de la hepatitis C y
teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir
sobre su manejo correcto, el marco ideal para desarrollar el
programa de atención al paciente con hepatitis C habría de
tener un enfoque multidisciplinar, incluyendo un equipo de
profesionales pertenecientes a varias disciplinas. Además
del hepatólogo especializado en el tratamiento de las hepatitis virales, el personal de enfermería puede desempeñar
un papel fundamental en la educación sobre la enfermedad
y diversos aspectos relativos al tratamiento. Por otra parte,
dado que los fármacos empleados en el tratamiento de la
hepatitis C son de prescripción hospitalaria, el papel del
farmacéutico es también importante, al igual que la atención psicológica y psiquiátrica, ya que los trastornos de la
esfera efectiva son uno de los más frecuentes durante el
tratamiento antiviral. Por último, es importante también
poder contar con el apoyo de otros especialistas, como endocrinólogos y dermatólogos, que contribuirán al diagnóstico y manejo correcto de algunos de los efectos adversos
frecuentes en el tratamiento de la hepatitis C. Este tipo de
tratamiento multidisciplinar no es sólo el marco ideal en el
que deben tratarse estos pacientes, sino que, en la medida
que mejora el grado de adherencia de los pacientes, ha
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Figura 3 Respuesta viral sostenida (RVS) en 2.804 pacientes
tratados con interferón pegilado (ifn-peg) y ribavirina (RBV)
según intención de tratar y en los pacientes con cumplimiento
terapéutico (> 80% de la dosis y el tiempo prescritos) (referencia 35).

demostrado ser más eficaz en cuanto a la consecución de un
mayor porcentaje de éxitos terapéuticos37,38. Es previsible
que éstos sean aún mayores con la aplicación conjunta de
medidas de apoyo multidisciplinar y de individualización de
la duración del tratamiento en función de la monitorización
viral.
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Hepatitis crónica B: aspectos prácticos sobre el tratamiento
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Introducción
El virus de la hepatitis B (VHB) representa un grave problema, se calcula que en el mundo hay unos 350 millones de
personas infectadas. El VHB no es citopático y la respuesta
depende de la relación entre la replicación del virus y el estado inmunológico del paciente. En la historia natural destacan 2 mecanismos de transmisión. El primero, es la transmisión vertical de la madre a los recién nacidos, en este caso el
paciente puede tener una fase de inmunotolerancia con ALT
normal y alta carga viral durante mucho tiempo. El segundo,
es la transmisión de persona a persona, que ocurre en los
adolescentes y adultos, y se caracteriza por una fase de inmunorreacción, con ALT aumentada y menor carga viral, en
estos pacientes la fase de inmutolerancia o es muy corta o no
aparece. durante los períodos de actividad la progresión a
fibrosis avanzada puede ser importante. La posibilidad de negativizar el AgHBs durante la fase de portador inactivo del
virus es rara de forma natural y algo más frecuente después
del tratamiento, menos del 5% a largo plazo. por último, en
las formas evolutivas la morbilidad es importante, ya que 5
años después de realizar el diagnóstico la incidencia de desarrollar una cirrosis hepática (CH) varía del 8 al 20%. En los
cirróticos la posibilidad de terminar en un carcinoma hepatocelular (CHC) es del 2 al 5% por año. En cambio, en la inmunotolerancia y en los portadores inactivos las posibilidades
de desarrollar un CHC son poco frecuentes.
Los esfuerzos para mejorar la prevención serán determinantes para conseguir la erradicación de la enfermedad. En
cambio, el tratamiento, que es cada vez más efectivo, disminuirá la morbilidad y mortalidad de los pacientes con infección por el VHB. Son tantos los avances de la última década, que han cambiado por completo el planteamiento
diagnóstico y terapéutico. En el diagnóstico hemos pasado
del estudio de los marcadores serológicos a la detección del
Correo electrónico: fsalmeronescobar@sepd.es

Adn-VHB por pCr en tiempo real; con este método el límite
inferior de detección es de 5-10 ui/ml y el superior de 8-9
log10 ui/ml. Los avances en el tratamiento también son muy
importantes, por el momento se han aprobado 6 fármacos:
lamivudina, adefovir, telbivudina, entecavir, tenofovir e interferón pegilado (ifn-peg). Los 3 últimos son los más activos y se han considerado como fármacos de primera línea
según la guía europea1 y norteamericana2.

Objetivos del tratamiento
El objetivo más importante del tratamiento es evitar el desarrollo de la CH y el CHC y, por lo tanto, la muerte relacionada con el VHB. Este objetivo es difícil de conseguir y de
demostrar, ya que el seguimiento de los ensayos clínicos es
demasiado corto para que se pueda confirmar de una forma
irrefutable un cambio en la evolución a largo plazo. Tampoco con el tratamiento se consigue la erradicación completa
del VHB, ya que no se elimina el Adnccc de los hepatocitos.
En la práctica clínica el objetivo final del tratamiento es
que el Adn-VHB sea negativo y que los pacientes AgHBe positivo seroconviertan a anti-HBe. Sin embargo, lo más deseable es que el AgHBs se haga negativo seguido de la seroconversión a anti-HBs, porque esto se ha relacionado con
una disminución del riesgo de desarrollar una CH y un CHC,
y con una mayor supervivencia. por último, otro objetivo
del tratamiento es la mejoría histológica.

Indicaciones del tratamiento
Las situaciones de infección por el VHB son muy diferentes
y no es fácil conocer, teniendo en cuenta la historia natural,
los pacientes que deben ser tratados. Aparentemente, el
tratamiento se debería indicar a los pacientes que tienen
una enfermedad activa o una enfermedad avanzada que nos
indique la posibilidad futura de una CH o un CHC. por el
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contrario, el tratamiento puede ser diferido en los que tienen un bajo riesgo de enfermedad progresiva, en las fases
iniciales de la enfermedad o en estado quiescente.
ALT, ADN-VHB y biopsia hepática. Se piensa que se puede
indicar el tratamiento según la carga viral sin tener en cuenta otros factores como la ALT y la biopsia hepática. Esto se
basa en la relación estrecha que hay entre los valores de
Adn-VHB y la CH o el CHC. no obstante, la decisión de tratar
a un paciente, excepto en las indicaciones de tratamiento
urgente, se debe tomar teniendo en cuenta los 3 factores.
inicialmente, debemos valorar el Adn-VHB y, si es necesario, en más de una ocasión. En cualquier caso es muy
importante tener más de una determinación de ALT y de
Adn durante un período mínimo de unos 6 meses.
AgHBe positivo. Aunque el punto de corte del Adn-VHB se
está variando constantemente, se acepta que los pacientes
con Adn-VHB > 20.000 ui/ml tienen indicación de tratamiento, en la guía europea el corte lo sitúa en > 2.000 ui/
ml y esto probablemente no sea real. Según la ALT tenemos
3 situaciones posibles: a) si el aumento de ALT es 2 × Ln
(límite normal) se deberían tratar sin ninguna otra consideración; b) si el aumento de ALT es entre 1-2 × Ln se deberían tratar los casos en que la biopsia hepática muestre una
actividad necroinflamatoria y fibrosis significativa, al menos
A2 y f2 según METAVir, y c) los pacientes con ALT normal
que no tienen indicación de biopsia ni de tratamiento.
AgHBe negativo. Las recomendaciones son muy parecidas a
las anteriores y se puede seguir el mismo esquema, sólo cambia
el punto de corte del Adn-VHB, en este caso es > 2.000 ui/ml.

Fármacos
INF-peg. Está considerado como un fármaco de primera línea en el tratamiento de la infección crónica por el VHB. Se
piensa que sólo una completa y vigorosa respuesta inmune

consigue la eliminación del virus. Esto significa que la respuesta virológica sostenida requiere una inducción de la
respuesta inmune del huésped, la cual se podría conseguir
con un tratamiento inmunomodulador como el ifn-peg. Su
mayor ventaja es que se trata de un tratamiento finito,
pero la mayor desventaja son sus efectos adversos y las
reactivaciones virales cuando se suspende el tratamiento,
especialmente en los AgHBe—vo. Aproximadamente, después de 1 año de tratamiento el 30% de los AgHBe+vo y el
40% de los AgHBe—vo presentan una respuesta virológica 6
meses después de suspender el fármaco, esta respuesta es
prolongada en el 80% de los AgHBe+vo pero sólo en el 50%
de los AgHBe—vo3. En general, el ifn-peg está indicado en
los AgHBe+vo, genotipo A, con ALT aumentadas y el AdnVHB < 109 ui/ml. Las diferencias más importantes entre el
ifn-peg y los análogos de nucleósidos (nuC) están recogidas
en la tabla 14.
Análogos de los nucleós(t)idos. Se dividen en los siguientes
grupos:
— L-nucleósidos: lamivudina (LAM) y telbivudina (TBV) tienen una estructura similar y también un patrón de resistencias parecido, como es lógico hay que tener en cuenta
las resistencias cruzadas. Los pacientes con alta carga
viral basal y que no negativizan el virus en los primeros 6
meses son los que desarrollan más resistencias. La barrera genética a la resistencia del VHB es baja. La emtricitabina pertenece a este grupo, pero sólo se administra asociada al tenofovir (Tdf) y se denomina truvada.
— fosfonatos acíclicos: adefovir (AdV) y TdV (análogos de
los nucleótidos). Tienen una estructura similar. Los estudios in vitro indican que los 2 fármacos tienen una potencia similar, pero en la clínica TdV es mucho más efectivo,
ya que la dosis administrada es 30 veces superior. La barrera genética para la resistencia del VHB es alta con TdV
e intermedia o baja con AdV.
— Grupo ciclopentano: entecavir (ETV) pertenece a este
grupo. Tiene una alta barrera genética, lo que significa

Tabla 1 diferencias más importantes entre el interferón pegilado y los análogos de los nucleós(t)idos

Vía de administración
Tolerancia
Duración tratamiento
Supresión máxima Adn log10
Genotipo
Efectividad si Adn > 109 ui/ml
Seroconversión AgHBe 1 año
Seroconversión AgHBe > 1 año
pérdida de AgHBs 1 año
resistencias
CH compensada
CH descompensada
Coste/1 año
CH: cirrosis hepática.

interferón pegilado

nucleós(t)idos

Subcutánea
Mala
48 semanas
4,5
A (AgHBe+vo)
+
≈30%
no disponible
3-4%
nula
no recomendable
Contraindicado
8.318 € (α-2a)

oral
Excelente
Indefinida > 80%
6,9
Cualquier genotipo
+++
≈20%
30-50%
0-3% (2 años: 3-5%)
LAM+++, AdV++, TBV++, ETV—, Tdf—
retrasa descompensación
puede salvar la vida
ETV 5.504 € (0,5 mg)
TdV 4.221 €
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Tabla 2 dosis de entecavir y tenofovir según función
renal
Aclararamiento creatinina
Entecavir
≥ 50
30-49
10-29
< 10 o diálisis
Tenofovir
≥ 50
30-49
10-29
< 10 y diálisis
< 10 sin diálisis

dosis fármaco (mg)
0,5/día
0,25/día o 0,5/48 h
0,15/día o 0,5/72 h
0,05/día o 0,5/7 días
300/12 h
300/48 h
300/72-96 h
300/7 días o 12 h
después de diálisis
no recomendado

que el virus tiene que acumular varias mutaciones para
que se origine la recidiva o breakthrough.
La dosis de los nuC se debe reducir de acuerdo con el aclaramiento de creatinina; a modo de ejemplo se indican según
la guía AASLd2 las diferentes dosis con ETV y TdV (tabla 2).

Cuándo tratar
Las necesidades del tratamiento se pueden dividir en los
siguientes grupos5,6.
Pacientes que necesitan tratamiento urgente (tabla 3). El
tratamiento está claramente indicado sin ningún tipo de demora en: a) los pacientes que presentan un deterioro rápido
de la función hepática; b) la CH descompensada (ascitis,
encefalopatía o hemorragia por varices esofágicas); c) la CH
compensada; d) los pacientes AgHBs positivo, independientemente del Adn-VHB, que reciben tratamiento inmunosupresor; e) en la insuficiencia hepática aguda o hepatitis
fulminante está indicado el tratamiento urgente, mientras
que en una hepatitis aguda no es necesario, y f) es necesario tratar a los pacientes que presentan reactivaciones graves de la enfermedad con ictericia. En general, los nuC son
los indicados, el ifn-peg está contraindicado porque puede
facilitar el fallo hepático.
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Pacientes en los que el tratamiento es recomendable pero
no urgente. En este grupo la decisión del tratamiento depende de la historia natural de la enfermedad. Las guías de
tratamiento optan por tratar a los pacientes con infección
crónica del VHB, aumento del ADN-VHB, de la ALT e inflamación y fibrosis en la biopsia hepática, al menos A2 y F2 según
METAVir. Estos datos indican la progresión de la enfermedad. no obstante, la evolución de la enfermedad puede ser
favorable en los pacientes menores de 40 años, incluso en
los AgHBe positivos puede aparecer la seroconversión espontánea a anti-HBe. Esto indica que, dependiendo del
caso, un paciente menor de 30 a 40 años no necesita un
tratamiento inmediato y se podría vigilar. Sin embargo, después de esa edad, y si continúa el aumento de la ALT y
persiste la actividad necroinflamatoria hepática, se debería
tratar. En los pacientes con hepatitis crónica que no están
en fase cirrótica el tratamiento se indica dependiendo del
aumento de ALT y de las lesiones histológicas, como se ha
comentado anteriormente.
Pacientes que no necesitan tratamiento. Hay un grupo de
pacientes que no se deben tratar: a) durante la fase de inmunotolerancia, que se caracteriza por altos valores de
Adn-VHB, ALT normal y sin lesiones histológicas (no está
indicada la biopsia hepática); b) los portadores inactivos
del AgHBs, es decir, bajos valores de Adn-VHB (< 2.000 ui/
ml) y ALT normal, en ocasiones son difíciles de diferenciar
de los pacientes con hepatitis crónica AgHBe—vo con baja
carga viral que tienen períodos muy largos de ALT normal,
habitualmente el seguimiento los diferencia, ya que con el
tiempo la ALT y la carga viral aumentan, y c) la infección
latente u oculta del VHB, caracterizada por AgHBs—vo y
dnA-VHB+vo.

Elección del fármaco
El ideal es el que tiene una potente acción antiviral, mínimas resistencias, mínimos efectos adversos, previene las
complicaciones y tiene un precio razonable. En la actualidad, hay 2 tipos de fármacos: el ifn-peg y los nuC. de una
manera general, se podría afirmar que cualquier fármaco
está indicado en los pacientes con hepatitis B crónica, excepto en la cirrosis compensada o descompensada, en que
se usan los nuC. por otro lado, hay una tendencia general a
indicar el ifn-peg en los pacientes AgHBe+vo, sobre todo si
son genotipo A y tienen factores predictivos favorables al

Tabla 3 indicaciones urgentes del tratamiento

CH descompensada
CH compensada
infección hepática aguda
reactivaciones graves

Adn-VHB

ALT

Tratamiento

positivo
> 2.000 ui/ml
< 2.000 ui/ml
positivo
positivo

normal o aumentada
normal o aumentada
Aumentada
Cualquier valor
Aumento > 10 × Ln

nuC*
nuC*
nuC*
nuC*
nuC*

CH: cirrosis hepática; Ln: límite normal; nuC: análogos de nucleósidos; VHB: virus de la hepatitis B.
* preferible entecavir o tenofovir.
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ifn-peg, en el resto se indican los nuC. A modo de orientación, en la tabla 1 se hacen unas consideraciones generales
acerca de las preferencias del ifn-peg o los nuC. Los fármacos que se han considerado de primera línea por su efectividad y la baja tasa de resistencias son el ifn-peg, el ETV y
el tenofovir. También es necesario considerar el precio. El
coste al año en precio ascendente de los diferentes fármacos es: LAM 1.062 €, TdV 4.221 €, ETV (0,5 mg) 5.504 €, TBV
5.544 €, AdV 5657 € e ifn-peg 8.318 €. Aunque el ifn-peg es
el más caro, hay que tener en cuenta que es un tratamiento
finito, mientras que en el resto es indefinido y no se considera el precio de los siguientes años.
Tratamiento de los pacientes AgHBe positivo. La seroconversión a anti-HBe durante el primer año es más frecuente
con el ifn-peg (tabla 4). Sin embargo, los nuC presentan
una tasa de seroconversión que aumenta progresivamente
con el tiempo de administración, llegando aproximadamente al 50% a los 4 o 5 años. otro aspecto llamativo es
que la tasa de seroconversión es parecida entre los diferentes nuC y no hay diferencias llamativas entre ellos. Esto
contrasta con la tasa de Adn-VHB negativo (tabla 5) según
la duración del tratamiento: los análogos más potentes,
como el ETV y el TdV, mantienen tasas de Adn-VHB—vo
superiores a los de menor potencia, como LAM, AdV o TBV;
estas diferencias se van incrementando según el tiempo de
tratamiento. Aunque no se consiga la seroconversión, es
básico que se mantenga la carga viral negativa, ya que es
muy beneficioso para evitar el desarrollo de CH y CHC.
Como ya se ha comentado, los fármacos de primera línea
son el ifn-peg, ETV y TdV. no obstante, en los pacientes
AgHBe+vo el ifn-peg tiene mayor indicación y habría que
valorar a cada paciente según los datos reflejados en la
tabla 1 para saber si responderán con el ifn-peg. En cualquier caso, hay que conocer las preferencias de los pacientes; los efectos adversos del ifn-peg son importantes y
esto disminuye la motivación. otro aspecto a tener en consideración es que los nuC se administran a largo plazo y es
difícil retirarlos, pero tienen la ventaja de que consiguen
negativizar la carga viral con el tiempo en una mayor proporción de pacientes (tabla 5). En teoría, los nuC se pueden suspender después del período de consolidación, es
decir, de 6 a 12 meses después de la seroconversión a antiHBe, aunque esto hay que realizarlo bajo vigilancia, pues
hay una cierta tendencia a la reactivación viral después de
suspender el fármaco.
Tratamiento de los pacientes AgHBe negativo. Quizás en
este grupo sea más fácil elegir el tratamiento más beneficioso. La efectividad del ifn-peg disminuye con el tiempo,
ya que este fármaco se suspende al año. por otro lado, los
análogos, dependiendo de su tasa de resistencia, mantienen la carga viral negativa. Así, la LAM y los fármacos con
baja barrera genética para las resistencias al VHB pierden
efectividad con el tiempo. En cambio, los que tienen una
alta barrera genética para las resistencias del VHB, como el
ETV y TdV, mantienen la tasa de negativización del AdnVHB alrededor del 90% (tabla 6). En consecuencia, son estos
fármacos los que tienen preferencia. El tratamiento tiene
que ser indefinido, lo normal es que se reactive la enfermedad al suspender los nuC.
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Tabla 4 AgHBe positivo, seroconversión: resultados a
largo plazo (estudios no comparables)
Años

1

2

3

4

5

LAM (%)
AdV (%)
TBV (%)
ETV (%)
TdV (%)
ifn-peg (%)

22
24
22
22
21
30

29
29
30
31
27

40
43

47
48

50

39

49

Chang et al. n Engl J Med. 2006;354:1001-10.
Heathcote et al. Hepatology. 2007;46 Suppl 1:861A.
Marcellin et al. n Engl J Med. 2003;348:808-16.
Heathcote. Hepatology. 2007;45:507.
Lai et al. n Engl J Med. 2007;357:2576-88.
Lau et al. n Engl J Med. 2005;352:2682-95.
Scott et al. drugs. 2009;69:1003-33.
Guía EASL. 2009.

Tabla 5 AgHBe positivo: Adn-VHB—vo resultados a largo
plazo (estudios no comparables)
Años

1

2

3

4

LAM (%)
AdV (%)
TBV (%)
ETV (%)
Tdf (%)
ifn-peg (%)

40
21
60
67
74
25

36
40
56
80
78
14

48
68

39

82

Chang et al. n Engl J Med. 2006;354:1001-10.
Heathcote et al. Hepatology. 2007;46 Suppl 1:861A.
Marcellin et al. n Engl J Med. 2003;348:808-16.
Heathcote. Hepatology. 2007;45:507.
Lai et al. n Engl J Med. 2007;357:2576-88.
Lau et al. n Engl J Med. 2005;352:2682-95.
Scott et al. drugs. 2009;69:1003-33.

Tabla 6 AgHBe positivo: Adn-VHB negativo resultados a
largo plazo (estudios no comparables)
Años

1

2

3

4

5

LAM (%)
AdV (%)
TBV (%)
ETV (%)
Tdf (%)
ifn-peg (%)

72
51
88
90
91
63

77
71
78
94
91
14

48
77

39
78

39
67

Hadziyannis et al. Gastroenterology. 2006;31:1743-51.
Marcellin et al. AASLd. 2008.
Lai et al. n Engl J Med. 2006;354:1011-20.
Lai et al. n Engl J Med. 2007;357:2576-88.
Marcellin et al. n Engl J Med. 2004;351:1206-17.
Marcellin et al. Hepatology. 2007;46 Suppl 1:290A.
Shouval et al. Hepatology. 2006;44 Suppl:S21.
Scott et al. drugs. 2009;69:1003-33.
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Monoterapia frente a tratamiento combinado. En teoría, la
ventaja del tratamiento combinado, sobre todo si los fármacos no tienen resistencias cruzadas, sería prevenir o retrasar la aparición de mutantes resistentes del VHB; incluso
la combinación podría favorecer el sinergismo e incrementar la potencia antiviral. Sin embargo, los aspectos negativos son: a) mayor coste; b) aumento de los efectos adversos; c) disminución de la eficacia debido a mecanismos
competitivos e interferencias entre los fármacos en lugar
de favorecer el sinergismo, aunque tienen mecanismos de
acción diferentes todos bloquean de forma competitiva la
actividad de la Adn-polimerasa; d) peor adherencia al tomar más de un fármaco, no para truvada, y e) si la combinación es insuficiente para prevenir las resistencias hay el
riesgo de resistencias a varios fármacos7. otro aspecto muy
importante es que los fármacos actuales tienen una gran
efectividad y potencia antiviral, es decir, es difícil buscar
una mayor acción antiviral que la que ofrece el ETV o Tdf
en monoterapia. por otro lado, aunque la asociación de fármacos con baja barrera genética como LAM y AdV puede
incrementar la acción antiviral, esto no sucede con los actuales (ETV y TdV). También se ha ensayado la asociación
de ifn-peg con LAM sin resultados positivos, se desconoce si
el ETV o TdV podrían aportar algo en el tratamiento combinado con ifn-peg. En resumen, no se han demostrado las
ventajas de la combinación de los fármacos más potentes en el tratamiento de los pacientes naïve con hepatitis
crónica. En cambio, su uso puede estar indicado en los pacientes con CH, sobre todo descompensados, antes del trasplante hepático, en coinfectados con VHB/virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en tratamiento antirretroviral y
en aquellos con resistencias previas a otros nuC menos potentes; para estos pacientes hay que seleccionar más de un
fármaco sin resistencias cruzadas.

Resistencias a los análogos de nucleósidos
Resistencia genotípica, virológica y bioquímica. Los nuC son
fármacos muy bien tolerados, con pocos efectos adversos y
muy efectivos. Son muchos los pacientes con una CH descompensada que han podido acceder al trasplante hepático
gracias a los nuC. por desgracia, el problema fundamental
deriva de las resistencias virales, sobre todo cuando se administran a largo plazo (tabla 7). Los fármacos que originan
una mayor tasa de resistencias son la LAM, seguida del TBV
y AdV. En cambio, el ETV y TdV apenas dan lugar a resistencias y lo más importante es que con el tiempo no aumentan
las tasas de resistencias, al menos en tratamientos durante
5 años con ETV. Las fases que aparecen son las siguientes8:
— resistencia genotípica. Se demuestra por secuenciación
directa o por inno-LipA; es muy raro que se puedan detectar las mutaciones antes del tratamiento (menos del
5% con tests muy sensibles). La ventaja de los métodos de
secuenciación es que nos permite estudiar mutaciones
desconocidas que habría que comprobar si confieren resistencias (estudio fenotípico), y la mayor desventaja es
su menor sensibilidad con respecto al inno-LipA: la secuenciación no detecta una población de mutaciones menores del 20%, en cambio el inno-LipA es menos del 5%.
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Tabla 7 AgHBe positivo: Adn-VHB negativo resultados a
largo plazo (estudios no comparables)
Años

1

2

3

4

5

LAM (%)
AdV (%)
TBV (%)
ETV (%)
Tdf (%)

24
0
4
0,2
0

38
3
22
0,5
0

49
11

67
18

70
29

1,2

1,2

1,2

Locarinini. Heatol int. 2008;2:147-51.
Lai et al. n Engl J Med. 2007;357:2576-88.
Liaw et al. Gastroenterology. 2009;136:486-95.
Snow-Lampart et al. Hepatology. 2008;48:745A.
Tenney et al. EASL. 2009.

— recidiva virológica o breakthrough. Se demuestra por aumento de la carga viral.
— recidiva bioquímica o aumento de la ALT.
En los pacientes que no presentan una CH es muy difícil
que aparezca con la resistencia una ictericia y fallo hepático, pero esto es más probable si la hepatopatía es avanzada. por último, antes de hacer un estudio genotípico es muy
importante preguntar al paciente si se está tomando la medicación, con los fármacos actuales tan potentes es más
probable que se trate de una falta de adherencia que de
una verdadera resistencia.
Mutaciones primarias y secundarias o compensatorias. Habitualmente, los virus mutantes (mutaciones primarias) tienen menos capacidad de replicación que los virus salvajes,
pero sobreviven en la presencia de los fármacos antivirales.
Con el tiempo, aparecen mutaciones secundarias o compensatorias, las cuales restauran el defecto funcional en la
Adn-polimerasa, que tienen las mutaciones primarias originadas por el fármaco. Las mutaciones compensatorias permiten al virus mutado replicarse casi a los mismos valores
que el virus salvaje, originando en este momento un aumento importante de la carga viral y el desarrollo de la resistencia viral al fármaco. Clínicamente, la potencia de un
fármaco se mide por lo rápido que suprime la replicación
viral con el menor riesgo de resistencias. En otras palabras,
ETV y TdV, que rápidamente disminuyen la carga viral, tienen menos posibilidad de originar resistencias que TBV o
AdV, que tienen una menor acción antiviral y suprimen incompletamente la replicación viral. La barrera genética de
resistencia a un fármaco se define como el número de mutaciones que tiene que acumular un virus para que se haga
resistente a un fármaco: a mayor número de mutaciones
mayor barrera genética (ETV, TdV) y si son pocas o una sola
mutación la barrera genética es baja (LAM, AdV, TBV).
Estudio de la resistencia fenotípica. para saber que una
mutación confiere resistencia a un fármaco hay que realizar
lo que se conoce como resistencia fenotípica, que es la confirmación in vitro9 de que esa mutación disminuye la susceptibilidad al fármaco. Se estudia in vitro la concentración
efectiva (CE50) de un fármaco para conseguir disminuir la
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replicación viral, a mayor concentración de fármaco significa que esa mutación es resistente a ese fármaco, es necesario usar controles. por lo tanto, cuando se detecta por los
tests genotípicos una mutación desconocida, hay que comprobar mediante el estudio fenotípico si esa mutación origina una resistencia real al fármaco. Esto está reservado para
laboratorios especiales de virología y no es necesario realizarlo en la práctica clínica.
Tratamiento de las resistencias. En general, el tratamiento
de las resistencias consiste en añadir otro fármaco sin reacciones cruzadas en lugar de cambiarlo por el fármaco más
activo (tabla 8). La base teórica es que al añadir un segundo
fármaco se evitan las resistencias a múltiples nuC. Esto era
cierto cuando no se disponían de análogos tan potentes como
ETV o TdV. En la actualidad, no hay datos que nos aseguren
que añadir sea mejor que cambiar y hay que tener en cuenta
que podemos estar usando asociaciones que no han demostrado su seguridad, además de incrementar el coste. Hasta
que no tengamos una mayor evidencia se considera una buena práctica clínica añadir un fármaco sin resistencias cruzadas o cambiar a un fármaco potente como ETV o TdV. En caso
de resistencia a LAM no está indicado añadir ETV, ya que las
resistencias a largo plazo pueden alcanzar el 50%. Hay muchas asociaciones que no se sabe si a largo plazo pueden
ocasionar efectos adversos indeseables; una alternativa si se
decide por la asociación es usar truvada, que se ha comprobado segura en pacientes ViH a largo plazo. En los cirróticos
es más seguro añadir que cambiar, por el peligro de descompensaciones graves. Es importante tratar las resistencias tan
pronto como sea posible, la respuesta virológica será mejor
si las resistencias son detectadas y tratadas en las primeras
fases mediante el estudio genotípico que más tarde, cuando
se produce la recidiva bioquímica.

Reactivaciones y profilaxis de los pacientes
AgHBs positivo que reciben tratamiento
inmunosupresor
Hay que prestar mucha atención a las reactivaciones que
aparecen en los pacientes con infecciones inactivas o infecciones crónicas leves que no están siendo tratadas cuando se
administran inmunosupresores10. Estas reactivaciones pueden ser graves y se han descrito con los inmunosupresores,
sobre todo con rituximab (anticuerpo monoclonal contra
CD20), o con los inmunomoduladores como infliximab. Por lo
tanto, habría que conocer el AgHBs y anti-HBc antes de someter al paciente a un tratamiento inmunosupresor. En todos los pacientes AgHBs positivo, portadores inactivos o con
hepatitis crónica leve sin tratamiento, se debería hacer profilaxis con tratamiento antiviral antes del tratamiento inmunosupresor o con inmunomoduladores. Aunque no hay estudios suficientes para hacer una indicación clara, los que son
anti-HBc positivos y AgHBs negativo no tienen indicación excepto en los trasplantados de órganos sólidos o de médula
ósea; el resto se debe vigilar sin profilaxis. El tratamiento
depende de la duración y si tienen alguna hepatopatía de
base, en tratamientos cortos se puede usar la LAM. En cambio, si el tratamiento es prolongado o tienen una hepatopatía leve no tratada previamente se debe usar ETV o TdV.

J. Salmerón
Tabla 8 Tratamiento de resistencias
fármaco

Añadir

Cambiar

Lamivudina

Tenofovir
Adefovir
Tenofovir
Adefovir
Entecavir
Lamivudina
Telbivudina
¿Tenofovir?
Tenofovir
Adefovir
Entecavir
Telbivudina
Lamivudina

Tenofovir

Telbivudina
Adefovir

Entecavir
¿Tenofovir? no descrita

Tenofovir
Entecavir
¿Tenofovir?

Tenofovir
Entecavir

Truvada en caso de indicar tratamiento combinado.

El virus de la hepatitis B durante la gestación:
tratamiento
Aunque en la mujer gestante hay cierto grado de inmunotolerancia, el curso clínico de la infección crónica por el VHB
no cambia durante el embarazo. no obstante, hay que evitar las reactivaciones de la enfermedad, porque pueden ser
peligrosas para la madre e incluso para el hijo. Se ha observado una relación significativa entre las embarazadas infectadas por el VHB y la diabetes gestacional11. La administración de gammaglobulina específica en las primeras 12 h del
nacimiento junto a la vacuna son muy efectivas, anulando
el riesgo de transmisión; para ello es necesario el cribado
de las embarazadas. Si después de una correcta profilaxis se
produce la infección, hay que pensar que las tasas de viremia materna son muy elevadas, que es un virus mutante o
bien ciertas características genéticas en el niño que hacen
que la vacunación sea inefectiva. Aunque el VHB puede ser
detectado en la leche materna, se permite este tipo de
alimentación en los niños correctamente inmunizados; los
nuC pueden ser detectados en la leche materna.
Seguridad de los fármacos antivirales en la gestante VHB.
Es sabido que los nuC son fármacos muy seguros y con pocos
efectos adversos. La seguridad del tratamiento antiviral durante la gestación y la lactancia materna no está bien definida y es difícil hacer unas recomendaciones claras. En
cualquier caso, el ifn-peg está contraindicado durante la
gestación por su efecto antiproliferativo, por lo tanto, sólo
se pueden administrar los nuC, pero en casos muy concretos.
La Food and Drug Administration (FDA) ha clasificado la
seguridad de la medicación durante la gestación en 5 categorías. Es evidente, si consideramos que la infección crónica del VHB es una enfermedad estable y que puede permanecer unos meses sin tratamiento sin mayores problemas,
que los supuestos D y X de la clasificación de la FDA no tienen ninguna aplicación en las gestantes VHB. La fdA considera a LAM, AdV y ETV como categoría C, y TBV y TdV como
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categoría B, es decir, siempre que sea necesario se debería
elegir el fármaco más seguro, los de categoría B.
Problemática e indicaciones del tratamiento antiviral en
las gestantes con infección crónica por el VHB. Las situaciones que se pueden presentar son muy diversas y la respuesta terapéutica tiene también que ser diferente. Sin embargo, hay un factor determinante a la hora de tomar una
decisión y es la evolución de la hepatopatía. Si la hepatopatía es leve y compensada, como ocurre en la mayoría de los
casos, se puede optar por suspender o no comenzar el tratamiento. En cambio, si la hepatopatía está evolucionada o
descompensada, el tratamiento es casi obligatorio, aunque
se sabe que las posibilidades de embarazo disminuyen drásticamente conforme la hepatopatía está más evolucionada.
Es raro que pueda ocurrir una gestación en pacientes con
CH, sobre todo si está descompensada, por la amenorrea o
bien porque los ciclos son anovulatorios, lo que dificulta la
concepción. Los diferentes supuestos que nos podemos encontrar son los siguientes:
— Mujer joven que está infectada por el VHB y no está recibiendo tratamiento y desea tener un hijo. Lo más recomendable sería estudiar la hepatopatía y si no está avanzada el mejor consejo es que intente tener ese hijo
deseado y, posteriormente, si tiene indicación de tratamiento se iniciaría después del parto.
— Mujer que está recibiendo tratamiento para la infección
por el VHB y desea quedarse embarazada. Lógicamente,
hay que atender primero a la evolución de la enfermedad
durante ese tratamiento: si se presume que está próxima
a la seroconversión en las AgHBe positivas o si está negativizando el virus en las AgHBe negativas, se recomendaría
esperar un poco hasta conseguir los objetivos del tratamiento. Pero es sabido que, en muchos casos, sobre todo
con los NUC, el tratamiento es indefinido y, tarde o temprano, será necesario plantear la retirada del fármaco
para posibilitar el embarazo. De momento, hasta que no se
esté seguro de que estos fármacos se pueden administrar
durante el embarazo no es recomendable su uso, excepto
si la hepatopatía está muy evolucionada y se teme una
descompensación al suspender el tratamiento. Esta situación, que no está recogida en las guías de práctica clínica,
hay que comentarla y explicarla a la paciente para tomar
una decisión conjunta, teniendo en cuenta que hay algunos datos que demuestran la seguridad de los NUC de categoría B e incluso de categoría C durante el embarazo.
Por lo tanto, analizando los riesgos y los beneficios se podrían administrar en la gestante en casos concretos los fármacos de categoría B (tenofovir y telbivudina), pero con
una información detallada y previa autorización.
— Mujer que se queda embarazada estando en tratamiento
antiviral. Es muy parecido al anterior, sólo que ahora tenemos que tomar la decisión inmediatamente. Lo lógico
es retirar la medicación en caso de hepatopatía compensada y seguir con el tratamiento si es avanzada.
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Necesidad del tratamiento antiviral para disminuir la transmisión vertical del VHB. En todas las gestantes se debe determinar el AgHBs y a los hijos de las positivas se les debe
hacer una inmunoprofilaxis con gammaglobulina específica
y vacuna. Los resultados son muy buenos y se consigue que
el 90-95% de los neonatos desarrollen anti-HBs, que indican
que la profilaxis ha sido muy efectiva y están protegidos de
cualquier tipo de infección VHB. En el 5-10% restante el
fallo de la profilaxis se debe a transmisión intraútero, mutaciones del virus, que no se ha completado todas las dosis
o que la madre tiene unos valores de ADN-VHB > 8 log10 UI/
ml12. Se ha demostrado que la administración de LAM en el
tercer trimestre es segura y disminuye las posibilidades de
transmisión vertical en las madres con alta carga viral.
Exacerbación de la enfermedad después del parto. Durante la
gestación se produce un estado de inmunotolerancia que desaparece después del parto, esto conlleva a una inmunorreactividad que puede conducir a una exacerbación de la enfermedad, como se ha descrito en las hepatitis autoinmunes, lo que
sugiere que si iniciamos un tratamiento durante la gestación
habría que continuarlo después del parto y sería mejor elegir
el fármaco con mayor actividad antiviral, menos resistencias y
que se puede usar en el embarazo, como tenofovir.
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Estrategias de mejora del tratamiento de las complicaciones
de la cirrosis
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Unidad de Hepatología, Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen de Arrixaca, Murcia, España

La cirrosis hepática (CH) y sus complicaciones son una de las
causas más frecuentes de mortalidad en la población general. En los hospitales de tercer nivel, la CH y sus complicaciones suponen más del 40% de los grupos relacionados con
el diagnóstico (Grd) y más del 20% de las consultas hospitalarias en un servicio de aparato digestivo. El trasplante hepático (TH) es el tratamiento definitivo de la CH, prolongando la supervivencia y mejorando la calidad de vida en
los pacientes con CH y enfermedad terminal. Sin embargo,
no todos los pacientes con CH son candidatos a un TH y la
evolución después del TH depende en gran medida de las
condiciones previas del paciente. En los pacientes con cirrosis compensada, definida por la ausencia de ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía o ictericia la supervivencia media es de 12 años, siendo de 2 años en los
pacientes con cirrosis descompensada1. Es, por tanto, de
vital importancia optimizar el tratamiento de los pacientes
con CH, tanto para mejorar su calidad de vida como para
prevenir las complicaciones más graves y para minimizar los
riesgos del TH.
La hipertensión portal (HTP) es un síndrome que se caracteriza por un aumento patológico del gradiente de presión portal (GPP) (diferencia de presión entre la vena portal y la vena cava inferior) y por la formación de
colaterales portosistémicas, que tiene como consecuencia
que una parte del flujo portal se dirija hacia la circulación
sistémica puenteando el propio hígado. La causa más frecuente de la HTP es la CH. La relevancia de la HTP se debe
a la frecuencia y severidad de sus complicaciones, siendo
las más frecuentes y de mayor impacto en la clínica la
hemorragia por varices gastroesofágicas, la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática
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y el síndrome hepatorrenal. Las complicaciones de la HTP
representan la primera causa de ingreso hospitalario, de
muerte y de TH en los pacientes con CH. Las varices esofágicas están presentes en el 50% de los pacientes con cirrosis en el momento del diagnóstico, y son más frecuentes en los pacientes en estadio C de Child-Pugh, donde la
frecuencia puede alcanzar el 80%. Los pacientes sin varices las desarrollan a un ritmo del 8% anual. Los pacientes
con varices esofágicas tienen un riesgo de sangrado del 10
al 20% por año, siendo el factor predictivo de hemorragia
más importante la presencia de varices grandes, además
de un GPP > 12 mmHg, la presencia de signos de color rojo
y enfermedad hepática avanzada2. Además del desarrollo
de varices esofágicas, la HTP parece ser un factor independiente de desarrollo de carcinoma hepatocelular
(CHC), elevándose este riesgo hasta 6 veces cuando el GPP
es > 10 mmHg3. Tal como se demostró en un reciente estudio multicéntrico controlado con placebo4, la profilaxis
preprimaria, para evitar el desarrollo de varices esofágicas, con bloqueadores beta no selectivos no es eficaz en
los pacientes con HTP (GPP > 6 mmHg) y su utilización se
asoció a mayores efectos secundarios. La profilaxis del primer episodio de hemorragia por varices mediante bloqueadores beta es el tratamiento de elección en pacientes
con alto riesgo de hemorragia (varices grandes/medianas)
mientras que la prevención de un segundo episodio de hemorragia parece más adecuada combinando bloqueadores
beta y ligadura endoscópica de varices5.
En la primera mesa, el dr. Jaume Bosch tratará el manejo
de la HTP. El Dr. Bosch es un experto en el ámbito mundial
que ha protagonizado los estudios más relevantes en el
campo de la investigación básica y clínica sobre la HTP. Además, ha colaborado en las conferencias de consenso más
importantes acerca del manejo de la HTP.
En la segunda mesa, el Dr. Joan Córdoba, experto en la
investigación de la encefalopatía hepática, abordará el
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Estrategias de mejora del tratamiento de las complicaciones de la cirrosis
controvertido tema de la disfunción hepática aguda en el
cirrótico (dHAC) (acute-on-chronic) y su manejo. La dHAC
se define como un deterioro agudo de la función hepática
en un corto período (hasta 4 semanas) asociado a un factor
precipitante, en un paciente con cirrosis compensada previamente y que está asociada a una elevada mortalidad6.
La dHAC se asocia probablemente con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y se caracteriza por un empeoramiento de los trastornos circulatorios del cirrótico7.
Los pacientes con DHAC deben ser clasificados según el
episodio desencadenante de la descompensación, dado el
diferente pronóstico en función de éste. Además, se están
intentando definir cuáles son los mejores parámetros de
puntuación para clasificar el pronóstico, como los métodos
SofA, APACHE ii y iii8. El tratamiento de la dHAC debe realizarse bajo un control intensivo de los pacientes e incluye
el tratamiento de los factores desencadenantes, adecuada
nutrición y utilización de antibióticos cuando haya signos
de sepsis. La utilización de sistemas de soporte hepático
extracorpóreo, como el sistema MARS, precisa de estudios
más amplios pero pueden ser de utilidad en la espera de
un TH9.
El dr. Josep Maria LLovet es actualmente un líder mundial en la investigación de la etiopatogenia y tratamiento
del CHC y será la persona que ilustrará los avances actuales en el manejo del CHC. El CHC es la sexta neoplasia más
frecuente en el mundo y la causa más frecuente de muerte
en los pacientes con cirrosis10. La existencia de tratamientos potencialmente eficaces para el CHC y la detección
precoz mediante ecografía abdominal han estimulado el
establecimiento de programas de detección precoz11. Aunque están bien definidos los criterios diagnósticos no invasivos del CHC, actualmente se intenta caracterizar genéticamente para establecer un diagnóstico molecular del
CHC que permita una mejor aproximación al pronóstico y
tratamiento12. Actualmente, la clasificación de Barcelona
del CHC sigue siendo la mejor herramienta para su manejo13. La cirugía con resección de los tumores pequeños sobre cirrosis sin HTP, la radiofrecuencia o la inyección con
etanol y el TH son las medidas más convencionales para el
tratamiento del CHC. La quimioembolización es una opción en los casos de pacientes con CHC en estadio intermedio, y la combinación con terapias moleculares, como el
sorafenib, están en investigación. Sin duda, uno de los
avances más importantes en los últimos años en el tratamiento del CHC ha sido la terapia con sorafenib, un inhibidor multicinasa que tiene efectos antiproliferativos y antiangiogénicos. Es el primer fármaco que demostró una
prolongación en la supervivencia en pacientes con CHC
avanzado14. El papel que puedan tener las nuevas terapias
moleculares, así como la dirección de futuras investigaciones, ha sido definido recientemente en un panel de expertos bajo el auspicio de la American Association for the Study of Liver diseases13.
El TH está indicado cuando la supervivencia a largo plazo
y la calidad de vida en un paciente con enfermedad hepática son inferiores a las esperadas con el TH. Para poder determinar el posible beneficio del TH se han analizado diversos modelos pronósticos, de los cuales los más conocidos
son el grado de Child-Pugh y el modelo de la enfermedad
hepática terminal (MELD). La cirrosis puede clasificarse, de
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forma general, en compensada y descompensada, siendo la
media de supervivencia de 12 años para la cirrosis compensada y de 2 años para la descompensada15. La cirrosis también se ha clasificado en estadios del 1 al 4 según el grado
de complicaciones, con distintos grados de mortalidad al
año16. Para optimizar las indicaciones y la prioridad en lista
de espera hay criterios distintos en los diferentes países del
mundo e incluso en las distintas comunidades de nuestro
país. La Sociedad Española de Trasplante Hepático estableció un documento de consenso en el que los criterios mínimos para acceder a la lista de espera de TH son una puntuación de la clasificación de Child-Pugh ≥ de 8 y una puntuación
de MELd ≥ 1217. En dicho documento se estableció que el
sistema MELd aparece como el principal aspirante a reemplazar y a superar las limitaciones de la clasificación de
Child, aunque actualmente no se dispone de datos para que
deje de utilizarse esta última. A pesar de que nuestro país
dispone de la mayor tasa de donaciones del mundo, la mortalidad en lista de espera se sitúa en torno al 9%, y puede
alcanzar el 15-20% si se incluyen las exclusiones en lista por
progresión de la enfermedad o gravedad del paciente. La
gestión de las listas de espera es esencial para optimizar un
recurso escaso como es la disponibilidad de órganos y, en
este sentido, el dr. Manuel de la Mata es una de las personas
más expertas de nuestro país como uno de los pioneros en
la implantación del sistema MELd en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Creo que esta mesa sobre Estrategias de Mejora del Tratamiento de las Complicaciones de la Cirrosis cuenta con 4
ponentes con enorme valor científico y clínico, expertos en
cada uno de los temas que expondrán y será de gran valor
docente para todos nosotros.
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Introducción
La hipertensión portal se define como el incremento de la
presión hidrostática en el interior del sistema venoso portal. Este incremento determina que el gradiente de presión
entre la vena porta y la vena cava se eleve por encima del
rango normal (2-5 mmHg). El aumento sostenido de la presión portal ocasiona el desarrollo de circulación colateral,
que deriva una parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado (cortocircuito o shunt
portosistémico), y que incluye las varices esofágicas.
La trascendencia de este síndrome, muy frecuente en el
curso de las enfermedades crónicas del hígado, está determinada por sus graves complicaciones, que representan la
primera causa de muerte y de trasplante hepático en la cirrosis: hemorragia digestiva por rotura de varices esofagogástricas y por gastropatía de la hipertensión portal; circulación hiperdinámica; ascitis; peritonitis bacteriana;
síndrome hepatorrenal; encefalopatía hepática; sepsis;
trastornos en el metabolismo de los fármacos y sustancias
endógenas normalmente depuradas por el hígado; síndrome
hepatopulmonar; hipertensión portopulmonar; cardiomiopatía; esplenomegalia, e hiperesplenismo.

Historia natural de las varices esofágicas (fig. 1)
Formación de varices esofágicas
El incremento de la presión portal es el factor que promueve
la aparición de circulación colateral y de varices gastroesofágicas. para que se formen varices esofágicas el gradiente de
presión portal debe elevarse por encima de 10 mmHg, valor
Correo electrónico: jbosch@clinic.ub.es

que define la hipertensión portal clínicamente significativa.
no todos los pacientes con un gradiente de presión portal
superior a 10 mmHg tienen varices; sin embargo, los que no
las presentan tienen un elevado riesgo de desarrollarlas y de
descompensarse en el seguimiento. El segundo factor que
lleva a la aparición de colaterales portosistémicas es un proceso angiogénico activo dependiente de VEGf y de pdGf
(factores de crecimiento vascular derivado de endotelio y
plaquetas, respectivamente). El bloqueo de estos factores
angiogénicos previene en más de un 50% la formación de circulación colateral en modelos experimentales, y puede representar una nueva diana terapéutica.
La formación de varices esofágicas está favorecida por
factores anatómicos: en la unión gastroesofágica la circulación venosa del esófago confluye y sigue un trayecto submucoso; ello, junto con la ausencia de tejido de sostén, la
presión negativa intratorácica (que aumenta en la inspiración) y la existencia de venas perforantes que comunican
las varices con las colaterales periesofágicas, facilita que
las colaterales se conviertan en venas varicosas.

Dilatación de las varices esofágicas
una vez formadas, las varices crecen por 2 factores: por el
aumento de la presión en su interior y por el mantenimiento
de un elevado flujo sanguíneo. Asimismo, se piensa que juegan un papel los aumentos repetidos de la presión portal
asociados a las comidas, la ingesta alcohólica, la actividad
física y el aumento de la presión intraabdominal. La dilatación de las varices desempeña un papel crítico aumentando
el riesgo de hemorragia. El riesgo de hemorragia aumenta
en < 10% anual en los pacientes con varices pequeñas y >
20% en los que presentan varices voluminosas y/o signos
endoscópicos de riesgo.
Los datos disponibles sugieren que el principal mecanismo que conduce a la rotura de las varices es el incremento
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Historia natural de las varices esofágicas
Aumento de la presión portal
(GPVH > 10 mmHg)
Dilatación de comunicaciones
venosa preexistentes

Angiogénesis VEGF-dependiente
Formación de las varices

Aumento de la
presión portal y/o del
flujo portocolateral
por las comidas,
actividad física,
aumento de la presión
intraabdominal

Dilatación de las varices

Riesgo 1a hemorragia:
-Varices pequeñas: 7%
- Varices grandes: 31%
Alta mortalidad (50%

Rotura de las varices
(GPVH > 12 mmHg)

20%) UCI

Alto riesgo de redidiva: 30% durante 1a semana
+ 63% a 2 años

Figura 1 Historia natural de las varices esofágicas. GpVH: gradiente de presión venosa hepática; uCi: unidad de cuidados intensivos; VEGf: factor de crecimiento vascular derivado de endotelio.

de la presión intravariceal (directamente dependiente de la
presión portal). Múltiples estudios han demostrado que el
gradiente de presión venosa hepática (GpVH) debe elevarse
por encima de 12 mmHg para que se produzca la hemorragia. Este concepto es importante porque identifica un objetivo claro en la terapéutica farmacológica: en efecto, si se
logra disminuir el gradiente de presión portal por debajo de
12 mmHg, se elimina el riesgo de hemorragia por varices.
una reducción de esta magnitud, o de más del 20% de la
GpVH, puede prevenir también otras complicaciones de la
hipertensión portal, como la aparición de ascitis, peritonitis
bacteriana y síndrome hepatorrenal.

Hemorragia por varices
El factor más importante en la rotura de las varices es el aumento de la tensión ejercida por la pared de las varices. Cuando
esta tensión sobrepasa un punto crítico (punto de rotura), las
varices se rompen. de acuerdo con la ley de Laplace, la tensión
de la pared de las varices se puede expresar por la ecuación:
Tensión = gradiente de presión transmural × radio /
grosor de la pared
Esta ecuación explica por qué las varices grandes se rompen con mayor frecuencia que las pequeñas y que la presencia en la pared de las varices de “signos rojos” se acompaña
de un mayor riesgo de hemorragia. El grado de insuficiencia
hepatocelular, valorado por la clasificación de Child-Pugh,
se correlaciona también con el riesgo de hemorragia. Es
probable que esto se deba a que los pacientes con mayor
grado de insuficiencia hepática suelen presentar una hipertensión portal más grave.

Tratamiento profiláctico
El objetivo del tratamiento profiláctico es prevenir la aparición de la primera hemorragia por rotura de varices en

pacientes que nunca han sangrado y, de esta forma, prolongar su supervivencia.

Selección de los pacientes
Los mejores resultados del tratamiento se obtienen en los
pacientes con mayor riesgo de hemorragia, que se correlaciona principalmente con el tamaño de las varices. otros
marcadores de elevado riesgo de hemorragia son la presencia de “signos rojos”, un grado avanzado de fallo hepático.
A efectos prácticos, todos los pacientes con varices grandes (> 5 mm) deben recibir tratamiento profiláctico. Asimismo, son susceptibles de tratamiento los pacientes con
varices pequeñas pero con otros signos de riesgo, como la
presencia en las varices de signos rojos o grado C de Childpugh.

Terapéutica endoscópica
Los estudios que evalúan la ligadura endoscópica de las
varices muestran que ésta es eficaz en esta indicación.
Los estudios comparativos frente al tratamiento farmacológico no son enteramente conclusivos, puesto que si bien
el tratamiento endoscópico se asocia a menor incidencia
de hemorragia por varices, el coste es muy superior, no
hay ninguna mejora en la sobrevida y el tratamiento tiene
un mayor riesgo potencial, incluyendo complicaciones
mortales (lo que no ocurre con el tratamiento farmacológico). Asimismo, los estudios de mayor calidad, con mayor número de pacientes y con seguimiento más prolongado, no han mostrado ninguna ventaja sobre los
bloqueadores beta tampoco en el riesgo de hemorragia.
finalmente, el seguimiento medio de los pacientes en estos estudios es insuficiente para valorar su eficacia a largo
plazo. por este motivo, recomendamos restringir el tratamiento endoscópico a pacientes de alto riesgo que no
puedan recibir tratamiento farmacológico por presentar
contraindicaciones, o que no toleren los bloqueadores
beta.
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Tratamiento farmacológico con bloqueadores beta
Numerosos estudios clínicos con distribución aleatoria han evaluado el uso de bloqueadores beta no cardioselectivos (propranolol o nadolol) para prevenir el primer episodio de hemorragia
por rotura de varices esofágicas. Estos estudios y su metaanálisis han demostrado, sin lugar a dudas, la elevada eficacia de
este tratamiento, que reduce a cerca de la mitad el número de
hemorragias en el seguimiento y es bastante bien tolerado. Alrededor del 15% de los pacientes experimenta efectos secundarios que requieren reducir la dosis o abandonar el tratamiento;
los más comunes son cansancio, bradicardia, disnea, broncospasmo, insomnio, apatía y agravación de la disfunción eréctil.
El único dato que permite predecir la eficacia del tratamiento es la medición del GPVH. Los pacientes “respondedores” (aquellos en quienes el GPVH se reduce más de un 20% o
a menos de 12 mmHg) tienen un riesgo de sangrado extremadamente bajo con relación a los no respondedores. Sin embargo, la eficacia del tratamiento es tan grande (reducción
del riesgo superior al 50%) que en la práctica probablemente
no resulte coste-efectivo evaluar la respuesta del GPVH en
todos los pacientes que reciben tratamiento profiláctico.

Conducta frente a pacientes sin varices
o con varices de grado I sin signos de riesgo
Estos pacientes no tienen un riesgo significativo de presentar complicaciones por su hipertensión portal a corto plazo
y, por tanto, no requieren un tratamiento inmediato. Sin
embargo, ello no significa que estén libres de desarrollar
varices voluminosas y de presentar una hemorragia en el
futuro, lo cual obliga a instaurar un seguimiento. Es importante destacar que si el gradiente de presión portal es < 10
mmHg, el paciente no desarrollará varices a corto plazo,
por lo que es posible diferir una nueva evaluación endoscópica hasta 3 años. En pacientes con varices pequeñas, el
riesgo de desarrollar varices voluminosas es del 20% a los 2
años. El tratamiento con bloqueadores beta puede disminuir el riesgo de progresión, por lo que puede iniciarse ya
en esta fase si no hay contraindicaciones, aunque ésta no es
una indicación establecida. Si no se inicia tratamiento, en
estos pacientes es prudente efectuar endoscopias de seguimiento a intervalos más cortos (1-2 años).
Un solo estudio en pacientes sin varices seguidos a largo
plazo no mostró que la administración de timolol (bloqueador beta no selectivo) fuera superior al placebo en la disminución del riesgo de desarrollar varices, por lo que no está
indicado el tratamiento de estos pacientes.

Prevención de la recidiva hemorrágica
El objetivo del tratamiento electivo es evitar la aparición
de recidivas hemorrágicas en el paciente que acaba de superar un episodio de hemorragia. Las posibilidades, en orden creciente de agresividad, son:
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los que el GPVH se reduce por debajo de 12 mmHg, la protección frente a nuevas hemorragias es prácticamente absoluta, y en los que baja más del 20% del valor basal el
riesgo residual de nuevas hemorragias es inferior al 10%. Sin
embargo, ello sólo se consigue en alrededor de un tercio de
los casos. Es necesario practicar mediciones repetidas del
GPVH para conocer si se ha conseguido una reducción suficiente de la presión portal. Desgraciadamente, los métodos
no invasivos, como el eco-Doppler, carecen de valor a este
efecto. La asociación al propranolol o nadolol de 5-mononitrato de isosorbida, a dosis de 20 mg/12 h por vía oral (“terapéutica a la carta”) potencia la reducción de la presión
portal, logrando que un tercio de no respondedores alcance
una respuesta correcta.
El propranolol (o su equivalente de efecto más prolongado, el nadolol) se administra por vía oral a dosis progresivas
hasta la máxima dosis tolerada, sin que la frecuencia cardíaca baje por debajo de 50 lat/min ni la presión arterial
sistólica por debajo de 90 mmHg. En este escenario (prevención de la recidiva hemorrágica) está claramente justificado valorar la respuesta hemodinámica del GPVH al tratamiento. Estudios recientes sugieren que esto puede hacerse
en un solo estudio hemodinámico, verificando el cambio de
GPVH a los 20 min de la administración intravenosa (i.v.) de
propranolol (0,15 mg/kg): los pacientes con una reducción
superior al 10% tienen menor riesgo de sangrado, de empeoramiento/aparición de ascitis y mayor sobrevida.

Terapéutica endoscópica
El tratamiento endoscópico recomendado es la ligadura con
bandas elásticas, que ha reemplazado con ventaja a la escleroterapia (menor riesgo y mayor eficacia). Se efectúan
sesiones repetidas a intervalos de 2 semanas hasta conseguir erradicar o disminuir sensiblemente el número y tamaño de las varices. Suelen ser precisas 3 sesiones de ligadura
endoscópica, que se repiten si los controles endoscópicos
sucesivos demuestran la reaparición de las varices (lo que
ocurre en el 60% de los casos). Por fortuna, las complicaciones mayores (hemorragia, perforación esofágica) son relativamente poco frecuentes (< 10%).

Tratamiento combinado
La asociación de tratamiento farmacológico y endoscópico
(ligadura con bandas) consigue mejores resultados que la
ligadura aislada, y es el tratamiento actualmente recomendado. Sin embargo, sus resultados son sólo marginalmente
mejores a los del tratamiento farmacológico con nadolol
más mononitrato de isosorbida, no logra mejorar la supervivencia y tiene más complicaciones y un coste mucho mayor,
por lo que lo aconsejamos siempre que haya fracasado la
monoterapia, y cuando no se tienen facilidades para medir
la respuesta del GPVH al tratamiento farmacológico.

Tratamiento farmacológico con propranolol o nadolol

Derivación portosistémica percutánea
intrahepática, derivaciones portosistémicas
quirúrgicas y cirugía no derivativa

La administración oral de propranolol o nadolol permite reducir el riesgo de recidiva hemorrágica. En los pacientes en

Estos procedimientos comprenden la derivación portosistémica percutánea intrahepática (DPPI o TIPS) y las anasto-
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mosis quirúrgicas (derivación portocava y derivaciones selectivas y calibradas). La complicación más frecuente de las
derivaciones portosistémicas es la encefalopatía hepática,
que se presenta por lo menos en el 30% de las anastomosis
portocava totales. Asimismo, estos procedimientos ocasionan un descenso del flujo hepático total, con riesgo de empeoramiento de la función hepática. La anastomosis esplenorrenal descrita por Warren produce una descompresión
selectiva del territorio varicoso, manteniendo relativamente el flujo hepático, por lo que ocasiona menos encefalopatía. Las anastomosis portocava o mesocava laterolaterales
“calibradas”, con injerto de Gore-Tex® de pequeño diámetro (8-10 mm) permiten que siga llegando parte de flujo
portal al hígado. Las de pequeño calibre se comportan hemodinámicamente en forma en todo similar a la TIPS y tienen la ventaja adicional de reducir la aparición de ascitis.
El procedimiento más utilizado actualmente es la TIPS. Sus
resultados son parecidos a la cirugía derivativa, sobre todo
desde la introducción de prótesis recubiertas con politetrafluoroetileno (PTFE), que tienen escaso riesgo de estenosis.
La TIPS tiene la ventaja de ocasionar menor morbimortalidad que la cirugía derivativa y de poderse realizar incluso
en pacientes con fallo hepático avanzado (hasta 13 puntos
de la escala de Child-Pugh). Es conveniente recordar que el
paciente menor de 68 años que ha presentado episodios de
descompensación (hemorragia por varices y/o ascitis) o con
avanzado fallo hepático debe ser considerado para trasplante hepático.
En casos de hipertensión portal prehepática por trombosis portal, siempre que la porta intrahepática no esté trombosada, se debe intentar efectuar una operación de Rex
(anastomosis con injerto portoportal o mesentérico portal
salvando el segmento trombosado), pues es curativa. Alguno de estos pacientes se puede tratar con una TIPS. En caso
de trombosis total se debe escoger la denominada “cirugía
de desconexión ácigos-portal”. La más utilizada es la transección esofágica con instrumentos que permiten la autosutura automática (stappler), asociada en ocasiones (intervención de Sugiura) a la sección de colaterales periesofágicas
y gástricas y a esplenectomía. La trombosis aislada de la
vena esplénica ocasiona una hipertensión portal segmentaria, en la que la esplenectomía es curativa.

Tratamiento de la hemorragia por rotura
de varices esofagogástricas
Aspectos generales
La hemorragia digestiva por rotura de varices esofagogástricas es la complicación más grave de la hipertensión portal y
se asocia a una elevada mortalidad, que ronda el 15-20% en
las series más recientes. Por ello, estos pacientes deben ser
tratados en unidades especializadas (unidad de vigilancia
intensiva, unidad de sangrantes o unidad de cuidados intermedios).
El grado de hipertensión portal, evaluado por el GPVH al
ingreso, es el mejor factor pronóstico independiente. Valores ≥ 20 mmHg se correlacionan con el pronóstico. Clínicamente, se puede predecir mal pronóstico por el grado de
insuficiencia hepática (Child-Pugh C), presencia de comor-
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bilidades (trombosis portal, hepatocarcinoma, hepatitis alcohólica, diabetes, insuficiencia respiratoria), magnitud de
la hemorragia (shock al ingreso, presencia de hemorragia
activa en la endoscopia a pesar de prefundir fármacos vasoactivos) y el desarrollo de complicaciones (infecciones,
broncoaspiración, fallo renal, encefalopatía).
El tratamiento de los pacientes con hemorragia por varices esofágicas persigue corregir la hipovolemia, prevenir
las complicaciones relacionadas con la hemorragia y detener la hemorragia. El manejo general debe ajustarse al
A,B,C del enfermo grave (airway, breathing, circulation).
Una vez garantizados estos aspectos e iniciado el tratamiento vasoactivo, es imprescindible determinar el origen
de la hemorragia por medio de la endoscopia de urgencia
(en las primeras 12 h) y añadir tratamiento endoscópico si
se confirma que la hemorragia es por varices esofágicas.
Restitución de la volemia
La hemorragia por varices puede ser masiva, por lo que es
esencial un buen acceso venoso. Se debe colocar una cánula de calibre suficiente en una vena periférica para permitir
la rápida reposición de la volemia con expansores del plasma (coloides), sangre u otros hemoderivados. Además, es
conveniente colocar una vía central para la monitorización
de la PVC. En muchos casos es conveniente disponer de una
segunda vía periférica. Debe solicitarse sangre (concentrados de hematíes) en reserva con pruebas cruzadas hechas,
preparada para ser transfundida si es preciso.
La hipovolemia y la hipotensión arterial durante la hemorragia actúan como potentes estímulos para la activación
adrenérgica y de sistemas vasoactivos endógenos dirigidos a
mantener la presión arterial. Ello se acompaña de vasoconstricción esplácnica refleja, con reducción del flujo sanguíneo portocolateral y de la presión portal, que tiende a
detener la hemorragia de forma espontánea. Esta vasoconstricción esplácnica desaparece al corregir la hipovolemia;
por ello, la reposición de la volemia puede aumentar la presión portal y reanudar o agravar la hemorragia. Por ello, la
corrección de volemia debe realizarse con moderación y
bajo protección con fármacos vasoactivos. La política de
transfusión debe ser muy conservadora. La recomendación
actual es administrar coloides para estabilizar la presión
arterial sistólica en valores alrededor de 90 mmHg y administrar concentrados de hematíes para mantener el hematocrito entre el 21 y el 24% (excepto en pacientes con enfermedades isquémicas o con hemorragia torrencial).
Prevención de las complicaciones
Las principales complicaciones de la hemorragia por varices
son las infecciones por microorganismos de origen entérico,
la neumonía por aspiración, la encefalopatía hepática, y la
alteración de la función renal y/o del balance electrolítico
(tabla 1).
La broncoaspiración de sangre o contenido gástrico es especialmente frecuente en pacientes con encefalopatía hepática. La aspiración puede ocurrir en cualquier momento,
pero el riesgo es mucho mayor durante una hematemesis y
en el curso de actuaciones médicas, como la endoscopia
terapéutica y aplicación de taponamiento esofágico. Para
prevenirla es imprescindible un buen control de enfermería, mantener al paciente semiincorporado en decúbito la-
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Tabla 1 Tratamiento del episodio agudo de hemorragia por varices esofágicas
Medidas generales
Reanimación inicial con política transfusional conservadora (para evitar aumento de la presión portal con la reposición de la
volemia)
Colocación vía periférica y central o 2 vías periféricas
Solicitud sangre en reserva
Mantener presión arterial sistólica ~ 90 mmHg con coloides
Administrar concentrados de hematíes para mantener hematocrito alrededor del 21-24% (hemoglobina de 7-8 g/dl)
Monitorizar presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación O2
Vigilancia y protección de la vía aérea
Control diuresis
Transferir el paciente a unidad de cuidados intensivos o unidad sangrantes
Endoscopia de urgencia (< 12 h de la llegada al hospital)
Prevención de las complicaciones
Antibióticos profilácticos (norfloxacino; ceftriaxona en pacientes graves)
prevenir broncoaspiración
intubación orotraqueal en pacientes comatosos y/o con inestabilidad hemodinámica
Aspirar contenido gástrico mediante sonda nasogástrica
Encefalopatía hepática
Aspiración nasogástrica
Administrar lactulosa o lactitol si el paciente está encefalopático
Tratamiento específico
Tratamiento farmacológico (iniciar a la llegada a urgencias)
Terlipresina (2 mg/4 h durante 1-2 días, seguir con 1 mg/4 h hasta día 5)
Somatostatina (250 µg i.v. en bolo, seguido de perfusión 250-500 µg/h hasta día 5)
+
Tratamiento endoscópico (en la endoscopia diagnóstica si es posible) (mantener tratamiento farmacológico)
Ligadura endoscópica con bandas elásticas
Escleroterapia (aceptable si ligadura técnicamente difícil o poca experiencia con la técnica)
Tratamiento “puente” en caso de fracaso (hasta tratamiento definitivo, en general < 24 h)
Balón de Sengstaken-Blackemore (varices esofágicas)
Balón de Linton-nachlas (varices gástricas)
Stent esofágico (en estudio) (puede mantenerse hasta 7 días)
Tratamientos de rescate (en caso de fallo terapéutico o recidiva precoz; valorar su uso precoz en pacientes de elevado riesgo)
TipS (prótesis recubiertas con pTfE)
Cirugía derivativa
i.v.: intravenoso; PTFE: politetrafluoroetileno; TIPS: derivación portosistémica percutánea intrahepática.

teral, proceder a la intubación orotraqueal en los pacientes
comatosos, hemodinámicamente inestables o que requieran sedación (tratamiento endoscópico) y aspirar el contenido gástrico por sonda nasogástrica. La colocación de sonda nasogástrica no es una medida de uso generalizado, pero
nunca se ha demostrado que empeore el episodio hemorrágico y, además, es útil para controlar la actividad de la hemorragia y para la administración enteral de fármacos.
no hay estudios que demuestren que la administración de
lactulosa o lactitol prevenga el desarrollo de encefalopatía
hepática. no obstante, se suele utilizar junto con enemas
de limpieza si el paciente desarrolla encefalopatía.
Las infecciones graves son complicaciones frecuentes de
la hemorragia digestiva en la cirrosis y pueden estar ya presentes en el momento del ingreso. Además de la neumonía
por aspiración, estos pacientes son propensos a desarrollar
infecciones sistémicas y peritonitis bacteriana espontánea
por microorganismos de origen entérico. La administración
oral de antibióticos profilácticos reduce de forma significa-

tiva la incidencia de bacteriemia y mejora la supervivencia
de estos pacientes. Se suele usar norfloxacino (400 mg/12
h) por vía oral o vía sonda nasogástrica durante un mínimo
de 7 días. Sin embargo, en pacientes descompensados (con
ascitis, ictericia y/o encefalopatía) o si hay signos de infección o sospecha de broncoaspiración, es preferible administrar ceftriaxona 1 g/24 h i.v.
El mantenimiento de la función de los órganos vitales requiere asegurar la adecuada perfusión y oxigenación tisular.
La broncoaspiración, el shock prolongado y la politransfusión pueden provocar insuficiencia respiratoria aguda. Por
ello, la fisioterapia respiratoria, la práctica de radiografías
seriadas de tórax y el aporte de oxígeno, si es preciso, son
partes integrantes del tratamiento que no deben omitirse.
La función renal debe mantenerse mediante la correcta
reposición de fluidos (evitando en lo posible las soluciones
salinas). Es crucial evitar la administración de fármacos nefrotóxicos, especialmente aminoglucósidos y antiinflamatorios no esteroideos. Las determinaciones seriadas de creati-
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nina sérica, concentración de electrolitos y la cuantificación
de la diuresis son buenos índices de la perfusión renal. Debe
mantenerse una diuresis por encima de 30 ml/h; si ésta es
inferior a 20 ml/h la perfusión renal es insuficiente.
Los pacientes con cirrosis avanzada suelen tener un estado nutricional deficiente. La malnutrición puede contribuir
a una mayor susceptibilidad a infecciones. Por ello, la alimentación oral debe reiniciarse tan pronto se consiga un
período de 24 h libre de hemorragia.

Tratamiento hemostático específico
Se dispone de varios tratamientos para controlar la hemorragia por varices: fármacos vasoactivos, tratamientos endoscópicos (esclerosis y ligadura con bandas elásticas de las
varices), taponamiento esofágico, TIPS y cirugía derivativa.
En la práctica se usa siempre tratamiento farmacológico y
endoscópico, mientras que los otros tratamientos se suelen
utilizar sólo si fracasan los primeros (tabla 1).

Tratamiento farmacológico
En la actualidad, los fármacos utilizados en nuestro medio
son la inyección/perfusión i.v. de terlipresina, somatostatina u octreotida.
— Terlipresina. La terlipresina es un derivado sintético de la
vasopresina (triglicil-lisin-vasopresina) de acción prolongada, lo que permite su administración en forma de bolos
i.v. repetidos obviando la necesidad de una perfusión
continua. La terlipresina ha mostrado de forma homogénea un efecto beneficioso en el control de la hemorragia
aguda por varices esofágicas, y disminuye los requerimientos transfusionales y la mortalidad asociada al episodio hemorrágico. La dosis recomendada es 2 mg/4 h hasta
lograr un período de 24 h libres de hemorragia, entonces
se reduce la dosis a 1 mg/4 h hasta completar 5 días de
tratamiento. Terlipresina es un potente agente vasoconstrictor que no debe usarse en pacientes con patología isquémica o cardiovascular severa. Si se tienen en cuenta
estas precauciones su perfil de seguridad es elevado. Terlipresina tiene efectos beneficiosos en el síndrome hepatorrenal y puede actuar como nefroprotector en situaciones de riesgo, como es la hemorragia por varices.
— Somatostatina. Es una hormona natural de 14 aminoácidos con múltiples efectos biológicos, entre los que está la
disminución de las secreciones gastrointestinales endo y
exocrinas y del flujo sanguíneo esplácnico. Este último
efecto permite reducir la presión portal en la cirrosis. Su
vida media plasmática es muy corta, por lo que precisa
una perfusión continua. Su efecto sobre la presión portal
es moderado en perfusión continua, pero mucho más
acentuado (aunque fugaz) si se administra en forma de
bolos i.v. El esquema terapéutico recomendado es la perfusión continua a una dosis de 250 µg/h precedido de un
bolo de 250 µg. Sin embargo, tanto el efecto sobre la
presión portal como la eficacia clínica son mayores si se
administra al doble de esta dosis (500 µg/h), que es la
que debe usarse cuando se escoge esta opción farmacológica. Cuando el tratamiento es eficaz, éste suele mante-
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nerse entre 2 y 5 días. Somatostatina ha mostrado ser de
una eficacia similar a terlipresina en el control de la hemorragia, con similar incidencia de efectos adversos. Su
uso no está contraindicado en presencia de enfermedad
cardiovascular.
— Octreótido y vapreótido. Son péptidos sintéticos análogos
de algunos de los receptores de somatostatina, y que tienen una vida media plasmática más prolongada. Octreótido ha sido el mejor estudiado. Su administración i.v.
ocasiona un marcado descenso de la presión portal, pero
este efecto es muy breve (< 5 min) debido a una rápida
desensitización. Se usa a dosis empíricas de 50 mg/h en
perfusión continua. Esta dosis no tiene efectos hemodinámicos mesurables a la media hora de iniciada la perfusión. No hay estudios contra placebo que demuestren su
eficacia administrada como tratamiento único, pero sí
hay estudios frente a placebo que indican que reduce las
hemorragias tras escleroterapia endoscópica. El mecanismo de este efecto no está claro. Sin embargo, es un fármaco autorizado en esta indicación que se usa en muchos
centros, sobre todo en países donde no se dispone de
terlipresina o somatostatina. La evidencia con vapreótido
se basa en un solo estudio positivo. Su perfil de afinidad
por los receptores de somatostatina es algo distinto al de
octreótido, por lo que puede tener efectos algo distintos.
Sin embargo, otro análogo de perfil casi idéntico (lanreótido) no se demostró eficaz en estudios a doble ciego en
series mucho más amplias de pacientes.

Tratamiento endoscópico
La ligadura endoscópica de varices esofágicas (LEV) y la escleroterapia han demostrado lograr el control inmediato
del episodio hemorrágico agudo en aproximadamente un
80-90% de los pacientes. La LEV es más eficaz que la esclerosis endoscópica en el control de la hemorragia (alrededor
del 80%) y tiene menos complicaciones, por lo que se considera el tratamiento de elección. Sin embargo, puede ser
difícil de aplicar en pacientes con hemorragia activa de alto
débito, por lo que en algunos de estos casos (o cuando el
endoscopista no tiene la suficiente experiencia) se sigue
utilizando la escleroterapia.
Técnica. La LEV actúa gracias a un dispositivo cilíndrico de
plástico hueco colocado en el extremo distal del endoscopio
provisto de una serie de bandas elásticas (5 a 8) que se
pueden liberar a voluntad. Para ligar la variz, se “aspira”
ésta en el interior del cilindro de la ligadura; cuando toda
la variz está dentro del cilindro, se libera una banda elástica que estrangula la base de la variz, interrumpiendo el
flujo sanguíneo. La mucosa y submucosa esofágicas ligadas
con la variz quedan isquémicas; la lesión cura con la formación de tejido de granulación y posterior caída de la banda
y de los restos necróticos de mucosa y variz. Este proceso
da lugar a la formación de úlceras superficiales que curan
en 1-2 semanas. Los dispositivos para LEV permiten colocar
de 5 a 8 bandas sin necesidad de reintubar al paciente. La
aplicación de las bandas se inicia en la unión esofagogástrica, en la variz más prominente (o sangrante) y se sigue ascendiendo en forma helicoidal. Se deben colocar tantas
bandas como sea posible, habitualmente de 5 a 8 por se-
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sión. Las sesiones de ligadura se repiten usualmente cada
1-3 semanas hasta la “erradicación” de las varices, definida
como su desaparición o la imposibilidad de ser aspiradas en
el dispositivo de ligadura. Ello se consigue en cerca del 70%
de pacientes en 2-3 sesiones. No obstante, alrededor del
30% de los pacientes (al año de seguimiento) presenta recidiva de las varices después de la erradicación, lo que obliga
al seguimiento endoscópico. Recomendamos realizar el primer control a los 3 meses de la erradicación, luego cada 6
meses durante 1 año y, posteriormente, de forma anual. Las
varices que reaparecen se deben tratar con nuevas sesiones
de ligadura.
Complicaciones frecuentes (10-45% de los pacientes) son
la disfagia (que suele durar pocos días o semanas) y dolor/
malestar torácico. El desarrollo de úlceras profundas es menos frecuente que tras la escleroterapia, pero pueden aparecer hemorragias graves por úlceras posligadura en un 15% de casos. El tratamiento durante 10 días con un inhibidor
de la bomba de protones no se ha mostrado eficaz, si bien
se ha estudiado en series reducidas de pacientes. Lo aconsejamos empíricamente mientras persistan molestias.

Tratamiento farmacológico + endoscópico
Varios estudios individuales y un metaanálisis han demostrado que se logra una mayor eficacia en el control de la
hemorragia con el uso combinado de un tratamiento endoscópico más un fármaco vasoactivo que sólo con tratamiento
endoscópico. Éste es el tratamiento recomendado en la actualidad.
El tratamiento farmacológico se debe iniciar tan pronto
como sea posible (en la sala de urgencias, antes del ingreso)
y añadir tratamiento endoscópico, preferiblemente con
LEV, en el momento de la endoscopia diagnóstica, que debe
realizarse en las primeras 12 h de la llegada al hospital. El
tratamiento farmacológico permite controlar la hemorragia
en la mayoría de pacientes, lo que facilita el tratamiento
endoscópico y disminuye el riesgo de neumonía por aspiración. Dentro de las primeras 12 h de ingreso, no está bien
establecido el momento ideal para la endoscopia diagnóstica y terapéutica. Es posible que en los pacientes que no
presentan hemorragia activa, la LEV (o escleroterapia) pueda diferirse algunas horas para permitir que la realice personal experimentado con estos procedimientos, puesto que
las complicaciones graves son, en parte, dependientes de la
pericia del endoscopista.

Taponamiento esofágico con sondas balón
Este método hemostático debe ser únicamente utilizado
como medida temporal (< 24 h) en espera de un tratamiento más definitivo (TIPS, cirugía) cuando no se logra controlar la hemorragia por los métodos convencionales. Hay 2
tipos básicos de sondas balón. La sonda de Sengstaken‑Blackemore, que está provista de 2 balones (gástrico y esofágico), el primero para ser impactado en el cardias y el segundo para comprimir directamente las varices. Esta sonda se
usa cuando la hemorragia es secundaria a varices esofágicas
o gástricas subcardiales (tipos VEG1 y VEG2). Esta sonda no
requiere tracción sino que se debe fijar mediante diferentes dispositivos faciales. Cuando la hemorragia es secunda-
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ria a rotura de varices gástricas fúndicas (tipo VG1), se recomienda la sonda de Linton‑Nachlas, que sólo tiene un
balón de gran capacidad (600 ml) que, una vez hinchado,
debe impactarse en el cardias mediante una tracción continua, con lo que se interrumpe la circulación submucosa,
dejando exangües las varices sangrantes. Ambos tipos de
balón poseen una gran eficacia (entre el 70 y el 90%) en la
obtención de hemostasia primaria, aunque en la mitad de
los casos se produce una recidiva tras deshinchar el balón.
La tolerancia por parte del paciente es muy mala, requiriendo fármacos analgésicos y sedantes, lo que aumenta el
riesgo de neumonía por aspiración. Además, se han descrito
numerosas complicaciones con esta técnica, siendo las más
graves la neumonía por aspiración y la rotura del esófago.
Como alternativa al taponamiento con sondas balón se ha
propuesto el uso de stents esofágicos autoexpandibles. Esta
técnica tendría la ventaja de ocasionar menos complicaciones y poder dejarse colocado por varios días. Los resultados
iniciales son prometedores, pero todavía no se ha comparado con otros tratamientos.

Tratamientos derivativos (cirugía/derivación
portosistémica percutánea intrahepática
de urgencia)
El advenimiento de la TIPS (y más aún desde que se dispone
de prótesis recubiertas con PTFE) ha desterrado en la práctica a la cirugía derivativa, pues la TIPS tiene una muy inferior morbimortalidad operatoria y coste, y obtiene resultados similares a los de la anastomosis esplenorrenal distal o
a la mesocava en H.
Por el momento, el uso de la TIPS (o cirugía derivativa, si
se efectúa) se reserva generalmente a los pacientes en los
que ha fallado el tratamiento medicoendoscópico.
La TIPS puede realizarse con éxito en la mayoría de las
ocasiones y obtiene una eficacia muy elevada (recidiva hemorrágica inferior al 20%).
Estudios recientes indican que en pacientes de muy alto
riesgo (Child C o con GPVH ≥ 20 mmHg) el uso precoz de
TIPS recubiertas consigue una mejor supervivencia, al prevenir el deterioro de la función hepática que se asocia al
fracaso en el control de la hemorragia y a la recidiva precoz. Es de prever una tendencia cada vez mayor al uso precoz de TIPS en estos casos.

Varices gástricas
El manejo de los pacientes con varices gástricas presenta
una serie de peculiaridades que a continuación se reseñan.

Clasificación y diagnóstico
Las varices gástricas pueden ser la prolongación de las varices esofágicas (VEG1 y VEG2) o presentarse aisladamente
(VG1 y VG2). La incidencia de los diferentes tipos de varices
gástricas es muy diferente. Alrededor del 70% de las varices
gástricas son VEG1, un 20% VEG2, un 7% VG1 y menos del 3%
VG2. La demostración de VEG1 o VEG2 es fácil. Las VG1
pueden adoptar la forma clásica en racimo de uvas (fácilmente diagnosticables), pero en otros casos pueden confun-
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dirse con los pliegues del cuerpo y fórnix gástricos. En ocasiones se debe recurrir a la ecoendoscopia para confirmar
su presencia.

Tratamiento
Las varices gástricas VEG1 y VEG2 se comportan de forma
semejante a las varices esofágicas y su tratamiento es el
mismo. Sin embargo, las VG1 y VG2 (que representan menos
del 10% de las hemorragias por varices) requieren una consideración especial, pues el tratamiento endoscópico habitual es poco eficaz y no suele ser aplicable, y la hemorragia
suele ser más difícil de controlar. En estos casos, se recomienda iniciar el tratamiento con fármacos y asociar como
tratamiento endoscópico la “obturación” de las várices,
conseguida por la inyección endoscópica de adhesivos tisulantes (como el bucrilato). El uso de este procedimiento
suele controlar la hemorragia, pero adolece de inconvenientes: es difícil (y a veces imposible) si hay sangrado activo y puede dar complicaciones graves, como embolia pulmonar/sistémica/cerebral y el desarrollo de bacteriemias.
En caso de hemorragia exsanguinante, el taponamiento
mediante sonda balón de Linton-Nachlas permite en muchos casos controlar temporalmente el episodio hemorrágico hasta poder realizar una TIPS o una derivación portoca-
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va. Ésta también está indicada en los pacientes en los que
fracase el tratamiento farmacológico y/o endoscópico. En
casos de hemorragia por VG1, siempre debe descartarse la
presencia de hipertensión portal segmentaria por trombosis
esplénica; en estos casos, la esplenectomía es el tratamiento de elección.

Bibliografía recomendada
Bosch J, Albillos A, Abraldes JG, Bañares R, Calleja JL, Escorsell A,
et al. Documento de Consenso: Hipertensión Portal. Gastroenterol Hepatol. 2005;28 Suppl 5:1-26.
Bosch J, Berzigotti A, García-Pagán JC, Abraldes JG. The management of portal hypertension: rational basis, available treatments and future options. J Hepatol. 2008;48 Suppl 1:S68-92.
DeFranchis R. Evolving consensus in portal hypertension. Report of
the Baveno IV consensus workshop on methodology of diagnosis
and therapy in portal hypertension. J Hepatol. 2005;43:167-76.
Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W; Practice Guidelines
Committee of the American Association for the Study of Liver
Diseases; Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Hepatology. 2007;46:922-38. No abstract available. Erratum in:
Hepatology. 2007;46:2052.

Gastroenterol Hepatol. 2010;33(Espec Congr 1):71-78

Gastroenterología y Hepatología

Volumen 33, Especial Congreso 1
Febrero 2010

XXXV Congreso Anual
de la Fundación/Asociación
Española para el Estudio
del Hígado

www.elsevier.es/gastroenterologia

XXXV ConGrESo AnuAL dE LA fundACión/ASoCiACión ESpAñoLA pArA EL ESTudio dEL HíGAdo

Insuficiencia hepática por enfermedad hepática crónica agudizada
J. Córdoba Cardona a,b,c,*, R. García Martínez a,b y M. Simón Talero a,b
Servicio de Medicina Interna-Hepatología, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España
Departamento de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España
c
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Instituto de Salud Carlos
III, Madrid, España
a

b

Introducción
En algunas enfermedades hepáticas crónicas se produce un
deterioro rápido de la función hepática que conlleva habitualmente la aparición simultánea de varias formas de descompensación (ascitis, encefalopatía, ictericia). Esta situación se caracteriza, al igual que la insuficiencia hepática
aguda, por ser potencialmente reversible, pero a la vez por
estar asociada a una elevada mortalidad. En los últimos
años, ha habido un gran interés por identificar adecuadamente la insuficiencia hepática por una enfermedad hepática crónica agudizada (iHEHCA), que en inglés se denomina
acute-on-chronic liver failure, es decir insuficiencia hepática crónica agudizada, y que preferimos denominar iHEHCA
porque para el diagnóstico no se precisa una insuficiencia
hepática crónica previa.
El interés en definir la IHEHCA se debe a que, a pesar de
la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas, hay elementos fisiopatológicos comunes sobre los que se podría
ejercer una intervención terapéutica. uno de los elementos
importantes es la existencia de un síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica, por lo que los pacientes con IHEHCA
se podrían beneficiar de medidas dirigidas a contrarrestar la
activación de la inflamación. Por otro lado, la IHEHCA se
acompaña del fracaso de diferentes órganos, para lo que
resulta necesario emplear medidas de soporte intensivo y a
las cuales podrían añadirse sistemas de soporte hepático
artificial. Aunque estos sistemas están todavía en fase de
investigación clínica, podrían ser especialmente útiles en
pacientes con iHEHCA porque permitirían prolongar el tiempo necesario para que se produjese la recuperación de la
* Autor para correspondencia
Correo electrónico: jcordoba@vhebron.net (J. Córdoba Cardona).

función hepática o dar tiempo para proceder a un trasplante hepático1.

Definición
Los primeros intentos para definir la IHEHCA son relativamente recientes2,3. No hay una definición que haya sido
aceptada de forma generalizada. Las 2 propuestas que hay
coinciden en la presencia previa de una enfermedad hepática crónica que se deteriora por la acción de un factor
agudo que da lugar, en un período inferior a 1 mes, a la
aparición de ictericia y alguna forma de descompensación
hepática (tabla 1). La definición de la Asian Pacific Association permite incluir pacientes con diversas enfermedades
hepáticas crónicas y un menor grado de gravedad (encefalopatía o ascitis y coagulopatía). La propuesta del dr. Jalan
y el dr. Williams se dirige a pacientes con cirrosis hepática
que desarrollan complicaciones de mayor gravedad, ya que
requiere la presencia de fracaso de al menos otro órgano.
En la actualidad, hay diversas iniciativas encaminadas a recoger datos que permitan definir con mayor precisión la
iHEHCA basándose en unas manifestaciones y a un curso clínico homogéneos. Además, se han organizado diversos simposios para compartir datos y experiencias que faciliten
alcanzar un consenso internacional.

Insuficiencia hepática
Se emplea el término insuficiencia hepática para referirse a
un conjunto de manifestaciones graves debidas a la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función. En la insuficiencia de otros órganos, es relativamente sencillo caracterizar el elemento más directamente relacionado con la
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Tabla 1 Propuestas de definición de la insuficiencia hepática por enfermedad hepática crónica agudizada
Criterios diagnósticos

ApASL2

Jalan y Williams3

Insuficiencia hepática

Ascitis o encefalopatía hepática

por enfermedad hepática crónica

Enfermedad hepática crónica (puede no
haberse diagnosticado previamente)
daño hepático que causa ictericia
y coagulopatía, en un período inferior
a 4 semanas

Ictericia progresiva o encefalopatía
hepática o síndrome hepatorrenal +
fracaso multiorgánico
Cirrosis hepática

Agudizada

mortalidad y definir en función de éste el fracaso del órgano. Por ejemplo, la insuficiencia respiratoria viene definida
por la incapacidad de oxigenar la sangre o la insuficiencia
renal por la disminución del filtrado glomerular, y responden al tratamiento encaminado a incrementar la oxigenación o dializar sustancias tóxicas. En el caso de la insuficiencia hepática, el tipo de manifestaciones que son mas graves
y se utilizan para definir la insuficiencia depende de si aparecen en el contexto de una enfermedad hepática crónica,
una enfermedad hepática aguda o una enfermedad hepática crónica agudizada.
La cirrosis hepática es la manifestación terminal de la
mayoría de las enfermedades crónicas que lesionan al hígado. Se suele considerar que en la historia natural de estas
enfermedades, la aparición de una descompensación en
forma de ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por
hipertensión portal o ictericia señala haber alcanzado un
estadio de insuficiencia hepática crónica. En este estadio,
el hígado es insuficiente para llevar a cabo una serie de
procesos de síntesis y de metabolismo, por lo que aparecen
las descompensaciones. La progresión a partir de este estadio suele ser lenta (en meses o años). El elemento que mejor
se asocia al pronóstico es la aparición de disfunción circulatoria, cuyo elemento más fácil de identificar es el síndrome
hepatorrenal4. En la insuficiencia hepática crónica el tratamiento se dirige fundamentalmente a prevenir y tratar las
descompensaciones, incluyendo el síndrome hepatorrenal.
Además, es importante identificar el momento en el que
debe procederse al trasplante hepático. En algunos casos la
insuficiencia hepática crónica puede revertir mediante el
tratamiento de la causa (alcoholismo, hepatitis B, etc.).
El deterioro agudo de la función hepática causa como
manifestación más prominente la encefalopatía hepática,
que es una manifestación que se relaciona directamente
con la gravedad5 y es un elemento necesario para establecer el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda (fulminante). En la definición de insuficiencia hepática aguda se
añade la presencia de coagulopatía y que la enfermedad
hepática tenga menos de 6 meses de evolución6. La encefalopatía hepática es una manifestación grave de cualquier
enfermedad hepática, pero su valor pronóstico viene relacionado con el mecanismo fisiopatológico subyacente. Si se
debe a la presencia de una derivación portosistémica de
gran calibre7 (p. ej., por la existencia de colaterales espontáneas o una derivación portosistémica percutánea intrahe-

deterioro de la función hepática, entre
2 y 4 semanas

pática), el pronóstico es muy diferente a si la encefalopatía
se debe un agravamiento de una lesión del parénquima hepático. Es por ello que en la definición de IHEHCA se propone utilizar la combinación de encefalopatía hepática con
ictericia.
Además de la encefalopatía hepática, el otro elemento
fisiopatológico relacionado con el pronóstico es la disfunción circulatoria, que es el factor que condiciona la aparición de insuficiencia renal (otro elemento de la definición
de iHEHCA) y probablemente el fracaso multiorgánico que
le sigue.
Desde el punto de vista clínico, este proceso fisiopatológico es más difícil de reconocer, en especial porque algunos
factores desencadenantes, como la sepsis, pueden ocasionar directamente encefalopatía metabólica, insuficiencia
renal y fracaso multiorgánico. Además, el mismo deterioro
de la función hepática favorece la aparición de infecciones8. Es por ello que, desde un punto de vista práctico, se
ha propuesto que la iHEHCA precise el fracaso de al menos
2 funciones corporales (circulatoria, neurológica, respiratoria, renal, etc.) asociadas a un rápido deterioro de la función hepática, independientemente del factor precipitante.
El deterioro de la función hepática se identifica por la
aparición de ictericia y coagulopatía. Si bien hay coincidencias entre diversos autores en que ambos elementos deben
estar presentes en la definición, no hay unanimidad en la
cifra que se debe emplear. En ausencia de estudios prospectivos que los evalúen, se ha propuesto utilizar en la definición un valor de bilirrubina > 5 mg/dl y de protombina-inr
> 1,5. El período que habitualmente se utiliza de forma arbitraria para referirse a una agudización es que sea inferior
a 4 semanas; se precisan datos que apoyen esta decisión.

Causas de agudización
Hay múltiples agentes que pueden ocasionar un deterioro
agudo de la función hepática (tabla 2). Su frecuencia depende de la región geográfica. En los países occidentales la
etiología más frecuente es el alcohol, mientras que en los
países orientales predominan las infecciones por virus hepatotropos.
A pesar de no disponer de datos epidemiológicos, es probable que la hepatitis alcohólica aguda sea la causa más
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Tabla 2 Causas de agudización de la enfermedad
hepática crónica
Enfermedades infecciosas del hígado
Virus hepatotropos: virus hepatitis B, E, C, A
otros virus con afectación hepática (EBV)
infecciones parasitarias o bacterianas que se extiendan
al hígado
Agentes hepatotóxicos
Alcohol
fármacos
Hierbas medicinales
Exacerbación de una enfermedad hepática crónica
Hepatitis crónica autoinmune
Enfermedad de Wilson
Enfermedades infecciosas en otras localizaciones
Sepsis bacteriana
Situaciones clínicas en las que se deteriora la función
hepática
intervenciones quirúrgicas
Hemorragia por varices esofágicas
idiopática

frecuente de iHEHCA en España9. no obstante, cabe señalar
que la mayor parte de los pacientes con hepatitis alcohólica
aguda no desarrollarán encefalopatía hepática o síndrome
hepatorrenal, por lo que no serán catalogados como iHEHCA. El diagnóstico clínico no suele ser difícil, ya que se basa
en el consumo enólico importante en la últimas 4 semanas.
no obstante, diversos autores recomiendan realizar una
confirmación histológica, que suele precisar una biopsia
transyugular. El examen histológico puede ser útil para conocer el grado de fibrosis o necrosis subyacente, valorar la
contribución relativa si hay diversas etiologías o reconocer
etiologías poco frecuentes.
La reactivación de una hepatitis B es una etiología cuya
frecuencia va en aumento en relación con la inmigración,
ya que es probablemente la principal causa de agudización
en Asia, en especial en China. otra circunstancia importante en la reactivación de la hepatitis B es el empleo de medicación inmunosupresora o quimioterápicos, en especial el
tratamiento con rituximab10. En pacientes con infección por
virus de la inmunodeficiencia humana debe considerarse la
activación de una infección viral durante la fase de reconstitución inmune o el efecto tóxico de la medicación antirretroviral. En pacientes de origen indio deberá tenerse en
cuenta la hepatitis E11. Los pacientes con hepatitis crónica
B o C son más susceptibles de presentar insuficiencia hepática tras la superinfección por hepatitis A12, de forma parecida a lo que ocurre en la hepatitis crónica B con la superinfección por hepatitis delta. otras enfermedades hepáticas
crónicas que pueden tener una agudización incluyen la hepatitis autoinmune o la enfermedad de Wilson.
Se conoce mal el papel que pueden tener los fármacos en
el desarrollo de iHEHCA, pero es una etiología que conviene
evaluar a fondo. para ello, resulta útil conocer los antecedentes de exposición a fármacos y, con relación a ellos, la
evolución de las transaminasas y las fosfatasas alcalinas13.
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Se han descrito casos de cirrosis hepática criptogénica probablemente secundaria a reacciones idiosincrásicas a fármacos, que se han relacionado con descompensaciones de
la cirrosis14. por otra parte, se han hallado indicadores de
lesión por paracetamol en pacientes con insuficiencia hepática fulminante de etiología indeterminada15. También debe
considerarse el efecto de hierbas medicinales.
Las infecciones bacterianas son frecuentes en los pacientes
que presentan una iHEHCA, tanto antes de la aparición del
síndrome como durante éste. un ejemplo claro de iHEHCA
es el desarrollo de encefalopatía hepática y síndrome hepatorrenal después de una peritonitis bacteriana espontánea.
Hay una controversia que nace de considerar si la infección
ha ocasionado un auténtico deterioro de la función hepática
o ha exacerbado la disfunción circulatoria asociada a ésta,
y causado directamente la insuficiencia de otros órganos16.
En ausencia de un mejor conocimiento fisiopatológico, parece razonable considerarla una causa de agudización. La
sepsis es un factor precipitante frecuente de encefalopatía
hepática e insuficiencia renal en pacientes con cirrosis hepática que presentan ictericia17. Esta situación, que cumple
los criterios de iHEHCA, puede agravarse con la aparición de
fracaso multiorgánico, pero es potencialmente reversible
con el tratamiento de la infección.
La hemorragia por varices esofágicas es una forma de
descompensación de la cirrosis hepática, por lo que podría
haberse considerado un elemento de la iHEHCA. Sin embargo, el cuadro clínico de hemorragia y anemia suele ser fácil
de corregir y en la mayoría de pacientes la evolución es
buena. La mortalidad viene determinada principalmente
por la aparición de infección bacteriana o insuficiencia renal18. Estas últimas complicaciones son las que también se
asocian a mortalidad en otras situaciones de cirrosis hepática descompensada19. Es posible que la hipotensión arterial
y la isquemia hepática deterioren la función hepática, a lo
que se añade un incremento de la traslocación bacteriana y
la sobrecarga de amoníaco.
Las intervenciones quirúrgicas, a pesar de no actuar directamente sobre el hígado, pueden complicarse con la
aparición de signos de descompensación. La función hepática previa determinada por la escala de Child-pugh, la duración de la intervención y las complicaciones postoperatorias
son factores de riesgo para el desarrollo de iHEHCA20.

Mecanismos fisiopatológicos
La función circulatoria de los pacientes con iHEHCA se caracteriza por una marcada exacerbación de las alteraciones
propias de la cirrosis hepática: circulación hiperdinámica,
con disminución de las resistencias vasculares en el territorio esplácnico y vasoconstricción renal21. Estas alteraciones
son similares a las observadas en los pacientes con sepsis22.
Es probable que la evolución desde una cirrosis hepática a
una IHEHCA se deba a la activación de la respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por la presencia de fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea y leucocitosis o
leucopenia8. Se ha propuesto que una serie de mediadores
de la inflamación, a los que se considera responsables de las
manifestaciones clínicas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sean asimismo los responsables de las alte-
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Indicadores pronósticos
La iHEHCA es un trastorno asociado a una elevada mortalidad, para la que se precisan indicadores pronósticos que
identifiquen precozmente los pacientes en situación de mayor riesgo y que, por lo tanto, se puedan beneficiar de intervenciones terapéuticas. Además, se precisa identificar
en qué momento son útiles las medidas de soporte y cuál es
el grado de soporte que resulta fútil (fig. 1). Hay 3 elementos de importante valor pronóstico: el grado de insuficiencia hepática, la respuesta al factor desencadenante y la
aparición de fracaso en otros órganos. Se dispone de sistemas que evalúan cada uno de estos factores por separado.
Sería interesante poder disponer de un único índice que
aglutine la información procedente de cada uno de estos
elementos, pero por ahora los datos disponibles son de estudios que han evaluado el valor pronóstico de los índices
que determinan estos elementos por separado.
Los 2 indicadores que han sido más empleados para medir
el grado de insuficiencia hepática son el índice de Childpugh y el índice MELd (Model for End Stage Liver disease).
El índice de Child-pugh ha demostrado su utilidad pronóstica durante una descompensación al comparar sujetos con
valores extremos (p. ej., Child A frente C), pero le falta
capacidad discriminativa en pacientes con valores elevados
(Child B-C). Ello se debe, probablemente, a que no recoge

100
Factor desencadenante
Grado de función hepática (%)

raciones circulatorias. Entre las citocinas proinflamatorias
implicadas se incluyen el factor de necrosis tumoral alfa,
las interleucinas 1 y 6 y el interferón gamma23.
El aumento en la concentración sanguínea de citocinas
puede deberse a un incremento en su producción por el
efecto de endotoxina24, a la generación desde un hígado
necrótico y a la disminución del aclaramiento plasmático.
Se considera que este incremento en la concentración de
citocinas tiene un papel fundamental en la fisiopatología
de la iHEHCA. Además de explicar las alteraciones hemodinámicas, podrían tener un efecto directo sobre el sistema
nervioso central y sobre el parénquima renal, y conducir a
la aparición de encefalopatía hepática25 e insuficiencia renal19, 2 elementos fundamentales en la iHEHCA. El estado
inflamatorio y la activación de estrés oxidativo inducen la
producción de óxido nítrico (no), uno de los mediadores
más importantes en la aparición de las alteraciones hemodinámicas26. por otra parte, un inhibidor de la sintasa de
no, denominado AdMA (asymmetric dimetil-arginine), parece estar implicado en la vasoconstricción intrahepática y
en incrementar la resistencia al flujo venoso portal27.
A las alteraciones circulatorias se añaden alteraciones en
la cascada de la coagulación, debidas a la sepsis y al estado
protrombótico originado por la lesión hepática28. El depósito de fibrina y la trombosis en la microvasculatura hepática
pueden empeorar la función hepática. La activación de células endoteliales y macrófagos en las hepatitis virales induce la generación de fibrina por mecanismos distintos al lipopolisacárido, entre los que se incluye la activación de la
protombinasa fgi229. Cabe destacar que, además de un incremento en la acción de citocinas proinflamatorias, se han
descrito defectos en la producción de citocinas antiinflamatorias que llevarían a un estado de disonancia inmune30.
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Figura 1 Modelo fisiopatológico de insuficiencia hepática por
una enfermedad hepática crónica agudizada (iHEHCA) en el
que la eficacia del tratamiento depende de iniciarlo antes
de que se produzca un grado de insuficiencia hepática irreversible.

parámetros del estado hemodinámico, cuya expresión más
fácilmente identificable es la insuficiencia renal. El índice
de MELd resulta más adecuado para pacientes con iHEHCA,
probablemente porque incluye las cifras de creatinina. Además, a diferencia del índice de Child-pugh, que emplea variables categóricas, incluye variables continuas, lo que permite una mejor graduación.
un análisis sistemático ha demostrado que el índice MELd
tiene una buena capacidad para predecir la supervivencia
en pacientes con cirrosis hepática descompensada31. Asimismo, se ha demostrado una buena capacidad pronóstica en
pacientes que presentan los típicos factores precipitantes
de iHEHCA, como son la hemorragia variceal, una hepatitis
alcohólica aguda o una infección bacteriana32. En un estudio
que investigó los factores relacionados con mortalidad en
pacientes con cirrosis hepática que presentan infección
bacteriana distinta de la peritonitis bacteriana espontánea,
se observó que el único factor presente en el momento del
diagnóstico que estaba asociado de forma independiente
con la supervivencia fue el valor del índice de MELd32. Asimismo, se ha observado que el índice MELd es útil en establecer el pronóstico en pacientes con cirrosis hepática sometidos a una intervención quirúrgica, tanto abdominal
como extraabdominal33.
La respuesta del paciente al factor desencadenante parece ser un factor importante en la gravedad de la iHEHCA.
Entre pacientes con cirrosis hepática que están hospitalizados es frecuente la presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, habitualmente con relación a una infección bacteriana34. Cabe destacar que en un número
importante de pacientes no es posible confirmar la presencia de infección. Ello se puede deber a que la infección sea
subclínica35 o a que la respuesta inflamatoria se induzca en
el propio tejido hepático lesionado8. En un estudio realizado en italia, en el que aproximadamente una cuarta parte
de los pacientes presentaba signos de respuesta inflamato-
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consecutivos ingresados en una unidad de cuidados intensivos parecen corroborar estos datos39. La mortalidad se relacionó con el número de órganos que precisaban soporte:
para 1 órgano, 6%; para 2, 77%, y para 3, 96%.
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Número de órganos con fracaso (SOFA > 2)

Figura 2 relación entre la mortalidad hospitalaria y el número de órganos con fracaso de acuerdo con la puntuación de
SofA38.

ria sistémica, se observó una relación entre éstos y el valor
del índice MELd con la supervivencia36. La mortalidad hospitalaria fue 0 para los pacientes sin signos de respuesta inflamatoria y MELd < 18, mientras que alcanzó el 43% cuando
presentaban signos inflamatorios y MELD > 18. Unos resultados similares se obtuvieron en un estudio multicéntrico
francés en el que se investigó a 83 pacientes con cirrosis
hepática e insuficiencia renal, y en el que la presencia de
respuesta inflamatoria sistémica duplicó la mortalidad hospitalaria del 33 al 68%19.
En pacientes que cumplen los criterios de iHEHCA el desarrollo de insuficiencia multiorgánica es el factor pronóstico más importante. Estudios realizados en pacientes con
cirrosis hepática que ingresan en unidades de cuidados intensivos han mostrado que las escalas pronósticas genéricas
(APACHE II, APACHE III, SOFA) son superiores a las específicas de enfermedad hepática (Child-pugh, MELd)37. Además,
los modelos que se basan en la presencia de disfunción de
determinados órganos (SofA) parecen determinar mejor el
pronóstico que los que se basan en la gravedad de la alteración de un sistema (ApACHE). En este sentido, resulta útil la
relación que se ha observado entre el número de órganos
que fracasan y la mortalidad hospitalaria. El índice SofA
evalúa la presencia de insuficiencia en 6 órganos (respiratorio, coagulación, cardiovascular, neurológico, renal y hepático) y gradúa la gravedad del fracaso de 0 a 4 puntos. de
acuerdo con los resultados del índice SofA, un estudio ha
observado una buena relación entre la mortalidad hospitalaria y el número de órganos con signos de fracaso (≥ 3
puntos) en el momento de ingreso en cuidados intensivos38.
De acuerdo con estos datos (fig. 2), parece razonable realizar medidas de soporte intensivo que puedan afectar hasta
2 órganos (p. ej., fármacos inotrópicos y soporte ventilatorio), pero parece fútil añadir el soporte de un tercer órgano
(p. ej., añadir a lo previo diálisis). Los resultados preliminares de un estudio realizado en francia con 377 pacientes

El tratamiento de la iHEHCA debería incluir medidas dirigidas al episodio que ha desencadenado la agudización. Sin
embargo, hay pocas medidas que hayan demostrado su eficacia. En pacientes con hepatitis alcohólica aguda que
muestran criterios de gravedad se recomienda administrar
corticoides, a pesar de que su uso es controvertido40. El
análisis más reciente ha demostrado una mejoría de la mortalidad a 1 mes en pacientes con una función discriminante
de Maddrey ≥ 3241. Sin embargo, hay dudas acerca de los
beneficios a más largo plazo. En los pacientes en los que no
disminuye la bilirrubina tras 1 semana de tratamiento (algo
que ocurre en el 40% de los pacientes), es preferible suspender los esteroides.
En los pacientes que presentan una iHEHCA secundaria a
una reactivación de la hepatitis B se recomienda administrar tratamiento antiviral. Se ha demostrado mejoría con
diversos fármacos; parece recomendable emplear aquellos
con mayor potencia antiviral y menor posibilidad de generar resistencias, como entecavir o tenofovir42.

Tratamiento de la insuficiencia hepática por
enfermedad hepática crónica agudizada
En los pacientes que presentan iHEHCA se debe instaurar
una serie de medidas terapéuticas generales y proceder a
un elevado grado de monitorización. Es necesario identificar las diferentes complicaciones para la instauración de las
diversas medidas correctivas de una forma precoz y dar soporte intensivo, en especial en pacientes que son candidatos a trasplante hepático. El tratamiento debería permitir
que los pacientes en lista de espera llegasen al trasplante
en una situación con suficiente garantía de éxito; durante la
espera debería procederse a actualizar el índice MELd para
aumentar la prioridad del paciente. En los pacientes que
son candidatos pero no están en lista de espera, debería
procederse a una rápida evaluación, de manera similar a
como se hace para la insuficiencia hepática fulminante; de
todos modos, la decisión de proceder a un trasplante hepático de forma priorizada es controvertida40.
Las medidas generales que deben instaurarse incluyen:
— Medidas nutricionales. Se debe asegurar un aporte calórico superior a 30 kcal/día. En pacientes que reciben una
dieta hospitalaria es preciso realizar una monitorización
de la ingesta. Es frecuente que los pacientes reduzcan la
ingesta con relación a varios factores, como la anorexia,
la realización de pruebas complementarias o las características de la dieta hospitalaria. La disminución del aporte calórico en estas circunstancias se asocia a una mayor
mortalidad43. Es por ello que puede ser preciso iniciar una
nutrición artificial, pudiéndose usar preparados enterales
administrados por vía oral y, en caso necesario, por sonda
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nasogástrica. Siempre que se pueda se evitará la vía parenteral44. No hay motivos para disminuir el aporte proteico, incluso en presencia de encefalopatía hepática45.
En pacientes con enfermedad hepática alcóholica, la administración de menos de 50 g de proteínas al día se asocia a una mayor mortalidad46. Es recomendable añadir
suplementos vitamínicos y, sobre todo, en pacientes alcohólicos asegurar el aporte de tiamina47.
Búsqueda y tratamiento de las infecciones. Se ha demostrado que el éxito del tratamiento del shock séptico requiere iniciar de forma precoz el tratamiento de las infecciones. Para ello, es útil realizar una búsqueda
sistemática con la realización de cultivos48. Ante la menor
sospecha clínica se recomienda iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro que se adecuará a las características microbiológicas de cada centro. Una vez identificado el germen responsable se procederá a modificar el
antibiótico. Se ha demostrado que una actitud proactiva
durante las primeras 6 h del inicio de un shock séptico, durante las cuales se colocan catéteres centrales y se
busca normalizar una serie de parámetros hemodinámicos y de oxigenación, resulta en una mejor supervivencia49.
Evitar la sobrecarga de volumen y tratar la ascitis. Se
debe hacer un empleo juicioso de sueros intravenosos
(i.v.) y hacer una restricción de sodio (< 100 mmol/día)
porque es frecuente la presencia de un tercer espacio
(ascitis, edemas) y en esta situación no es rara la aparición de edema pulmonar. El tratamiento con diuréticos
deberá ajustarse a la presión venosa central, para evitar
una hipovolemia relativa que induzca insuficiencia renal. Asimismo, los diuréticos pueden precipitar o agravar la encefalopatía, por lo que en presencia de ascitis
es preferible proceder a paracentesis y administrar albúmina para evitar la disfunción circulatoria posparacentesis.
Prevenir y tratar la insuficiencia renal. Para prevenir la
insuficiencia renal se debe evitar la hipovolemia y administrar albúmina i.v. en caso de peritonitis bacteriana espontánea. Si aparece un síndrome hepatorrenal se emplearán vasoconstrictores (terlipresina) junto con
albúmina50. Si se decide instaurar medidas de depuración
renal, muchos autores prefieren emplear sistemas continuos e intensivos (hemofiltración 35 ml/kg/día); sin embargo, no hay datos suficientes para apoyarlo.
Dar soporte intensivo de los diferentes órganos que fracasan. Deberá iniciarse soporte intensivo conforme aparezca disfunción hemodinámica o respiratoria. No obstante,
parece razonable limitar el esfuerzo terapéutico cuando,
como se ha indicado previamente, el número de órganos
que fracasan es 3 o superior, porque ello se asocia a una
mortalidad cercana al 100%. Las estrategias de soporte
ventilatorio que se asocian a menor barotrauma son las
que emplean volúmenes y presiones teleinspiratorios bajos. Un aspecto que ha cobrado interés en los últimos
años es la existencia de insuficiencia adrenal, que puede
estar presente en más de la mitad de los pacientes con
cirrosis hepática avanzada (Child B-C). En caso de hipotensión refractaria, parece recomendable determinar la
función adrenal y añadir tratamiento con glucocorticoides si ésta está alterada51.
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Sistemas de soporte hepático artificial
Desde hace varios años se considera que los pacientes con
IHEHCA son los que más se podrían beneficiar de los sistemas de soporte hepático artificial. De forma ideal, estos
sistemas deberían mejorar la función sintética, mejorar las
alteraciones hemodinámicas y eliminar sustancias tóxicas,
como el amoníaco. En el caso de los sistemas bioartificiales,
debería asegurarse que no son fuente de infecciones virales. Los sistemas de soporte hepático artificial podrían utilizarse como “puente” al trasplante o para esperar la mejoría de la función hepática de los que no son candidatos. Un
aspecto crítico es el momento en el que debe iniciarse el
tratamiento. Para ello resultaría muy útil disponer de indicadores pronósticos que identificasen a los pacientes que
pueden progresar a una situación irreversible antes de que
se produzca el daño. En la actualidad, no se dispone de un
sistema de soporte hepático ideal, pero hay varios en investigación.
Los sistemas de diálisis con albúmina (por ejemplo MARS,
Prometheus) permiten eliminar sustancias ligadas a la albúmina que están presentes en la sangre de los pacientes con
insuficiencia hepática, como bilirrubina, ácidos biliares,
ácidos grasos de cadena media o metabolitos de los aminoácidos. Además, se ha propuesto que la diálisis de albúmina
es capaz de eliminar citocinas y lipopolisacáridos, por lo
que podrían explicar la mejoría observada en parámetros
hemodinámicos52.
El efecto beneficioso mejor documentado con los sistemas
de soporte hepático artificial es la mejoría de la encefalopatía hepática. Un estudio aleatorizado que comparó el tratamiento con MARS frente al tratamiento médico estándar en
un grupo de pacientes con cirrosis hepática y encefalopatía
hepática grado III-IV, demostró una mejoría más rápida de la
encefalopatía en los pacientes sometidos a MARS17. Cabe destacar que el análisis de las características de los pacientes
incluidos en el estudio sugiere que un número importante de
éstos presentaba una IHEHCA. En este sentido, aunque los
datos de supervivencia son más limitados, los resultados de
un metaanálisis realizado por la Cochrane en pacientes con
insuficiencia hepática fulminante o IHEHCA (14 estudios, 588
pacientes) observaron un efecto positivo sobre la supervivencia en la IHEHCA, mientras que este efecto no se observó en
pacientes con insuficiencia hepática fulminante53. Aunque el
estudio concluyó que los datos eran insuficientes para emitir
una recomendación, sus resultados sentaron las bases para
centrar los estudios en pacientes con IHEHCA. En los últimos
años se han realizado 2 estudios amplios con el sistema MARS
y el sistema Prometheus, cuyos resultados se esperan muy
próximamente. Asimismo, se ha iniciado otro estudio con el
sistema bioartificial ELAD, en este caso, a diferencia de estudios previos, dirigido a mejorar la supervivencia de pacientes
con IHEHCA.

Futuro
Para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cirrosis hepática que presentan una agudización
grave, es necesario disponer de unos criterios diagnósticos
de IHEHCA que sean aceptados de forma universal. En este

Insuficiencia hepática por enfermedad hepática crónica agudizada
sentido, hay una iniciativa europea dirigida a recoger datos
que permitan establecer una definición. Es necesario que
los sistemas pronósticos identifiquen los pacientes que van
a progresar a una situación irreversible antes que ésta se
produzca, para lo que se ha depositado esperanza en diversos biomarcadores. Es posible que los tratamientos dirigidos
a corregir el trastorno fisiopatológico subyacente, en especial la activación de la cascada inflamatoria, mejoren el
curso de la IHEHCA. El tratamiento con proteína C activada,
un fármaco que ha mejorado la supervivencia a 1 mes en
pacientes con sepsis grave, podría frenar el desarrollo de un
fracaso multiorgánico. No obstante cabe ser prudente, porque algunas iniciativas dirigidas a modificar la respuesta
inflamatoria han tenido un resultado contrario al esperado54. Es por ello que sería deseable disponer de modelos
experimentales que permitiesen realizar ensayos terapéuticos antes de iniciarlos en pacientes. Por otro lado, se están
desarrollando nuevas mejorías en los sistemas de soporte
hepático artificial que se cree mejorarán la eficacia de los
actualmente disponibles.
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La incidencia del carcinoma hepatocelular (CHC) sigue creciendo en el mundo y constituye un problema sociosanitario
de primer orden1. durante los últimos años, se han producido importantes avances en el manejo de esta patología2,3.
Como resultado de los programas de vigilancia se ha observado un aumento continuado en el número de pacientes
diagnosticados con tumores únicos < 2 cm, lo que permite
la aplicación de tratamientos radicales con intención curativa. Los criterios diagnósticos radiológicos no invasivos
propuestos por la American Association for the Study of Liver diseases (AASLd)4 han sido validados de forma prospectiva5 y su utilización se ha generalizado. Simultáneamente,
se han propuesto criterios diagnósticos moleculares para el
diagnóstico de CHC inicial, sin que todavía hayan trascendido a la práctica clínica6. La clasificación de Barcelona-BCLC
(fig. 1), que divide el CHC en 5 estadios clínicos asociando
una estrategia terapéutica7,8, también se ha consolidado internacionalmente. de hecho, este sistema ha sido respaldado por las asociaciones americana (AASLd) y europea (EASL)
para el estudio del hígado, y también ha sido asumida por
diversas sociedades científicas del país9. Esta clasificación
fue generada siguiendo criterios que priman el diseño y la
calidad científica de los estudios publicados que evalúan
diferentes terapias en el manejo del CHC (tabla 1). por otro
lado, recientemente se han publicado distintas clasificaciones moleculares del CHC, sin que ninguna de ellas haya sido
aún validada10. La importancia del establecimiento de una
clasificación molecular del CHC es dual; por un lado, influirá en la predicción pronóstica de los pacientes con CHC y,
por otro, facilitará el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas11. Asimismo, la aplicación de tecnologías genómicas
sofisticadas (p. ej., arrays de expresión, ultrasecuenciación
* Autor para correspondencia
Correo electrónico: jmllovet@clinic.ub.es (J.M. Llovet).

a gran escala, etc.) en el estudio patogénico del CHC tiene
por objetivo último la implantación de estrategias de medicina personalizada para esta enfermedad.
La resección hepática, el trasplante y el tratamiento
ablativo han demostrado ser opciones altamente eficaces
en el manejo del CHC en estadios iniciales, consiguiendo
supervivencias a los 5 años de alrededor del 70% en pacientes bien seleccionados. recientemente, los criterios de selección para resección propuestos en nuestro centro12 han
sido confirmados con los estudios japoneses, en los que se
demuestra que en los pacientes con hipertensión portal la
resección tumoral limita notablemente la supervivencia a
largo plazo13. El tratamiento adyuvante sigue siendo una necesidad sanitaria de primera magnitud, puesto que no hay
ninguna terapia antitumoral que haya demostrado clara
efectividad en este escenario. En la actualidad, hay ensayos
clínicos controlados con placebo que evalúan la eficacia de
terapias moleculares (p. ej., sorafenib) en este contexto.
En el trasplante hepático se ha publicado un estudio exhaustivo que analiza más de 1.500 explantes hepáticos en
pacientes trasplantados con CHC14. En este estudio se identifican 3 variables fundamentales para predecir la supervivencia en estos pacientes: tamaño del nódulo principal,
número de tumores y presencia de invasión vascular. En ausencia de invasión vascular, se proponen nuevos criterios de
expansión (p. ej., up to seven) que requerirán validación
preoperatoria utilizando técnicas diagnósticas de imagen14.
En cuanto al tratamiento ablativo, la radiofrecuencia se ha
consolidado como la terapia más efectiva en el control local
de la enfermedad en comparación con el tratamiento con
alcoholización15-18. La efectividad, en términos de respuesta
tumoral local, es superior en tumores < 3 cm19. En este sentido, el tratamiento con radiofrecuencia ha demostrado su
superioridad para el control local de la enfermedad.
El tratamiento con quimioembolización transarterial
(TACE) está indicado en pacientes en estadios intermedios
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Carcinoma hepatocelular
Estadio 0
PST 0, Child-Pugh A

Estadio A-C
Okuda 1-2, PST 0-2, Child-Pugh A-B

Estadio muy inicial (0)
Estadio inicial (A)
Nódulo único < 2 cm
Nódulo único
carcinoma in situ 3 nódulos < 3 cm, PST 0
Único

Estadio intermedio (B)
Multinodular, PST 0

Estadio D
Okuda 3, PST > 2, Child-Pugh C

Estadio avanzado (C)
Invasión portal, N1, M1, PS 1-2

Estadio
terminal (D)

3 nódulos ≤ 3 cm

Presión portal/Bilirrubina
Aumentada

Patologías asociadas

Normal

No

Sí

Resección

Transplante hepático
(CLT/LDLT)

PEI/RF

Tratamientos con intención curativa (30%)
Supervivencia a 5 años: 40-70%

TACE

Sorafenib

Tratamientos paliativos (50%)
Supervivencia a 3 años: 10-40%

Tratamiento sintomático (20%)
Supervivencia a 1 año: 10%

Figura 1 Algoritmo pronóstico y terapéutico del carcinoma hepatocelular según el grupo BCLC. CLT/LDLT: cadaveric liver transplantation/living donor liver transplantation; pEi/rf: percutaneous etnanol injection/radiofrecuencia; TACE: quimioembolización
transarterial. Adaptada de Llovet et al8.

Tabla 1 Beneficios de los tratamientos del carcinoma hepatocelular de acuerdo a los niveles de evidencia científica
Tratamiento evaluado
Tratamiento quirúrgico
resección quirúrgica
Tratamiento adyuvante
Transplante hepático
Tratamiento neo-adyuvante
Tratamientos locorregionales
Ablación percutánea
radiofrecuencia
Embolización/quimioembolización
Lipiodolización
radiación interna (i131, Y90)
Tratamientos sistémicos
Sorafenib
Agentes hormonales
Tamoxifeno
Agentes antiandrogénicos
Quimioterapia sistémica
Inmunoterapia

Beneficio

Nivel de evidencia

Estadio BCLC

Aumenta supervivencia
Controvertido
Aumenta supervivencia
respuesta terapéutica

3iiA
1A-d
3iiA
3diii

0-A

Aumenta supervivencia
Mejor control local
Aumenta supervivencia
respuesta terapéutica
respuesta terapéutica

3iid
1iid
1iiA
3iidiii
3iidiii

Aumenta supervivencia
No beneficio en supervivencia

1iA
1iA

No beneficio en supervivencia
No beneficio en supervivencia

1iiA
1iiA

A

0-A
B

C

niveles de evidencia adaptados del nCi: www.cancer.gov.
diseño del estudio: ensayo aleatorizado controlado, metaanálisis = 1 (doble ciego: 1i; no enmascarado: 1ii). Ensayos no
aleatorizados = 2. Series de casos = 3 (estudios poblacionales: 3i; estudios consecutivos no poblacionales: 3ii; estudios no
consecutivos no poblacionales: 3iii).
Obetivo primario: supervivencia (A); mortalidad causa-específica (B); calidad de vida (C); indicadores indirectos (D); supervivencia
libre de enfermedad (di); supervivencia libre de progresión (dii); respuesta tumoral (diii).
Adaptada de LLovet y Bruix2.

de la enfermedad (BCLC-B), ya que consigue aumentar la
mediana de supervivencia de 16 a 20 meses20. recientemente, se han introducido mejoras en la técnica de embolización, mediante la utilización de esferas embolizantes que

permiten la liberación selectiva del agente quimioterápico
en el tumor sin producir toxicidad sistémica clínicamente
significativa21. diferentes ensayos clínicos están valorando
la efectividad y toxicidad del uso combinado de TACE con
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distintas terapias moleculares (p. ej., sorafenib, brivanib).
Asimismo, la irradiación con Y-90 ha emergido como potencial tratamiento competitivo con la quimioemolizacion22,23,
pero todavía no hay ensayos controlados que justifiquen su
uso en la práctica clínica.
Uno de los avances más relevantes en el área del manejo
del CHC ha sido la identificación de un inhibidor multicinasa
(sorafenib) como la primera terapia molecular capaz de incrementar de forma significativa la supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada24 (BCLC-C). Sorafenib a
dosis de 800 mg/día, en comparación con placebo, mejoró
la supervivencia de 8 a 10,7 meses con un hazard ratio de
0,69, e indujo un incremento significativo en el tiempo a
progresión tumoral de unos 3 meses. Esta mejoría se produce en pacientes con enfermedad sintomática, invasión vascular o extrahepática, beneficiando a todos los subgrupos
de pacientes analizados. La magnitud del beneficio es comparable a la obtenida con otras terapias moleculares en
otras neoplasias, como erlotinib en cáncer de pulmón, o
cetuximab o bevacizumab en cáncer de colon metastático2.
A raíz de este avance se está experimentado un incremento
marcado en el número de ensayos clínicos con terapias moleculares, tanto en primera línea terapéutica como en segunda. Estos tratamientos utilizan anticuerpos monoclonales o pequeñas moléculas que bloquean distintos oncogenes
críticos para la progresión tumoral, como VEGF, EGFR, RAF,
IGF1R, FGF o mTOR2,10,25. Se estima que el conocimiento exhaustivo de las alteraciones moleculares dominantes durante el desarrollo y progresión del CHC permita desarrollar
nuevos fármacos contra esta enfermedad. En este sentido,
una pieza clave será la identificación de lesiones moleculares gatekeeper y fenómenos de adicción oncogénica. Tal y
como ha pasado en otros cánceres (p. ej., mama, colon,
pulmón), estas lesiones juegan un papel determinante a la
hora de desarrollar terapias dirigidas de alta efectividad10.
Por último, la AASDL ha propuesto un documento de consenso internacional resumiendo las recomendaciones y
guías principales para el diseño de ensayos clínicos en el
área del CHC8. Entre otros mensajes, este documento incorpora los avances necesarios para identificar los potenciales
beneficios de las nuevas terapias.
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Introducción
El número total de trasplantes hepáticos (TH) realizados en
nuestro país durante el año 2008 fue de 1.108, lo que supone una tasa de 24 trasplantes por millón de habitantes1. La
tasa de donaciones en España es la más alta del mundo, con
34,6 casos por millón de habitantes, lo cual ha posibilitado
un aumento progresivo de actividad trasplantadora. Sin embargo, el número de candidatos a trasplante excede al de
donantes. La probabilidad de TH o porcentaje de pacientes
en lista de espera que se trasplantó durante el año 2008 fue
del 51,7%1. En los últimos años se ha producido una clara
mejoría de las tasas de supervivencia, de modo que en
2006-2008 la supervivencia al año y a los 3 años fue del 81,3
y el 72,4%, respectivamente1. no obstante, deben establecerse medidas encaminadas a optimizar estos resultados,
dirigidas hacia todas las etapas del procedimiento de trasplante.

Factores relacionados con el receptor
El crecimiento dispar entre la actividad de trasplante y la
cifra de receptores potenciales ha provocado un mayor
tiempo de permanencia en lista en muchas unidades de
trasplante y, con ello, un aumento del número de fallecimientos durante la espera, que en España oscila en torno a
un 8%1. Los factores que determinan la mortalidad en lista
de espera incluyen no sólo la tasa de donantes y el número
de pacientes incluidos, sino también el modo en que se ad-
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judican los órganos. Ante esta situación, es de vital relevancia la aplicación de métodos para una adecuada selección
de los candidatos y del momento de trasplante.

Momento del trasplante. Criterios mínimos
de acceso al trasplante hepático
La elección del momento de acceso a la lista de espera es
uno de los aspectos más controvertidos del TH. Con la finalidad de homogeneizar este criterio, se ha generalizado la
utilización de un sistema de medición de gravedad de la
enfermedad hepática, basado en 3 parámetros objetivos
(bilirrubina total, cociente internacional normalizado y
creatinina sérica), conocido como baremo MELd (Model End
Stage Liver disease). Este modelo proporciona una puntuación que permite estimar el riesgo de muerte en los 3 meses
siguientes a su cálculo, facilitando por tanto una información pronóstica de gran valor. Sin embargo, algunas enfermedades hepáticas y determinados episodios de descompensación no quedan bien representados en su gravedad
por la puntuación MELd2. La priorización de este grupo de
pacientes no está bien resuelta hasta el momento, aunque
se intenta compensar con puntos añadidos de modo empírico. En cualquier caso, se trataría de indicar la inclusión en
lista de espera con una puntuación mínima, de modo que la
mortalidad asociada al trasplante nunca fuese superior a la
mortalidad asociada a la evolución natural de la enfermedad. Esta medida evitaría, además, las discordancias entre
centros en el acceso a la lista de TH.
En 2005 Merion et al3, mediante un estudio de registro
que trataba el TH como procedimiento terapéutico con intención de tratar, demostraron que la disminución de la
mortalidad debida al TH aumenta con el aumento de la puntuación MELd. para ello, determinaron cuál sería la supervi-
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vencia de los pacientes con hepatopatía crónica en caso de
permanecer en lista de espera al no recibir un órgano. Los
receptores presentaron una mortalidad un 79% menor que
los candidatos que permanecieron en lista (hazard ratio
[HR] = 0,21; p < 0,001). Analizando los resultados según el
MELD, con una puntuación MELD de 18 a 20, la mortalidad
disminuye un 38% (p < 0,01) y la supervivencia aumentaría
con el aumento del MELD hasta un máximo de MELD = 40, de
tal modo que el TH disminuiría la mortalidad en un 96%,
comparado con continuar en lista (p < 0,001). Por el contrario, con puntuaciones MELD bajas, la mortalidad durante el
primer año post-TH es mucho mayor que la que tendría en
caso de seguir en lista (HR = 3,64 para MELD 6-11, HR = 2,35
para MELD 12-14; ambas p < 0,001). Por tanto, el mayor
beneficio de recibir un trasplante lo experimentarían los pacientes con alto riesgo de muerte durante la espera en lista
(MELD ≥ 15). Posteriormente, según datos del mismo registro, se observó que al clasificar los pacientes en función de
la etiología, aquellos con etiología etílica y probablemente
otras etiologías no asociadas a virus C podrían obtener beneficio del TH con una puntuación MELD > 12 puntos.
En 2008, la Sociedad Española de Trasplante Hepático estableció, mediante un documento de consenso4, que sólo
deberían incluirse en lista de espera los pacientes con cirrosis descompensada con una puntuación > 10 en el sistema
MELD. Finalmente, tras una reciente reevaluación de estos
criterios, quedó establecida una puntuación MELD de 12
puntos o más para considerar a los pacientes con enfermedad hepática avanzada como candidatos a inclusión en lista
de espera5.

Receptores de alto riesgo
En el registro más reciente de la Organización Nacional de
Trasplantes, las causas más frecuentes de exclusiones de la
lista de espera fueron la mejoría de los parámetros de función hepática y el agravamiento de la situación clínica más
allá de unos límites no bien definidos pero predictivos de
una reducida probabilidad de éxito postoperatorio. Los resultados del trasplante pueden mejorarse evitando el trasplante en pacientes con bajo riesgo de mortalidad en lista
activa, pero también excluyendo a los pacientes con hepatopatía muy avanzada o con comorbilidad importante.
Model End Stage Liver Disease
Actualmente, se defiende que estadios muy avanzados de
hepatopatía deberían contraindicar la realización del trasplante. Esta idea tiene como propósito aumentar la supervivencia post-TH, ya que pacientes con función hepática
y/o renal muy deteriorada, probablemente no superarían el
estrés que conlleva dicha intervención. Se ha intentado determinar el grado de afectación a partir del cual un paciente debe considerarse no apto para TH mediante el baremo
MELD. Hasta el momento, no hay estudios que aporten datos concluyentes a este respecto, pero algunos autores defienden que por encima de una puntuación MELD de 40, la
realización de TH debe evitarse6.
Comorbilidad
Un análisis de los trasplantes realizados desde 1988 hasta
1996 en Estados Unidos, mostró que los receptores con obe-
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sidad grave (índice de masa corporal [IMC] > 35) tenían mayor mortalidad post-TH. Sin embargo, sólo la obesidad mórbida se asoció de manera independiente con la mortalidad7
y, por ello, según la American Association for the Study of
the Liver Diseases, debe ser considerada una contraindicación para el TH8. Sin embargo, los resultados de estudios
más recientes han hecho que este aspecto se cuestione, ya
que no se han encontrado diferencias en la mortalidad durante la permanencia en lista ni en la supervivencia post-TH
de pacientes obesos comparadas con las de aquellos con
IMC normal. Otros factores de comorbilidad, como la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
la insuficiencia renal o haber sido sometido a una cirugía
previa, han sido también propuestos como posibles factores
relacionados con un peor pronóstico post-TH; sin embargo,
hasta el momento, los resultados no son concluyentes9,10.
Model End Stage Liver Disease-sodio
Con la implementación del MELD como sistema de adjudicación de órganos en el TH, los receptores son aquellos con la
puntuación MELD más elevada, independientemente del
tiempo en lista. Probablemente, uno de los factores que
hacen que este sistema sea el que con más precisión establece el riesgo de mortalidad en lista, es la inclusión del
valor de creatinina sérica. El desarrollo de disfunción renal
en pacientes cirróticos conlleva un ensombrecimiento del
pronóstico. El desarrollo de una hiponatremia dilucional11
en estadios avanzados de cirrosis se asocia también a un
mal pronóstico12.
La adición de la concentración de sodio al sistema MELD
(MELDNa) ha demostrado aumentar la precisión para predecir la mortalidad a corto plazo13. Una de las limitaciones
más criticadas de su aplicabilidad es la variabilidad interlaboratorio para la medición de la natremia. Además, el valor
de sodio en suero puede variar fácilmente al estar sometido
a numerosos factores intrínsecos y extrínsecos, como el uso
de diuréticos o de sueroterapia. Asimismo, se ha observado
que los pacientes con hiponatremia tienen más probabilidad de presentar complicaciones neurológicas, infecciosas
y renales en el post-TH14, por lo que la aplicación de este
sistema que favorecería el trasplante de estos pacientes,
podría llevar a un empeoramiento global del pronóstico
post-TH.
A la luz de estos datos, en Andalucía se ha adoptado la
aplicación del baremo MELDNa únicamente en casos de ascitis refractaria, una de las situaciones en las que la puntuación MELD con frecuencia infraestima el riesgo de mortalidad en lista de espera.

Selección del donante. Matching donantereceptor
De los 1.577 donantes generados en España durante 2008,
1.414 (89,7%) fueron aceptados como donantes hepáticos.
De los hígados generados, un 25,8% se desechó para el trasplante. Desde el año 2000 el porcentaje de hígados desechados se ha mantenido por encima del 20%. La principal
causa de no implante fue el hígado patológico (90%), y las
causas más frecuentes fueron la esteatosis y el aspecto macroscópico. Otra causa para desechar el órgano fue la pato-
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logía sistémica, tumoral o infecciosa (7,6%)1. La edad del
donante, la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y
un estudio ecográfico patológico han demostrado ser las
únicas variables relacionadas con la viabilidad de los ór
ganos.
La supervivencia tras el TH depende principalmente de la
gravedad de la enfermedad del receptor medida por la puntuación MELD. Sin embargo, la calidad del órgano trasplantado (Donor Risk Index, DRI) es también un factor importante que afecta a la supervivencia. Mediante la combinación
del MELD y el DRI, sabemos que los pacientes con un MELD
bajo (6-8) que reciben órganos con un DRI elevado presentan una mayor mortalidad asociada al trasplante de la que
tendrían si continuaran en la lista de espera de TH (HR =
3,70; p < 0,0005)15. Por el contrario, todos los receptores
con MELD ≥ 20 tienen una mayor supervivencia que la que
tendrían si permanecieran en lista de espera, independientemente del DRI. Estos datos indican que el trasplante de
órganos de alto DRI es efectivo, pero no para candidatos
con MELD bajo, ya que disminuye las posibilidades de supervivencia de dichos pacientes y, además, impide que los candidatos con alto riego de muerte si no reciben un órgano
sean trasplantados en el momento óptimo. En definitiva, de
modo progresivo se impone la necesidad de perseguir, mediante un adecuado emparejamiento donante-receptor, un
beneficio en la supervivencia asociada al procedimiento de
trasplante16.

Factores quirúrgicos del trasplante
Desde la realización del primer trasplante hepático por
Thomas Starzl en Denver en el año 1963, han sido múltiples
las modificaciones técnicas aportadas por los diferentes
grupos quirúrgicos implicados en este procedimiento con el
fin de alcanzar cifras aceptables de morbimortalidad.
La clásica incisión denominada como Mercedes (subcostal
bilateral con extensión a línea media subxifoidea) está siendo sustituida por la incisión J-shape (subcostal derecha con
extensión subxifoidea a línea media) en múltiples grupos
trasplantadores. La realización de esta incisión está asociada con un descenso significativo de la morbilidad asociada a
la herida quirúrgica (el 3 frente al 19%; p = 0,009) y de hernia incisional (el 7 frente al 24%; p = 0,002)17. No obstante,
la presencia de factores asociados (como obesidad, uso de
esteroides, ascitis previa y tamaño del injerto) parece ser
determinante relacionada con los acontecimientos adversos
asociados a la incisión no analizados adecuadamente hasta
la fecha18. Parecería recomendable la reducción o abandono precoz del uso de esteroides, así como el uso de sirolimus en el período postrasplante para evitar las complicaciones de la herida19. Un interesante artículo de Jafri et al
aportó otro dato relevante: en casos de desproporción injerto-receptor, presencia de edema intestinal o politransfusión de hemoderivados, la colocación de una malla temporal de silastic para un cierre definitivo en un segundo
tiempo constituye una alternativa eficaz que prevendría
complicaciones, como el síndrome compartimental y la
evisceración precoz19,20.
La solución de preservación usada, así como el tipo de
preservación del injerto, ha sido un interesante tema de
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debate en los últimos años. Hasta la fecha, la preservación
en frío del injerto hepático ha sido la norma habitual en los
grupos trasplantadores. Recientemente, la aplicación de
máquinas de perfusión normotérmicas se ha postulado como
un mejor preservador del injerto, con tasas de supervivencia del injerto superiores en modelos animales21. Probablemente, la introducción de ensayos clínicos que comparasen
la preservación en frío frente a la perfusión normotérmica
sea adecuada en el momento actual22. Respecto a la solución de preservación, la evidencia existente es discrepante
respecto a sus resultados. Si bien la solución de la Universidad de Wisconsin (UW) es la más ampliamente utilizada,
estudios que valoran su eficacia respecto a las soluciones de
Celsior e histidina-triptófano-ketoglutarato (HTK) revelan
interesantes conclusiones. En el año 2004, Janssen et al23
mostraron la superioridad de la UW respecto a Celsior y HTK
en la protección de las células endoteliales frente a la lesión de preservación en cultivos celulares. Si bien el número de tejidos obtenido no fue elevado (15 muestras), los
resultados fueron concluyentes a favor de la solución de UW
y con la presencia de la isquemia fría como factor claramente influenciador de la lesión de preservación22. Posteriormente, estudios de comparación de HTK frente a UW
mostraron una teórica disminución del número de complicaciones biliares en el grupo de HTK, tanto en donantes
estándar y donantes con criterios expandidos24, frente a UW
que, a su vez, presentó una tasa mayor de complicaciones
arteriales25. Si bien una reciente revisión sistemática aporta
las bondades de HTK respecto a las complicaciones biliares
y coste respecto a UW26, 3 estudios recientes han mostrado
unos hallazgos que requieren una revisión de los resultados
obtenidos con HTK: una mayor proporción de pancreatitis
en injertos pancreáticos27, una mayor inestabilidad hemodinámica en la fase posreperfusión en receptores de injertos
procedentes de donante vivo28 y un descenso en la supervivencia29. En este último artículo, realizado sobre un análisis
en 4.755 trasplantes realizados con HTK y 12.673 con UW
procedente de datos de la UNOS, se observa una preocupante mayor tasa de pérdida de injerto (odds ratio [OR] =
1,2; p = 0,012), especialmente cuando el tiempo de isquemia fría supera las 8 h (OR = 1,3; p = 0,007) o cuando la
edad del donante es >70 años (OR = 1,67; p = 0,081). Este
reciente artículo previene de la tendencia a estandarizar el
uso de HTK como solución de preservación en el TH.
Dentro de los aspectos puramente técnicos en la realización del trasplante, variables como la preservación de vena
cava o el tipo de anastomosis de venosa, arterial o biliar
han sido ampliamente discutidos en la bibliografía. En este
sentido, debemos tener en cuenta que no sólo el tiempo de
isquemia fría es un factor determinante en la supervivencia
del injerto y su posterior adecuado funcionamiento30; la duración de la fase anhepática y el tiempo de isquemia caliente31 son factores también importantes y, por tanto, la técnica y la rapidez en su realización son determinantes. La
realización de la técnica de preservación de vena cava, conocida como piggy-back, ha sustituido progresivamente a la
técnica clásica de reemplazo de vena cava inferior con realización de bypass. De manera global, numerosos artículos
han mostrado los mejores resultados asociados a esta técnica32. No obstante, la variabilidad técnica en el momento de
realizar la anastomosis de drenaje venoso es importante.

Estrategias de optimización del trasplante hepático
Así, hay grupos que apuestan por realizan una anastomosis
a venas suprahepáticas media e izquierda con cavoplastia
de 1 cm33 mientras que otros realizan de forma sistemática
una anastomosis a las 3 venas suprahepáticas para proporcionar un adecuado flujo y evitar problemas de drenaje,
asociadas o no a maniobras modificadas de hanging hepático adaptadas al trasplante34. Otros grupos han adoptado la
realización de una cavocavostomía bien laterolateral o bien
terminolateral, tanto de forma rutinaria35 como en casos de
complicación asociada al piggy-back, o en casos de retrasplante o de problemas de drenaje35. Un interesante y reciente artículo de Quintini et al muestra la posibilidad técnica de usar una cavocavostomía mediante autosuturadora
como solución a los problemas de outflow hepáticos36. Parece evidente que el conocimiento de todas estas técnicas es
imprescindible para el cirujano, pues todas pueden ser necesarias en casos de dificultad técnica o de complicaciones
postrasplante. Es interesante ser extremadamente cautos a
la hora de realizar la preparación del injerto. Así, cualquier
posible fuga podría suponer un sangrado de difícil control
en la región de la vena cava. El testado de ésta durante el
trabajo de banco parece aportar un descenso en las complicaciones hemorrágicas postrapslante37.
La realización de una derivación portocava temporal parece proporcionar un beneficio a la fisiología y hemodinámica del trasplante38. Así, las mejorías en la función renal,
estabilidad hemodinámica, la disminución del edema intestinal y la disminución de los requerimientos transfusionales
se han demostrado en estudios previos39.
La anastomosis arterial es probablemente uno de los aspectos más polémicos en cuanto a la técnica quirúrgica del
trasplante. Parece evidente que las anastomosis vasculares
complejas suponen un reto para el cirujano que realizará el
trasplante, si bien no deberían influir de forma negativa en
el resultado de éste40. La interposición de injertos vasculares y la edad del donante se han postulado como factores
predisponentes a la trombosis arterial41. Dos interesantes
artículos han descrito una reducción de la incidencia de
trombosis arterial postrasplante realizando la anastomosis
arterioarterial en la salida de la gastroduodenal en detrimento del parche clásico de Carrell42 y realizando la sutura
con puntos sueltos en lugar de la clásica sutura continua43.
En cuanto a la anastomosis biliar, la discusión parece estar
establecida en el tipo de sutura y en el uso de tutores externos o internos. En el año 2003, Barkun et al demandaban
la necesidad de realizar un ensayo clínico al observar una
menor tasa de complicaciones biliares en el grupo en que se
usó tutor biliar44. En el año 2007, un grupo español publicaría un interesante estudio en el que observó que la aplicación de un tutor biliar implicaba una mayor complejidad en
las complicaciones asociadas (fundamentalmente fístulas)45. Si bien este estudio coincide en sus apreciaciones con
otro publicado en 2009 que muestra la menor tasa de complicaciones biliares usando sutura continua sin tutor biliar46,
un reciente ensayo clínico del grupo alemán de Neuhaus ha
demostrado que los trasplantes realizados sin tutor biliar
presentan, en general, una mayor tasa de complicaciones
biliares (p < 0,0005), recomendando su uso de forma sistemática47. La realización de la anastomosis con sutura continua, a puntos sueltos o espatulaza, parece no tener influencia claramente demostrada hasta la fecha48. También es
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interesante el hecho de que el uso de drenajes profilácticos
tras el trasplante no influye en los resultados de éste, según
reporta un interesante estudio realizado por De Rougemont
et al49.

Factores postrasplante
Recidiva de la enfermedad primaria
La recidiva de la infección por VHC tras el TH es uno de los
problemas más relevantes de los programas de trasplante.
La infección del injerto por este virus es universal y un porcentaje importante desarrolla hepatopatía crónica y cirrosis. Como consecuencia, se ha demostrado una menor supervivencia del injerto y del paciente en los casos en los
que la indicación del TH fue hepatopatía VHC comparado
con otras indicaciones50. Por ello, actualmente se está invirtiendo un gran esfuerzo para lograr reducir la recidiva VHC
y mejorar con ello las cifras de supervivencia global postTH. La instauración de tratamiento antiviral con peg-IFN
(peg-interferón) y ribavirina (RBV), una vez constatada la
reinfección del injerto, ha demostrado reducir la progresión de la enfermedad.
Un estudio aleatorizado comparó la evolución de 27 pacientes con recidiva leve de VHC tratados con peg-IFN +
RBV, con la evolución de otros 27 que no recibieron tratamiento antiviral (grupo control). Ninguno de los pacientes
del grupo control consiguió aclarar espontáneamente el
VHC; sin embargo, casi la mitad (48%) de los que fueron
tratados alcanzó una respuesta viral sostenida (RVS). Estos
resultados se reflejaron también en la evolución histológica, ya que mientras el 70% de los individuos en el grupo
control presentó una progresión de la fibrosis hepática ≥ 1
estadio, esto sólo ocurrió en el 26% de los pacientes tratados (p = 0,001). En el estudio multivariante, la terapia antiviral fue la única variable asociada con la estabilización/
mejoría de la fibrosis hepática (OR = 3,7; intervalo de confianza del 95%, 1,3-10; p = 0,009). La evolución de un tercer
grupo de individuos, en este caso con recidiva grave de
VHC, que fue tratado con peg-IFN + RBV, mostró que la aparición de RVS es menor (18,5%) que en los casos en los que
el tratamiento se inicia en fases más precoces. Estos datos
sugieren que la instauración de terapia antiviral con pegIFN y RBV en fases precoces de la recidiva de VHC podría ser
la medida más adecuada para obtener una RVS, disminuyendo con ello la progresión de la fibrosis. Para ello, resulta
imprescindible mantener un adecuado seguimiento de los
pacientes trasplantados por cirrosis VHC, con obtención de
biopsias, medición del gradiente de presión portal y/o realización de fibroscan51.

Inmunosupresión
Disfunción renal
La afectación de la función renal, ya sea de instauración
aguda o crónica, supone una de las complicaciones más frecuentes del post–TH. Se ha estimado que entre un 25-50%
de los pacientes trasplantados desarrolla disfunción renal
aguda y en un 30-90% la disfunción será crónica. Los factores más importantes relacionados con su aparición son la
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presencia de nefropatía antes del TH y el uso de inmunosupresores después de éste52.
El valor de creatinina sérica pre-TH ha demostrado ser
uno de los factores más relacionados con la mortalidad
post-TH53. La prevención, la identificación y el tratamiento
de las alteraciones de la función renal en pacientes cirróticos y, principalmente, en los que se encuentran en lista de
espera, deben ser por tanto objetivos fundamentales. Algunas medidas útiles a este respecto incluyen la realización
de profilaxis del sangrado por varices esofágicas, profilaxis
y tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea, monitorización del tratamiento diurético, evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos aminoglucósidos
y contrastes intravenosos, etc. De esta manera, se lograría
una disminución en la tasa de disfunción renal pre-TH que
tendrá como resultado una mejor supervivencia post-TH.
Sin embargo, es la toxicidad asociada a los fármacos inmunosupresores utilizados en el post-TH el factor más relevante para el desarrollo de disfunción renal aguda y crónica
en estos pacientes. Los inhibidores de la calcineurina (ICN),
ciclosporina A (CyA) y tacrolimus (Tac) causan una vasoconstricción de las arteriolas glomerulares que provoca una disfunción renal aguda, que suele ser reversible al interrumpir
el tratamiento. Sin embargo, cuando los ICN provocan daño
estructural (lesiones tubulares e intersticiales por isquemia), la alteración se hace irreversible54. La monitorización
de los valores de ICN en sangre durante los primeros meses
post-TH podría disminuir el riesgo de aparición de disfunción renal, ya que aunque la nefrotoxicidad puede observarse con cualquier dosis, suele anticiparse con mayores
dosis. Además, parece haber cierta susceptibilidad individual para desarrollar nefrotoxicidad inducida por ICN, por
lo que la realización de estudios para identificar factores
que predisponen a la aparición de tal efecto permitiría seleccionar el tratamiento en función de las características
individuales de cada paciente.
Los datos disponibles sobre los inhibidores de mTOR (mammalian target of rapamycin) no son concluyentes. Estudios
experimentales realizados en animales y humanos han comunicado la ausencia de efectos nefrotóxicos55. Sin embargo, se ha demostrado que cuando los mTOR se asocian a ICN,
pueden incrementar los valores séricos de éstos, y con ello
su nefrotoxicidad, y ocasionan elevación de la creatinina sérica y proteinuria. Estos datos se derivan de estudios con
sirolimus y aunque la experiencia con everolimus es más limitada, éste parece presentar propiedades similares.
En un intento de disminuir la nefrotoxicidad causada por
los ICN, se han propuesto diferentes protocolos de inmunosupresión que incluyen:
— Disminución de la dosis o retirada completa de ICN e introducción de mofetil micofenolato (MMF) o azatioprina
(AZA). Estudios basados en la reducción de ICN junto con
adición de MMF han demostrado lograr una mejoría de la
función renal sin aumentar la incidencia de rechazo agudo56,57. Sin embargo, la sustitución completa de ICN por
MMF en los primeros meses postrasplante parece asociarse a una mayor probabilidad de rechazo58, por lo que esta
estrategia debería evitarse.
— Conversión de régimen con ICN a régimen con inhibidores
de mTOR. Los resultados de estudios en pacientes con
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disfunción renal establecida muestran datos contradictorios55. A pesar de que en muchos de ellos la función renal
parece mejorar con la sustitución de ICN por sirolimus,
son numerosos los efectos adversos producidos por estos
agentes.
— Terapia de inducción inicial para retrasar la introducción
de ICN. En pacientes con función renal alterada en el
momento del TH, se ha valorado el uso de terapia de inducción con otros agentes, como inhibidores de mTOR en
combinación con MMF para retrasar el inicio de ICN. Esta
estrategia terapéutica ha demostrado mantener estable
la función renal sin acompañarse de un aumento del riesgo de rechazo59.
Estos resultados ponen de manifiesto la ausencia de datos concluyentes en cuanto a la elección del régimen inmunosupresor más adecuado. Los ensayos aleatorizados que
actualmente están en marcha aportarán nuevos datos a
este respecto; mientras tanto, la elección de tratamiento
debe hacerse de forma individualizada.
Factores de riesgo cardiovascular
Aproximadamente, la mitad de las muertes que se producen en pacientes trasplantados es atribuible a complicaciones relacionadas con la terapia inmunosupresora, incluyendo
enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, infecciones
o tumores60.
Los efectos adversos más frecuentes asociados a los ICN
incluyen hiperpotasemia, hipertensión arterial, neurotoxicidad (cefaleas, temblor, neuropatía o convulsiones) y disfunción renal. Con CyA las complicaciones más frecuentes
son dislipemia e hiperplasia gingival, mientras que la aparición de diabetes es más frecuente con Tac.
La AZA se ha utilizado ampliamente como adyuvante de
los ICN, sin embargo, en los últimos años hay una tendencia
a usar MMF. Una de las razones puede ser la potencial aparición de hepatitis colestásica descrita con el empleo de
AZA, mientras que el MMF carece de tal efecto y posee mayor potencia. Algunos efectos adversos asociados a MMF son
depresión medular y síntomas gastrointestinales (náusea,
diarrea, dolor abdominal o gastritis).
Algunos estudios han descrito un mayor riesgo de trombosis de la arteria hepática en relación con el uso de sirolimus, por lo que se ha sugerido que se evite durante el primer mes post-TH. Además, se ha asociado a neumonitis
intersticial, una complicación infrecuente pero potencialmente fatal. Otras complicaciones más frecuentes asociadas a sirolimus son exantema, dislipemia, citopenias, alteraciones en la cicatrización, linfoceles y aftas orales.
Debido a su toxicidad, el 20-30% de los pacientes que lo
reciben presenta intolerancia.
Los efectos adversos de estos inmunosupresores son dependientes de las dosis. La estrecha ventana terapéutica de
los ICN obliga a controlar sus valores en sangre y evitar la
asociación con otros fármacos que puedan afectar su metabolismo o aumentar su toxicidad. La mayoría de las complicaciones que ocurren en el post-TH se asocia en mayor o
menor medida a los inmunosupresores:
— La prevalencia de diabetes en pacientes trasplantados de
hígado alcanza tasas del 33%61,62. En su desarrollo influyen

Estrategias de optimización del trasplante hepático
diversos factores, como la presencia de diabetes u obesidad pre-TH, la infección por VHC o el tratamiento con
corticoides o con Tac a altas dosis63. La incidencia de diabetes de novo es mayor durante el primer año post-TH (el
26% al año, el 9% a los 2 años y el 1% a los 3 años)64. La
reducción de la dosis de esteroides y/o de Tac constituye
una medida útil para reducir el riesgo de desarrollo de
diabetes. En caso de desarrollarse, su manejo debe ser
igual que el de pacientes no trasplantados, con especial
atención a prevenir la aparición de complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas, etc.
— La hipertensión arterial es otra de las complicaciones frecuentes en el post-TH65. Su desarrollo se asocia al empleo
de corticoides e ICN, principalmente CyA (CyA, 25-82%
frente a Tac, 17-64%)66,67. En estos pacientes la presión
arterial debe mantenerse por debajo de 130/8068. Para
ello pueden emplearse diuréticos o bloqueadores beta
(excepto carvedilol). Debe evitarse el uso de diltiazem,
verapamilo y nicardipino, ya que éstos aumentan los valores de ICN.
— La hipercolesterolemia aparece en un 16-43% de los trasplantados69-71. Además de los fármacos inmunosupresores,
otros factores relacionados con su aparición son la presencia de hipercolesterolemia, diabetes u obesidad preTH, así como el uso de diuréticos o bloqueadores beta70.
La CyA y los esteroides son los principales causantes del
aumento del colesterol total y triglicéridos. Sin embargo,
el efecto del Tac en este sentido es mucho más limitado.
Por su parte, MMF y AZA no afectan significativamente el
valor de lípidos. El manejo de la hiperlipidemia que no
responde al tratamiento conservador debe incluir la disminución o interrupción de fármacos asociados a ésta,
como CyA (que podrá sustituirse por Tac), esteroides, sirolimus, bloqueadores beta. Si estas medidas son ineficaces, deberá iniciarse tratamiento específico para disminuir los valores de lípidos en sangre.
— La obesidad y sus complicaciones asociadas son otros de
los problemas en los pacientes trasplantados, que en
cierta medida pueden relacionarse con el uso de inmunosupresores. Aproximadamente el 28% de los pacientes
trasplantados alcanza un IMC > 30. Los pacientes con sobrepeso antes del TH tienden a ganar peso tras éste y
hasta el 22% de los no obesos antes del TH desarrolla
obesidad en los primeros 2 años tras éste72. Una de las
consecuencias más importantes es la aparición de esteatosis sobre el injerto73. El tratamiento con esteroides se
ha descrito entre los factores más influyentes en la ganancia de peso tras el trasplante. Se ha observado además que la CyA comporta un mayor riesgo de ganancia de
peso que el Tac (el 46 frente al 27%, respectivamente)74.
Por ello, además de las medidas aplicables a la población
general para reducir peso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de eliminar o reducir la dosis de corticoides y/o
convertir CyA a Tac.
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Introducción
después de una lesión, los tejidos pueden regenerarse o cicatrizar. En el primer caso, se restaura por completo la estructura y función del órgano afectado, mientras que en el
segundo, la reparación tisular implica un depósito de matriz
extracelular (ME) que conlleva la formación de una cicatriz.
Si la lesión o el agente inicial persiste, se produce una inflamación crónica asociada a una reparación excesiva y a un
aumento del depósito de ME, que en este contexto recibe el
nombre de fibrosis1-3. En este sentido, la fibrosis puede tener
lugar tanto únicamente en un órgano como la piel, el pulmón, el hígado o el riñón, como en varios de ellos simultáneamente, caso de la esclerodermia sistémica (ES)4.
La esclerodermia es un trastorno sistémico de etiología
desconocida que se caracteriza por un depósito excesivo de
colágeno. El término esclerodermia se utiliza de forma genérica para describir tanto la enfermedad limitada a la piel
(esclerodermia localizada) como la de carácter sistémico
(ES)5,6. Los acontecimientos iniciales implicados en la etiología de la esclerodermia son aún muy poco conocidos. Tres
características patológicas que no se excluyen entre sí intervienen en el desarrollo de la enfermedad:
— Vasculopatía. Las alteraciones primarias del sistema vascular, tanto funcional como estructural, conducen al desarrollo de un fenómeno de Raynaud que se manifiesta
como una activación patológica de la célula endotelial.
Esta lesión de las células endoteliales conlleva una hiperagregación plaquetaria y una liberación de mediadores
bioactivos.
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— Inflamación. Se produce una respuesta anormal del sistema inmune, la presencia de autoanticuerpos frente a los
antígenos nucleares y celulares junto con un incremento
de la actividad de los linfocitos T adyuvantes promueven
el inicio de procesos fibroproliferativos.
— fibrosis. En esta tercera fase de la enfermedad, se observa un aumento del depósito de componentes de la
matriz extracelular, con la consiguiente destrucción de
la arquitectura tisular normal, lo que constituye la base
para la disfunción de los órganos y tejidos comprometidos.
desde el punto de vista histopatológico, se observa un
daño vascular y activación endotelial que precede al desarrollo de fibrosis en los tejidos de los pacientes con ES. Con
objeto de comprender el inicio de la patología, es preciso
conocer la fisiología del endotelio y los factores que regulan
o modulan sus funciones biológicas. El endotelio es una monocapa de células que recubre la pared luminal de los vasos
sanguíneos. Considerada hasta hace unos años una simple
barrera física, hoy se identifica como un regulador paracrino donde se producen y liberan numerosas sustancias activas que actúan como mensajeros u hormonas locales y, en
menor magnitud, sistémicas. Estos factores regulan fundamentalmente la presión arterial, la función renal y el metabolismo de los lípidos y glucosa entre otras funciones. del
equilibrio de estas funciones resulta un estado de homeostasis entre la vasodilatación y la vasoconstricción, la permeabilidad de los vasos, la trombosis y la fibrinólisis. En la
ES, la vasculopatía es uno de los eventos iniciales caracterizado por la activación de la célula endotelial y la alteración del tono vascular5. Estos cambios patológicos se acompañan de la presencia de citocinas proinflamatorias y
factores reguladores de la angiogénesis. En conjunción con
ello, se observa una pérdida del estado redox dando lugar a
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la formación de estrés oxidativo e hipoxia. Este complejo
abanico de cambios involucra numerosos tipos celulares circundantes al endotelio, como por ejemplo los pericitos y las
células del músculo liso, además de otras células implicadas
en la respuesta inflamatoria. Todas ellas están sometidas a
la influencia de factores de crecimiento, citocinas, quimiocinas y potentes factores vasoactivos locales. Esta diversidad de factores y su interacción conducen a un aumento de
la permeabilidad vascular y a la formación de un infiltrado
inflamatorio perivascular, contribuyendo al comienzo de la
fibrosis. Nuestro laboratorio ha dedicado años a la comprensión de los mecanismos de regulación de uno de estos
mediadores, la endotelina-1 (ET-1), cuya expresión tanto en
células endoteliales como en fibroblastos de pacientes con
ES parece jugar un papel patogénico en esta enfermedad.

Papel del eje TGF-𝛃-endotelina 1
en el endotelio
La disfunción endotelial es un componente importante y común en numerosas enfermedades humanas que incluyen
inflamación y fibrosis. Una de las patologías en las que el
daño endotelial contribuye a la inflamación y fibrosis del
tejido conectivo es la ES7. El daño endotelial se inicia por
varios tipos de noxa, como infecciones bacterianas o virales, estrés oxidativo, hipoxia, flujo turbulento, hiperlipidemia o tabaco. Estos factores generan una reacción inflamatoria que conduce a la activación de la célula endotelial,
entendiendo como tal la expresión de moléculas de adhesión y la liberación de factores proinflamatorios y quimiotácticos. Los mecanismos que unen el daño vascular con los
procesos fibróticos aún son desconocidos. Los pacientes con
ES exhiben signos de vasculopatía, en muchos casos con fenómeno de Raynaud muchos años antes de desarrollar fibrosis en la piel u otros órganos. Dado que los daños iniciales
son vasculares y que muchas de las manifestaciones en los
pacientes también lo son (anormalidades capilares, oclusión de los vasos, fibrosis y úlceras digitales), la identificación de los componentes que unen el daño vascular con el
fenotipo profibrótico es crucial. Los mediadores que son sobreexpresados por la célula endotelial de los pacientes incluyen factores de crecimiento y citocinas; entre ellos destacan la ET-1, el factor de crecimiento de tejido conectivo
(CTGF), el factor de crecimiento transformante beta (TGFβ), las metaloproteasas (MMP) e inhibidores de éstas (TIMP).
Además, también están presentes otros reguladores de la
función inflamatoria, como el factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α) y las interleucinas (IL)8.
Las ET son una familia de 3 péptidos vasoactivos (ET-1,
ET-2 y ET-3). Están formadas por 21 aminoácidos y se unen
a 2 receptores transmembrana (ETA/ETB). Las 3 isoformas se
unen con la misma afinidad al receptor B mientras que la
ET-1 se une preferentemente al receptor A9. Los receptores
exhiben una distribución en la mayoría de los tejidos, como
riñón, hígado, piel o pulmón, aunque son anormalmente expresados en diversas patologías. La disregulación del sistema de la ET está asociada a vasoconstricción, vasoespasmos
e hipertrofia vascular.
La ET-1 es la isoforma más ampliamente distribuida en el
organismo y es liberada continuamente por células endote-
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liales. Esta ET-1 produce contracción en las células de músculo liso, contribuyendo así al control del tono vascular.
Una expresión anormal de ET-1 se ha descrito en patologías
como cáncer, enfermedades congénitas coronarias, hipertensión pulmonar y fibrosis10-12. Asimismo, los valores elevados de ET-1 plasmática se han asociado tanto con etapas
tempranas como tardías del desarrollo de la enfermedad en
pacientes con ES13. Además, una sobreproducción de ET-1 se
ha encontrado en múltiples órganos, como endotelio, pulmón, riñón y piel en estos pacientes. Por ejemplo, el lavado
broncoalveolar de pacientes con esclerosis sistémica contiene valores elevados de ET-114. Sin embargo, los mecanismos moleculares que subyacen a esta sobreexpresión de
ET-1 en estos pacientes son desconocidos. La expresión de ET-1
es estimulada por hipoxia, fuerzas mecánicas de rozamiento, angiotensina II y otros factores solubles, como el TGF-β.
Este factor es reconocido como uno de los mayores factores
profibróticos, además de jugar un papel fundamental en la
regulación de la proliferación de las células endoteliales15.
Nuestro laboratorio ha estudiado la regulación del gen de la
ET-1 por TGF-β en células endoteliales, fibroblastos de pulmón y piel15,16. Los mecanismos moleculares que gobiernan
esta regulación parecen ser específicos de célula y tejido.
En el endotelio, la señalización vía TGF-β1 se inicia por la
unión de éste al receptor II del TGF-β (fig.1). Tras este paso
se recluta y fosforila el receptor I, también conocido como
ALK (activin receptor-like kinase)17,18. Hay 5 receptores tipo
I y 7 tipo II. La señal es transmitida hasta el núcleo mediante factores de transcripción de la familia de las proteínas
Smad19. La mayoría de las células expresa la forma del receptor I denominada ALK5; sin embargo, en el caso particular de la célula endotelial también se expresa la forma
ALK117. La activación de ALK5 implica normalmente la fosforilación de Smad2 y Smad3, mientras que la unión del
TGF-β al receptor que contiene ALK1 conlleva la fosforilación de Smad1 y Smad5. Los efectos transcripcionales mediados por estas 2 vías son diferentes, de modo que la activación del eje ALK5/Smad3 inhibe la migración y proliferación
celular asociada a un endotelio maduro que expresa colágeno tipo I y el inhibidor del activador del plasminógeno I
(PAI-1). Por el contrario, el eje ALK1/Smad1/5 activa la migración y proliferación endotelial, fenotipo asociado a procesos angiogénicos17,20,21. En conjunción con la activación de
las vías canónicas dependientes de Smad, el factor TGF-β es
capaz de activar otras vías de señalización como MAPK, p38
y JNK. Estas vías se consideran independientes de Smad y
juegan un papel fundamental en la activación de factores
de transcripción basales y en la amplificación de respuestas
mediadas por TGF-β22.
En este sentido, nuestro laboratorio describió el mecanismo molecular mediante el cual el TGF-β promovía un
incremento de los valores de ARNm y de péptido ET-1 en
células endoteliales15,23,24. Encontramos que el TGF-β producía un aumento de la actividad transcripcional del promotor
de ET-1 y que este efecto se debía a la presencia de elementos de respuesta en el promotor de ET-1: un elemento
AP-1 (activator protein-1) en la posición 108/102, importante para la expresión constitutiva e inducida, y un elemento de respuesta a SMAD localizado en el 193/171. La
mutación de ambos elementos cisreguladores impidió la
unión tanto del factor de transcripción c-Jun al sitio AP-1
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como de los factores SMAD3/SMAD4. Ambas mutaciones impiden el efecto de TGF-β sobre la expresión de ET-1 en células endoteliales bovinas15,23.
Posteriormente, describimos que el antagonismo de los
receptores de ET-1 con bosentan, inhibidor no selectivo de
los receptores A/B de ET-1, bloqueaba el efecto antiangiogénico del TGF-β. Asimismo, este antagonismo revertía parcialmente el efecto antimigratorio del TGF-β sobre las células endoteliales. De este modo, concluimos que TGF-β
incrementaría la producción de ET-1, que se comportaría
como un efector parcial de aquel25.

Papel del eje TGF-𝛃-endotelina 1
en fibroblastos
La reparación de heridas en la piel es ilustrativa de los principios de reparación en la mayoría de los tejidos. En este
sentido, heridas leves y superficiales cursan con una reconstitución de la barrera epitelial asociada a la formación de
una pequeña cicatriz. Sin embargo, en heridas profundas,
el resultado final del proceso de reparación puede no ser
perfecto, los anexos (pelo y glándulas) no se regeneran y la
cicatriz de tejido conectivo sustituye al entramado de colágeno eficiente y elástico de la dermis1,2. En el proceso normal de reparación de heridas, inicialmente se produce una
respuesta inflamatoria que elimina el tejido lesionado, después los fibroblastos migran y proliferan formando el tejido
de granulación. La angiogénesis precede a la sustitución del
tejido de granulación por una matriz de colágeno. Finalmente, los miofibroblastos (fibroblastos activados, ver más
abajo), contraen esta matriz dando lugar al cierre de la
herida y posterior recuperación de la función del órgano
afectado1,26-28. En cicatrizaciones aberrantes, el programa
de reparación no termina adecuadamente, lo que conlleva
un depósito excesivo de ME. Este fenómeno origina el inicio
de la fibrosis y la pérdida de la función del órgano29. En pacientes con ES hay fibrosis sistémica, afectando tejidos
como la piel o el pulmón5,6. Los mecanismos patogénicos de
esta enfermedad fibroproliferativa permanecen desconocidos. Uno de los procesos mejor conocidos en la patología es
la activación de los fibroblastos a un fenotipo activado llamado miofibroblasto26,30. La diferenciación de fibroblastos a
miofibroblasto es un episodio crucial en los procesos normales de reparación de heridas y en patologías fibroproliferativas. Los miofibroblastos secretan gran cantidad de ME y
promueven su contracción gracias a la expresión de alfa
actina de músculo liso, proteína que les confiere la capacidad contráctil sobre la matriz durante la reparación. Una
vez cerrada la herida, los miofibroblastos entran en un programa de muerte celular programada, apoptosis. Sin embargo, en procesos fibróticos estos miofibroblastos no sufren apoptosis permaneciendo en la herida, secretando MA
y promoviendo el desarrollo de un tejido fibrótico27,29. Aunque la formación y la función de estos miofibroblastos no
están completamente explicadas, el desarrollo de fármacos
dirigidos a inhibir la activación de los fibroblastos es una
estrategia novedosa para el desarrollo de nuevas terapias
antifibróticas29.
El TGF-β es una citocina multifuncional que juega un papel clave en el proceso normal de reparación de heridas y

en el desarrollo de fibrosis, incluyendo la diferenciación de
fibroblasto a miofibroblasto, la síntesis de ME y su remodelado31,32. El bloqueo de los receptores del TGF-β se ha demostrado como un tratamiento antifibrótico efectivo en
numerosos modelos animales y en células en cultivo32-36. Sin
embargo, dado el papel pleiotrópico del TGF-β en muchas
funciones celulares (p. ej., supresor de tumores en el sistema inmunitario), el desarrollo de terapias antifibróticas basadas en la inhibición de la señalización vía TGF-β es, a
priori, problemático. De este modo, hay un mayor interés
en el desarrollo de terapias basadas en la inhibición de mediadores secundarios más específicos de algunos efectos del
TGF-β, como por ejemplo la ET-1 o el CTGF37.
La ET-1 es un mediador clave en la reparación de algunos
tejidos, como por ejemplo el hígado. El proceso normal de
reparación del hígado se caracteriza por la diferenciación
de las células estrelladas o células de Ito a un fenotipo miofibroblástico. Estas células activadas secretan gran cantidad de ME jugando un papel fundamental durante la reparación del órgano y en fibrosis hepática. En este sentido, el
antagonismo de los receptores A/B de ET-1 con bosentan se
ha descrito como un tratamiento efectivo para reducir la
fibrosis hepática38. Recientemente, se ha elucidado el mecanismo molecular que da lugar a una sobreexpresión de
ET-1 en células estrelladas. La fibronectina, un componente
de la ME depositado durante los primeros estadios del proceso de reparación de heridas, es un potente estímulo que
induce la expresión de ET-1 en células estrelladas39. Además
del preeminente papel de la ET-1 en la fibrosis hepática, la
ET-1 se ha implicado en el desarrollo de fibrosis cutánea y
pulmonar. De este modo, una mayor unión de ET-1 a sus
receptores ha sido demostrada por autorradiografía en
biopsias de piel y pulmón de pacientes con ES, sugiriendo
que el bloqueo de los receptores de ET es una estrategia a
priori efectiva para el tratamiento de la fibrosis pulmonar y
dérmica40. Los fibroblastos producen normalmente ET-1, y
es sobreexpresada por fibroblastos de piel y pulmón de pacientes con ES41 promoviendo su diferenciación a miofibroblasto. Estos fibroblastos estimulados con ET-1 sintetizan,
depositan y contraen la ME42, procesos íntimamente asociados a fibrosis. Nuestro laboratorio describió inicialmente los
mecanismos moleculares por los cuales los fibroblastos de
pulmón de pacientes con ES sobreexpresaban ET-1. Encontramos que el TGF-β producía un aumento de la síntesis y
expresión de ET-1, tanto en células de sujetos sanos como
de pacientes a través de un mecanismo independiente de
SMAD3 y dependiente de ALK5/JNK/AP-116. Además, encontramos que la incubación de estos fibroblastos con TGF-β
promovía la diferenciación de estos a miofibroblastos en un
proceso dependiente de ET-1, sugiriendo que este péptido
era un mediador secundario de los efectos profibróticos del
TGF-β en fibroblastos de pulmón43.
A pesar del papel aceptado de la ET-1 en procesos fibróticos, los mecanismos moleculares que unen una reparación
patológica de un tejido con procesos fibróticos permanecen
aún desconocidos. Recientemente, hemos estudiado el papel del eje TGF-β/ET-1 en la reparación patólogica de heridas en piel y en el desarrollo de fibrosis dérmica. En este
sentido, la autorradiografía de ET-1 marcada radiactivamente demostró una unión elevada de ET-1 a sus receptores
en secciones histológicas de piel de pacientes con ES, infi-
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Figura 1 La fibrosis es una enfermedad del tejido conectivo donde los mecanismos moleculares que subyacen a esta patología son
aún desconocidos. El TGf-β es uno de los mediadores más potentes en procesos fibróticos, incluyendo la esclerodermia sistémica.
importantes avances en la señalización mediada por TGf-β han permitido dilucidar el papel tanto de las vías dependientes de los
factores de transcripción Smad como de las independientes de éstos. En este sentido, la inducción de ET-1 por TGf-β es dependiente tanto de la vía canónica de Smad como de jun-kinase (JNK) en células endoteliales bovinas y en fibroblastos de piel humanos. Sin embargo, en el caso de fibroblastos de pulmón humanos, la expresión de ET-1 por TGF-β es un proceso independiente de
Smads y dependiente de JnK. de este modo, el TGf-β incrementaría la producción de ET-1 que se comportaría como un mediador
secundario de sus efectos profibróticos. En nuestro modelo, el eje TGF-β/ET-1 opera activamente en la fibrosis pulmonar y dérmica y el antagonismo de los receptores de ET-1 representa una estrategia selectiva para el tratamiento de esta patología.

riéndose así una sobreexpresión de los receptores de ET-1.
Este hecho se confirmó en los fibroblastos de piel de estos
pacientes41, sugiriendo que el antagonismo de los receptores de ET podría ser una estrategia válida para el tratamiento de la fibrosis dérmica. Recientemente, hemos explorado
esta hipótesis analizando el papel del eje TGf-β/ET-1 en
procesos de reparación de heridas en piel y en modelos de
fibrosis dérmica en ratón. Inicialmente, encontramos que la
incubación de fibroblastos dérmicos humanos con TGF-β indujo la expresión del Arnm y péptido de ET-1. Este incremento era debido a un aumento de la actividad transcripcional del promotor de ET-1 y respondía a un mecanismo
dependiente de ALK5/SMAd3/JnK. Los resultados refuerzan
el papel fundamental de Smad3 en la expresión de ET-1 por
TGf-β, hecho confirmado por la incapacidad del TGF-β de
inducir ET-1 en fibroblastos embrionarios murinos deficien-

tes en Smad3. La mutación del sitio de respuesta a Ap-1 en
el promotor de ET-1 abolía, a su vez, la acción del TGf-β,
demostrando el papel de JnK en este efecto transcripcional. funcionalmente, la capacidad del TGf-β de inducir genes profibróticos como la alfa actina de músculo liso y colágeno tipo i era dependiente de la expresión de ET-1. de este
modo, la preincubación de fibroblastos de piel humanos con
bosentan era capaz de prevenir la expresión de estos 2 marcadores y la contracción in vitro de geles de colágeno inducida por TGf-β. posteriormente, describimos el papel del
eje TGf-β/ET-1 in vivo, utilizando un modelo de herida en
piel basado en biopsias cutáneas de 6 mm de diámetro. Encontramos que la sobreexpresión del TGf-β mediada por
adenovirus en la herida era capaz de acelerar el cierre de
ésta de modo patológico, observándose una cicatrización
aberrante asociada a un incremento de colágeno. Además,
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los valores de ET-1 aumentaban en la fase proliferativa y de
remodelado de la herida, y eran aún mayores en el caso de
sobreexpresión de TGF-β. Este hecho sugiere que este eje
TGF-β/ET-1 opera básicamente en fibroblastos y está implicado en la producción y depósito de ME más que en procesos inflamatorios. Acorde con esta hipótesis, el bloqueo de
los receptores de ET-1 con bosentan sería una estrategia
selectiva para prevenir los efectos patológicos del TGF-β en
reparación de heridas en piel. De este modo, encontramos
que el bosentan prevenía el cierre y el excesivo depósito de
colágeno en la herida inducido por el TGF-β. Finalmente,
con el objeto de trasladar el papel de este eje desde una
reparación patológica de una herida cutánea a un modelo
de fibrosis dérmica, se inyectó a ratones C57BL6 con bleomicina por vía subcutánea. Este fármaco es un antibiótico usado en quimioterapia y también experimentalmente para
desarrollar fibrosis en piel y otros órganos de un modo dependiente de TGF-β44. A través de este modelo fuimos capaces de demostrar cómo no sólo el bloqueo de los receptores
de TGF-β con el inhibidor GW788388 prevenía el desarrollo
de fibrosis dérmica, sino también que el bosentan prevenía
parcialmente el desarrollo de fibrosis en piel. Estos resultados demuestran que el eje TGF-β/ET-1 participa en la reparación de heridas cutáneas y fibrosis dérmica, y señala que
el antagonismo de los receptores de ET-1 con bosentan representa una estrategia antifibrótica selectiva para el control de fibrosis dérmica en los pacientes con ES. En este
sentido, estudios recientes han validado el uso del bosentan
para el tratamiento de las úlceras digitales en estos pacientes, que además muestran una mejora significativa de los
síntomas cutáneos45-48.

Conclusiones
— Se ha descrito una expresión anormal de ET-1 en patologías como cáncer, enfermedades congénitas coronarias,
hipertensión pulmonar y fibrosis. En el caso particular de
los pacientes con ES se han encontrado valores elevados
de ET-1 en plasma y en múltiples órganos, como endotelio, pulmón, riñón y piel.
— En la ES, la vasculopatía es uno de los eventos iniciales
que se caracteriza por la activación de la célula endotelial y la alteración del tono vascular. La expresión de ET-1
en este contexto es estimulada por el TGF-β. El mecanismo molecular que subyace a esta sobreexpresión de ET-1
en células endoteliales responde a un mecanismo dependiente de la vía ALK5/SMAD3/JNK.
— El antagonismo de los receptores de ET-1 con bosentan,
inhibidor no selectivo de los receptores A/B de ET-1, es
capaz de bloquear el efecto antiangiogénico y antimigratorio del TGF-β en células endoteliales. De este modo, el
TGF-β incrementa la producción de ET-1, que se comporta como un efector parcial de aquel.
— La diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos es un
evento crucial en los procesos normales de reparación de
heridas y en patologías fibroproliferativas como la ES. El
TGF-β es una citocina multifuncional que juega un papel
clave en el proceso normal de reparación de heridas y en
el desarrollo de fibrosis incluyendo la diferenciación de
fibroblasto a miofibroblasto, la síntesis de ME y su remo-

delado. El TGF-β produce un aumento de la síntesis y
expresión de ET-1, tanto en fibroblastos de pulmón de
sujetos sanos como de pacientes, a través de un mecanismo independiente de SMAD3 y dependiente de ALK5/
JNK/AP-1. Finalmente, la diferenciación de fibroblasto a
miofibroblasto y el depósito de colágeno promovido por
el TGF-β es un proceso dependiente de ET-1 en fibroblastos de pulmón humanos.
— En los estadios tempranos de la esclerodermia, la fibrosis
afecta esencialmente a la piel. La capacidad del TGF-β
de inducir genes profibróticos como la alfa actina de músculo liso y colágeno tipo I es dependiente de la expresión
de ET-1 en fibroblastos dérmicos humanos. El eje TGFβ/ET-1 opera activamente en la reparación patológica de
heridas en piel y en el desarrollo de fibrosis dérmica en
modelos murinos. Así, el bosentan no sólo previene el cierre y el excesivo depósito de colágeno en la herida inducido por el TGF-β, sino que también es capaz de prevenir
la fibrosis dérmica inducida por bleomicina.
— El bloqueo de los receptores de ET con bosentan es una
estrategia a priori selectiva y efectiva para el tratamiento de la fibrosis pulmonar y dérmica.
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Estrés oxidativo mitocondrial en patología hepática
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La mitocondria, principal productor energético de la célula,
es a su vez reservorio de numerosas proteínas capaces de
controlar la muerte celular. Los radicales libres, moléculas
clave en el desarrollo de numerosas enfermedades hepáticas, y en particular el estrés oxidativo mitocondrial, se han
demostrado determinantes en el control de la funcionalidad
de este orgánulo, y en consecuencia de la viabilidad celular.
El estrés oxidativo mitocondrial aparece en el curso de diversas hepatopatías y su control puede ser una estrategia
eficaz para reducir el daño hepático causado por éstas. Por
ello, la modulación de los valores mitocondriales de glutation, principal defensa antioxidante mitocondrial, condiciona la respuesta del hígado frente a estímulos nocivos. Cambios en la estructura lipídica mitocondrial, especialmente
en el colesterol libre o en el estado de oxidación de la cardiolipina, afectan la funcionalidad hepática. El conocimiento de los mecanismos involucrados y de la biología de los
radicales generados contribuirá al desarrollo de futuras terapias específicas.

Introducción
Los radicales libres participan en la etiología de numerosas
enfermedades hepáticas1. En particular, los radicales generados en la mitocondria pueden comprometer su funcionalidad y alterar su estructura, y por contener este orgánulo
proteínas inductoras de la muerte celular, condicionar la
viabilidad celular2. El estrés oxidativo, ya sea inducido por
un incremento en la generación de radicales libres desde la
mitocondria o por una disminución de los valores de las mo-
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léculas o sistemas antioxidantes encargados de la protección de este orgánulo, emerge como un elemento clave en
el desarrollo de patologías hepáticas, como la esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica, la isquemia/reperfusion o
incluso el cáncer. por ello, el conocimiento de los mecanismos involucrados puede resultar de gran interés en el desarrollo de terapias efectivas.

La pérdida de funcionalidad mitocondrial puede
comprometer la viabilidad celular
La cadena respiratoria mitocondrial, principal fuente generadora de energía celular, genera ATp a través del transporte de electrones a moléculas de oxígeno con su conversión
a agua. Este proceso bioquímico no es totalmente eficiente,
y parte del oxígeno es insuficientemente reducido, liberándose en forma de radical superóxido (o2—) y peróxido de
hidrógeno (H2o2). En determinadas situaciones patológicas
este proceso se ve incrementado debido a la acción de moléculas que interaccionan con la cadena respiratoria o a
cambios fisicoquímicos de la membrana mitocondrial que
inducen desacoplamiento de las proteínas de la cadena respiratoria y una mayor generación de especies reactivas. La
generación fisiológica de radicales es un proceso bien tolerado por la célula e incluso fundamental para la fisiología
celular, permitiendo que los sistemas de eliminación se hallen en correcto funcionamiento y preparados para actuar
frente a eventuales moléculas nocivas. para mantener la
funcionalidad de este orgánulo, la mitocondria elimina las
especies oxidantes generadas durante el metabolismo aeróbico a través de la acción de enzimas antioxidantes, como
la dependiente del manganeso superóxido dismutasa (MnSod)
o la glutatión peroxidasa (GPx). En condiciones fisiológicas,
la mitocondria contiene de 5 a 10 veces más o2—, un radical
altamente oxidante, que el citosol. En estados patológicos
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Figura 1 Generación mitocondrial de radicales libres y defensa antioxidante. La mitocondria es el principal productor celular de radicales libres. El radical superóxido generado desde la
cadena respiratoria mitocondrial y sus derivados, peróxido de
hidrógeno y radical hidroxilo, deben ser eliminados por los sistemas antioxidantes mitocondriales para prevenir su interacción con proteínas, lípidos y Adn mitocondrial.

esto se incrementa considerablemente, siendo la MnSod la
principal enzima encargada de su transformación a H2o2,
una molécula de menor reactividad pero de mayor estabilidad. La mitocondria hepática carece de catalasa, por ello
es importante la acción eficiente del sistema de eliminación
de H2o2 para no permitir su transformación en el potente
radical hidroxilo a través de reacciones de fenton o HaberWeiss, jugando el glutatión un papel clave en esta función
(fig. 1).

Relevancia del glutatión en la defensa
antioxidante mitocondrial
El principal sistema de eliminación de H2o2 en la mitocondria es el del glutatión, que a través de la peroxidasa dependiente de selenio Gpx lo transforma en agua a costa de
la oxidación del glutatión (GSH) a su forma GSSG, que posteriormente será reciclado a GSH por la enzima nAdp-dependiente glutatión reductasa (Gr). otros sistemas, como
los de las glutaredoxina, tioredoxina o peroxiredoxina, están presentes en la mitocondria participando en la eliminación y reciclaje tanto del H2o2 como de las proteínas oxidadas por su acción. Sin embargo, el sistema del GSH es, con
diferencia, el sistema defensivo clave en la mayoría de patologías, tanto por sus altas concentraciones presentes
como por su elevada afinidad a los radicales.
El GSH es un tripéptido compuesto de glutamato, cisteína
y glicina que contiene un grupo tiol (-SH) reactivo frente a
numerosas moléculas oxidantes, siendo la primera línea de
defensa celular frente al estrés oxidativo1,2. Su síntesis citosólica condiciona que para mantener su elevada concentración mitocondrial sea preciso su transporte a través de proteínas específicas. Se han descrito 2 sistemas, el del
transportador del 2-oxoglutarato (oGt) y el transportador
de los ácidos dicarboxilicos (dCt), como responsables de su
transporte mitocondrial. En particular en el hígado, el oGt
parece tener una mayor importancia, dependiendo su funcionalidad del estado fisicoquímico de la membrana mito-
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Figura 2 El transporte mitocondrial hepático de GSH depende
de la conformación lipídica de la membrana mitocondrial. El
descenso de la fluidez de la membrana interna mitocondrial
(MiM), observado como consecuencia del aumento de los valores de colesterol en modelos de esteatohepatitis alcohólica y
no alcohólica, disminuye el transporte de glutatión desde el
citosol a través del transportador de oxoglutarato (oGt).

condrial3. Así, por ejemplo, un descenso en la fluidez de la
membrana mitocondrial, como el que ocurre al incrementarse la relación colesterol/fosfolípidos, el número de insaturaciones presentes en los ácidos grasos de los fosfolípidos
en la membrana mitocondrial interna, o una menor relación
pC/pE, disminuye la capacidad del transportador oGt e induce la disminución de la concentración de GSH mitocondrial (fig. 2).

La disminución de la defensa antioxidante
mitocondrial conduce a muerte celular asociada
a patologías hepáticas
Alteraciones lipídicas, como el incremento de los valores de
colesterol o la disminución de determinados fosfolípidos,
causan cambios estructurales y dinámicos (fluidez/rigidez)
en la membrana mitocondrial de especial relevancia biomédica. En este sentido, incrementos en la rigidez de la membrana mitocondrial se han asociado a diferentes patologías,
como la esteatohepatitis alcohólica4 o no alcohólica5, o incluso en patologías extrahepáticas, como en el caso de la
enfermedad de Alzheimer6. Así, por ejemplo, ya en estadios
iniciales de nASH se observa un depósito de colesterol en la
membrana interna mitocondrial que condiciona el transporte de GSH desde el citosol y provoca una disminución del
GSH mitocondrial5,7. Traspasado un umbral, cercano al 3040% de los valores basales, el descenso del GSH mitocondrial puede condicionar la viabilidad del orgánulo, en especial si coincide con un segundo impacto (second hit) que
provoque un incremento del estrés mitocondrial en condiciones de carencia de este sistema de eliminación de especies reactivas de oxígeno (roS), causando la pérdida de
funcionalidad mitocondrial. de hecho, estudios realizados
en modelos animales genéticos y nutricionales de esteato-
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Figura 3 La oxidación de la cardiolipina (CL) mitocondrial sensibiliza la mitocondria mediante un mecanismo dual. La acumulación de radicales libres (roS) mitocondriales causa la peroxidación de la cardiolipina (CLooH), promoviendo la pérdida de funcionalidad mitocondrial a través de 2 mecanismos: a) favorece la liberación del citocromo c asociado a la membrana interna mitocondrial (MiM), y b) coopera con Bax en la formación de poros en la membrana externa mitocondrial (MEM) que permiten la liberación
al citosol de proteínas inductoras de muerte celular como citocromo c.

hepatitis, han avalado la tesis que entre los diferentes lípidos acumulados en el hígado graso, es el colesterol quien
tiene una mayor contribución al daño asociado a citocinas
inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral (TNF) o
fas5. En este sentido, estas citocinas, que se hallan incrementadas en numerosas patologías hepáticas, en un contexto de incremento de colesterol mitocondrial y disminución de los valores de antioxidantes, pueden, a través del
incremento de roS mitocondriales, causar disfunción mitocondrial y muerte celular. Este daño mitocondrial parece
realizarse a través de esfingolípidos proapoptóticos, como
la ceramida o el gangliósido Gd38,9, mediadores intracelulares del Tnf y de otros estímulos nocivos para el hígado10.
Así, los esfingolípidos, mediante su interacción con la cadena respiratoria mitocondrial, generan radicales libres que
se ven incrementados en condiciones de disminución del
valor mitocondrial de GSH11,12.
una de las moléculas que puede ser afectada por una
disminución de los valores de GSH en un contexto oxidativo
es la cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido exclusivamente mitocondrial que condiciona la rigidez y estabilidad de la membrana mitocondial, en especial de la membrana interna, que es la principal responsable del acceso de
moléculas al interior de la matriz mitocondrial. La pérdida
u oxidación de la cardiolipina disminuye su afinidad por el
citocromo c y facilita su liberación mitocondrial, formación
del apoptosoma y el desencadenamiento de la cascada de
muerte celular del hepatocito. Adicionalmente, en condiciones de GSH disminuido, la presencia de cardiolipina peroxidada en la membrana facilita la creación de canales
proapoptóticos por miembros de la familia de Bcl-2 como
Bax13, incluso cuando otros sistemas de protección, como
los de la peroxiredoxina o tioredoxina, son plenamente funcionales (fig. 3).
diferentes compuestos químicos inducen estrés oxidativo
mitocondrial y en condiciones de disminución de la defensa

antioxidante mitocondrial pueden resultar especialmente
nocivos. un caso paradigmático es el del paracetamol, cuya
toxicidad puede verse muy potenciada en individuos que,
como alcohólicos crónicos, puedan presentar una disminución selectiva de los valores de GSH mitocondrial14. de forma análoga, numerosos agentes quimioterapéuticos o la
hipoxia inducen estrés mitocondrial15, y que en asociación
con una disminución del GSH mitocondrial se convierten en
potentes inductores de muerte, lo que podría tener un potencial interés terapéutico antitumoral. Más aún, estas observaciones son relevantes puesto que los tumores crecen
en un entorno de cierta deprivación de oxígeno, y la hipoxia
es capaz de producir un moderado incremento de radicales
libres que activan rutas, como Hif-1α o nf-κB, que facilitan
el desarrollo y progresión tumoral. debido a ello, incrementar el estrés oxidativo se ha comprobado efectivo en el
bloqueo de la activación de nf-κB y, como consecuencia,
impedir la inducción de sistemas proliferativos y/o de protección, entre ellos MnSod o inhibidores de acción de caspasas, como ciAp16. En este sentido, compuestos que contribuyan a la disminución selectiva de la defensa antioxidante
mitocondrial, y particularmente del GSH mitocondrial, pueden trasformar el entorno hipóxico de proangiogénico y
proliferativo a un contexto promotor de muerte celular en
condiciones de sobreproducción de ROS (fig. 4). De hecho,
combinando estrategias que dificulten una eficiente defensa
antioxidante mitocondrial con la administración de quimioterapéuticos con interacción mitocondrial podría acrecentarse la toxicidad de la terapia antitumoral e incrementar
su efectividad.

Conclusiones finales
La funcionalidad de la mitocondria hepática es crucial para
preservar la viabilidad del órgano, jugando un papel clave los
sistemas antioxidantes encargados de eliminar radicales li-
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Figura 4 La disminución del GSH mitocondrial sensibiliza la célula tumoral a hipoxia y terapia antitumoral. La inducción de Hif-1α
y nf-κB a través de radicales libres (roS) generados por la hipoxia favorece la angiogénesis y el crecimiento tumoral. Sin embargo,
la disminución de los valores mitocondriales de glutatión conduce a una sobregeneración de radicales libres que sensibiliza la célula tumoral a través del bloqueo de la vía de supervivencia activada por nf-κB. Análogamente, la disminución de la defensa antioxidante mitocondrial puede sensibilizar a agentes antitumorales que generen estrés oxidativo mitocondrial.

bres generados en la mitocondria, siendo el sistema del GSH
la primera línea en esa defensa. Situaciones patológicas que
incrementen la generación de oxidantes mitocondriales o
que disminuyan la capacidad de eliminar radicales por parte
de la mitocondria pueden poner en peligro la funcionalidad
hepática, en especial si se producen en un contexto inflamatorio. por otro lado, la sensibilización de las células tumorales a través de la disminución de su defensa antioxidante
puede tener aplicaciones clínicas en el tratamiento del hepatocarcinoma. En resumen, el conocimiento del estado oxidativo mitocondrial específico de cada patología y de los mecanismos involucrados puede aportarnos nuevas claves para el
desarrollo de futuras terapias para su tratamiento.
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Estrés oxidativo y función vascular
Las especies reactivas de oxígeno (roS) son moléculas derivadas del oxígeno con alta reactividad química que incluyen: los
radicales libres (especies con 1 o más electrones desapareados), como el superóxido (o2—) o el hidroxilo (oH—), y especies
no radicales, como el peróxido de hidrógeno (H2o2).
Múltiples tipos celulares, incluyendo células endoteliales, vasculares del músculo liso, inflamatorias y macrófagos
(células de Kupffer), entre otras, pueden ser fuente de un
exceso en la producción de roS. numerosos sistemas enzimáticos tienen capacidad para producir roS, aunque los
más frecuentemente involucrados son: la nAPdH oxidasa, la
xantina oxidasa, la sintasa del óxido nítrico (no) desacoplada, y los sistemas enzimáticos mitocondriales1,2. fisiológicamente, la generación de roS se ve contrarrestada por los
sistemas antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos, que
disminuyen los valores de roS, manteniendo un equilibrio
redox adecuado3,4. La alteración de este equilibrio, debido
a una mayor producción de roS y/o una menor capacidad
de los sistemas antioxidantes, conduce al estrés oxidativo.
El potencial de las roS para unirse a proteínas, romper el
Adn y promover daño celular se ha visto involucrado en el
desarrollo de necrosis, inflamación y apoptosis en varios
trastornos5-7.
Además, el estrés oxidativo ha sido implicado en el aumento del tono vascular observado en la hipertensión8,9, la
aterosclerosis10 o la diabetes11. En estos trastornos, la reducción de la biodisponibilidad del no endotelial es el principal factor que promueve el aumento del tono12.
* Autor para correspondencia
Correo electrónico: jcgarcia@clinic.ub.es (J.C. García-Pagán).

La sintasa endotelial del no (enoS) es responsable de la
mayor parte del no vascular producido, en una reacción en
la cual la L-arginina es oxidada a L-citrulina y no13. una de
las causas de la disminución en la biodisponibilidad de no es
la disminución en su producción debido a una menor actividad de la enoS, consecuencia de la existencia de diversas
alteraciones postraduccionales en su regulación14,15. Además,
el aumento del secuestro de no por roS también contribuye
a disminuir la biodisponibilidad de no. de hecho, es bien
conocido que el no es capaz de reaccionar con el o2—, dando
lugar a la formación de peroxinitrito (onoo—) (fig. 1)16,17, con
el consiguiente descenso en la biodisponibilidad de no18,19.
Las roS también pueden afectar la biología del no a través de su capacidad de oxidar y, por tanto, inactivar el cofactor de la enoS, la tetrahidrobiopterina (BH4)20. La BH4
desempeña un papel fundamental en la transferencia de
electrones desde el grupo prostético hemo de la enoS a la
L-arginina. En ausencia de BH4 activa, la enoS es incapaz de
transferir electrones a la L-arginina y comienza a usar el
oxígeno como sustrato conduciendo a la formación de o2—
en lugar de no, situación que se ha denominado desacoplamiento de la enoS21-23. El desacoplamiento de la enoS se ha
demostrado en distintas situaciones fisiopatológicas, como
la diabetes11, la hipercolesterolemia24 y la hipertensión20,
habiéndoselo relacionado con la menor biodisponibilidad de
no que se halla en éstas.
Se podría prever, pues, que una reducción en las roS mediante intervención farmacológica podría mejorar la biodisponibilidad de no y así mejorar la función endotelial. La
reducción en las roS puede lograrse mediante la prevención/atenuación en su generación, o aumentando su eliminación (tabla 1).
Se ha realizado un número creciente de estudios sobre el
efecto de los antioxidantes en la función vascular. A modo de
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Figura 1 Esquema de los posibles mecanismos involucrados en
el aumento de la producción de superóxido y sus efectos reduciendo la biodisponibilidad de óxido nítrico (no) mediante su
secuestro. enoS: sintasa endotelial del no; nAdPH: dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato; onoo–: peroxinitrito;
Sod: superoxidodismutasa.
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ha atribuido a la acción pleiotrópica de las roS. El o2—,
aparte de promover efectos indirectos sobre el tono vascular mediante la inactivación del no, también puede ejercer
efectos directos después de su transformación a H2o2 por la
acción de la Sod30 (fig. 1).
de hecho, se ha propuesto que el H2o2 es el vasodilatador
conocido como factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EdHf), liberado por las células endoteliales en respuesta a estímulos como el aumento del flujo sanguíneo31-33.
Las roS también pueden modular el crecimiento, la proliferación y la muerte celular34,35. Así, la acción final de las ROS
puede ser beneficiosa o perjudicial dependiendo de la cantidad de ROS generadas, la fracción específica que se crea,
la reacción con radicales de otras enzimas y el territorio
vascular analizado19,30.

Estrés oxidativo y enfermedades hepáticas
ejemplo, se ha demostrado que la vitamina C mejora la disfunción endotelial, restaurando la vasorrelajación dependiente del endotelio, en los fumadores crónicos y en pacientes
con diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión25-27, aunque
la mayoría de los estudios no ha podido demostrar un beneficio en la reducción de episodios cardiovasculares clínicos28.
Varias dificultades en el enfoque utilizado para reducir el
estrés oxidativo pueden explicar la falta de eficacia clínica
de las terapias antioxidantes. Las intervenciones antioxidantes se han dirigido, principalmente, a cambiar el equilibrio
redox general de la célula de manera inespecífica. Es posible
que este enfoque pueda no ser suficiente para corregir las
alteraciones en los potenciales de oxidación-reducción localizados en compartimientos específicos dentro de la célula29.
Por ejemplo, el o2— reacciona con no para formar onoo— a
un ritmo significativamente más rápido que con su enzima
metabolizante superoxidodismutasa (Sod) o con antioxidantes exógenos como la vitamina C17. Por tanto, la competencia
para la reacción o2—/no es limitada. Esto puede ser extremadamente importante en situaciones en las que el o2— y el no
se producen simultáneamente en la misma localización subcelular, como sucede en el desacoplamiento de la enoS.
Enfoques más selectivos, centrados en las moléculas involucradas en el aumento de liberación de roS, pueden ser
más eficaces en la reducción del estrés oxidativo. Además,
la falta de eficacia clínica de las terapias antioxidantes se

El hígado sano es rico en sistemas antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos36. Se ha sugerido que el aumento de
estrés oxidativo juega un papel fisiopatológico en la progresión de la enfermedad en pacientes con hepatopatía alcohólica37,38 esteatohepatitis no alcohólica39 y hepatitis C
crónica40, así como en la mayoría de los modelos experimentales de fibrogénesis hepática36,41. Muchas de estas evidencias provienen de 2 observaciones: los elevados valores
plasmáticos y tisulares de marcadores de peroxidación lipídica, como el malondialdehído (MdA), y la demostración en
los pacientes y en modelos animales de enfermedad hepática, de valores plasmáticos y hepáticos reducidos de antioxidantes, como el glutatión y las vitaminas A, E y C. Sin embargo, en analogía con las enfermedades vasculares, la
relevancia clínica del estrés oxidativo en las enfermedades
hepáticas ha sido cuestionada por la falta o el mínimo efecto de las terapias antioxidantes en los ensayos clínicos en
humanos. Para una revisión ampliada de estos datos se remite al lector a documentos recientes37,39,42.

¿Puede el estrés oxidativo desempeñar
un papel en la hipertensión portal?
El posible papel del estrés oxidativo y el uso terapéutico de
los antioxidantes en pacientes con cirrosis hepática e hiper-

Tabla 1 Distintos antioxidantes clasificados según su mecanismo de acción

Prevención de la formación de roS
neutralización enzimática
Secuestro
Extinción
roS: especies reactivas de oxígeno.

Acción

Antioxidantes

unión a proteínas/inactivación
de iones metálicos
Transformación de roS en productos
seguros
interacción y bloqueo de roS
con sustratos reemplazables
Absorción de electrones y/o energía

Transferrina, ferritina, ceruloplasmina,
albúmina
Superóxido dismutasa, catalasa, glutatión
peroxidasa
Ácido ascórbico, alfa tocoferol, ácido
úrico, bilirrubina, glutatión
Alfa tocoferol, beta caroteno
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tensión portal no ha sido evaluado43-47. En la cirrosis, el principal factor que conduce a la hipertensión portal es un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo portal. Además,
el aumento posterior del flujo sanguíneo portal, como resultado de una marcada vasodilatación arteriolar en los órganos viscerales que drenan en la vena porta, contribuye al
empeoramiento de la hipertensión portal48,49. Como consecuencia, es posible reducir la hipertensión portal mediante
la reducción del aumento de la resistencia o del aumento
del flujo sanguíneo portal.
Inicialmente, Moore y sus colegas propusieron que el estrés oxidativo jugaría un papel en el desarrollo de la circulación hiperdinámica asociada a la hipertensión portal45. En
su estudio, ratas con ligadura parcial de la vena porta
(LPVP) tratadas con el antioxidante N-acetilcisteína no desarrollaron circulación hiperdinámica, contrariamente a las
ratas LPVP tratadas con vehículo. El tratamiento con N-acetilcisteína se asoció a una reducción de la presión portal y
de los marcadores de estrés oxidativo45. La reducción de la
presión portal se atribuyó a una reducción en el flujo sanguíneo portal. El mismo grupo reportó resultados similares
con el antioxidante ácido lipoico, que contiene el grupo
tiol46. Sin embargo, en estos estudios no se caracterizaron
los mecanismos subyacentes de los efectos de los antioxidantes.
Más recientemente, se ha demostrado que la administración aguda del antioxidante vitamina C revierte la hiporreac
tividad a los vasoconstrictores del territorio arterial del
antebrazo de los pacientes con cirrosis47, lo que puede explicar, en parte, el efecto de los antioxidantes previniendo
el síndrome circulatorio hiperdinámico y reduciendo el flujo
sanguíneo portal.
El posible papel del estrés oxidativo modulando el tono
del lecho vascular hepático es todavía más interesante. En
la cirrosis, el aumento de la resistencia vascular hepática
no es sólo la consecuencia de la distorsión de la arquitectura vascular del hígado, sino que también se debe a la contracción activa de las células estrelladas hepáticas y las
células vasculares del músculo liso en el hígado. Este incremento dinámico de la resistencia vascular hepática se ha
atribuido a una insuficiente biodisponibilidad intrahepática
de NO50 junto con una mayor liberación de vasoconstrictores, como los prostanoides vasoconstrictores derivados de
la enzima ciclooxigenasa (COX)51.
La posibilidad de manipular farmacológicamente el aumento de la resistencia intrahepática de los hígados cirróticos ha cuestionado el paradigma de que sólo era posible
disminuir la presión portal reduciendo el aumento del flujo
sanguíneo esplácnico con vasoconstrictores esplácnicos.
Reducir la resistencia vascular hepática representa una
nueva estrategia para el tratamiento de la hipertensión
portal, con la ventaja, sobre las estrategias dirigidas a disminuir el flujo portal, de que podría mejorar la perfusión
hepática52. De hecho, se ha demostrado que aumentar el
NO en el hígado o reducir o bloquear el efecto de diferentes
vasoconstrictores modula el tono vascular hepático en hígados cirróticos52-54.
La insuficiente biodisponibilidad hepática de NO en la cirrosis se da a pesar de encontrar valores de expresión génica y proteica de eNOS normales, de modo que ha sido atribuida, en parte, a una disminución de la actividad de la
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eNOS causada por alteraciones en la regulación postraduccional de la actividad de la enzima. Dichas alteraciones
pueden ser una combinación de los siguientes eventos: un
aumento de la interacción de eNOS con la proteína inhibidora caveolina15,55, una disminución de la fosforilación de la
eNOS dependiente de AKT56, un desacoplamiento de la eNOS
debido a la deficiencia en cofactores de la enzima, como la
BH444, e incluso valores aumentados de dimetilarginina asimétrica. De acuerdo con estas anormalidades fisiopatológicas, se han intentado distintos esfuerzos para mejorar la
biodisponibilidad de NO en el hígado.
Una primera aproximación fue la administración de donadores de NO selectivos de hígado52. En este sentido, en humanos se ha visto que la administración de dosis bajas de
nitratos, como el mononitrato de isosorbide, reduce la presión portal57.
Otras estrategias para corregir la deficiencia intrahepática de NO en la cirrosis experimental se han basado en la
sobreexpresión de NOS mediante la transferencia con adenovirus que codifican eNOS, nNOS o AKT constitutivamente
activa56,58-60 en la mejora de la actividad de eNOS mediante
su regulación postraduccional con simvastatina61, administrando el cofactor BH4 o disminuyendo el secuestro de NO
mediante antioxidantes.
En este sentido, datos recientes de nuestro grupo apoyan
la idea de que la suplementación con BH4 puede representar una estrategia terapéutica nueva y eficaz para la hipertensión portal. Este estudio consolida, a la vez, el papel del
estrés oxidativo modulando la biodisponibilidad de NO en la
circulación intrahepática en la cirrosis. Este estudio experimental, que investiga el desacoplamiento de la eNOS, demuestra que los hígados cirróticos tienen valores de BH4
marcadamente disminuidos, debido a una disminución de la
actividad y de la expresión de la enzima clave en la síntesis,
la GTP ciclohidrolasa. Además, la BH4 se encontraba en gran
parte oxidada (y por lo tanto inactiva), un hecho que podría
deteriorar aún más la actividad de la eNOS. En este estudio,
el desacoplamiento de la eNOS fue corregido mediante suplementación con BH444, sugiriendo que la prevención de la
oxidación de BH4 puede ser otra manera de mejorar el de
sacoplamiento de la eNOS. Posteriormente, en otro estudio,
la administración de BH4 durante 3 días en ratas cirróticas
aumentó la actividad de eNOS y los valores de GMPc intrahepáticos y redujo significativamente la presión portal. Esta
mejoría de la hipertensión portal se asoció a una normalización de la presión arterial62.
Estos datos sugieren fuertemente que, análogamente a lo
que se observa en otros trastornos vasculares, en la cirrosis
el estrés oxidativo contribuye a la deficiencia intrahepática
de NO a través de su secuestro.
Recientemente, hemos demostrado, mediante microscopia confocal, que secciones de tejido hepático de ratas con
cirrosis muestran un marcado incremento en la fluorescencia del dihidroetidio, un colorante fluorescente que reacciona específicamente con el O2— intracelular, reflejando un
aumento en la producción de O2—63. En este estudio pudimos
demostrar que la actividad de la SOD estaba disminuida y,
por lo tanto, podría ser un posible mecanismo responsable
del incremento de O2— en los hígados cirróticos. Además,
este estudio aclaró que la disminución en la actividad de
SOD era, al menos en parte, debida a una disminución de la
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expresión proteica de las isoformas citoplasmática y mitocondrial, pero no de la isoforma extracelular de la SOD.
Interesantemente, este estudio también mostró que la inhibición de las enzimas COX o la xantina oxidasa (XO) es capaz de reducir los valores intrahepáticos de O2—, lo que indica que estos sistemas enzimáticos son fuentes potenciales
de O2— en la cirrosis63.
Así, en los hígados cirróticos, tanto el aumento en la producción de O2— como la disminución en su degradación son
causas de los valores elevados de O2—.
El aumento en los valores de O2— se asoció a un aumento
significativo de las proteínas nitrotirosinadas, un marcador
de la formación de ONOO—, lo que apoya el concepto que el
NO es secuestrado por el O2— (fig. 1). Asimismo, la relación
entre la biodisponibilidad de NO y el contenido de O2— en el
hígado se ve respaldada por nuestros experimentos en células endoteliales sinusoidales (CES), demostrando que la biodisponibilidad de NO es modulada por O2—. De hecho, el
aumento del contenido de O2— en las CES después de incubar con el inhibidor de la SOD, DDC, se asoció con una reducción importante en la biodisponibilidad de NO. Además,
la supresión de este incremento de O2— mediante la suplementación de SOD fue acompañada por una restauración
parcial de la biodisponibilidad del NO63.
Todos estos datos sugieren que el estrés oxidativo puede
contribuir a reducir la biodisponibilidad de NO en los hígados cirróticos, y hacen hincapié en que las terapias antioxidantes, mediante la eliminación de O2—, podrían ser una
nueva estrategia terapéutica para mejorar la biodisponibilidad de NO intrahepática y para mejorar el tono vascular
hepático en la cirrosis.
Como consecuencia, una manera de disminuir el estrés oxidativo en el hígado cirrótico podría ser incrementar la actividad de SOD. En este sentido, en un estudio realizado en nuestra unidad, la transfección en ratas cirróticas con hipertensión
portal con adenovirus que codifican para SOD extracelular dio
lugar a una marcada reducción del O2— intrahepático, que se
acompañó de una mayor biodisponibilidad de NO (valorado
por los valores hepáticos de GMPc) y de una disminución de
las proteínas nitrotirosinadas en el hígado. Estos efectos moleculares se asociaron con una mejoría significativa en la vasodilatación dependiente del endotelio a acetilcolina y, más
importante, promovió una reducción significativa de la presión portal in vivo sin cambios significativos en la presión arterial media64. La reducción de la presión portal fue en promedio del 13,3%. Estos valores se asemejan a los observados
en otros estudios dirigidos a reducir la presión portal en ratas
con cirrosis a través de otras estrategias, como la administración de los bloqueadores beta no selectivos65.
Este estudio proporciona, por primera vez in vivo, evidencias de que disminuir los valores de O2— puede representar una estrategia efectiva para mejorar la biodisponibilidad de NO en el hígado. Un estudio reciente, realizado en
nuestra unidad, en el que se administró ácido ascórbico a
pacientes con cirrosis refuerza este concepto. El ácido ascórbico (vitamina C) es un potente antioxidante que mejora
la vasodilatación dependiente de NO en los lechos vasculares de pacientes con enfermedades que se asocian a disfunción endotelial, como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y las enfermedades coronarias. En estas
condiciones, el efecto beneficioso de la administración agu-
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da de ácido ascórbico se ha atribuido a su capacidad para
neutralizar las ROS, principalmente O2—43. En nuestro estudio, pudimos confirmar que los pacientes con cirrosis tienen
unos valores reducidos de vitamina C y aumentados de MDA
(un marcador de estrés oxidativo en suero) y que experimentan un marcado aumento pospandrial de la presión portal (reflejando la existencia de una alteración de la respuesta vasodilatadora del lecho vascular hepático a los
aumentos en el flujo de sangre promovido por la comida;
disfunción endotelial). La administración aguda de altas dosis de vitamina C redujo los valores de MDA, lo que sugiere
un potente efecto antioxidante. Esto se asoció a una atenuación significativa en el aumento pospandrial de la presión portal, lo que apoyaría una mejoría en la disfunción
endotelial intrahepática43.
En conjunto, estos resultados sugieren que el estrés oxidativo puede contribuir a la disfunción endotelial y al aumento del tono vascular en la cirrosis hepática, y que una
terapia antioxidante puede contribuir a corregir esta anomalía. Por otro lado, el estrés oxidativo es otra de las causas multifactoriales que pueden promover la vasodilatación
esplácnica y el empeoramiento de la hipertensión portal en
la cirrosis. Todos estos hallazgos apoyan a nuevos estudios
con antioxidantes como terapia adyuvante en el tratamiento médico de la hipertensión portal.
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Introducción: La influencia de la inmunosupresión en la respuesta al tratamiento antiviral (TAV) de la hepatitis C post trasplante,
no está claramente definida.
Objetivos: Evaluar la influencia del tratamiento inmunosupresor
(Ciclosporina (CsA) o Tacrolimus (Tac)) administrado durante el tratamiento con IFN-peg y Rib en la respuesta en pacientes con trasplante hepático y recurrencia de VHC.
Métodos: Estudio observacional, multicéntrico, retrospectivo.
Se definió la respuesta viral sostenida (RVS) como mantenimiento
de RNA indetectable 6meses tras finalizar el TAV. Se realizó un aná-

lisis de regresión logística para determinar las variables asociadas
con la RVS.
Resultados: Se incluyeron 410 pacientes, 123 (30%) con CsA y 287
(70%) con tacrolimus (Tac). La edad media (DE) del receptor fue
54(10) años, con edad media del donante de 50 (18) años. Se observó
RVS en el 48% de pacientes con CsA y 37% con Tac (p = 0,037). En el
análisis multivariante, tras ajustar por carga viral pretratamiento,
adherencia, diabetes, centro, edad del receptor, fibrosis pre-tratamiento, utilización de filgrastim y hepatitis aguda, la carga viral baja
(odds ratio [OR] de 2,17, IC 95%: 1,19-3,96), administración de CsA
(OR: 1,97 (1,12-3,47)) y una mayor duración del TAV (OR por cada
mes 1,19 (1,10-1,30)) fueron factores predictivos de RVS. Una mayor
edad del donante (OR por cada año 0,97 (0,96-0,98)) y el genotipo 1
(OR 0,15 (0,07-0,34)) se asociaron con menor probabilidad de RVS.
En 157 pacientes se dispuso de biopsia antes y después del tratamiento antiviral. El porcentaje de mejora o estabilidad de la fibrosis
fue significativamente superior en los pacientes con RVS frente a los
no respondedores: 83,9% vs 57,9%, respectivamente (p < 0,01).
Conclusión: El uso de la CyA como inmunosupresor de base en los
pacientes con hepatitis C post trasplante se asocia a una mayor RVS
y ésta, a una mejoría histológica.

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN DE STEM CELLS
DE GRASA HACIA PRECURSORES HEPÁTICOS
F.J. Martínez, N. Vicente-Salar, R. Francés, P. Zapater,
E. Roche, J.A. Reig y J. Such
Instituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández.
Elche. España.
CIBERehd-Unidad Hepática. Hospital General Universitario.
Alicante. España.
Introducción: La dificultad creciente para la obtención de órganos dentro de los programas de transplante hepático ha hecho valorar opciones como el implante de hepatocitos. Los avances en la
investigación con células madre adultas mesenquimales de grasa
(AMSC) permiten considerar la posibilidad de diferenciación de estas células de probada multipotencialidad hacia precursores hepáticos que podrían emplearse en diferentes patologías del hígado. El
origen mesodérmico de estas células sugiere que debe realizarse
un estudio previo para seleccionar dentro de la población de AMSC
subpoblaciones con la potencialidad adecuada.
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Objetivos: Estudio comparativo de los procesos de diferenciación in vitro de cultivos primarios heterogéneos de AMSC frente al
experimentado por subpoblaciones clonales aisladas para una mejor selección de células con utilidad clínica.
Métodos: Se utilizaron dos fuentes de AMSC: lipoaspirados humanos y grasa inguinal de ratas Wistar. A partir de los cultivos primarios se purificaron posteriormente distintas subpoblaciones clonales expandidas a partir de una única célula. Se estudiaron más de
diez clones individuales. Se evaluaron inicialmente dos procesos de
diferenciación: Reprogramación mediante transporte de factores
proteicos al interior celular mediante el péptido pep-1(BioPorter®)
y métodos coaxiales mediante medios definidos y factores de crecimiento.
Resultados: Se aislaron diferentes clones, tanto de células humanas como murinas. Los clones humanos mostraron diferente grado de expresión de marcadores genéticos mesodérmicos realizándose un estudio comparativo entre clones de baja y alta expresión
de los transcritos analizados por RT-PCR. Los clones de baja expresión constitutiva mostraron comparativamente un alto grado de
multipotencialidad hacia distintos linajes en medios definidos. Los
controles iniciales de los procesos de diferenciación realizados utilizando el método de permeabilización mediante extractos protéicos y pep-1, resultaron poco concluyentes para realizar la reprogramación celular, por lo que en todos los casos la diferenciación se
realizó por métodos coaxiales.
Conclusiones: La utilización de AMSC de grasa, resulta de gran
interés en posibles tratamientos futuros de terapia celular en distintas patologías, incluyendo las hepáticas. Resulta de gran importancia el estudio de subpoblaciones para seleccionar aquellas con
mayor potencial para diferenciar hacia el endodermo que permita
la obtención de hepatocitos.

UN ÍNDICE DE FIBROSIS BASADO EN FIBROTAC Y FORNS
MEJORA EL DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LA FIBROSIS
HEPÁTICA SIGNIFICATIVA EN HEPATITIS C
R. Aparceroa, E. Arandac, B. Martínc, F. Ramosb, C. Gómezb,
B. Pardoa, L. Grandea, R. Aznarb, E. Gómez-Gonzálezc
y M. Romero-Gómeza
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas y Ciberehd.
Unidad de Radiodiagnóstico.
c
Grupo de Física Interdisciplinar. ESI.
Universidad de Sevilla. Hospital Universitario de Valme.
Sevilla. España.
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Introducción: La fibrosis significativa (> F2) es indicación de tratamiento antiviral debido al impacto pronóstico. Los métodos no invasivos predicen fibrosis con gran seguridad pero los resultados en el
diagnóstico de fibrosis significativa siguen siendo subóptimos.
Objetivos: Analizar el potencial del uso combinado de pruebas
no invasivas en el diagnóstico de la fibrosis significativa en pacientes con hepatitis C.
Métodos: Incluimos una cohorte de estimación con 81 pacientes
con ARNVHC positivo, 55 hombres y 26 mujeres; edad media de 42
+ 10 años, de ellos 35 (43,2%) presentaban F0-F1, 19 (23,5%) F2 y
27 (33,3%) F3-F4. En la cohorte de validación incluimos 44 pacientes; edad media: 45 + 8 años, 31 hombres (70,5%). F0-F1: 17
(38,6%), F2: 10 (22,7%) y F3-F4: 17 (38,6%). Se valoró la fibrosis
histológica utilizando la clasificación metavir. Determinamos el índice de Forns y APRI y realizamos el análisis óptico de imágenes de
TAC de hígado para calcular la distribución y el estadio de fibrosis
(FibroTAC). En la cohorte de validación se realizó además el Fibroscan. Estudio estadístico: correlación de Spearman, curva ROC y
análisis de regresión lineal múltiple.
Resultados: En la cohorte de estimación demostramos correlación entre fibrosis histológica y el índice de Forns (r = 0,51; p =
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0,001), FibroTAC (r = 0,7; p = 0,0001), APRI (r = 0,48; p = 0,001). En
la regresión lineal múltiple demostramos que fibroTAC junto al índice de Forns fueron variables independientes predictoras de fibrosis. Fibrosis = 0,617 + (0,526 × FibroTAC) + (0,181 × Forns). Este
índice presenta un área bajo la curva AUC de 0,84 (IC95%: 0,760,93), para discriminar entre F1 y F2. En la cohorte de validación
comprobamos una correlación entre el nuevo índice y la fibrosis
(0,67; p = 0,0001). El índice fue diferente según los estadios de fibrosis (F0-F1: 1,95 + 0,5 vs F2-F4: 2,85 + 0,68; p = 0,0001). En el
análisis de curva ROC el índice FibroTAC-Forns fue superior al Fibroscan en el diagnóstico de fibrosis significativa (AUC F0-F1 vs F2F4: 0,88 vs 0,77; p = ns). En cambio, el Fibroscan fue superior en el
diagnóstico de cirrosis (AUC 0,98 vs 0,90; p = ns).
Conclusiones: El uso conjunto del Fibro TAC y el índice de Forns
permite diagnosticar fibrosis significativa con alta seguridad diagnóstica mientras que el fibroscan confirma de forma segura la presencia de cirrosis.

IDENTIFICACIÓN DE MICROARN POTENCIALMENTE
ONCOGÉNICOS EN UNA SUBCLASE MOLECULAR
DE CARCINOMA HEPATOCELULAR
C. Alsineta, V. Tovara, S. Toffaninb,c, A. Lachenmayerb, Y. Hoshidad,
L. Cabellosb, L. Jund, A. Villanuevaa, D. Chiangd, B. Mínguezb,
S. Radoslavb, S. Roayaieb, M.E. Schwartzb, V. Mazzaferroc,
S. Waxmanb, J. Bruixa, S.L. Friedmanb, T. Golubb y J.M. Lloveta,b
a
Laboratori de Recerca Transnacional en Oncologia Hepàtica.
BCLC. CIBERehd. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona. España.
b
Mount Sinai. New York. NY. EE.UU.
c
National Cancer Institute. Milán. Italia.
d
Cancer Program. Broad Institute. Cambridge. MA. EE.UU.

Introducción: Las bases moleculares del desarrollo del carcinoma hepatocelular (CHC) son poco conocidas. Los microARN (miARN)
son pequeños ARN no codificantes que parecen estar implicados en
la patogenia de múltiples cánceres y en su clasificación molecular.
Objetivos: a) establecer una clasificación molecular de CHC basada en miARN, y b) explorar el papel de miARN potencialmente
oncogénicos en modelos de CHC.
Métodos: La expresión de 358 miARN se obtuvo mediante amplificación dependiente de ligación en 89 muestras de CHC en estadíos iniciales y se integraron con un análisis genómico que incluye
expresión génica (Affymetrix U133 2.0®), SNP array (Affymetrix STY
Mapping Array®), inmunohistoquímica (p Akt, p IGF IR, p S6, p EGFR,
β catenina) y análisis mutacional (β catenina). La expresión de
miARN se validó por PCR cuantitativa en una cohorte independiente (n = 167). Se definieron las subclases moleculares con Subclass
mapping. Los mecanismos genéticos y epigenéticos de desregulación de los miARN se evaluaron por PCR, FISH y SNP array específicos de metilación. El papel oncogénico de los miARN se evaluó
mediante incorporación de timidina, migración e invasión en líneas
celulares de CHC.
Resultados: La integración de la expresión de miARN y el análisis
genómico definió 3 clases moleculares, caracterizadas por la activación de diferentes vías de señalización: Wnt signalling (32/89,
36%), IFN-response related genes (29/89, 33%) y Proliferation (IGF,
Akt/mTOR) (28/89, 31%). Se identificó una sobreexpresión singular
de un cluster de 20 miARN (mediana: 8,8 veces) localizados en
19q13.42, que caracteriza un subgrupo dentro de la clase Proliferation (8/89, 9%). Este resultado se validó en una cohorte independiente (17/167, 10,2%). Los mecanismos de sobreexpresión fueron
la hipermetilación de promotores en CpG (2/8, 25%) y el aumento
del número de copias de ADN (1/8, 12,5%) de esta región. Este
subgrupo de tumores con sobreexpresión de miARN de 19q tiene un
perfil de expresión génica similar (p < 0,008). La transfección de
dos miARN en células Huh7 aumentó la proliferación (p < 0,05),
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migración (p < 0,02) e invasión (p < 0,05), sugiriendo su capacidad
oncogénica.
Conclusiones: Se identificó un subgrupo de pacientes de CHC
caracterizado por la sobreexpresión de miARN de 19q y la activación de vías de proliferación. La sobreexpresión de estos miARN
induce proliferación, migración e invasión in vitro, apuntando a su
papel oncogénico. Actualmente se evalúa esta hipótesis in vivo.

LA ELIMINACIÓN DEL GEN QUE CODIFICA PARA
LA 12/15-LIPOOXIGENASA PROTEGE A RATONES
HIPERLIPIDÉMICOS DEL DESARROLLO
DE ESTEATOHEPATITIS
M. Martínez-Clemente, N. Ferré, M. López-Parra, R. Horrillo,
A. González-Périz, E. Titos, E. Morán-Salvador, R. Miquel,
V. Arroyo, C.D. Funk y J. Clària
Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Servicio de
Anatomía Patológica. Unidad de Hígado. Hospital Clínic. IDIBAPS.
CIBEK. CIBERehd. Universitat de Barcelona. Barcelona. España.
Queen´s University. Kingston. Canadá.
Introducción: La enfermedad del hígado graso no alcohólica es
una patología asociada a la obesidad y resistencia a la insulina, y
frecuentemente coexiste con otras alteraciones metabólicas
como la hiperlipidemia. Estudios recientes han demostrado que
ratones hiperlipidémicos por deficiencia en el gen de la apolipoproteína E (ratones ApoE-/-) presentan una mayor susceptibilidad al desarrollo de esteatohepatitis. Aunque se desconoce el
mecanismo responsable, se ha descrito que entre los genes sobreexpresados en el hígado de ratones ApoE-/- se halla la 12/15lipooxigenasa (12/15-LO), una enzima proinflamatoria de la cascada del ácido araquidónico que participa en la oxidación de
lipoproteínas.
Objetivos: Dado que la deficiencia en 12/15-LO ha demostrado
un efecto protector sobre el sistema cardiovascular en ratones
ApoE-/-, en el presente estudio investigamos si la deficiencia en
12/15-LO también ejerce efectos protectores sobre el hígado. Diseño del estudio: ratones control (n = 16), ratones ApoE-/- (n = 12)
y ratones doble knockout para la ApoE y la 12/15-LO (ApoE-//12/15-LO-/-) (n = 16) se estudiaron en condiciones basales y tras
recibir una dieta rica en grasa.
Resultados: En comparación con el grupo control, los ratones
ApoE-/- presentaron un mayor grado de lesión hepática, reflejado
por la presencia de esteatosis e inflamación y un aumento de la
infiltración de macrófagos y de la expresión de MCP-1, TNF-alfa,
IL-6 y IL-18 en el tejido hepático. La deficiencia de la 12/15-LO en
ratones ApoE-/- disminuyó significativamente la esteatosis, la inflamación, la infiltración de macrófagos y la expresión de MCP-1, TNFalfa, IL-6 y IL-18 en el tejido hepático. Además los ratones ApoE-//12/15-LO-/- presentaron una menor inducción de FASN, una menor
actividad de la JNK y un aumento de la expresión de IRS-2 en el
hígado, indicativo de una mejoría en la resistencia hepática a la
insulina. Los efectos sobre el metabolismo de carbohidratos fueron
más evidentes tras recibir una dieta rica en grasa, ya que se produjo una normalización en el test de tolerancia a la insulina y el
contenido hepático de glicógeno en los ratones ApoE-/-/12/15-LO/-. Por último, se observó una menor tinción de la caspasa-3 en el
hígado de ratones ApoE-/-/12/15-LO-/-, a la vez que sus hepatocitos aislados presentaron una menor vulnerabilidad a la apoptosis
inducida por el TNF-alfa.
Conclusiones: Estos resultados indican que la 12/15-LO juega un
papel patogénico relevante en la enfermedad hepática de origen
metabólico.

RELEVANCIA DEL POLIMORFISMO FUNCIONAL DE LA
MANGANESO SUPERÓXIDO DISMUTASA (SOD2 Val16Ala)
Y DE LA GLUTATIóN PEROXIDASA1 (GPX1 Pro200Leu)
EN PACIENTES CON DAÑO HEPÁTICO IDIOSINCRÁSICO
INDUCIDO POR MEDICAMENTOS (DILI)
R.J. Andradea,c, C. Martínezb,d, E. Ulzurruna,c, E. García-Martínb,e,
C. Stephensa,c, G. Peláezf, M. Romero-Gómeza,g, A. Castiellah,
R. Planasi, C. Guarnera,j, G. Sorianoa,j, Y. Borraza,c, M.I. Lucenaa,c
y J.A. Agundezb,d
Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades
Hepáticas y Digestivas CIBERehd.
b
Centro de Investigación Biomédica en Red: Reacciones Adversas
a Alergenos y Fármacos (RIRAAF).
Unidades de Hepatología y Farmacología Clínica:
c
Hospital Virgen de la Victoria. Facultad de Medicina. Málaga.
España.
d
Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina.
e
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética
Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Badajoz. España.
f
Hospital Torrecárdenas. Almería. España.
g
Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla. España.
h
Hospital Mendaro. Guipúzcoa. España.
i
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.
j
Hospital de Sant Pau. Barcelona. España.
a

Introducción: La enzima Manganeso Superóxido Dismutasa
(SOD2) y la Glutatión Peroxidasa (GPX1) son importantes “scavengers” del ROS mitocondrial. La variante polimórfica de la SOD2 Val16Ala, facilita el transporte de la preproteína al interior mitocondrial y la variante polimórfica de la GPX1 Pro200Leu produce una
disminución de la actividad enzimática. Aims: Evaluar la posible
asociación de los polimorfismos de SOD2 Val16Ala y de la GPX1 Pro200Leu con el riesgo de desarrollar DILI.
Pacientes y métodos: El análisis fue de 185 pacientes con DILI,
evaluados por la escala de CIOMS, y 270 controles emparejados por
edad y género. El genotipado de SOD2 y de GPX1 se realizó mediante la técnica PCR-RFLP y qPCR con sondas Taqman respectivamente. El poder estadístico para detectar el efecto de las variantes
alélicas con un OR observado fue del 98,2% y del 99,7% para la
asociación bilateral de SOD2 y GPX1 respectivamente.
Resultados: El genotipo SOD2 Ala/Ala se asoció con un incremento del riesgo de DILI para el daño colestásico/mixto (OR = 2,3;
IC95% = 1,4-3,8; Pc = 0,0058). Mientras que el genotipo Leu/Leu
GPX1 se asoció a un daño colestásico (OR = 5,1; 1,6-16,0; Pc =
0,0112). La combinación de dos o más alelos de riesgo (SOD2 Ala y
GPX1 Leu) fue significativamente más frecuente en los pacientes
DILI que en los controles (OR = 2,1; 1,4-3,0; Pc = 0,0006). Los pacientes que exhibieron daño hepático colestásico/mixto inducido
por fármacos con toxicidad potencial a nivel mitocondrial tenían
con mayor frecuencia el genotipo Ala/Ala (OR = 3,6; 1,4-9,3; Pc =
0,02). Este genotipo también fue más frecuente en los casos DILI
con daño colestásico/mixto inducidos por fármacos que generan
intermediarios quinonas o epóxidos (n = 58) (OR = 3,0; 1,7-5,5, Pc
= 0,0008) y los S-óxidos, diazenos, los radicales introanión y los
iones iminio (n = 5) (OR = 16,0; 1,8-146,1; Pc = 0,009). La población
control presentó diferencias significativas en la distribución de los
genotipos SOD2 y GPX comparada con otras etnias.
Conclusiones: Nuestros datos muestran que los pacientes homocigotos para el alelo Ala de SOD2 y para el alelo Leu de GPX1 tienen
un mayor riesgo de desarrollar daño hepático colestásico inducido
por fármacos. Pacientes SOD2 Ala homocigotos son más propensos
a desarrollar DILI por fármacos que exhiben toxicidad mitocondrial
o generan intermediarios reactivos.
Financiación: Agencia española del medicamento, SAS PI-0082/
2007 y FUNDESALUD. CIBERehd and RIFAAF son financiados por el
ISC III.
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LA DISFUNCIÓN CIRCULATORIA SISTÉMICA DE LA CIRROSIS
SE ASOCIA A UN INCREMENTO DE LA CONTRACTILIDAD
CARDÍACA
C. Ripolla, R. Yottib, D. Rincóna, M. Puertoa, Y. Benitob,
M.V. Catalinaa, M. Alhamab, M. Salcedo a, J. Bermejob y R. Bañaresa
a
Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático. Servicio
de Aparato Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. CIBEREHD. Madrid. España.
b
Cardiología no Invasiva. Servicio de Cardiología. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción: La miocardiopatía del cirrótico se ha asociado a disfunción circulatoria y síndrome hepatorrenal (SHR), si bien la evidencia es escasa. Los índices ecocardiográficos (ECOC) son difíciles de
interpretar cuando h ay cambios en la carga. Se ha descrito un parámetro ECOC de contractilidad, el gradiente sistólico pico de presión
intraventricular (GSPIV), independiente de la pre y postcarga.
Objetivos: Evaluar la función cardiaca en pacientes candidatos a
trasplante hepático mediante ECOC, incluyendo el GSPIV, y su relación con el grado de hipertensión portal y las anomalías circulatorias de la cirrosis.
Métodos: Se incluyeron pacientes en evaluación pretrasplante
salvo aquellos con enfermedad cardiaca, diabetes mellitus, trombosis portal, con DPPI, Child-Pugh > 12 o en profilaxis secundaria
con betabloqueantes. Recibieron dieta hiposódica y se retiraron los
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diuréticos y betabloqueantes durante 5 días. Se realizó ECG de 24
horas y prueba de esfuerzo y luego un cateterismo hepático y cardiaco derecho con ECOC simultáneo, en el que se determinaron las
medidas convencionales y el GSPIV (mayor GSPIV, mayor contractilidad). Se midieron los niveles de NA, renina, aldosterona, NO, BNP
y TNF alfa. Los datos ECOC se compararon con un grupo control
apareado. Los datos se expresan como medianas (rango).
Resultados: Se incluyeron 11 pacientes (MELD: 13,6 (8,9-18,4),
Child A: 2, B: 8, C: 1). El GSPIV fue mayor en cirróticos (5,42 (2,318,67) mmHg vs 2,84 (1,77-3,79) mmHg) (p < 0,001). Existió una
correlación entre el GSPIV con la puntuación de Child (r = 0,81, p =
0,003), MELD (r = 0,68, p = 0,02) y la creatinina (r = 0,61, p =
0,047). Asimismo existió una correlación positiva del GSPIV con la
activación neurohormonal (renina (r = 0,65, p = 0,04); aldosterona
(r = 0,67, p = 0,02)), y negativa con la variabilidad de la frecuencia
cardiaca (disfunción autonómica) (r = —0,71, p = 0,047). No hubo
asociación con parámetros de hemodinámica hepática ni del cateterismo cardiaco derecho. Los pacientes con ascitis presentaban un
GSPIV superior (6,55 (4,02-8,67) mmHg vs 3,96 (2,31-6,42) mmHg)
(p < 0,001).
Conclusiones: Estos datos sugieren que los pacientes con mayor
disfunción circulatoria tienen un aumento de la contractilidad. Posiblemente, debido al uso de la mayor parte de su reserva contráctil, éstos pueden encontrarse en riesgo de desarrollar SHR en circunstancias de mayor estrés. La medida del GSPIV puede aportar
información en el estudio de la función cardiaca en la cirrosis.
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LA EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN TUMORAL POR MEDIO
DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DETECTA PRECOZMENTE
LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO Y PREDICE LA
PROGRESIÓN TUMORAL EN PACIENTES CON CARCINOMA
HEPATOCELULAR AVANZADO TRATADOS CON SORAFENIB
M. Reiga, J. Rimolab, A. Fornera, C. Rodríguez de Lopea,
S. Tremosinia, Cayusob, J.M. Lloveta y J. Bruixa
a
BCLC. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS.
CIBEREHD. Barcelona. España.
b
BCLC. Departamento de Radiología. Hospital Clínic. CIBEREHD.
Barcelona, España.

Introducción: Sorafenib mejora la supervivencia en pacientes
con carcinoma hepatocelular avanzado (CHC) a través de un retraso en la progresión tumoral, a pesar de la ausencia de la reducción
de la carga tumoral. Por este motivo, los criterios de respuesta
basados en el cambio del tamaño tumoral son inadecuados para la
valoración de la eficacia terapéutica del sorafenib y debido a su
eficacia antiangiogénica su impacto a nivel tumoral debería inducir
cambios de la perfusión tumoral medida mediante TC.
Objetivo: Evaluar prospectivamente los cambios en la vascularización tumoral mediante la técnica de perfusión por TC (P-TC) y
establecer su relación con la tasa de progresión del tumor durante
el seguimiento.
Métodos: Todos los pacientes con CHC candidatos a sorafenib
entre octubre 2007 a enero 2009 que presentaban una lesión diana
no tratada fueron reclutados para el estudio. Se realizó control
clínico y analítico mensual y una P-TC (Siemens Sensation, Erlagen,
Alemania) basal, a las 4 y 12 semanas del inicio del tratamiento. Se
registraron los siguientes parámetros relacionados con la angiogénesis: flujo de perfusión (FP), volumen sanguíneo (BV) (que reflejan
el paso de contraste intravascular al espacio intratumoral), y permeabilidad de la perfusión (PP) (que refleja la perfusión tisular en
el tumor, pero necesita más tiempo de adquisición). La progresión
del tumor (TP) y la respuesta a sorafenib se evaluó por medio de los
criterios RECIST modificados (Llovet el al. JNCI 2008). Los valores

basales, los cambios post tratamiento en la P-CT se correlacionaron
con el tiempo a progresión del CHC.
Resultados: Se han incluido 24 pacientes con CHC tratados durante una mediana de 11,9 (3,6–23,9) meses, y con una supervivencia mediana de 13,8 meses (11,1-16,5). Todos, excepto un paciente
presentaban cirrosis (46% VHC +), la mediana de edad fue de 67
años [49-78], 92% varones, 88% Child-Pugh A, BCLC-B en 17 y C en
7. La mediana del tiempo hasta la progresión (TTP) fue 5,9 meses
(IC95%: 2,3 a 9,5) y 12 pacientes presentaron PT a los 6 meses. Las
características clínicas basales fueron similares ambos grupos (PT y
noPT): Sin embargo, el grupo PT presentó valores basales de BV y
FP significativamente mayores que el grupo noPT (p = 0,02); BV:
15,8 vs 10,1 ml/mg y FP: 45,3 vs 27,9 ml/100 mg/min, respectivamente. Todos los parámetros de P-TC a las 4 y 12 semanas se redujeron con respecto al basal en los pacientes noPT alcanzando significación estadística a las 12 semanas: FP: 27,9 a 14,7 ml/100 mg/min
(p = 0,0017); BV: 10,1 a 5,6 ml/mg (p = 0,005), y PP: 36,5 a 21,7
ml/100 mg/min (p = 0,001). Por el contrario, ninguno de los parámetros se modificó en los pacientes con PT.
Conclusiones: El tratamiento con sorafenib induce cambios en la
perfusión tumoral detectables mediante P-CT y su magnitud se correlaciona con la evolución del tumor. Por tanto, la medición de FP,
BV y PP por P-TC puede constituir una herramienta sensible para
establecer la eficacia de sorafenib y para detectar su fracaso antes
de la aparición de progresión tumoral evidente.

REPROGRAMACIÓN DE HEPATOCITOS DE RATÓN PARA
LA GENERACIÓN DE CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES
INDUCIDAS (IPS)
B. Anangi, A. Porciuncula, M. Barajas, F. Prosper, J. Prieto
y R. Aldabe
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
Introducción: Recientemente se ha demostrado que la simple
expresión de 4 factores de transcripción (OCT4, SOX2, KLF4 y cMYC) en células diferenciadas adultas es suficiente para reprogramarlas y que adquieran características de células embrionarias
pluripotentes. Esto abre la posibilidad de posteriormente diferenciarlas en los diferentes tipos celulares presentes en el hígado.
Métodos: Se aislaron hepatocitos de ratón y se infectaron con
cuatro retrovirus diferentes que expresan los cuatro factores de
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transcripción anteriormente mencionados y tras 2-3 semanas se
aislaron diversos clones de células con una morfología similar a las
células madre embrionarias (ES). Estas clones se caracterizaron
mediante RT-PCR, inmunofluorescencia y diferenciación espontánea e inducida para comprobar su capacidad pluripotencial para
generar diferentes tipos celulares.
Resultados: Cuando se sobreexpresan los factores de transcripción OCT4, SOX2, KLF4 y c-MYC en hepatocitos de ratón se consigue
reprogramar las células generando una serie de clones con morfología similar a las células ES murinas. Este proceso es más eficiente
si se elimina el factor c-MYC, pero son necesarios las otras tres
proteínas para conseguir una reprogramación de los hepatocitos
murinos. Los clones aislados expresan altos niveles de varios factores presentes en células madre embrionarias como OCT3/4, NANOG
y FBX15 cuando se analizan mediante RT-PCR. De igual manera al
analizar mediante inmunofluorescencia la expresión de las proteínas NANOG, OCT4 y SSEA1 se comprueba que presentan una expresión similar a la encontrada en células madre embrionarias de ratón. Continuando con el análisis de los clones aislados comprobamos
que presentaban otras características presentes en las células ES
como es la expresión de la proteína fosfatasa alcalina. La prueba
final de su capacidad pluripotente la comprobamos al detectar la
generación de células correspondientes a los tres capas embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo) cuando se analizaba la
diferenciación espontánea de estas células cuando al crecerlas formando cuerpos embrionarios.
Conclusiones: Los hepatocitos de ratón pueden reprogramarse
para generar células madre pluripotentes de una manera eficiente
y reproducible. Esto abre la posibilidad de generar in vitro cualquier tipo celular presente en el hígado que puede utilizarse posteriormente para el estudio de diferentes procesos biológicos hepáticos así como en diferentes tipos de terapia celular.

IMPACTO DE LA OBESIDAD SOBRE LA HISTORIA NATURAL
Y EL DESARROLLO DE DESCOMPENSACIÓN EN PACIENTES
CON CIRROSIS COMPENSADA
A. Berzigottia,b, G. García-Tsaoc,d, J. Boscha,b, N. Gracee,
A. Burroughsf, R. Planasg, A. Escorsella,b, J.C. García-Pagána,b,
D. Patchf, D.S. Matloffe, R.J. Groszmannc,d y el Portal Hypertension
Collaborative Group
Liver Unit. Hospital Clínic. Barcelona. España.
CIBERehd. Barcelona. España.
c
Digestive Diseases Section. Yale University School of Medicine.
New Haven. CT. EE.UU.
d
Digestive Diseases Section. VA-CT Healthcare System.
West Haven. CT. EE.UU.
e
Brigham and Women’s Hospital. Boston. Massachusetts. EE.UU.
f
Royal Free Hospital and School of Medicine. London. Reino Unido.
g
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.
a

b

Introducción: En pacientes con cirrosis compensada, el gradiente de presión venosa hepática (GPVH), la albúmina y el MELD son
predictores independientes de descompensación. La supervivencia
de pacientes con cirrosis debida a NASH y obesidad es inferior a la
de los con cirrosis por VHC, lo que sugiere que la obesidad pueda
empeorar la historia natural de la cirrosis.
Objetivos: Estudiar el efecto de la obesidad sobre el desarrollo
de descompensación en pacientes con cirrosis compensada.
Métodos: Se incluyeron 123 cirróticos compensados sin varices
esofágicas de entre los incluidos en un ensayo clínico sobre el uso
de timolol para la prevención de las varices de los que se disponía
de peso y talla al inicio para calcular el índice de masa corporal
(IMC). Todos recibieron un seguimiento hasta la aparición de descompensación, la muerte o el fin del estudio (09/2002). Se midió el
GPVH a la inclusión y al año de follow-up en 97 casos. La variable
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en estudio fue el desarrollo de descompensación, definida como
aparición de ascitis, encefalopatía o hemorragia por varices.
Resultados: De los 123 pacientes, 30 (24%) tenían un IMC normal
(BMI 18,5-25), 54 (44%) estaban sobrepeso (BMI 25-29,9) y 39 (32%)
eran obesos (BMI > 30). Los obesos presentaban una mayor prevalencia de cirrosis alcohólica, un MELD más elevado y unas transaminasas más bajas con respecto a los otros pacientes. En el seguimiento (mediana 59 meses, rango 1-109), 31 (25%) desarrollaron
descompensación (ascitis 64%, encefalopatía 35%, hemorragia por
varices 6%). Esta fue más frecuente en los pacientes obesos (normales 13%, sobrepeso 20% y obesos 41%, p = 0,018). La probabilidad
de desarrollar descompensación (Kaplan-Meier) fue significativamente mayor en los pacientes obesos. En el análisis multivariado
(regresión de Cox) los predictores independientes de descompensación fueron GPVH [HR: 1,12 (95%CI 1,05-1,21)]; albúmina [HR 0,37
(0,17-0,81)] y obesidad [HR 3,21 (1,56-6,60)]. El MELD, la etiología
y el grupo de tratamiento no fueron predictores independientes del
riesgo de descompensación.
Conclusiones: La obesidad aumenta de manera independiente el
riesgo de descompensación en pacientes con cirrosis compensada
de cualquier etiología, por lo que debe considerarse perjudicial.
Ello sugiere que la disminución del peso corporal podría ser una
medida terapéutica importante para disminuir el riesgo de descompensación en pacientes obesos.

EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) PROMUEVE
LA MIGRACIÓN DE LAS CÉLULAS ESTRELLADAS
HEPÁTICAS HUMANAS (CEHHS)
S. Martín Vílcheza, Y. Rodríguez Muñoza, R. López-Rodrígueza,
A. Hernández-Bartoloméa, P. Majano Rodrígueza, F. Molina Jiméneza,
R. Aldabeb, R. Moreno-Oteroa y P. Sanz Camenoa
a
Unidad de Hepatología. Hospital Universitario La Princesa
y CIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.
b
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) promueve la migración de las células estrelladas hepáticas humanas (CEHHs). Introducción: La infección crónica por VHC es una de las principales
causas de hepatitis, cirrosis y hepatocarcinoma, sin embargo los
mecanismos por los cuales el VHC es capaz de inducir fibrosis no
están claros. Tras un daño hepático crónico las CEHHs alcanzan un
estado sostenido de activación que se manifiesta por la adquisición
de ciertas propiedades siendo una de ellas la migración, permitiendo a las CEHHs acumularse en las zonas de lesión.
Objetivos: Determinar si el VHC es un estímulo quimiotáctico
para las CEHHs y modular su migración.
Material y métodos: Mediante ensayos de “transwells” incubados con medios condicionados de replicones subgenómicos de VHC,
generados a partir de la línea Huh-7, estudiamos el efecto quimiotáctico del VHC sobre las CEHHs. Los “transwells” fueron tapizados
con una matriz de colágeno, sobre la que sembramos las CEHHs, los
medios condicionados por los replicones, clones 5 (C5) y 7 (C7), se
depositaron en los pocillos de la placa. Tras 24h de incubación,
retiramos la matriz de colágeno y teñimos con DAPI las membranas
de los “transwells”. Mediante microscopio de fluorescencia, determinamos el número de CEHHs. Los medios 10% y 0% de suero fueron
tomados como controles positivo y negativo, respectivamente. Los
medios Huh-7 sirvieron como control negativo respecto a los medios de C5 y C7.
Resultados: La tinción de las membranas incubadas con medios
C5 y C7 mostraron una mayor cantidad de núcleos de CEHHs en
comparación con aquéllas provenientes de “transwells” incubados
con medios de Huh-7 y 0% suero. Esto indica que los medios de los
replicones son capaces de inducir la migración de las CEHHs a través de la matriz de colágeno, hasta la membrana del transwell. Por
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el contrario, el reducido número de núcleos detectados en las
membranas incubadas con medios de Huh-7 y 0% suero indican que
las mayor parte de las CEHHs no han sido capaces de migrar. Los
numerosos núcleos en las membranas estimuladas con medio 10%
suero demuestran la necesaria activación de las CEHHs para adquirir capacidad migratoria.
Conclusiones: Los datos muestran que el VHC es capaz, directamente o a través de factores solubles, de activar las CEHHs y provocar su migración. Este efecto quimiotáctico del VHC contribuiría
no sólo al reclutamiento de las CEHHs a las áreas de lesión, sino
también a la invasión por parte de las CEHHs de zonas periféricas
al área lesionada, pudiendo amplificar así el avance y progreso de
la fibrosis.

RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS EN LA PRESIÓN
PORTAL EN PACIENTES CON CIRROSIS COMPENSADA
Y EL DESARROLLO DE ASCITIS
V. Hernández-Geaa, I. Grauperaa, C. Aracilb, A. Colomoa,
M. Concepcióna, M. Pocaa, X. Torrasa, C. Guarnera y C. Villanuevaa
Unidad de Sangrantes. Servicio de Digestivo. Hospital de Sant
Pau. Barcelona. España.
b
Servicio de Digestivo. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. España.
a

Introducción: La hipertensión portal (HTP) es responsable de severas complicaciones en la cirrosis, incluyendo la ascitis, para cuyo
desarrollo es necesario un gradiente de presión portal (GPP) > 10
mmHg. Por encima de este valor no está bien establecida la relación entre los cambios en el GPP y la aparición de ascitis. Se ha
sugerido que un descenso del GPP > 20% puede mejorar el control
de la ascitis, aunque se han reportado datos contradictorios. Tampoco se ha evaluado si los cambios del GPP inducidos por los betabloqueantes (BB) pueden prevenir la aparición de ascitis en la cirrosis compensada, ni que factores pueden predecirla.
Objetivos: Evaluar la relación entre los cambios en el GPP inducidos por BB y el desarrollo de ascitis, en pacientes con cirrosis
compensada, HTP severa y sin historia previa de ascitis y evaluar
otros factores predictivos de ascitis en estos pacientes.
Métodos: Se incluyó a pacientes cirróticos con varices grandes y
sin historia previa de ascitis o hemorragia. Se realizó una hemodinámica basal y se evaluó la respuesta hemodinámica aguda a BB.
Posteriormente se inició tratamiento crónico con BB y se repitió
una 2ª hemodinámica 1-3 m después. Los pacientes fueron visitados
cada 4 m.
Resultados: Durante un seguimiento medio de 49 ± 38m se incluyeron 83 pacientes. 49 (59%) desarrollaron ascitis, 14 (17%) sangraron y 24 (29%) murieron. Las curvas ROC demostraron que los cambios del GPP con la administración aguda y crónica de BB tienen
capacidad predictiva de ascitis (AUC, 0,74 y 0,82 respectivamente). Un descenso del GPP ≥ 10% fue el mejor punto de corte para
predecir ascitis. El riesgo de desarrollar ascitis fue mayor en pacientes con reducción del GPP < 10% vs aquellos con descenso mayor (p < 0,01), tanto en el estudio agudo como en el crónico. El
riesgo de desarrollar s. hepatorrenal también fue superior en los
pacientes con descenso del GPP < 10% (p < 0,01). El descenso del
GPP < 10%, y en condiciones basales el MELD, el filtrado glomerular
y las resistencias vasculares sistémicas se asociaron con mayor riesgo de desarrollar ascitis. El análisis CART identificó como factores
predictores de ascitis al descenso de GPP y el MELD.
Conclusiones: En pacientes con cirrosis compensada e HTP severa en profilaxis primaria con BB, un descenso del GPP > 10% se
asocia con una menor probabilidad de desarrollar ascitis y síndrome hepatorrenal. La evaluación de la respuesta aguda al tratamiento BB proporciona información pronostica de la probabilidad
de desarrollar ascitis a largo plazo.

LA RESISTENCIA HEPÁTICA A LA INSULINA CONTRIBUYE
A LA APOPTOSIS HEPATOCITARIA Y FIBROGÉNESIS EN LA
ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA Y EN LA INFECCIÓN
CRÓNICA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C
C. García Monzóna,e, O. Lo Iaconob, R. Mayoral Moñibasc,e,
A. González Rodríguezc,f, M.E. Miquilena Colinaa,e, T. Lozano
Rodrígueza,e, L. García Pozoa,e, J. Vargas Castrillóna,e, M. Casado
Pinnad,e, L. Boscá Gomarc,e, A.M. Valverdec,f y P. Martín-Sanzc,e
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Santa Cristina.
Madrid. España.
b
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital del Tajo. Aranjuez.
Madrid. España.
c
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Universidad Autónoma
de Madrid. Madrid. España.
d
Instituto de Biomedicina de Valencia. Valencia. España.
e
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). España.
6
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes
y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). España.
a

Introducción: La resistencia a la insulina (RI) es frecuente en el
hígado graso no alcohólico (HGNA) y en la infección crónica por
el virus de la hepatitis C (VHC), pero se desconoce el grado de alteración de la señalización de la insulina en el hígado de estos pacientes y su impacto patogénico en ambas patologías.
Objetivos: a) determinar la expresión intrahepática de diferentes dianas de la insulina (DI) y su relación con apoptosis y fibrogénesis, y b) analizar el efecto del VHC y de la sobrecarga lipídica en
la vía de señalización de la insulina.
Métodos: Se estudiaron 32 pacientes con HGNA (20 con esteatosis, 12 con esteatohepatitis), 40 con VHC y 22 con hígado normal.
Se determinó la expresión intrahepática del substrato del receptor
de la insulina (SRI)-1, SRI-2, p85alfa, fosfo-Akt y fosfo-Foxo1 por
qPCR y Western blot (WB). Para evaluar apoptosis, se utilizó la
técnica TUNEL y se cuantificó la expresión intrahepática de los mediadores anti-apoptóticos Bcl-2 y Mcl-1 por qPCR y WB así como de
caspasa 3 activa por WB. Como marcador de fibrogénesis, se cuantificó la expresión intrahepática del colágeno Ialfa1 por qPCR. Por
otro lado, analizamos la respuesta a la insulina en hepatocitos humanos transfectados con la proteina core del VHC y cultivados en
presencia o no de ácido esteárico, cuantificando fosfo-Akt, fosfoSRI-1307 y fosfo-JNK por WB.
Resultados: La expresión intrahepática, tanto a nivel de ARNm
como de proteína, de las DI y de Bcl-2 y Mcl-1 fue significativamente inferior en la esteatohepatitis que en la esteatosis y en el hígado
normal. Asimismo, sólo se evidenció apoptosis hepatocitaria y aumento de caspasa 3 activa en la esteatohepatitis. En los pacientes
VHC+, la expresión intrahepática de las DI así como de Bcl-2 y Mcl1 estaba marcadamente disminuida en paralelo con un aumento de
caspasa 3 activa y de hepatocitos apoptóticos. Tanto en HGNA como
en VHC, la expresión intrahepática del SRI-1 se correlacionaba significativamente con la de Bcl-2, Mcl-1 y colágeno Ialfa1. Los hepatocitos transfectados estimulados con insulina tenían menos fosfoAkt y más fosfo-SRI-1307 y fosfo-JNK que los controles, siendo este
efecto más pronunciado en condiciones de sobrecarga lipídica.
Conclusiones: La resistencia hepática a la insulina contribuye a
la apoptosis hepatocitaria y a la fibrogénesis en pacientes con
HGNA y con VHC. El incremento de fosfo-JNK en los hepatocitos
podría ser uno de los mecanismos moleculares de la RI inducida por
el VHC.
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LA APELINA (AP) MEDIA LA INDUCCIÓN DE VÍAS
PROFIBROGÉNICAS ACTIVADAS POR ANGIOTENSINA II (AII)
Y ENDOTELINA 1 (ET-1) EN LAS CÉLULAS ESTRELLADAS
HEPÁTICAS (CEH) HUMANAS
P. Melgar-Lesmesa, G. Casalsa, M. Pautaa, J. Rosa, V. Reichenbacha,
R. Batallerb, M. Morales-Ruiza y W. Jiméneza
Servicio de Bioquímica y Genética Molecular.
Unidad de Hepatología-Institut de Malalties Digestives.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd.
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.
a

b

Introducción: La AP es un péptido proangiogénico cuyos niveles
circulantes se encuentran elevados en pacientes y ratas con cirrosis. Las CEH son las responsables principales de este incremento en
la cirrosis experimental. Sin embargo se desconoce si la AP puede
actuar sobre las CEH y mediar efectos profibrogénicos.
Objetivos: 1) Evaluar si la AP se encuentra sobreexpresada en
CEH de pacientes cirróticos (CH). 2) Investigar los sistemas que
regulan la inducción de AP y analizar si estimula genes fibrogénicos
en una línea celular de CEH (LX2).
Métodos: La expresión y localización hepática de AP se evaluó en
hígado CH y muestras control de origen humano por PCR a tiempo
real (PCRtr) e inmunofluorescencia, respectivamente. Se cuantificó
la expresión del mRNA de colágeno I (COLI) y del receptor β del
factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFrβ) en LX2 incubadas en hipoxia (5% O2) o tratadas con AP (1 nM), lipopolisácarido
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(LPS, 10 μg/ml), factor de necrosis tumoral-α (TNF-α, 100 ng/ml),
AII (80 pM) o ET-1 (2 nM). En aquellos casos en que se indujo la
expresión de AP las células fueron pretratadas con un antagonista
del receptor de la AP (F13A, 200 nM). Se cuantificó la expresión
hepática de AP mediante PCRtr en ratas fibróticas tras bloquear
con antagonistas específicos de aquellas vías que indujeron la síntesis de AP en CEH.
Resultados: Se observó sobreexpresión de AP en las CEH de los
hígados CH humanos. La AP incrementó la expresión génica de COLI
(1,6 ± 0,2 vs 1,0 ± 0,1 unidades arbitrarias (ua), p < 0,05) y PDGFrβ
(2,3 ± 0,3 vs 1,0 ± 0,1 ua, p < 0,02) en células LX2. De todos los
factores utilizados, únicamente la AII (2,5 ± 0,4 vs 1,0 ± 0,1 ua, p <
0,01) y la ET-1 (2,1 ± 0,3 vs 1,0 ± 0,1 ua, p < 0,01) indujeron la
expresión génica de AP en CEH. Por otra parte, la administración de
antagonistas específicos de los receptores de AII o de ET-1 redujo la
expresión hepática de AP en ratas CH (de 1,1 ± 0,1 a 0,5 ± 0,1 ua,
p < 0,02 y de 1,3 ± 1,2 a 0,7 ± 0,1 ua, p < 0,02, respectivamente).
Finalmente, el bloqueo del receptor de AP en LX2 disminuyó significativamente (p < 0,05) el efecto estimulador de AII y ET-1 sobre la
expresión génica de COLI (de 2,0 ± 0,2 y 2,1 ± 0,1 a 1,3 ± 0,1 y 1,3
± 0,1 ua, respectivamente) y PDGFrβ (de 2,1 ± 0,2 y 2,0 ± 0,2 a 1,1
± 0,1 y 1,3 ± 0,1 ua, respectivamente).
Conclusiones: Estos resultados indican que la AP media efectos
profibrogénicos activados por AII y E1 en las CEH y sugieren que el
sistema hepático de la AP podría ser una nueva diana terapéutica
en la cirrosis humana.
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LA FIRMA GENÉTICA DE PROLIFERACIÓN-G3 IDENTIFICA
LOS PACIENTES CON RECIDIVA TRAS RESECCIÓN
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR
A. Villanuevaa, Y. Hoshidab, V. Tovara, D. Siaa, H. Cornelláa,
C. Alsineta, J. Peixa, S. Roayaiec, S. Thungc, J. Bruixa,
M. Schwartzc, V. Mazzaferrod y J.M. Lloveta,c
Laboratori de Recerca Translacional d’Oncologia Hepàtica. BCLCGroup. IDIBAPS. CIBEREHD. Hospital Clínic. Barcelona. España.
b
Broad Institute. Boston, MA. EEUU.
c
Liver Cancer Program. Mount Sinai. New Cork, NY. EEUU.
d
IRCCS Istituto Nazionale Tumori. Milán. Italia.
a

Introducción: El 70% de los pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) inicial (BCLC0-A) sometidos a resección recidivan en los
primeros 5 años. Se desconocen los factores genéticos que condicionan el riesgo de recurrencia en esta subpoblación.
Objetivos: Analizar la capacidad predictiva pronóstica de 20 perfiles de expresión genética en pacientes con CHC inicial tratado
mediante resección quirúrgica.
Métodos: Se estudiaron 287 pacientes mediante análisis de expresión genética con plataformas whole-genome (∼24.000 genes,
Affymetrix U133 Plus 2.0 o DASL-Illumina) en tejido tumoral (n =
287) y cirrótico adyacente (n = 164). Evaluamos 20 firmas genéticas
pronósticas (16 del tumor y 4 del tejido cirrótico) usando el método
nearest-template. Para el análisis estadístico se construyeron curvas Kaplan-Meier (log-rank), incluyendo aquellas variables con p <
0,1 en un modelo multivariado de Cox con el fin de identificar factores predictores independientes de recurrencia tumoral.
Resultados: La mayoría de pacientes (varones: 72%, edad media
64 años) eran Child-Pugh A (96%, 258/287) en estadios tumorales
iniciales (BCLC0-A: 92%, 260/287). El 32% (90/287) presentaban invasión vascular y el 30% tenían satelitosis en la pieza. Durante el
seguimiento (mediana 45 meses) se produjeron 189 recurrencias
(66%) y 96 fallecimientos (33%). De las 20 firmas genéticas evaluadas, sólo 15 asignaron pacientes en sus respectivos grupos de mal
pronóstico (FDR < 0,05), existiendo solapamiento significativo en

las firmas relacionadas con ciclo celular: proliferation, ck19, cluster A, G3, Vi_sig, MET, TGFB; y en las de probable origen en células
progenitoras: EpCAM y HB_S2. La firma genética G3 (Boyault-Hepatology 2007), presente en el 31% de los pacientes (64 recurrencias
y 30 fallecidos), se asoció a recurrencia tumoral (HR: 1,59; IC95%:
1,17-2,15; p = 0,003) junto a variables clínicas (albúmina, invasión
vascular, multinodularidad y BCLC). Tras análisis de Cox, la firma
G3 (HR: 1,63; IC95%: 1,18-2,25; p = 0,002) fue identificada como
variable con capacidad predictiva independiente para recurrencia
junto al estadio tumoral BCLC (HR: 3,55; IC95%: 1,75-7,22; p <
0,001) y la albúmina (HR: 1,69; IC95%: 1,11-2,56; p = 0,01).
Conclusiones: La firma genética de proliferación-G3 predice recurrencia tumoral en pacientes con CHC inicial tratados con resección hepática. Los genes incluidos en esta firma deberán ser evaluados como potenciales dianas terapéuticas para tratamiento
adyuvante.

ESTADO ACTUAL Y ABORDAJE TERAPÉUTICO
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR EN ESPAÑA.
ANÁLISIS DE 705 CASOS EN 62 CENTROS
M. Varelaa, M. Reigb, M. de la Matac, A. Matillad, J. Bustamantee,
S. Pascualf, J. Turnesg, C. Aracilh, A. del Vali, J.M. Pascasioj,
M. Rodrígueza y J. Bruixb, del Grupo de Estudio de Cáncer
Hepático (GECH)
a
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo. España.
b
Grupo BCLC. Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS.
Universitat de Barcelona. Ciberehd. Barcelona. España.
c
Unidad Clínica Aparato Digestivo. Hospital Universitario Reina
Sofía. CIBERehd. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC). Córdoba. España.
d
Servicio de Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. Madrid. España.
e
Servicio de Digestivo. Hospital de Cruces. Bilbao. España.
f
Unidad Hepática. Hospital General Universitario de Alicante.
CIBERehd. Alicante. España.
g
Servicio de Digestivo. Complejo Hospitalario de Pontevedra.
Pontevedra. España.
h
Servicio de Digestivo. Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
Lleida. Institut de Recerca Biomèdica. IRB. Lleida. España.
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Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitario Dr. Peset.
Universidad de Valencia. Valencia. España.
j
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Universidad de Sevilla. Sevilla.
España.

Introducción: El carcinoma hepatocelular (CHC) es la principal
causa de muerte en pacientes con cirrosis. La situación actual del
CHC en España no es bien conocida y por ello, hemos desarrollado
un registro nacional.
Objetivos: Conocer las características de los pacientes con CHC
de novo diagnosticados en España.
Métodos: Sesenta y dos centros de referencia participaron en un
registro común prospectivo con las características demográficas,
clínicas y tumorales, así como la primera opción de tratamiento y
la elegibilidad para el trasplante hepático (TOH) de los CHC diagnosticados entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de enero de
2009.
Resultados: Se registraron 705 casos en 4 meses: 78% hombres,
edad media 65 años (22-93), 89% con cirrosis (58% Child-Pugh A,
32% Child-Pugh B), 42% secundarios a VHC y 30% secundarios a consumo de alcohol. Solamente 334 casos (47%) fueron diagnosticados
por cribado. De ellos, el 76% presentaba CHC en fase inicial (18% <
2 cm, 45% 2- < 5 cm y 13% > 5 cm de diámetro). El tamaño del nódulo principal y el estadio BCLC fueron significativamente menores
(p < 0,001) en el grupo diagnosticado por cribado que en el resto,
y la aplicabilidad de las terapias radicales (resección y ablación
percutánea) fue significativamente mayor: 47,5% vs 24,6% (p <
0,001), así como la evaluación para TOH 31% vs 12% (p < 0,001). La
aplicación del programa de cribado no fue diferente en función del
sexo (p = 0,204), edad (p = 0,171), infección por VIH (p = 0,817),
diabetes (p = 0,161), obesidad (p = 0,373) o historia de cáncer (p =
0,983). Los pacientes con infección por VHC se diagnosticaron con
mayor frecuencia en el seno de programas de cribado que los de
otras etiologías (58,2% frente a 40,4%, p < 0,001). La quimioembolización es la terapia puente más común en espera de TOH (33%) y
el tratamiento primario más indicado, en tumores dentro de criterios de Milán (46,4%), en tumores > 5 cm (15,7%) y en multifocales
(37,9%).
Conclusiones: Estos datos demuestran que la mayoría de los CHC
en España no se diagnostican dentro de los programas de detección
precoz y esto limita la posibilidad de que el diagnóstico sea en estadio inicial y el tratamiento se aplique con intención curativa. La
aplicación de las guías de práctica clínica debe aumentar la sensibilización ante este tipo de cáncer entre los médicos y mejorar su
manejo desde el cribado hasta el tratamiento.

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE ENTRADA
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) EN EL TRASPLANTE
HEPÁTICO: RELACIÓN CON LA CINÉTICA VIRAL PRECOZ
Y LA GRAVEDAD DE LA RECURRENCIA DE LA HEPATITIS C
G. Crespo, L. Mensa, M. Gastinger, R. Miquel, S. Pérez del Pulgar,
S. Emerson, R.H. Purcell y X. Forns
Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Ciberehd.
Barcelona. España.
Confocal Microscopy Unit and Laboratory of Infectious Diseases.
National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. National
Institutes of Health. Bethesda, MD. EE.UU.
Introducción y objetivos: El trasplante hepático (TH) es un modelo único para la caracterización de los mecanismos de entrada
del virus de la hepatitis C (VHC) en el hepatocito. El virus, tras
contactar con scavenger receptor B1 (SRB1), se uniría a CD81 y,
posteriormente, el complejo virus-receptor sería trasladado a las
tight-junction celulares donde se internalizaría través de claudina1 y ocludina. Los objetivos de este estudio fueron: a) caracterizar
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el patrón de expresión de SRB1 y de las proteínas claudina-1 y ocludina en hígados de pacientes sometidos a TH, y b) analizar si los
patrones de expresión se relacionan con la cinética precoz de infección del injerto y la severidad de la recidiva post-trasplante.
Pacientes y métodos: Se incluyeron 42 pacientes sometidos a TH
por una cirrosis por VHC; en 23 se produjo una recidiva leve y en 19
una recidiva severa de la hepatitis C. Mediante técnicas de inmunohistoquímica, se identificaron SRB1, claudina-1 y ocludina en
biopsias obtenidas durante la reperfusión, 3 y 12 meses post-TH.
Las imágenes se adquirieron mediante un microscopio confocal Leica SP5; se procedió a la cuantificación y estudio de colocalización
de los receptores mediante el software Imaris (Bitplane).
Resultados: SRB1 se expresó en toda la membrana hepatocitaria
y especialmente en el polo sinusoidal; claudina-1 y ocludina únicamente se detectaron en el polo apical (canalículo biliar). Observamos una correlación significativa entre la cantidad de SRB1 (el primer receptor con el que contactaría el VHC) en la biopsia de
reperfusión y la caída de RNA-VHC durante las primeras 24 horas
del trasplante (r = 0,6, p = 0,004). La expresión de SRB1 se mantuvo estable tras el TH, mientras que la de claudina-1 aumentó significativamente entre 3 y 12 meses post-TH (p < 0,01), tanto en pacientes con recidiva leve (p = 0,016) como severa (p = 0,031). Este
incremento en la expresión de claudina-1 no se asoció a la severidad de la colestasis bioquímica. La colocalización de claudina-1 y
ocludina osciló entre un 50 y un 90%, sin que estas diferencias se
asociaran a cambios morfológicos en su expresión en la membrana
apical del hepatocito.
Conclusiones: Los niveles de expresión de SRB1 en injerto podrían condicionar la cinética de infección precoz por el VHC. Los
cambios en los niveles de expresión de claudina-1 tras la infección del injerto por el VHC no se traducen en alteraciones en su
patrón de expresión, que se limita a la membrana apical del hepatocito.

RESISTENCIA AL DESARROLLO DE ESTEATOSIS HEPÁTICA
EN RATONES KNOCKOUT CONDICIONALES DE PPARGAMMA
ESPECÍFICOS DE HEPATOCITO
E. Morán-Salvador, M. López-Parra, E. Titos, M. MartínezClemente, A. González-Périz, R. Horrillo, C. López-Vicario,
Y. Barak, V. Arroyo y J. Clària
Servicio de Bioquímica y Genética Molecular y Unidad de Hígado.
Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEK. CIBERehd. Universitat de
Barcelona. Barcelona. España.
The Jackson Laboratory. Bar Harbor. Maine. EE.UU.
Introducción: PPARgamma es un receptor nuclear que juega un
papel clave en la regulación del metabolismo lipídico y de carbohidratos. Aunque existen evidencias que demuestran que la expresión de PPARgamma en el hígado se encuentra aumentada en modelos experimentales de esteatohepatitis, su papel fisiopatológico
es aún controvertido. En este sentido, mientras que algunos estudios demuestran que PPARgamma es capaz de inducir la lipogénesis
y la acumulación de lípidos en hepatocitos, otros demuestran que
la administración de thiazolidinedionas, agonistas del PPARgamma,
produce efectos antiesteatóticos, probablemente mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina.
Objetivos: Investigar la contribución de PPARgamma al desarrollo de esteatosis hepática en modelos de ratón a los que se han inactivado selectivamente mediante el sistema Cre-Lox P el gen para
PPARgamma en hepatocito o en célula de Kupffer.
Métodos: Ratones con el gen PPARgamma “floxeado” (ControlF/
F) fueron cruzados con ratones knockout condicionales específicos
para hepatocito (PPARgammaF/F Alb-Cre, HepKO) o con ratones
knockout condicionales específicos para célula de Kupffer (PPARgammaF/F LysM-Cre, KupfKO). Se establecieron grupos de 5-8 ratones
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por colonia, a los que se les administró una dieta rica en grasa (60%
Kcal) durante 12 semanas.
Resultados: En comparación con los ratones ControlF/F, los ratones HepKO presentaron un menor contenido hepático de lípidos
cuantificados mediante tinción con Oil Red-O y una mayor tolerancia a la glucosa, efectos que se asociaron a una disminución en la
expresión de genes, la mayoría de ellos regulados directamente por
PPARgamma, implicados en la lipogénesis (SCD1, SREBP-1c y ACC),
en el transporte de lípidos (CD36/FAT, LFABP y MTP), en la betaoxidación (PPARalfa y ACO) y en el metabolismo de carbohidratos
(PEPCK y Glut-2). Los ratones KupfKO también estuvieron parcialmente protegidos ante los efectos esteatóticos de la dieta rica en
grasa, aunque los principales cambios en la expresión de genes lipogénicos, de transporte y de beta-oxidación se observaron en condiciones basales.
Conclusiones: Estos resultados indican que la expresión del receptor nuclear PPARgamma en el hepatocito constituye un factor
proesteatótico en la enfermedad hepática de origen no alcohólica.
Además estos resultados sugieren que la expresión de PPARgamma
en la célula de Kupffer contribuye a la homeostasis basal del metabolismo lipídico y de la sensibilidad a la insulina.
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LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL CON MUESTRAS
HUMANAS IDENTIFICA LA OSTEOPONTINA COMO
UNA NUEVA DIANA TERAPÉUTICA EN PACIENTES
CON HEPATITIS ALCOHÓLICA
O. Morales , M. Domínguez , E. Juez , M. Moreno , R. Miquel ,
J.J. Lozanoa, J. Colmeneroa, J.C. García-Pagána, V. Arroyoa,
P. Ginèsa, J. Caballeríaa y R. Batallera
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Introducción: La hepatitis alcohólica (HA) es una enfermedad
severa que se asocia a una alta mortalidad a corto plazo. El desarrollo de nuevas terapias requiere estudios traslacionales con
muestras humanas que identifique nuevas dianas. El presente estudio investiga el posible papel de la osteopontina (OPN), una
proteína que pertenece a la matriz extracelular y que también
actúa como una quimiocina opsonizante de neutrófilos, en pacientes con HA.
Métodos: Se incluyó 44 pacientes con HA diagnosticada histológicamente en el Hospital Clínic. Se analizó el perfil de expresión
génica en 20 pacientes con HA y 7 hígados normales mediante microarrays. La expresión génica hepática de OPN fue cuantificada en
pacientes con HA (n = 44), hepatitis C (n = 23) y NASH (n = 17) y en
hígados sanos (n = 7). La expresión proteica fue estudiada por inmunohistoquímica. Los niveles séricos de OPN fueron determinados
mediante ELISA en todos los pacientes y en controles sanos (n = 15).
La expresión de OPN se analizó en modelos celulares y en cortes de
alta precisión de hígado de ratón mantenidos durante 24 h en cultivo. Se analizó los efectos de la OPN en HSC humanas primarias y
en líneas celulares de hepatocitos.
Resultados: El 78% de los pacientes tenían una HA grave (índice
ABIC = 6,71). El estudio de microarray identificó la OPN como uno
de los genes más sobreexpresados (> 50 veces respecto al hígado
normal). La expresión génica de OPN fue muy superior en pacientes con HA comparado con hepatitis C y NASH (p < 0,001). La expresión de OPN fue también superior en pacientes con HA severa
comparado con los casos de HA leve (p = 0,03). Los estudios de
inmunohistoquímica confirmaron estos resultados. Los niveles séricos de OPN también fueron superiores en pacientes con HA respecto a controles sanos y pacientes con hepatitis C (p < 0,001).

Los niveles séricos se correlacionaron con la expresión hepática (r
= 0,8, p = 0,002) y con la severidad de la enfermedad. En cultivos
tisulares, el LPS produjo un aumento de la expresión génica de
OPN. Finalmente, el etanol indujo un aumento de la expresión de
OPN en HSC, que a su vez estimuló la expresión de genes profibrogénicos.
Conclusiones: La expresión hepática y los niveles séricos de OPN
están aumentados en la HA y se correlacionan con la severidad clínica. La OPN induce acciones pro-fibrogénicas en las HSC. Estos
resultados sugieren que la OPN es un nuevo candidato para desarrollar nuevas terapias en estos enfermos.

RIESGO DE MORTALIDAD EN ESPERA DE TRASPLANTE
HEPÁTICO E IMPACTO DE LA CONDICIÓN PRETRASPLANTE
EN EL PRONÓSTICO FINAL
L. Hierro, M.C. Díaz, G. Muñoz Bartolo, C. Camarena,
A. de la Vega, E. Frauca, M.D. Lledin, M.C. Díaz, N. Leal,
J.L. Encinas, F. Hernández, J. Murcia, M. Gámez,
M. López Santamaría y P. Jara
Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil
Universitario La Paz. Madrid. España.
Objetivos: Evaluar el sistema de gradación de riesgo de fallecimiento por hepatopatía crónica “PELD” (fórmula basada en edad,
score z de peso/talla, bilirrubina, INR y albúmina) en su relación
con el riesgo de mortalidad en espera de trasplante hepático (TH)
y los resultados del TH en nuestra serie.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo en 71 niños consecutivos incluidos en lista de espera de primer TH desde 1/2007 a
2/2009. En esta serie el TH fue realizado priorizando los niños más
graves según el conjunto de datos clínicos-analíticos. El diagnóstico
era atresia biliar (43,6%), otra hepatopatía crónica (39,4%), metabolopatía sin cirrosis o tumor (11,2%) y fallo agudo (5,6%). La edad
mediana fue 1,7 años. La enfermedad causó ascitis en 48,5% y hemorragia en 33,8%. Fueron calculados: PELD al final del seguimiento o pre-TH (PELD-fin), y 2-3 meses antes (media = 2,4) (PELD-0).
Resultados: 1) Al final del seguimiento: n = 6 (8,4%) fallecieron
en espera, n = 14 (19,7%) siguen en espera, y n = 51 (71,8%) habían
recibido TH. El tiempo de espera fue (mediana) 75 días, más corto
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en TH de donante vivo (n = 27) comparado con TH de cadáver (n =
24, media de espera: 208 días). 2) La probabilidad de supervivencia
en espera fue 92,3% a 3 meses desde la inclusión. Post-TH la probabilidad de supervivencia del injerto fue 80,2% a 6 meses y la del
paciente de 94% a 12 meses; sobreviven 47 de 51 trasplantados. 3)
La distribución de puntuación PELD-0 fue: < 3,6 (24%), 3,6-12
(29,5%), 13-22 (25%), 23-31 (11%) y > 31 (10%). La distribución de
PELD-fin fue: < 3,6 (24%), 3,6-12 (31%), 13-22 (20%), 23-31 (10%) y
> 31 (15%). Entre PELD-0 y PELD-fin hubo un empeoramiento franco
(cambio de categoría) en 9 niños, mejoría en 5 y mantenimiento de
igual categoría en 57 (80% de niños). 4) En los 6 niños fallecidos en
espera el PELD-0 era ≥ 23 en 5/6 y el PELD-fin fue ≥ 23 en todos.
5) En niños con PELD-fin > 31 hubo significativamente menor supervivencia de injerto (40%) y del paciente (60%) mientras que el resto
de categorías de PELD-fin no mostraron diferencias entre sí en pronóstico de injerto ni del paciente.
Conclusiones: Los niños con PELD-0 ≥ 23 tuvieron alto riesgo de
mortalidad en espera (5/15 = 33,3%). Los resultados de supervivencia, tanto del injerto como de los pacientes, son influidos desfavorablemente por PELD > 31. Un sistema nacional de priorización en
niños con PELD ≥ 23 podría evitar la progresión a categoría PELD >
31 y mejorar la supervivencia en lista y post-TH.

ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LXRALPHA
Y DE LOS PRINCIPALES GENES LIPOGÉNICOS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE ESTEATOSIS
EN MODELOS IN VITRO DE HEPATITIS C
M.V. García-Mediavillaa,b, E. Limaa, S. Pisonero Vaqueroa,
B. Merino Antolína, P.L. Majanoc,b, I. Benedictoc,b,
J. González-Gallegoa,b y S. Sánchez-Camposa,b
Instituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad de León.
León. España.
b
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Instituto de Salud Carlos III.
Madrid. España.
c
Unidad de Biología Molecular. Hospital Universitario
de la Princesa. Madrid. España.
a
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Introducción: Los mecanismos moleculares implicados en la
aparición de esteatosis asociada al VHC no están bien establecidos,
pudiendo desempeñar un papel fundamental la expresión de proteínas del VHC alterando el metabolismo lipídico. Los receptores X
del hígado (LXR) actúan como señalizadores celulares de genes reguladores del metabolismo lipídico. Sin embargo, se desconoce la
posible contribución de LXR en el desarrollo de esteatosis asociada
a VHC.
Objetivos: Evaluar, en un modelo in vitro de hepatitis C, el efecto de las proteínas NS5A y core y de la replicación del VHC sobre el
acúmulo intracelular de lípidos y la expresión génica de LXRalpha y
de los principales genes lipogénicos regulados por él.
Métodos: Para la realización del estudio se utilizaron células de
origen hepático (Chang liver, CHL) transfectadas establemente con la
proteína estructural core (CHL-core) y no estructural NS5A (CHL-NS5A)
del VHC, así como células derivadas de hepatoma humano (Huh7) que
contienen el replicón vírico completo del VHC (genotipo 1b) (G1). Se
determinó la presencia de lípidos citoplasmáticos mediante citometría de flujo, utilizando como fluoróforo Rojo Nilo. El estudio de la
expresión génica de LXRalpha, SREBP-1c, SREBP-2, PPAR-gamma y FAS
se llevó a cabo mediante PCR cuantitativa a tiempo real.
Resultados: Las células CHL-NS5A y CHL-core presentaron una
mayor concentración citoplasmática de lípidos que las células CHL
(+245% y +107%, respectivamente). Además, tanto la expresión de
la proteína NS5A como de la proteína core indujo un incremento de
la concentración de ARNm de LXRalpha, SREBP-1c, SREBP-2, PPARgamma y FAS (CHL-NS5A: +356%, +232%, +196%, +7800% y +101%,
respectivamente; CHL-core: +33%, +28%, +22%, +817% y +53%, respectivamente), respecto a CHL. En las células G1, la replicación
del VHC se acompañó de un mayor depósito intracelular de lípidos
(+190%) que se correspondió con un incremento significativo de la
concentración de ARNm de LXRalpha (+14%), SREBP-1c (+65%), SREBP-2 (+44%) y PPAR-gamma (+131%) respecto a las células Huh7 que
no incluían el replicón del VHC.
Conclusiones: En nuestro modelo experimental in vitro, la replicación del VHC cursa con una sobreexpresión de los principales
genes lipogénicos y el incremento del acúmulo lipídico intracelular,
efecto mediado, al menos en parte, por la expresión de las proteínas NS5A y core del VHC. LXRalpha podría desempeñar un papel
central en la alteración del metabolismo lipídico asociada a VHC.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA EN
PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA (HCC) TRATADOS
MEDIANTE RADIOEMBOLIZACIÓN CON MICROESFERAS
DE RESINA MARCADAS CON YTRIO 90 (Y90-RE)
B. Sangro, R. Cianni, S. Ezzidin, D. Gasparini, R. Golfieri,
F. Kolligs, L. Carpanese y F. Fiore, en nombre de la European
Network on Radioembolization with Y90 Microspheres (ENRY)
Unidad de Hepatología. Clínica Universitaria de Navarra
y CIBEREHD. Pamplona. España.
Introducción: El pronóstico de los pacientes con HCC que son
tratados mediante Y90-RE no ha sido evaluado en grandes series de
pacientes.
Métodos: 250 pacientes con HCC irresecable fueron reclutados
consecutivamente en 8 hospitales europeos entre septiembre de
2003 y abril de 2009. Todos recibieron Y90-RE utilizando microesferas de resina (SIR-Spheres). El cálculo de la dosis se realizó mediante el método de la superficie corporal o el modelo de partición. Se
realizó un análisis univariante de supervivencia con múltiples potenciales factores pronóstico y aquellos que demostraron significación estadística fueron combinados en modelos multivariantes para
identificar los mejores predictores de supervivencia.
Resultados: Los 250 pacientes (edad media 65,2 ± 10,5 años)
recibieron una mediana de actividad de 1,7 GBq (rango 0,3–4,0),
habitualmente en forma de tratamiento único (92,1%). La mayoría
de los pacientes eran Child-Pugh A (81,2%) y tenían enfermedad
multinodular (73,9%). El 36,1% tenían > 5 nódulos (habitualmente
incontables), el 53,4% tenía enfermedad bilobar y el 16,4% tenía
oclusión de la vena porta o sus ramas. La mediana de supervivencia
fue de 14,1 meses (m) (IC95% 11,7–17,9) y no difirió entre los distintos centros. La supervivencia varió significativamente en función
del score CLIP: CLIP 0: 24,4 m (19,6–no alcanzada), CLIP 1: 19,4 m
(12,8–23,2), CLIP 2: 10,9 m (8,7–15,3) y CLIP 3/4: 7,6 m (6,5–11,7)
(p < 0,001); el estadio BCLC: BCLC A: 22,1 m (15,1–46,8), BCLC B:
19,4 m (13,6–23,7), BCLC C: 10,0 m (7,7–11,7) (p < 0,001); el estadio Child-Pugh: Child-Pugh A: 15,9 m (13,1–20,8), Child-Pugh B:

10,3 m (7,4–12,6) y Child-Pugh C: 2,4 m (0,4–4,4) (p < 0,001); la
carga tumoral: 1 nódulo: 24,4 m (17,9-46,8, 2-5 nódulos: 14,9 m
(12,4–20,1) y > 5 nódulos: 8,7 m (7,2–11,4) (p < 0,001); y la presencia o ausencia de enfermedad extrahepática: 14,9 (12,4–20,1) vs
7,5 (4,3–13,1) m, p = 0,005. En el análisis univariado, todos estos
factores así como la elevación (por encima de la mediana) de la
bilirrubina total, la GPT y la alfa-fetoproteína, y el performance
status fueron predictores significativos de supervivencia. En el análisis multivariado, el score CLIP: HR 1,33 (1,08–1,62), p = 0,006; la
enfermedad extrahepática: HR 3,80 (1,95–7,43), p < 0,001; la nodularidad: HR 1,48 (1,13–1,94), p = 0,004; y la elevación de la bilirrubina total: HR 1,54 (1,06–2,25), p = 0,046 demostraron ser los
predictores de supervivencia más consistentes.
Conclusiones: Además del score CLIP, la bilirrubina total, la presencia de enfermedad extrahepática y la nodularidad son potentes
indicadores de la respuesta clínica de los pacientes con HCC irresecable al tratamiento mediante Y90-RE.

UTILIZACIÓN DE TARJETAS MICROFLUÍDICAS PARA
LA PREDICCIÓN RÁPIDA Y AUTOMATIZABLE DE LA FALTA
DE RESPUESTA A LA QUIMIOTERAPIA ANTITUMORAL
EN CÁNCER HEPÁTICO
P. Martínez-Becerraa, M.A. Serranoa, M.R. Romeroa, N. Grañéb,
L. Trigueros-Motosb, A. del Ríoc, L. Muñoz-Bellvísd, I. Montea,
F.J. Casadob, M. Molina-Arcasb, M. Pastor-Angladab y J.J.G. Marína
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización de
Fármacos. CIBERehd. Universidad de Salamanca. Salamanca. España.
b
Deptament de Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat
de Barcelona. CIBERehd. Barcelona. España.
c
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Valladolid. España.
d
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. España.
a

Introducción: Un grave problema común a los distintos tipos de
cáncer hepático es su escasa respuesta a la quimioterapia. Junto al
desarrollo de nuevos fármacos sería muy útil poder predecir la falta de respuesta a cada fármaco para enfocar el tratamiento con
mayores probabilidades de éxito en el menor tiempo posible.
Objetivos: Con este fin se ha propuesto la obtención de la huella genética mediante microchips de RNA. Este es un método caro
que aunque da una gran cantidad de información su interpretación es compleja. Por ello, en el marco de la “Acción Transversal
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en Cáncer” del CIBERehd, nos propusimos desarrollar una herramienta más económica y automatizable, cuya información, aunque más limitada, fuese interpretable de forma rápida para su uso
en clínica.
Métodos y resultados: Se eligieron 130 genes que se clasificaron
según su implicación en los siguientes procesos de resistencia/sensibilidad a la quimioterapia (MOCs, mechanisms of chemoresistance): captación (MOC-Ia) y eflujo (MOC-Ib) de fármacos, metabolismo intracelular que determina la activación/inactivación de
fármacos (MOC-II), cambio en la expresión o funcionalidad de dianas moleculares (MOC-III), procesos de reparación del ADN (MOCIV) y balance supervivencia/apoptosis (MOC-V). Mediante RT-PCR,
utilizando SYBR Green, se investigó la relevancia de la expresión de
estos genes en tejido hepático sano y tumoral. Los resultados permitieron elegir 92 genes para el diseño de tarjetas microfluídicas
para la determinación automatizable de los niveles de ARNm por
RT-PCR utilizando sondas Taqman. Estas tarjetas se han validado en
6 muestras pareadas de tejido hepático sano y tumoral de carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma, así como de cultivos de líneas celulares derivadas de estos tumores sometidas o no a tratamiento con fármacos antitumorales a dosis IC50 calculadas en este
estudio. Combinando los resultados de los niveles de expresión de
los genes seleccionados con el valor del GRC (gene resistance coeficient), que describe la importancia de cada gen en su MOC para
cada familia de fármacos, se calculó el TRI (tumor resistance index), que asigna un valor de predicción de refractariedad relativa
de un tumor concreto a cada familia de fármacos antitumorales.
Conclusiones: Se ha puesto a punto y validado una herramienta
fácil de utilizar y automatizable para la predicción de quimiorresistencia en tumores hepáticos, cuya utilidad deberá ser valorada en
futuros estudios retrospectivos y prospectivos.

LOS MARCADORES SÉRICOS DE FIBROSIS PUEDEN
DIFERENCIAR ENTRE PACIENTES CON RECURRENCIA
DE LA HEPATITIS C LEVE o SEVERA DESPUÉS DEL
TRASPLANTE HEPÁTICO
J.A. Carrión, G. Fernández-Varo, M. Bruguera, J.C. García-Pagán,
J.C. García-Valdecasas, S. Pérez-del-Pulgar, X. Forns, W. Jiménez
y M. Navasa
Unidad de Hepatología del Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd.
Barcelona. España.
Introducción: La fibrosis significativa (F ≥ 2) y la hipertensión
portal (gradiente de presión venoso hepático [GPVH] ≥ 6 mmHg) al
año del trasplante hepático (TH) indican una recurrencia progresiva de la hepatitis C que implica una rápida evolución a cirrosis y un
peor pronóstico.
Objetivos: Evaluar la fiabilidad diagnóstica de los marcadores
séricos de fibrosis para identificar F ≥ 2 o GPVH ≥ 6 mmHg al año
del TH en pacientes con recurrencia del VHC. Métodos: En 133 pacientes con recidiva C post-TH (2000-2006) se determinaron los
niveles séricos de ácido hialurónico (AH), propéptido amino-terminal del procolágeno-III ( PIIINP) y del inhibidor tisular de matriz de
la metaloproteinasa-1 (TIMP-1) como marcadores directos de fibrosis a los 3, 6 y 12 meses tras el TH. Dieciséis pacientes sin infección
por el VHC constituyeron el grupo control. A los 12 meses del TH se
realizó una biopsia hepática en todos los enfermos (n = 133) y se
determinó el GPVH en 94 pacientes. Se analizó la fiabilidad diagnóstica (curvas ROC) para identificar F ≥ 2 o GPVH ≥ 6 mmHg al
año del TH de 4 índices diferentes: el 3-M-ALG (combinación de los
3 marcadores directos de fibrosis), el ratio aspartato aminotransferasa/alanina aminotransferasa, el APRI y el índice de Benlloch.
Resultados: Al año del TH, 50 pacientes (38%) tenían F ≥ 2 y 31
(32%) GPVH ≥ 6 mmHg. La fiabilidad diagnóstica (ROC) del 3-M-ALG
a los 3, 6 y 12 meses del TH para identificar F ≥ 2 (0,67, 0,77 y
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0,78) o GPVH ≥ 6 mmHg (0,75, 0,87 y 0,90) al año del TH fue superior que la del resto de índices. Además, un valor del 3-M-ALG ≥ 2
a los 12 meses del TH identificó la mayoría de los pacientes con
riesgo de descompensación y/ o muerte durante el seguimiento.
Conclusiones: Los marcadores séricos de fibrosis pueden diferenciar con precisión los pacientes con recurrencia C leve o progresiva después del TH.

PERFIL DE EXPRESIÓN GENÉTICA EN HÍGADO DURANTE
LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO
NO ALCOHÓLICA (EHGNA) EN LA OBESIDAD MÓRBIDA
A. Carazoa, J. Leóna,b, J. Casadoa, A. Gilab, A. Martína, L. Sanjuána,
S. Delgadoc, T. Caballerob,d, J.L. Mundie y J. Salmerónb,e
a
Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital Universitario
San Cecilio. Granada. España.
b
CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
España.
c
Unidad de Cirugía B. Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
España.
d
Departamento de Anatomía Patológica. Universidad de Granada.
Granada. España.
e
Unidad de Aparato Digestivo. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada. España.

Introducción: El objetivo de nuestro trabajo es relacionar la
progresión de la EHGNA, durante la obesidad mórbida, con los niveles de expresión de genes asociados a la señalización de leptina,
adiponectina e insulina, al estrés oxidativo y a la inflamación.
Métodos: Estudio prospectivo de 57 pacientes obesos mórbidos,
biopsiados en el transcurso de la cirugía bariátrica. Las biopsias
hepáticas se analizaron por el mismo anatomopatólogo según el
escore de Kleiner. De una fracción de la biopsia se extrajo RNA
total y se cuantificó, mediante RT-PCR en tiempo real, la concentración de 15 ARNm: receptor activo de leptina (OBR-B), conjunto
de los receptores de leptina (OBR-T), receptores de adiponectina
1 y 2 (ADIPO1, ADIPO2), receptor de insulina (INSR), sustratos del
receptor de insulina 1 y 2 (IRS1, IRS2), gen supresor de la señalización de citoquinas 3 (SOCS3), sintasa de óxido nítrico inducible
(iNOS), glutatión peroxidasa (GPX), glutatión reductasa (GRD),
TNFα, IL6, y dos genes housekeeping (PPIA, RPS13). Definimos Resistencia Hepática a Leptina (RL) como el cociente OBR-T/OBR-B.
En muestras de suero se realizó un perfil bioquímico completo y
se midieron concentraciones de leptina, adiponectina, TNF-α e
IL6. En eritrocitos se midieron actividades enzimáticas de glutatión peroxidasa y reductasa y concentraciones de glutatión oxidado y reducido.
Resultados: El 35% (n = 20) de los pacientes presentó esteatosis
simple, el 47% (n = 26) probable esteatohepatitis y el 19% (n = 11)
esteatohepatitis. El IMC fue 52 ± 8. La progresión del EHGNA se
asoció con incrementos en la expresión de: OBR-T (p = 0,050), RL
(p = 0,001), ADIPOR1 (p = 0,041), ADIPOR2 (p < 0,000), GPX (p <
0,000) e iNOS (p < 0,000) y con descensos en la expresión de: SOCS3
(p = 0,032), IRS1 (p = 0,019) y TNFα (p = 0,009). En eritrocitos, la
progresión del EHGNA se asoció con descensos de la actividad enzimática de GPX (P = 0,047) y del glutatión reducido (p = 0,049).
Según el análisis multivariante, los factores independientes de no
esteatohepatitis frente a esteatohepatitis fueron un descenso de
RL (OR: 0,935, IC95% = 0,878-0,995) y un descenso de expresión de
GPX (OR: 0,864, IC95% = 0,786-0,950).
Conclusiones: En hígado, el perfil de expresión de genes asociados a la señalización de leptina, adiponectina e insulina y al estrés
oxidativo e inflamación, cambia con la progresión de la EHGNA. La
resistencia hepática a leptina y los niveles de expresión de GPX,
fueron factores independientes asociados a la progresión de la enfermedad.
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OBTENCIÓN DE HEPATOCITOS FUNCIONALES A PARTIR
DE CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES MEDIANTE LA
RECREACIÓN IN VITRO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO
P. Sancho-Brua,b, P. Roelandta, K. Pauwelyna, L. Ordovasa, B. Bosea
y C. Verfailliea
Stem Cell Institute Leuven. Leuven. Bélgica.
Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). CIBER de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Barcelona. España.
a

b

Introducción: El cultivo de hepatocitos es fundamental para la
investigación farmacéutica, el desarrollo de dispositivos hepáticos
artificiales y nuevas estrategias terapéuticas. La escasez de hepatocitos humanos constituye el problema principal para el desarrollo
de estas tecnologías. Una de las alternativas que se ha sugerido
para obtener hepatocitos es el uso de células madre. En este trabajo describimos la obtención de hepatocitos funcionales a partir
de células madre embrionarias (ES) o células madre inducidas pluripotentes (iPS) mediante un protocolo secuencial basado en la
aplicación de factores de crecimiento activos en el desarrollo embrionario.
Métodos: Células ES e iPS de ratón y humanas se estimularon con
factores de crecimiento según el siguiente patrón: Paso 1: estimulación con Activin A y Wnt3a para inducir la creación de la línea
primitiva y endodermo; Paso 2: estimulación con FGF2 y BMP4 para
inducir la especificación hepática del endodermo; Paso 3, estimulación con FGF1, FGF4 y FGF8 para inducir la formación y proliferación de hepatoblastos; Paso 4: estimulación con HGF y folistatina
para inducir su maduración. La diferenciación fue monitorizada
mediante RT-PCR cuantitativa, inmunocitoquímica y microscopia
electrónica. Al final de la diferenciación se realizaron diferentes
ensayos funcionales.
Resultados: Durante el primer paso, genes expresados típicamente en la línea primitiva y endodermo definitivo como goosecoid, eomes, cxcr4, y sox17 fueron inducidos transitoriamente.
Genes característicos de hepatoblasto y hepatocitos inmaduros
como foxa2, hnf4, alfa-fetoproteína o keratina19 se encontraron
expresados durante los pasos 2 y 3 de la diferenciación. La expresión de genes típicos de hepatocitos maduros como la albúmina,
alfa-1 antitripsina, tirosina amino-transferasa, factores de coagulación o diferentes citocromos fueron inducidos sólo durante el
paso 4, la etapa de maduración. Mediante inmunocitoquímica se
comprobó la expresión de los genes detectados por PCR. La población mayoritaria obtenida expresaba simultáneamente albúmina y
alfa-fetoproteína indicando un fenotipo inmaduro. El análisis por
microscopia electrónica mostró células diferenciadas con morfología de hepatocitos inmaduros, polarizadas, con numerosas mitocondrias y conectadas por uniones estrechas. Las células obtenidas
al final de la diferenciación presentaban características funcionales típicas de hepatocitos como son la producción de albúmina, el
almacenamiento de glicógeno, ciclo de la urea, y actividad inducible del citocromo por fenobarbital.
Conclusiones: Estos resultados demuestran que un único pro
tocolo basado en el desarrollo embrionario del hígado permite la
diferenciación de células pluripotentes de diferentes especies y
orígenes, generando células con características fenotípicas y funcionales de hepatocitos.

ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN GENÓMICA (GWAS) CONFIRMAN
UN LOCUS DE SUSCEPTIBILIDAD A LA INFECCIÓN POR VHC
EN6P22.1-P21.31 Y PROPORCIONAN NUEVOS LOCI
CANDIDATOS PARA EXPLICAR EL RIESGO A LA INFECCIÓN,
LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y LA PROGRESIÓN
DE LA ENFERMEDAD
M. Maravera, B. Pardoa, J.A. del Campoa, L. Grandea, M. Diagob,
I. Carmonac, R. Andraded, M.C. Riveroe, J. Velascoe, M.E. Sáeze,
J.J. Galáne, R. Ramírez-Lorcae, F.J. Moróne, J.M. Carrascoe,
A. Salinase, E. Moleroe, J.L. Royoe, C. Morenoe, A. González Péreze,
J. Gayáne, L.M. Reale, A. Ruize y M. Romero-Gómeza
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas
y Ciberehd. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España.
b
Sección de Hepatología. Hospital General de Valencia. Valencia.
España.
c
Servicio de Gastroenterología y Hepatología. Hospital
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España.
d
Unidad de Hepatología. Hospital Universitario Virgen
de la Victoria. Málaga. España.
e
Departamento de Genómica Estructural. Neocodex SL.
Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja. Sevilla. España.
a

Objetivos: Identificar factores genéticos específicos implicados
en la susceptibilidad a la infección por virus C, la progresión de la
enfermedad o el resultado del tratamiento antiviral, estamos llevando a cabo un estudio multi-etapa de asociación genómica (Genome Wide Association Study –GWAS-) en España.
Métodos: La recogida de sangre se realizó de forma anónima en
148 casos confirmados de hepatitis C y en 801 controles independientes y no infectados de cuatro hospitales de referencia de nuestro país. Se extrajo DNA de los leucocitos mediante un protocolo
automatizado (sistema Magnapure, Roche) y se genotiparon 262.264
marcadores SNP de cada persona utilizando la tecnología de chip
de DNA 250K array Nsp I (Genechip System, Affymetrix) siguiendo
las instrucciones del fabricante. El control de calidad del proceso,
los análisis de BRLLM y las matrices de datos se analizaron con el
software Genotyping Console (Affymetrix). La estratificación de la
población, delimitación de genotipos válidos, GWAS y el análisis de
la imputación se realizó con el software Structure, Eigensoft, Plink
y Haploview. Se obtuvo el consentimiento informado de cada individuo. Además, un comité externo de ética autorizó esta investigación.
Resultados: La tasa de genotipos válidos (call rate) medio obtenido fue del 98,98% y la heterocigosidad media observada en nuestra población para la matriz 250 K Nsp I fue del 27,18% en los controles y 27,19% en los casos con hepatitis C. Después de un extenso
control de calidad y delimitación de SNPs, se obtuvieron 196.254
marcadores SNP y > 187 millones de genotipos útiles para GWAS y
estudios de la imputación. Los análisis de Structure y Eigensoft no
aportaron pruebas de la estratificación de la población en nuestras
series. Se detectaron 3 SNP situados en los cromosomas 5, 6 y 13
que alcanzaron la significación estadística de amplitud del genoma
(p < 2,5-7) y varios otros SNP mostraron pruebas sugerentes (pero no
significativas GWAS) de la asociación al riesgo de infección por el
VHC (n = 325 señales). Es importante destacar que muchos de estos
SNP candidatos también mostraron la asociación a los resultados
del tratamiento durante el post-hoc del análisis. Para validar nuestros resultados, se analizaron varios SNPs situados en 6p22.1-p21.31
dentro de la región genómica del HLA. Esta región genética ha sido
previamente asociada a la susceptibilidad frente al virus C y a los
resultados del tratamiento por otros grupos de investigación. Hemos observado que los marcadores dentro de la región HLA mostraron de moderada a alta la asociación con el fenotipo (10-3 > p >
10-5). El análisis de la imputación de la región HLA nos permitió el
análisis de 4.549 SNP adicionales de esta región, que confirmaron la
asociación.
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Conclusiones: El estudio GWAS y los análisis de la imputación
confirmaron la asociación de HLA al riesgo de infección por VHC y
nos ha proporcionado nuevas regiones genómicas candidatas que
serán de utilidad para posterior investigación y validación.

EL BLOQUEO DE LA VÍA SENSITIVA AFERENTE PREVIENE
LA ATROFIA SIMPÁTICA Y LAS ALTERACIONES
HEMODINÁMICAS DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL
N. Ezkurdia, M. Coll, I. Raurell, J. Genescà y M. Martell
Institut de Recerca. Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Barcelona. España.
Introducción: La hipertensión portal provoca una intensa inhibición de RNAm y proteínas implicados en la transmisión adrenérgica
con una marcada atrofia de la innervación simpática en arteria mesentérica superior (AMS) en ratas con ligadura de la vena porta
(PVL) y con cirrosis experimental.
Objetivos: La señal que provoca esta atrofia simpática podría
iniciarse en los nervios sensitivos aferentes que detectan los cambios de presión a nivel portal. Investigamos si bloqueando esta señal aferente, se evita la atrofia simpática y mejora el trastorno
hemodinámica.
Métodos: Ratas PVL adultas tratadas previamente con capsaicina
(neurotoxina que provoca una desfuncionalización selectiva de las
neuronas aferentes sensitivas desmielinizadas) (n = 12) o con ve
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hículo (n = 5). Parámetros evaluados: hemodinámicos (presión arterial media, presión portal, flujo y resistencia AMS), inmunohistoquímica de tirosina hidroxilasa (Th) en muestras de AMS y Western
Blot de proteína Th en arterias de resistencia mesentéricas.
Resultados: El 40% de los animales tratados con capsaicina respondieron al tratamiento (CR, n = 5), mostrando valores hemodinámicos similares a ratas sin hipertensión portal. Todos los parámetros hemodinámicos (excepto la presión portal) mostraron una
diferencia significativa entre los animales CR y vehículo: presión
arterial (127 ± 6 vs 108 ± 0,6 mmHg, p = 0,03), flujo AMS (4,5 ± 0,2
vs 6,3 ± 0,4 mL/min.100 g, p = 0,003) y resistencia AMS (25,4 ± 1,9
vs 15,7 ± 1 mmHg/mL.min.100 g, p = 0,004). La inmunohistoquímica de Th mostró un aumento significativo del número de los paquetes axonales que envuelven la AMS en CR con respecto a vehículo
(22,6 ± 3,2 vs 7,6 ± 1,6 nervios, p = 0,003), del área total de los
paquetes nerviosos (209.829 ± 23.980 vs 90.176 ± 33.579 μ2, p =
0,02) y del área que expresa Th (58.405 ± 18.295 vs 19.014 ± 6.069
μ2, p = 0,07). La expresión de la proteína Th en arterias de resistencia experimentó un aumento significativo del 30% (p = 0,03) en
los animales CR con respecto a los vehículos.
Conclusiones: La recuperación de las alteraciones hemodinámicas y la prevención de la atrofia simpática tras el bloqueo de la
señal aferente sensitiva, refuerzan la contribución del sistema
adrenérgico en la vasodilatación arterial esplácnica de la hipertensión portal y sugieren que la señal aferente puede ser un factor
desencadenante del proceso.

Gastroenterol Hepatol. 2010;33(Espec Congr 1):106-129
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EFECTO ANTITUMORAL DE LA EXPRESIÓN REGULADA
DE MIL12 EN EL HÍGADO, MEDIADA POR EL VECTOR
RAAV8-PTETBIDI-PALB-MIL12
L. Vanrell, I. Otano, P. Berraondo, L. Tenenbaum, J. Prieto
y G. González-Aseguinolaza
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Pamplona.
España.
Introducción: La actividad antitumoral de la IL-12 ha sido demostrada en numerosos modelos de cáncer. Estos modelos también
subrayaron su gran toxicidad, principalmente mediada IFNγ. La expresión local de la IL-12 puede alcanzarse utilizando vectores de
terapia génica. Hasta la fecha se han realizado 25 ensayos clínicos
para evaluar la transferencia génica de IL-12 para el tratamiento
de varias transformaciones malignas. Si bien los niveles de IL-12
alcanzados fueron suficientes para evidenciar la estimulación del
sistema inmune, los efectos sobre el crecimiento tumoral fueron
discretos. Por ello, todavía queda una amplia ventana terapéutica
por explorar, que puede aumentar los efectos tumorales obtenidos
hasta el momento. Para llevar a cabo dicho objetivo, es necesario
el desarrollo de vectores de nueva generación, que permitan la
expresión de niveles de IL-12 más altos y regulados. En este trabajo nos propusimos emplear el vector adeno-asociado (AAV), con un
sistema inducible hepato-específico desarrollado, como vehículo
de la IL-12 para el tratamiento de metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal en un modelo de ratón. La implantación en el hígado de la línea MC38 en ratones C57, constituye un tipo de modelo
de cáncer intrahepático muy utilizado en aproximaciones de inmunoterapia y otras terapias pre-clínicas.
Métodos: Ratones C57BL/6 fueron inyectados con cuatro dosis
diferentes del AAV que trasportaba el sistema inducible de expresión de IL-12 (5 × 1012, 1,5 × 1012, 5 × 1011, 1,5 × 1011 genomas
virales/Kg). Tras 15 días se inyectaron células tumorales MC38 en el
hígado de estos ratones tras laparotomía. Transcurridos 10 días
cuando el tumor alcanza un diámetro de alrededor de 5 mm se
inició la inducción de la expresión de IL-12 mediante administra-

ción de tetraciclina. Se midieron los niveles de IL-12 mediante e
IFNγ mediante ELISA y se determinó la supervivencia de los animales así como el desarrollo de respuestas CD8 frente al tumor mediante utilización de tetrámeros específicos y análisis por FACS.
Resultados: Los ratones que recibieron la dosis más alta del vector fueron sacrificados o murieron debido a que los altos niveles de
IL-12 resultaron tóxicos. Sin embargo, en los ratones tratados con
las dosis intermedias no se observo toxicidad y todos ellos rechazaron el tumor. En los animales tratados con la dosis mas baja no se
observó efecto terapéutico alguno. En aquellos ratones que rechazaron se observó la inducción de una potente respuesta CD8.
Discusión: Nuestros resultados muestras que vectores virales en
AAV portadores de un sistema de expresión de IL-12 inducible y
hepatoespecífico, rAAV8-pTetbidi-pAlb-mIL12, presentan un potente efecto antitumoral en el modelo singénico de metástasis hepáticas de adenocarcionoma colorrectal, y la inducción de una eficiente respuesta de memoria frente a las células tumorales. Además,
no se observó toxicidad asociada a la inducción de mIL-12.

PAPEL DE LA ESFINGOMIELINASA ÁCIDA EN LA
ACTIVACIÓN DE LAS CEH Y LA FIBROSIS HEPÁTICA
A. Moles, N. Tarrats, A. Morales, M. Domínguez, R. Bataller,
J. Caballería, C. García-Ruiz, M. Marí y J.C. Fernández-Checa
Unidad de Hepatología. Hospital Clínic i Provincial. CIBEREHD.
CIBEK. IDIBAPS. IIBB-CSIC. Barcelona. España.
Introducción: La activación y la proliferación de las células estrelladas hepáticas (CEH) son procesos fundamentales para la fibrosis hepática, lo que reflejaría un claro signo de progresión de la
enfermedad hepática. A pesar de que se ha descrito la participación de la esfingomielinasa ácida (ASMasa) en la muerte del hepatocito, su contribución a la activación de las CEH y a la fibrogénesis
es todavía poco clara. Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue analizar la contribución de la ASMasa al proceso de transdiferenciación de las CEH y a la fibrosis hepática, y su expresión en
pacientes con diferentes grados de esteatohepatitis no alcohólica.
Métodos: CEH primarias procedentes de ratones ASMasa+/+ y ASMasa+/- fueron aisladas y cultivadas en plástico en DMEM + 10%
FBS, hasta el día 9. Las actividades de la ASMasa y la esfingomielinasas neutra (NSMasa) se determinaron mediante el uso de un análogo fluorescente de la esfingomielina. La proliferación celular se
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analizó por la incorporación de 3H-timidina al ADN. El silenciamiento génico de ASMasa se realizó mediante transfección de ARN de
interferencia comercial. La fibrosis hepática se indujo por ligación
del conducto biliar durante 4 días. El ARN procedente de biopsias
humanas se extrajo con TRIzol bajo condiciones de esterilidad y se
realizó PCR a tiempo real por cuadruplicado usando un ABIPRISM7900 con sondas Taq-Man prediseñadas para los genes diana a estudio.
Resultados: Se observó una estimulación selectiva de la ASMasa,
pero no de la NSMasa, paralela a la activación in vitro de las CEH,
coincidiendo con un aumento de la expresión de la catepsina B
(CtsB) y D (CtsD). La inhibición de la ASMasa, farmacológica o mediante siRNA, resultó en una disminución de la expresión de CtsB/
D. Además se observó una disminución de la activación de las CEH,
así como de su capacidad proliferativa, probablemente a causa de
la ausencia de fosforilación de AKT en respuesta al PDGF. La ligación del conducto biliar en ratones ASMasa+/-, que presentan un
40% de actividad ASMasa en hígado respecto a ratones salvajes,
resultó en un menor daño hepático y una menor fibrosis. La inhibición de CtsB en las CEH de estos ratones, resultó también en una
disminución del marcador α-SMA, así como de la capacidad proliferativa de estas células. Por último, biopsias de hígado procedentes
de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica mostraron un incremento de los niveles de ARN mensajero tanto de la CtsB como
de la ASMasa.
Conclusiones: Estos resultados muestran la participación de la
ASMasa en la biología y activación de las CEH a través de la regulación de las catepsinas B/D, revelándose como una posible diana
terapéutica para la fibrosis hepática.

CAPACIDAD PREDICTIVA DEL GRADIENTE DE PRESIÓN
VENOSA HEPÁTICA PARA LA DESCOMPENSACIÓN
DE LA CIRROSIS POR VIRUS C: VALIDACIÓN EN
UNA COHORTE EXTERNA DE UN ÍNDICE PRONóSTICO
D. Rincón, A. Hernando, O. Lo Iacono, M. Tejedor,
M. Salcedo, M.V. Catalina, C. Ripoll, M. Senosiain, A. Matilla,
G. Clemente, A. Albillos y R. Bañares
Sección de Hepatología. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. Hospital Universitario Ramón y Cajal. CIBERehd.
Madrid. España.
Introducción: El gradiente de presión venosa hepática (GPVH)
tiene un marcado valor pronóstico para la descompensación de la
cirrosis en pacientes sin varices esofágicas. Se desconoce si dicha
capacidad es similar en pacientes cirróticos por virus C, que presentan una posibilidad de tratamiento etiológico limitada.
Objetivos: Analizar en una cohorte exploratoria (n = 145) y una
de validación independiente (n = 38) la capacidad predictiva del
GPVH para la descompensación en pacientes con cirrosis por virus
C, con o sin varices.
Pacientes y métodos: Criterios de inclusión: cirrosis por virus C
sin descompensaciones previas con una medición basal del GPVH.
Definición de descompensación: desarrollo de ascitis, hemorragia
por varices, ictericia o encefalopatía. En la cohorte exploratoria se
realizó un modelo de Cox uni- y multivariante en el que la variable
dependiente fue el desarrollo de descompensación. Se realizó un
análisis de remuestreo con reemplazamiento para observaciones
censuradas (“bootstrapping”) para analizar la validez interna del
modelo. Para valorar la capacidad discriminativa se realizó un análisis de curvas ROC dependientes del tiempo. Se elaboró un índice
de riesgo (IR) para analizar la capacidad predictiva (calibrativa) del
modelo en la cohorte independiente.
Resultados: Durante un seguimiento mediano de 27 meses se
descompensaron 42 pacientes de la cohorte exploratoria (29%). La
causa más frecuente fue la ascitis (62%). En el análisis univariado,

123

MELD, albúmina, plaquetas, existencia de varices y GPVH se asociaron al riesgo de descompensación. En el análisis multivariado, únicamente albúmina [HR: 0,42 (0,22-0,82)] y GPVH [HR: 1,11 (1,051,17)] alcanzaron significación pronóstica. El análisis “bootstrapping”
confirmó la validez interna de los resultados (HR albúmina: IC95%
0,12-0,74; HR GPVH: IC95% 1,05-1,18). El modelo obtenido se asoció a un área bajo la curva ROC dependiente del tiempo de 0,73. El
IR (0,11 × GPVH – 0,8 × albúmina), con un punto de corte de —0,95
obtenido del análisis de la curva ROC dependiente del tiempo, separa dos poblaciones con riesgo claramente diferente de descompensación en la cohorte de validación (0%-0%-6% frente a 11%-52%75% a 1-2-5 años respectivamente; p = 0,027).
Conclusiones: El GPVH es una variable pronóstica robusta para
la predicción de descompensación en pacientes con cirrosis por virus C. La aplicación de un índice pronóstico con la albúmina y el
GPVH permite discriminar pacientes con diferente riesgo de descompensación.

PERFILES METABÓLICOS COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO
NO INVASIVO DE LA ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA
J. Caballeríaa, J. Barrb, A. Domínguez-Díezc, A. Martín-Duced,
O. Lo Iaconoe, Y. Le Marchand-Brustelf, S.C. Lug y J.M. Matoh
Hospital Clinic, Ciberehd. Barcelona. España.
OWL Genomics. Derio. España.
c
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
d
Hospital de Alcalá de Henares. Madrid. España.
e
Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid. España.
f
INSERM. Niza. Francia.
g
USC. Los Angeles. EE.UU.
h
CIC bioGUNE. Ciberehd. Derio. España.

a

b

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es una de las enfermedades
hepáticas más prevalentes. Mientras que la esteatosis simple tiene
un buen pronóstico, la esteatohepatitis (EHNA) puede progresar
hasta la cirrosis. La biopsia es el método utilizado para el diagnóstico del HGNA, pero es una técnica invasiva, cara, no exenta de
riesgo y sujeta a error de muestra. Por ello es necesario disponer de
métodos alternativos que permitan el diagnóstico de la EHNA. El
objetivo del estudio ha sido investigar si, mediante la aplicación de
técnicas de metabolómica es posible identificar biomarcadores séricos capaces de diferenciar la EHNA de la esteatosis simple. Para
ello se han estudiado 216 pacientes con obesidad mórbida e HGNA,
diagnosticados por biopsia. De acuerdo con el análisis histológico
189 pacientes tenían esteatosis de diversa intensidad (grado 1, 76,
grado 2, 63 y grado 3, 50 pacientes, respectivamente) y 27 pacientes EHNA. Asimismo, se han estudiado 28 controles con hígado normal. Todos los grupos de pacientes fueron similares en cuanto a
edad, sexo e índice de masa corporal. El análisis de las muestras se
efectuó mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada con espectrometría de masas. Se realizó el procesamiento estadístico de los datos mediante análisis multivariante, obteniéndose
la clasificación de las muestras en los diferentes grupos. Los resultados han mostrado una clara correlación entre los diferentes grados de HGNA y el perfil metabólico de los pacientes estudiados,
identificándose 11 biomarcadores capaces de distinguir los pacientes con EHNA de aquellos con esteatosis simple. Para efectuar una
primera validación de los resultados se procesaron a ciegas las
muestras de 10 pacientes, 6 con esteatosis y 4 con EHNA, consiguiendo diagnosticar correctamente a 9 de los 10 pacientes. Los
resultados del estudio indican que los pacientes con HGNA tienen
un comportamiento metabólico diferente según estén afectos de
una esteatosis simple o una EHNA, por lo que pueden ser diferenciados empleando un conjunto de marcadores seleccionados. El análisis metabólico podría ser un método no invasivo, alternativo a la
biopsia, para el diagnóstico de la esteatohepatitis no alcohólica.
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LA ACTIVACIÓN DE PPARalfa REDUCE LA PRESIÓN
PORTAL Y MEJORA LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL
EN LA CIRROSIS
A. Rodríguez-Vilarrupla, B. Laviña, H. García-Calderó, L. Russo,
M. Fernández, J. Bosch y J.C. García-Pagán
Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Hospital Clínic. IDIBAPS.
Ciberehd. Barcelona. España.
Introducción: PPARalfa es un factor de transcripción activado
por ligando que pertenece a la familia de los receptores nucleares
y que en su programa transcripcional tiene, entre otros, genes implicados en la regulación del tono vascular, el estrés oxidativo y la
fibrosis, todos ellos implicados en el desarrollo de hipertensión portal en la cirrosis, lo que sugiere que su manipulación podría tener
efectos beneficiosos en la hipertensión portal. Objetivos: Evaluar
en ratas cirróticas por CCl4 (CH) los efectos de la activación de
PPARalfa con fenofibrato sobre a) la hemodinámica hepática y sistémica, b) la disfunción endotelial intrahepática y c) la fibrosis
hepática.
Métodos: Se trataron ratas CH con fenofibrato (FF); 25 mg/Kg/
día; n = 9, o su vehículo (acetona; n = 10), por vía oral durante 7
días. Posteriormente se midió a) in vivo: presión arterial media
(PAM), presión portal (PP), flujo portal (FP); b) en hígados aislados
y prefundidos se evaluó la función endotelial mediante curvas de
relajación a dosis crecientes de acetilcolina; y c) el grado de fibrosis (tinciones con Sirius Red y tricrómico de Masson) y el grado de
activación de las células hepáticas estrelladas (expresión proteica
de actina de músculo liso [alfaSMA] y de PDGFRbeta, expresión
génica de TIMP-1, colágeno-1, colágeno-3, MMP9 y TGFbeta.
Resultados: La activación de PPARalfa con FF en ratas CH a)
disminuyó de forma significativa la PP (26%) y el FP (46%) y aumentó significativamente la PAM (24%); b) mejoró la respuesta endotelio-dependiente a acetilcolina; y c) disminuyó la expresión proteica
de alfaSMA y la fibrosis, tal y como evidenciaron las tinciones con
Sirius Red y tricrómico de Masson. De los genes analizados sólo
disminuyó el colágeno-1.
Conclusiones: La activación de PPARalfa con FF determina efectos beneficiosos en el síndrome de hipertensión portal y en la fibrosis, lo que sugiere que PPARalfa podría representar una nueva diana
terapéutica para el tratamiento de la hipertensión portal en la cirrosis.
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BACTERIANA Y ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA EN RATAS
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Introducción: Rimonabant, antagonista selectivo del receptor
de endocannabinoides CB1, ha mostrado efectos beneficiosos en la
progresión de la fibrosis, alteraciones hemodinámicas y formación
de ascitis, sobretodo en administración aguda o en pretratamiento
a largo plazo. El objetivo fue investigar el efecto del tratamiento a
largo plazo con rimonabant sobre la incidencia de translocación

bacteriana (TB) hemodinámica sistémica y desarrollo de encefalopatía hepática (HE) en ratas cirróticas asciticas.
Métodos: Rimonabant (3 mg/Kg/día) fue administrado durante
10 días a ratas cirróticas asciticas (C+R; n = 10) y a ratas sanas (S+R;
n = 10). Sus respectivos controles recibieron vehículo (C+V; n = 10,
S+V; n = 10). Se tomó la presión arterial media y se evaluó el grado
de derivación portosistémica mediante microesferas fluorescentes.
Se realizaron estudios de TB (cultivo de ganglios mesentéricos),
función hepática, evaluación del edema cerebral de bajo grado,
amonio cerebral y histología hepática.
Resultados: Las ratas cirróticas tratadas con rimonabant mostraron una menor fibrosis hepática (C+R: 11,29 ± 4,63 vs C+V: 24,14 ±
9,23% área fibrosis; p < 0,01) y se restablecieron los niveles normales de presión arterial (C+V: 116,0 ± 2,08 vs C+R: 136,2 ± 5,36, S+R:
145,7 ± 2,68 y S+V: 137,5 ± 2,84 mmHg; p < 0,05). El grado de derivación portosistémica fue menor en las ratas cirróticas tratadas
(C+R: 13,59 ± 4,25 vs C+V: 38,72 ± 10,1%; p = 0,044). Además, rimonabant mejoró significativamente parámetros de función hepática
como bilirrubina (C+R: 2,39 ± 0,9 vs C+V: 7,12 ± 2,27 μmol/L) ALT
(C+R: 89,27 ± 7,64 vs C+V: 284,0 ± 110,9 UI/L) y AST (C+R: 226,1 ±
33,32 vs C+V: 548 ± 142,5 UI/L) (p < 0,05). Esto se asoció a una
disminución en la incidencia de TB (C+R: 2/10, C+V: 4/9, S+R: 0/10
y S+V: 0/10) y a la normalización del amonio cerebral (C+R: 4,44 ±
0,52, C+V: 4,86 ± 0,34, H+R: 3,75 ± 0,37 y H+V: 3,65 ± 0,34 mmol/
Kg) y del edema cerebral de bajo grado (C+R: 78,98 ± 0,06, C+V:
79,25 ± 0,66, H+R: 78,67 ± 0,10 y H+V: 78,76 ± 0,09% H2O).
Conclusiones: El tratamiento a largo plazo con rimonabant disminuye la fibrosis hepática y mejora la hemodinámica esplácnica y
sistémica así como algunos parámetros de función hepática. Esto se
asocia con una reducción de la TB. Además, reduce el amonio cerebral y el edema cerebral de bajo grado. Rimonabant podría ser una
terapia útil para algunas de las complicaciones asociadas a la cirrosis como las infecciones bacterianas y la EH.

LOS FENOTIPOS CD127 Y PD-1 DEFINEN LA REACTIVIDAD
DE LAS CÉLULAS T CITOTÓXICAS VHC ESPECÍFICAS
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Introducción: La reactividad de los linfocitos T citotóxicos (LTC)
específicos contra el virus de la hepatitis C (VHC) se encuentra alterada en la infección persistente y se relaciona con la expresión
de la molécula PD-1. Sin embargo, algunos sujetos con hepatitis
crónica mantienen células con capacidad proliferativa. Esto podría
relacionarse con el efecto anti-apoptótico de IL-7. Para obtener
este beneficio es necesaria la expresión del receptor de IL-7
(CD127) en los LTC. En este trabajo se analizó la capacidad proliferativa de los LTC VHC-específicos y sus fenotipos PD-1/CD127 en
relación con el control viral.
Material y métodos: Se obtuvieron linfocitos de sangre periférica
de pacientes HLA-A2+ VHC+ (Grupo-1 [Carga viral < 40 UI/ml]: 17
casos; Grupo-2 [Carga viral > 105 UI/ml]: 41 casos). Se visualizaron
los LTC VHC-específicos mediante tinción con complejos pentaméricos HLA-A2/péptido-PE (Pentámero) y Ac anti-CD8-Cy. Los fenotipos
PD-1/CD127/CD45RO/CD28/CCR7 se analizaron mediante tinción
con Ac marcados con FITC. La capacidad proliferativa se evaluó mediante estimulación de las células T con péptidos específicos. Las
células marcadas se analizaron mediante citometría de flujo.
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Resultados: Las células CD8+/Pentámero+ ex-vivo mostraron un
fenotipo PD1bajo/CD127alto en el grupo 1, mientras que éste fue
opuesto en el grupo 2 (p < 0,05). Se observó proliferación in-vitro
tras estimulación específica en el 77% de los casos en el grupo 1,
pero solamente en el 20% de los sujetos del grupo 2. Curiosamente,
los pacientes del grupo 2 con células con capacidad de expansión
presentaban directamente ex-vivo mayor expresión de CD127 que
los sujetos con células sin capacidad proliferativa (p < 0,05). Los LTC
VHC-específicos tras expansión presentaban un fenotipo memoriaefector en ambos grupos: CD45RO alto/CCR7bajo/CD28intermedio
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pero diferente fenotipo PD-1/CD127. Tras expansión in-vitro, las células CD8+/Pentámero+ adquirieron un fenotipo PD-1bajo/CD127bajo
en los sujetos del grupo 1, mientras que las células T que proliferaron en el grupo 2 eran PD-1alto/CD127intermedio (p < 0,01).
Conclusiones: En la infección persistente por VHC, los LTC VHCespecíficos PD-1alto que mantienen capacidad proliferativa, en el
contexto de una elevada carga viral, están enriquecidos en células
que expresan CD127. Estrategias encaminadas a incrementar la expresión de CD127 en los LTC VHC-específicos durante la infección
persistente podría mejorar la reactividad de estas células.
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Introducción: En pacientes infectados por genotipo 1, el beneficio de prolongar el tratamiento a 72 semanas se ha observado en
estudios que utilizaban interferón pegilado y una dosis subóptima
de 800 mg de ribavirina durante 48 o 72 semanas.
Objetivos: Estudiar la Respuesta Virológica Sostenida (RVS) en
pacientes infectados por Genotipo 1, respondedores lentos tratados con interferón pegilado y una dosis ajustada a peso de ribavirina durante 48 o 72 semanas.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo aleatorizado que incluyo, 1428 pacientes naïve con hepatitis crónica C genotipo 1 que
fueron tratados con PEG-IFN alfa-2b (1,5 μg/kg/semana) y ribavirina (800-1400 mg/día). Los pacientes con RNA-VHC detectable y una
caída ≥ 2log10 en sus niveles (respondedores lentos) a la semana
12 fueron aleatorizados 1:1 a recibir un total de 48 o 72 semanas
de tratamiento.
Resultados: La tasa de RVS en intención de tratar fue del 43,0%
en los pacientes tratados durante 48 semana y del 47,9% en los
tratados durante 72 semanas (p = 0,6445). Y por pacientes tratados
del 46% y 57% respectivamente (p = 0,2802). La tasa de RVS en los
pacientes con respuesta virológica precoz fue del 79,5%. El índice
de recaídas fue similar en ambos grupos, 47,1% en los de 48 sema-

nas vs 32,7% en los 72 semanas, p = 0,1699). Se observaron interrupciones del tratamiento en el 9,3% de los pacientes del grupo de
48 semanas y del 23,3% del grupo de 72 semanas, debiéndose a
efectos adversos relacionados con los fármacos en el 3,5% y 8,2% de
casos respectivamente. El análisis de la cinética viral demostró que
solo un subgrupo de respondedores lentos, aquellos con una caída
de < 2 log en los niveles de RNA-VHC a la semana 8 podían beneficiarse de prolongar el tratamiento a 72 semanas.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que 48 semanas de terapia con PEG-IFN alfa-2b y ribavirina (800-1400 mg/día) deben continuar siendo el tratamiento estándar de los pacientes naïve infectados por genotipo 1 y respondedores lentos.

EL “TARGETING” EX VIVO A CÉLULAS DENDRÍTICAS DE
UN ADENOVIRUS QUE EXPRESA EL ANTÍGENO NS3
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C AUMENTA SU MADURACIÓN
Y LA INDUCCIÓN DE RESPUESTAS ANTIVIRALES IN VITRO
E IN VIVO
I. Echeverria, A. Pereboev, L. Silva, A. Zabaleta, J.I. Riezu-Boj,
M. Bes, M. Cubero, F. Borrás-Cuesta, J.J. Lasarte, J.I. Esteban,
J. Prieto y P. Sarobe
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). División de
Hepatología y Terapia Génica. Universidad de Navarra. Pamplona.
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Introducción: La eliminación del virus de la hepatitis C se asocia
a la inducción de una potente inmunidad celular antiviral. Por ello,
la inmunoterapia para el tratamiento de la infección crónica por
VHC debería ser capaz de inducir esta respuesta. Puesto que la inducción de respuestas antivirales requiere de una correcta presentación antigénica por las células dendríticas (CD) así como su maduración, nuestro objetivo ha sido el desarrollo de una estrategia
que aumente estas propiedades de las CD para mejorar su inmunogenicidad.
Métodos: Con objeto de dirigir un adenovirus recombinante que
expresa la proteína NS3 del VHC (AdNS3) a las CD, se construyeron
moléculas adaptadoras que contenían el receptor coxackie-adenovirus unido al dominio extracelular de CD40L murino o humano
(CFm40L o CFh40L). Se analizó la transducción, maduración e inmunogenicidad in vitro e in vivo de las CD transducidas con AdNS3
en presencia de los adaptadores.
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Resultados: La utilización de CFm40L mejoró la transducción de
CD, induciendo su maduración, producción de grandes cantidades
de IL-12 y un aumento de moléculas co-estimuladoras asociadas a
la inducción de respuestas Th1. Asimismo, aumentó claramente la
presentación del antígeno NS3 in vitro, activando linfocitos T productores de IFN-gamma. Además, la vacunación de ratones con CD
tratadas con CFm40L y AdNS3 indujo potentes respuestas mediadas
por linfocitos T CD4 y CD8 frente a NS3. Del mismo modo, CFh40L
mejoró la transducción y maduración de CD humanas derivadas de
monocitos. La comparación de las CD obtenidas de individuos sanos
y de pacientes con hepatitis crónica C, transducidas con AdNS3 en
presencia de CFh40L, mostró niveles similares de maduración. Finalmente, la transducción de CD de los pacientes en presencia de
CFh40L permitió rescatar la respuesta frente a NS3, al contrario de
lo hallado en ausencia del adaptador.
Conclusiones: Estos resultados muestran que esta molécula
adaptadora aumenta la eficacia de una vacuna basada en CD transducidas con AdNS3, lo que sugiere que esta estrategia podría aplicarse en la vacunación terapéutica frente al VHC.

EL Fn14, UN MIEMBRO DE LA SUPERFAMILIA
DE RECEPTORES DEL TNF, ES UNA NUEVA DIANA
TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON HEPATITIS ALCOHÓLICA
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Introducción: La hepatitis alcohólica (HA) es una complicación
severa de los pacientes alcohólicos, con alta mortalidad a corto
plazo. La patogénesis de la HA es poco conocida y los tratamientos
actuales no son siempre efectivos. Los estudios cínicos que han
investigado la efectividad de los bloqueadores del TNF-α han dado
resultados negativos. El presente estudio pretende identificar nuevas dianas terapéuticas para estos pacientes.
Métodos: Se incluyó prospectivamente 50 pacientes con HA diagnosticada histológicamente en el Hospital Clínic durante 20082009. Se obtuvo datos epidemiológicos, analíticos, clínicos e histológicos. Se analizó el perfil de expresión génica en 20 pacientes y 7
hígados normales mediante microarray (19.152 sondas). Se utilizó
los programas GSEA y KEGG para el análisis funcional de los microarrays. Se confirmó la expresión de genes seleccionados mediante PCR cuantitativa. Se utilizó curvas Kaplan-Meier para determinar el valor predictivo de la expresión génica en la supervivencia.
El efecto del etanol sobre la expresión de Fn14 se analizó en células estrelladas y en HepG2.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 47 años y el
67% presentaba una HA grave (ABIC ≥ 6,71). El análisis de clustering permitió la discriminación de muestras hepáticas (HA vs controles) (p < 0,001). El análisis funcional reveló 7 vías funcionales
diferentemente reguladas, incluyendo la de la matriz extracelular
(24 genes) y la de las citoquinas inflamatorias (33 genes). El análisis
detallado de estas vías identificó a los receptores de la superfamilia del TNF (Fn14, receptor OPG, RANK, TRADD, Fas y RhoA) como
potenciales determinantes moleculares de la HA. La expresión del
TNF-α y de sus receptores 1 y 2 no fue modificada. Se estudió la
expresión de componentes de la superfamilia de receptores del
TNF en diferentes enfermedades hepáticas (HA, NASH y hepatitis
C). Algunos receptores como Fas se encontraron sobreexpresados
tanto en NASH como en HA, mientras que Fn14 (receptor de TWEAK)
se sobreexpresó únicamente en HA. Además, la expresión hepática
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de Fn14 se asoció con mortalidad a 90 días. La expresión de Fn14
en células HepG2 y células estrelladas se incrementó con el tratamiento con etanol (0,1%).
Conclusiones: El análisis funcional de la expresión génica en hígado en pacientes con HA ha permitido la identificación de Fn14
como una posible nueva diana terapéutica. Nuevos estudios experimentales deben investigar el papel funcional de dicha molécula.

CAMBIOS HEMODINÁMICOS Y ESTRATEGIAS
DE TRANSFUSIÓN EN PACIENTES CON HEMORRAGIA
VARICOSA AGUDA
A. Colomoa,b, V. Hernández-Geaa, P. Madoza, C. Aracila,
C. Álvarez-Urturia, M. Pocaa, M. Concepcióna, J. Gordilloa,
I. Grauperaa, J. Llaóa, C. Guarner-Argentea, C. Guarnera,b
y C. Villanuevaa,b
a
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Introducción: Con la transfusión de concentrados de hematíes
(CH) se persigue evitar las complicaciones isquémicas que pueden
derivarse de la anemia. Sin embargo, transfundir en exceso también puede ser perjudicial, y de hecho varios estudios en el contexto de diferentes patologías críticas han demostrado que una estrategia de transfusión más restringida mejora el pronóstico. En el
contexto de la hemorragia digestiva aguda (HDA) asociada a la cirrosis, nuestros datos preliminares sugieren que la transfusión restringida mejora el pronóstico de los pacientes.
Objetivos: Explicar nuestros resultados evaluando la relación
entre la estrategia de transfusión y los cambios hemodinámicos en
pacientes cirróticos con HDA por varices esofágicas.
Métodos: 147 pacientes con cirrosis y HDA varicosa fueron aleatorizados em dos grupos: transfusión restringida (N = 74), en el cual
se transfundió con Hb < 70 g/l y transfusión habitual (N = 73) en el
cual se transfundió con Hb < 90 g/l. Dentro de las primeras 48 h del
episodio agudo se realizó un estudio hemodinámico basal (n = 93),
que se repitió 2-4 días más tarde (n = 64).
Resultados: La probabilidad de supervivencia libre de recidiva a
los 42 días fue globalmente del 82% y fue significativamente peor
de transfusión habitual. Los datos hemodinámicos basales fueron
similares en ambos grupos. En comparación con los datos basales,
en el grupo transfusión habitual se observó en el segundo estudio
hemodinámico un incremento significativo del gradiente de presión
portal (GPP) (de 20,6 ± 4 a 21,3 ± 4 mmHg, p = 0,03), presión arterial media (p = 0,06) y resistencias vasculares periféricas (p < 0,01)
y una disminución del índice cardíaco (desde 4,5 ± 1 a 4,1 ± 1 l/
min/m2, p = 0,04). No se observaron cambios hemodinámicos significativos en el grupo de transfusión restringida. La probabilidad de
supervivencia sin recidiva a 42 días fue inferior en aquellos pacientes cuyo GPP descendió en alguna medida (p = 0,08) La tasa de
pacientes en los que se produjo dicho descenso fue significativamente superior en el grupo de transfusión restringida con respecto
al grupo de transfusión habitual. (34% vs 9%, p = 0,03).
Conclusiones: en pacientes cirróticos con HDA varicosa, la transfusión habitual provoca un ligero aumento del GPP, que no se observa con transfusión restringida. La tasa de pacientes con descenso del GPP, que se asocia con mejor probabilidad de supervivencia
sin recidiva, es mayor en el grupo de transfusión restringida.

128

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado

EL TRATAMIENTO COMBINADO CON XL647 (INHIBIDOR
EGFR/HER2NU/VEGFR) POTENCIA EL EFECTO
DE SORAFENIB EN UN MODELO EXPERIMENTAL
DE HEPATOCARCINOMA

LA ADMINISTRACIÓN DE CARDIOTROFINA-1 REDUCE LA
LESIÓN DE ISQUEMIA-REPERFUSIÓN E INCREMENTA
LA SUPERVIVENCIA EN UN MODELO EXPERIMENTAL
DE TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO

B. Mínguez, S. Toffanin, A. Lachenmayer, L. Cabellos,
A. Villanueva, A. DiFeo, P. Melgar-Lesmes, S. Thung, S. Friedman
y J.M. Llovet

P. Aguilar-Meleroa, M.C. Pérez-Manriqueb, A.B. Hidalgoa, A. Luqueb,
A. Naranjob, I.C. Rodrígueza, F.J. Briceñoa, M. Bustosc, A. Poyatoa,
H.C.Y. Changd, M. Iñiguezc, V. Fernández-Gallegoc, J. Ruizc,
J. Prietod,e, M. de la Mataa,e, J. Muntanéa,e y P. López-Cillerob,e

Mount Sinai School of Medicine. New York. EE.UU.
Introducción: La inhibición de kinasas de señalización intracelular con sorafenib es eficaz en el tratamiento del hepatocarcinoma
(HCC). La vía de señalización del factor de crecimiento epidérmico
(EGF) está involucrada en la hepatocarcinogénesis. La combinación
de nuevas moléculas con actividad inhibidora de EGFR con sorafenib sería sinérgica al actuar sobre diferentes vías de señalización
implicadas en el desarrollo del HCC.
Objetivos: Investigar el efecto de XL647 (Exelixis), potente inhibidor multikinasa (EGFR/Her-2/VEGFR) de la vía de señalización de
EGF, comparado con Erlotinib (inhibidor monokinasa EGFR1) en líneas celulares de HCC y explorar su efecto in vivo en combinación
con sorafenib en un modelo xenograft de HCC.
Métodos: Tres líneas celulares de HCC (HuH7, Hep3B y HepG2) se
incubaron a concentraciones crecientes de XL647 y erlotinib. Evaluamos viabilidad celular (MTT), proliferación celular (incorporación de 3[H]-timidina), ciclo celular (FACS) y activación de EGFR
(Western Blot). Desarrollamos un modelo xenograft mediante inyección subcutánea de 4 × 106 células HuH7 en 55 ratones atímicos, estratificados en 5 tratamientos: Control (n = 8), XL647 [30
mg/kg/d] (n = 11), Erlotinib [100 mg/kg/d] (n = 10), sorafenib [30
mg/kg/d] (n = 11), y la combinación XL647 + sorafenib [XL+S] [3
0mg/kg/d] (n = 15). Evaluamos crecimiento tumoral, supervivencia
y toxicidad.
Resultados: Tras 48h de incubación, XL647 [3uM] mostró un potente efecto inhibidor de la viabilidad celular comparado con erlotinib (45-76% vs 86-112%, p = 0,02), y mayor descenso en proliferación celular (< 1% con XL647 vs 42-82% con erlotinib, p = 0,039).
XL647 produjo un incremento de apoptosis y arresto celular en G1.
XL647 bloqueó la fosforilación de EGFR1 y ERK, disminuyendo la
fosforilación de Akt y S6. In vivo, [XL+S] retrasó significativamente
la progresión tumoral comparado con el grupo control (p ≤ 0,002)
y el resto de tratamientos (p ≤ 0,02) (volúmenes tumorales en mm3
a 13 días de tratamiento: [XL+S] 354, erlotinib 656, sorafenib 738,
XL647 670 y control 1103). [XL+S] aumentó la supervivencia (26
días vs control 12 días, p ≤ 0,0001). Todos los tratamientos fueron
bien tolerados.
Conclusiones: XL647 produce un mayor descenso en viabilidad y
proliferación celular e induce apoptosis in vitro comparado con erlotinib. La combinación XL647 con sorafenib in vivo es bien tolerada y produce un efecto sinérgico, retrasando el crecimiento tumoral y aumentando la supervivencia en un modelo xenograft de
HCC.

Liver Research Unit.
Surgery Department. Reina Sofía University Hospital. Córdoba.
España.
c
Digna Biotech. Madrid. España.
d
CIMA. University of Navarra. Pamplona. España.
e
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBEREH o Ciberehd). Instituto de Salud
Carlos III. Madrid. España.
a

b

Introducción: El trasplante hepático ortotópico (THO) es el tratamiento de elección en enfermedades hepáticas avanzadas. Existe
un número importante de pacientes en lista de espera de THO, y un
porcentaje elevado de órganos donantes sub-óptimos. La cardiotrofina-1 (CT-1) ejerce un efecto citoprotector en diferentes modelos experimentales de lesión hepática.
Objetivos: Evaluación del efecto de la CT-1 en un modelo experimental de THO.
Métodos: CT-1 (250 μg/Kg p.c.) se administró a mini-pigs (n = 15,
10-15 kg) sometidos a THO. Se obtuvieron biopsias hepáticas a diversos tiempos (antes de la extracción del órgano, durante isquemia fría, después de la reperfusión y en la muerte/sacrificio del
animal). La sangre se obtuvo del donante, y del receptor antes y
después (0,5, 1, 3, 6, 12, 18 y 24 horas) de la reperfusión.
Resultados: La administración de CT-1 a donantes incrementa el
porcentaje de animales que sobreviven hasta las 24 horas tras THO
en comparación con la administración en donante + receptor y control (62%, vs 36% y 25%, respectivamente). CT-1 administrada en
donantes mejora la histología de las secciones hepáticas en el momento del sacrificio/muerte del animal y reduce ALT comparado
con su administración en donante + receptor y control (52 ± 7,3
IU/L vs 72 ± 6,0 IU/L y 156 ± 28,7 IU/L, respectivamente), así como
recupera los parámetros de metabolismo proteico y presión arterial media. La mejora con CT-1 se relaciona con la reducción de
malondialdehído (MDA) e incremento del cociente GSH/GSGG en
hígado.
Conclusiones: 1) La administración de CT-1 a donantes es útil para
reducir la lesión hepática, estrés oxidativo, mejora de la hemodinámica y la supervivencia en un modelo experimental de THO.

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALBÚMINA EN
PACIENTES CON CIRROSIS E INFECCIONES BACTERIANAS
DISTINTAS DE LA PBE. ESTUDIO COMPARATIVO
ALEATORIZADO
M. Guevara, A. Nazar, C. Terra, M. Martín-Llahí, M.E. Baccaro,
M. Pavesi, M. Marinelli, E. Urtasun, J. Fernández, V. Arroyo
y P. Ginès
Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. CIBEREHD (Ciber
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas) e IDIBAPS. Barcelona.
España.
La administración de albúmina previene el desarrollo de insuficiencia renal y mejora la supervivencia en pacientes con cirrosis y
peritonitis bacteriana espontánea (PBE). Sin embargo, no existen
estudios que hayan investigado el efecto de la albúmina en pacientes con cirrosis e infecciones bacterianas distintas de la PBE. Con
este objetivo se aleatorizaron 110 pacientes con cirrosis e infecciones distintas de la PBE para recibir tratamiento antibiótico (54 pa-
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cientes) o antibióticos más albúmina (1,5 g/kg en el momento del
diagnóstico y 1 g/kg al tercer día; 56 pacientes). Los cambios en la
función renal se evaluaron usando el filtrado glomerular estimado
(MDRD). La función circulatoria se evaluó mediante la determinación de la actividad del sistema renina-aldosterona y del sistema
nerviosos simpático. Se evaluó la supervivencia a los 3 meses. La
infección se resolvió en la mayoría de los pacientes (98% vs 92%
albúmina vs no albúmina, p: ns) La administración de albúmina se
asoció con una mejoría de la función circulatoria estimada por una
disminución en la aldosterona sérica (grupo albúmina: 48 ± 50 ng/
dL al diagnóstico vs 34 ± 36 a la resolución; grupo no albúmina 47 ±
60 vs 74 ± 110, respectivamente; p = 0,068) y en la norepinefrina
plasmática (albúmina: 331 ± 235 pg/mL vs 251 ± 152; no albúmina:
282 ± 144 vs 331 ± 288, respectivamente, p = 0,065). El filtrado
glomerular mejoró después del tratamiento en los pacientes trata-
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dos con albúmina en comparación con el grupo sin albúmina (albúmina: 68 ± 36 ml/min vs 88 ± 46; no albúmina: 78 ± 33 vs 79 ± 33,
respectivamente, p = 0,002). Sin embargo no hubo diferencias entre los 2 grupos con respecto al número de pacientes que tenía insuficiencia renal en el momento del diagnóstico y mostraron mejoría de la función renal después del tratamiento (albúmina: 9/13,
69%, vs no albúmina 4/10, 40%) ni en el número de pacientes sin
insuficiencia renal al diagnóstico que la desarrollaron durante la
infección (3 y 4 pacientes, respectivamente). La probabilidad de
supervivencia a los 3 meses fue similar en ambos grupos (80 vs 78%,
respectivamente) En conclusión la administración de albúmina a
pacientes con cirrosis e infecciones bacterianas distintas de la PBE
mejora la función circulatoria y renal pero no se asocia a una disminución en la incidencia de insuficiencia renal y no mejora la supervivencia.

Gastroenterol Hepatol. 2010;33(Espec Congr 1):130-185
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P-1. NUEVA DIANA TERAPÉUTICA EN EL CARCINOMA
HEPATOCELULAR: COMPLEJO 2 DE MTOR
H. Cornellaa, A. Villanuevaa, V. Tovara, Y. Hoshidab, C. Alsineta,
D. Siaa, J. Peixa, D.Y. Chiangb, B. Mínguezc, S. Toffaninc, r. Savicc,
A. Lachenmayerc, S. Thungc, S. roayaiec, M. Schwartzc, J. Bruixa,
V. Mazzaferrod, S.L. Friedmanc y J.M. Lloveta,c
Laboratori de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica.
BCLC. IDIBAPS. CIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. España.
b
Mount Sinai. New York. EE.UU.
c
Broad Institute of Harvard and MIT. Boston. EE.UU.
d
Istituto Nazionale dei Tumori. Milán. Italia.
a

Introducción: Estudios recientes demuestran la activación de la vía
mTOr en el carcinoma hepatocelular (CHC) (Villanueva, Gastroenterology 2008). AUn así, se desconoce el rol oncogénico del complejo 2 de
esta vía (MTOrC2) y su posible papel como diana terapéutica.
Objetivos: Investigar (1) el papel oncogénico de MTOrC2 en el
CHC y (2) el impacto in vitro de la inhibición selectiva de rICTOr,
componente del complejo.
Métodos: Se estudiaron 102 muestras de tejido fresco de CHC
determinando las alteraciones en el número de copias de DNA
(Affymetrix 238K array) y en la expresión génica (Affymetrix U133
Plus 2.0 y qrTPCr-Taqman). Los resultados se validaron en una cohorte independiente de 164 muestras parafinadas de CHC (DASLIllumina). Para estudiar la inhibición selectiva de rICTOr se transfectaron células de CHC humano, Huh7, con sirNA-rICTOr y se
evaluó su efecto en la viabilidad (MTT), proliferación (Timidina[H]3)
y ciclo celular (FACS). Asimismo, se analizaron diferentes vías de
señalización por Western blot (p-AKT, p-rPS6 y p-ErK), y el impacto
de inhibir rICTOr en la expresión génica (Affymterix U133). En el
análisis estadístico se emplearon curvas Kaplan-Meier (log-rank) y
modelos de Cox, mientras que las correlaciones genómicas se estudiaron mediante GSEA.
Resultados: El 25% (25/102) de las muestras tienen ganancias en
el locus de rICTOr, y en 9 (9/102) existe aumento en su expresión
(p = 0,01). Estos pacientes presentan mayor tasa de recurrencia
tumoral en la cohorte inicial (p < 0,001) y en la de validación
(9%,14/163; p = 0,005). In vitro, a 48h de transfección con sirNA-

rICTOr, la viabilidad celular tumoral disminuye un 20% (p = 0,04) y
la proliferación un 30% (p = 0,03). Se induce un moderado arresto
del ciclo celular en G1 (p = 0,005). La infraexpresión de rICTOr
reduce la fosforilación de AKT sin afectar la activación de MTOrC1
(p-rPS6). GSEA muestra en Huh7-sirNA-control enriquecimiento
significativo en 83 gene sets (FDR < 0,05), algunos relacionados con
vías oncogénicas (ej. rAS, MYC), mientras que la inhibición de rICTOr (Huh7-sirNA-rICTOr) consigue neutralizar la expresión de 79
gene sets, algunos pro-oncogénicos, restando 4 activados (FDr <
0,05) pero sin perfil oncogénico (ej. TNFA).
Conclusiones: MTOrC2 está activado en un 10% de los pacientes
con CHC y se asocia a riesgo de recurrencia. El bloqueo selectivo de
rICTOr (MTOrC2) tiene efecto antitumoral en un modelo celular de
CHC. Su confirmación como nuevo oncogén está en evaluación en
animales transgénicos.

P-3. ACTIVACIÓN DEL PROMOTOR DE LA PROTEÍNA
ASOCIADA A LA RESISTENCIA A MÚLTIPLES FÁRMACOS
MRP2 EN TUMORES DEL CIRCUITO ENTEROHEPÁTICO
E. González-Sáncheza, O. Briza,b, E. Herráeza, M.A. Serranoa,
M.r. romeroa, r. Pizarroa y J.J.G. Marína
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización
de Fármacos (HEVEFARM). Universidad de Salamanca. CIBERehd.
Salamanca. España.
b
Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Salamanca.
España.
a

Introducción: Las bombas exportadoras ABC (ATP-binding cassette) reducen la concentración intracelular de sustancias endógenas en condiciones fisiológicas y de fármacos en las células tumorales. La proteína asociada a la resistencia a múltiples fármacos MrP2
(gen ABCC2) localizada en la membrana canalicular de los hepatocitos juega un papel determinante en la secreción biliar de bilirrubina. En tumores puede causar resistencia a fármacos como el cisplatino. El objetivo de este trabajo fue investigar los mecanismos
de activación del promotor de MrP2 (pMrP2) en células derivadas
de tumores enterohepáticos.
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Métodos: y resultados: Se determinó por RT-PCR cuantitativa y
Western-blot la expresión de MRP2. Esta proteína se encontró muy
expresada en células derivadas de hepatoblastoma (HepG2), hepatocarcinoma (SK-Hep1), colangiocarcinoma (CHL) y adenocarcinoma de colon (Caco-2 y LS174T). La exposición de estas células a
cisplatino aumentó la expresión de MRP2. El tratamiento prolongado de células LS174T con concentraciones crecientes de cisplatino
y doble selección clonal permitió obtener una sublínea parcialmente quimiorresistente (LS174T/R), que presentaba una marcada sobreexpresión de MRP2. El promotor de MRP2 completo o parcial se
clonó en plásmidos que contenían la ORF de GFP o de luciferasa,
para medir la activación del promotor mediante cambios de fluorescencia de GFP por citometría de flujo, o de actividad de luciferasa, por luminometría. La transfección de estos plásmidos permitió observar la activación directa por parte del cisplatino de forma
dependiente de la región de pMRP2 conservada. Además, aún en
ausencia de cisplatino la activación del promotor era marcadamente superior en células quimiorresistentes que en las controles. El
análisis de la expresión de factores de transcripción que podrían
interaccionar con pMRP2 no reveló diferencias en los niveles de
ARNm de p53, c-Myc, AP1, YB1, NRF2, RXR y SXR. Sin embargo, la
expresión estaba elevada (4 a 6 veces) para c/EBPb, HNF1a, HNF3b
y HNF4a, y era especialmente alta (237 veces) en el caso de FXR.
La expresión de SHP, un gen diana de FXR, también estaba aumentada (30 veces) en las células quimiorresistentes.
Conclusiones: La exposición de células derivadas de tumores enterohepáticos a fármacos citostáticos como el cisplatino induce la
expresión de MRP2, tanto por activación directa del promotor como
por un mecanismo indirecto mediado por factores de transcripción,
entre los que se encuentra el tándem FXR-SHP.

P-4. TRATAMIENTO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS
DE CARCINOMA DE PÁNCREAS CON UN ADENOVIRUS
ONCOLÍTICO REGULADO POR HIPOXIA QUE EXPRESA LA
CITOcINA INMUNOESTIMULADORA INTERLEUcINA-12
S. Bortolanza, M. Buñuales, E. García-Aragoncillo, J. Prieto
y R. Hernández-Alcoceba
Centro de Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra.
Pamplona. España.
Introducción: El cáncer de páncreas presenta una marcada tendencia a metastatizar en el hígado. En esta fase, la enfermedad es
letal y los tratamientos convencionales no son efectivos. Entre las
nuevas opciones terapéuticas que se investigan en la actualidad se
encuentran: (i) los adenovirus oncolíticos (o de replicación condicionada, CRAd), que consiguen una replicación y destrucción selectiva de las células tumorales y (ii) la inmunoterapia basada en la
transferencia génica de citoquinas inmunoestimuladoras como interleuquina-12 (IL-12), con le objetivo de activar el reconocimiento y la destrucción de las células tumorales por medio del sistema
inmune del paciente.
Métodos: En el presente proyecto hemos combinado ambas estrategias terapéuticas mediante el uso de un adenovirus oncolítico que
expresa IL-12 (Ad-DHscIL12). La selectividad de la replicación viral
se obtiene mediante la utilización de promotores dependientes de
hipoxia y de proliferación celular para el control de la expresión de
proteínas virales. De modo complementario se han delecionado funciones específicas del virus que son indispensables para la replicación viral solo en células normales, pero no en el tumor. La secuencia
codificante para genes reporteros (luciferasa) o terapéuticos (IL-12)
se insertó en una región del genoma viral para asegurar un incremento simultáneo de la replicación y la expresión en el microambiente
tumoral. Para evaluar la eficacia de este tratamiento se ha utilizado
un modelo de metástasis hepáticas en hámsters sirios, que son inmunocompetentes y permisivos para la replicación de adenovirus.
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Resultados: Los adenovirus replicativos consiguen una destrucción selectiva de las células tumorales en ambientes hipóxicos, y
una amplificación de la expresión de transgenes respecto a los virus
defectivos in vivo. La administración local de Ad-DHscIL12 consigue
una alta expresión de IL-12, preferentemente en los tumores hepáticos. Este tratamiento logra una significativa reducción del tamaño tumoral, con remisiones completas en el 50% de los animales.
Este efecto es superior al observado con adenovirus defectivos que
expresan IL-12, mientras que los virus replicativos carentes de genes terapéuticos no muestran ningún efecto.
Conclusiones: La expresión de IL-12 mediante adenovirus replicativos es efectiva para el tratamiento de metástasis hepáticas de
cáncer de páncreas en un modelo animal, y no incrementa la toxicidad frente a los adenovirus defectivos convencionales gracias al
control simultáneo de la replicación y la expresión del transgén.

P-5. APARICIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES
TRAS TRATAMIENTO A LARGO PLAZO CON SORAFENIB
EN PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR
AVANZADO (CHC)
M. Reiga, A. Fornera, C. Rodríguez de Lopea, J. Rimolab,
S. Tremosinia, C. Ayusob, C.A. Mestresc, J.M. Lloveta y J. Bruixa
BCLC. Unidad de Hepatología.
BCLC. Unidad de Radiología.
c
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Clínic. Barcelona.
IDIBAPS. CIBEREHD. Barcelona. España.
a

b

Introducción: Sorafenib mejora la supervivencia de los pacientes (pts) con CHC. Aunque la seguridad y la tolerancia del sorafenib
en el ensayo SHARP fue aceptable, existe escasa información sobre
la aparición de eventos adversos cardiovasculares (EAC) a largo plazo en su uso clínico habitual.
Objetivo: Determinar el perfil de seguridad cardiovascular de los
pts con CHC avanzado tratados con sorafenib.
Métodos: Desde octubre de 2007 a septiembre de 2009 se registró en forma prospectiva la tolerancia de los pts con CHC en tratamiento con sorafenib. Se incluyeron pts con cirrosis compensada
(Child-Pugh A y B-7 puntos) y excluyó aquellos pacientes con hipertensión arterial (HTA) no controlada y/o enfermedad arterial inestable. La evaluación clínica y de laboratorio se realizó al inicio y
cada 1 mes. Sorafenib se mantuvo hasta aparición de efectos adversos severos o progresión sintomática.
Resultados: Durante el período de estudio 91 pts iniciaron tratamiento con sorafenib. La edad media fue 66 años, 81% hombres,
VHC pos en 61%, Child-Pugh A en 83,5%; 59% presentaban al inicio
un CHC BCLC B y 41% BCLC C. Al inicio, 33 pts (36%) eran hipertensos (HTA) y 23 (21%) diabéticos. La mediana de duración del tratamiento en toda la cohorte fue 5,6 meses (0-24). Durante ese período se registraron 481 eventos adversos. Cuarenta de ellos fueron
EAC que afectaron a 31 pts. Se dividió los CAE en HTA (26 eventos),
eventos isquémicos o trombóticos (IT) (10 eventos) y alteración del
ritmo cardiaco (AR) (4 eventos). El tiempo medio de aparición de la
HTA fue 23 días (1-484), IT 290 días (37–607) y AR 93,5 (29–530). No
hubo muertes asociadas con EAC: 85,3% eran CTCAE de grado I/II,
8,8% III y 5,9% IV. La presión arterial diastólica (PAD) y el hematocrito basal fueron los únicos parámetros significativamente diferente (p = 0,01 y p = 0,04) entre aquellos que desarrollaron o no
EAC. La mediana de tratamiento de los pts que desarrollaron EAC
fue 9,39 meses [0-24], significativamente mayor (p = 0,016) que los
que no lo desarrollan 3,94 meses [0-23].
Conclusiones: Más del 80% de los EAC asociados a sorafenib fueron leves, pero el tipo y gravedad difieren en el tiempo. Por lo
tanto, los pts deben ser cuidadosamente seleccionados y valorados
antes de iniciar el tratamiento para prevenir EAC en forma precoz.
La isquemia y la trombosis surgen después de la administración a

132

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado

largo plazo y, tienen que ser controlados intencionalmente para
permitir la detección temprana y manejo.

P-7. DESARROLLO DE UN MÉTODO DE PREDICCIÓN
DE RESPUESTA A LA TERAPIA FARMACOLÓGICA
EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DIGESTIVO

P-6. PROLIFERATIVE ROLE OF LKB1 IN THE
DEVELOPMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA
ASSOCIATED TO NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS

N. Grañé-Boladerasa, L. Trigueros-Motosa, M.R. Romerob,
P. Martínez-Becerrab, L. Muñoz-Bellvísb, M.A. Serranob, F.J. Casadoa,
S. Beltranc, J.J.G. Marínb, M. Molina-Arcasa y M. Pastor-Angladaa

J.L. García-Rodrígueza, N. Martínez-Lópeza, M. Varela-Reya,
D. Fernández-Ramosa, M. Vázquez-Chantadaa, N. Embadea,
A. Woodhooa, L. Espinosa-Heviaa, F.J. Bustamanteb, L.A. Paradaa,
M.S. Rodrígueza, S.C. Luc, J.M. Matoa y M.L. Martínez-Chantara
a
CIC bioGUNE. Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberedh). Technology Park
of Bizkaia. Derio. Bizkaia. España.
b
Hospital de Cruces. University of Basque Country. Bizkaia. España.
c
Division of Gastrointestinal and Liver Diseases. USC Research
Center for Liver Diseases. Southern California Research Center
for Alcoholic Liver and Pancreatic Diseases and Cirrhosis.
Keck School of Medicine. University of Southern California.
Los Angeles. EE.UU.

Introduction: LKB1 plays an important role in hepatocyte proliferation and liver regeneration in an S-adenosylmethionine (SAMe)
dependent manner. Mice lacking methionine adenosyltransferase
1A (MAT1A) show a chronic deficiency in SAMe levels and developed
spontaneously non alcoholic steatohepatitis (NASH) and hepatocellular carcinoma (HCC), resembling the human pathology. In the
current work we have isolated a cell line, SAMe-D (SAMe-Deficient)
from the HCC of MAT1A KO mice as a model of a NASH-tumoral
cell.
Methodology: We analyzed levels of LKB1 and Akt after giving an
apoptotic stimulus (UVC) and after hormone response using Western blot. Immunoprecipitation assay was made to probe the interaction between HAUSP and p53. RNA-silencing of LKB1 was developed and the localization of relative proteins were detected by
Immunocitochemistry analysis.
Results: Results presented here indicate that LKB1 plays a role in
cell survival in those liver tumors. Firstly, we show that higher basal levels of LKB1 and Akt phosphorylation characterized SAMe-D
cells. In fact, the activation of Akt in response to either a propaptotic stimulus, or in response to an anabolic hormone such as insulin is partially independent of PI3 kinase. These results provide the
first evidence of a cross-talk between LKB1 and Akt in response to
stimulus of completely different nature, leading us to consider this
process as a compensatory and salvage mechanism in SAMe-D global response. In addition, HAUSP, a deubiquitinating enzyme that
regulates p53 level, was abnormally accumulated in the cytoplasm
of SAMe-D cell and interacts with a wild type p53 form. Depletion
of LKB1 resulted in a nuclear localization of HAUSP and p53 and a
change in HuR shuttling after UV treatment. These results suggested that LKB1-mediates feedback regulation of HAUSP through
post-translational modification, and this can modify the level of
Mdm2, the major partner of HAUSP, and in consequence the localization of p53. Additionally, a novel regulatory mechanism of HAUSP
levels through HuR mediated mRNA stabilization was identified in
SAMe-D cells. Consistent with findings from SAM-D cells, p53 cytoplasmic staining was increased in human HCC with an alcoholic
steatohepatitis (ASH) and NASH etiology.
Conclusions: In conclusion, SAMe-D cells could be considered as
an excellent tool for the development of new therapeutic strategies for this type of tumor.

Grupo de Regulación de los Sistemas de Transporte. Departament
de Bioquímica i Biologia Molecular. Institut de Biomedicina
de la Universitat de Barcelona (IBUB) y CIBER EHD (Acción
Transversal en Cáncer). Barcelona. España.
b
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorialización
de Fármacos. Universidad de Salamanca y CIBER EHD (Acción
Transversal en Cáncer). Salamanca. España.
c
Plataforma de Transcriptómica. Serveis Científic-Tècnics.
Universitat de Barcelona. Barcelona. España.
a

Introducción: El principal problema para definir una terapia
adecuada en el tratamiento del cáncer es la limitación en el conocimiento de las características génicas del tumor para predecir su
respuesta. El transporte de fármacos a través de la membrana plasmática celular está mediado por un amplio espectro de proteínas
transportadoras, claves para la internalización y consiguiente acción citotóxica de estos compuestos. Recientemente, se ha sugerido que el análisis transcriptómico de genes que codifican para dichas proteínas en tumores puede conllevar la capacidad de
predicción de respuesta terapéutica.
Objetivos: El objetivo último de este estudio es el desarrollo de
un test reproducible que, mediante la caracterización de la expresión de una batería de genes, permita predecir la sensibilidad/resistencia a la quimioterapia de tumores digestivos.
Métodos: Se eligieron 15 líneas tumorales representativas del
sistema gastro-hepático además de 5 líneas de glándula mamaria,
para determinar la existencia de diferencias de expresión génica/
citotoxicidad dentro de un mismo tipo celular o bien entre éstos.
En base a los tratamientos más utilizados en terapia contra tumores gastro-hepáticos, se eligieron 6 fármacos antineoplásicos para
realizar estudios de sensibilidad de las 20 líneas celulares a tratamientos de 48 horas. Dentro de dichos fármacos se encuentran derivados de nucleósidos como el 5-fluorouracilo, 5’-DFUR y la gemcitabina, y otros de distinta naturaleza química como paclitaxel,
doxorubicina y cisplatino. Para realizar el análisis génico utilizamos
tarjetas microfuídicas (Applied Biosystems), una herramienta que
nos permitió de manera rápida y fiable analizar la expresión de 93
genes a la vez, los cuales fueron cuidadosamente seleccionados
según su papel en vías de activación y/o acción de cada uno de los
fármacos.
Resultados: A partir de los valores mínimos de supervivencia hemos clasificado las distintas líneas en sensibles o resistentes para
cada uno de los fármacos, analizando después la expresión génica
diferencial entre los dos perfiles de respuesta al tratamiento obteniendo así aquellos genes que podrían ser indicativos de la respuesta al fármaco, tal y como se muestra en la figura 1 (a,c). Además,
se ha observado como estos genes generan clusters (b,d) coincidiendo con los perfiles de citotoxicidad (claro = resistente, oscuro
= sensible).
Conclusiones: Los resultados preliminares obtenidos anticipan
combinaciones de genes cuya expresión correlaciona con la quimiosensibilidad, independientemente del origen de las líneas tumorales utilizadas. El análisis bioinformático, todavía en curso, ha de
permitir identificar genes específicos de tumor y/o de fármaco que
esperamos puedan ser validados en cohortes de pacientes como
posible herramienta predictiva de respuesta terapéutica.
Agradecimientos: SAF2008-00577, CIBER-Acción Transversal en Cáncer, BFU2006-07556/BFI, Fundación Ramón Areces y 2005SGR00315.
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P-8. EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN IN VITRO
DE PTK787 SOBRE LA PROLIFERACIÓN CELULAR
EN HEPATOCARCINOMA
M. Piva, S. Carbajo-Pescador, J. Martín-renedo, J.L. Mauriz
Gutiérrez, P. González y J. González-Gallego
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) e Instituto de Biomedicina.
Universidad de León. León. España.
Introducción: El carcinoma hepatocelular (HCC) es responsable
de unas 600.000 muertes anualmente, siendo el quinto tipo de cáncer más común entre los hombres y el octavo entre mujeres en el
mundo. El PTK787 es un nueva droga antiangiogénica muy prometedora en terapia antitumoral, en especial para el HCC por ser éste
un tumor altamente vascularizado. Esta sustancia, podría no sólo
frenar la formación de nuevos vasos sanguíneos sino que también,
potencialmente, actuar de forma directa sobre las propias células
tumorales.
Objetivos: Determinar el efecto del PTK787 sobre la proliferación de las líneas celulares derivadas de HCC humano HepG2, Hep3B, y HuH7; y verificar si su efecto potencial efecto antiproliferativo podría estar relacionado con la inducción de la apoptosis.
Métodos: Para nuestro estudio tratamos hepatocitos tumorales
de las líneas HepG2, Hep3B y HuH7 con dos concentraciones dife-

rentes (10 y 20 microM) de PTK787 y a diversos tiempos (2, 4 y 6
días); como control se utilizaron células no tratadas o tratadas con
vehículo (DMSO al 0,1%). Se procedió a determinar la viabilidad
celular mediante el ensayo de MTT en las tres líneas celulares.
También, se analizaron diversos parámetros relacionados con la
apoptosis en la línea HuH7 (la más sensible al tratamiento), determinándose por espectrofluorimetría la actividad de las caspasas 3,
8 y 9. Además, se cuantificó mediante Western Blot la expresión de
las proteínas Bax, Citocromo c y Fas-L.
Resultados: El tratamiento con PTK787 indujo una reducción en
la proliferación celular, dosis y tiempo dependiente, en las 3 líneas
celulares, siendo la más sensible HuH7 que mostró una reducción
significativa desde el primer día de tratamiento ya a la dosis de 10
microM. El análisis de la apoptosis en la línea HuH7 mostró la inducción de la misma sólo a dosis de 20 microM, con incrementos estadísticamente significativos en la actividad de las caspasas 3, 8 y 9,
y de la expresión de Bax, Citocromo C y Fas-L a dicha dosis.
Conclusiones: PTK787 parece ejercer un efecto directo sobre la
proliferación celular en hepatocitos tumorales. Dicho efecto parece relacionado, al menos en parte, con una inducción de la muerte
celular por apoptosis, tanto por vía intrínseca como por vía extrínseca a la dosis de 20 microM. Aunque son necesarios más estudios,
nuestros experimentos indican que el fármaco PTK787 puede constituir una herramienta útil en el tratamiento del HCC, frenando no
sólo la angiogénesis tumoral sino también la proliferación celular.
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P-9. ELASTOGRAFÍA DE TRANSICIÓN Y MEDICIÓN DEL
GPVH EN EL ESTADIAJE DE CARCINOMA HEPATOCELULAR
RESECABLE EN PACIENTES CON CIRROSIS COMPENSADA
E. Llop, A. Berzigotti, M. Reig, E. Erice, J.G. Abraldes, J. Bruix,
J. Bosch y J.C. García-Pagán
Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS y CIBERehd.
Barcelona. España.
Introducción: Los pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC),
bilirrubina normal y gradiente de presión venosa hepática (GPVH) <
10 mmHg tienen bajo riesgo de descompensación tras la resección
del CHC y pueden alcanzar una supervivencia > 70% a los 5 años.
Los pacientes con GPVH ≤ 10 mmHg (hipertensión portal clínicamente significativa, HTPCS) frecuentemente desarrollarán descompensación postoperatoria y tendrán una supervivencia < 50% a los
5 años. Las guías clínicas actuales recomiendan la medición del GPVH
para evaluar potenciales candidatos a resección hepática (Hepatology 2005, AASLD guidelines). Se ha sugerido que la elastografía de
transición (FibroScan®) estimaría adecuadamente el GPVH. Nuestro
objetivo fue evaluar la utilidad de la elastografía hepática en predecir HTPCS y en el estadiaje del CHC resecable en pacientes con
cirrosis hepática compensada y CHC.
Pacientes y métodos: Desde junio de 2007 a junio de 2009 se
incluyeron 49 pacientes con cirrosis hepática Child-A y CHC potencialmente resecable referidos a nuestra unidad para medición del
GPVH. Las mediciones de elastografía se realizaron el mismo día sin
conocer el valor del GPVH.
Resultados: El GPVH se obtuvo en todos los pacientes. En 5
(10,2%) no se pudo realizar la medición de la rigidez hepática por
obesidad. El GPVH y la medición de la rigidez hepática fueron posibles en 44, 35 varones. La edad media era de 61 ± 11 años. Un 73%
con hepatitis C. La media del GPVH fue 9,5 ± 4,6 mmHg y la rigidez
hepática 19,2 ± 12,3 kPa. Se observó una correlación directa entre
el GPVH y la rigidez hepática (r = 0,407; p Pearson = 0,01). Utilizando el punto de corte de 13,6 kPa (Vizutti et al. Hepatology 2007),
la sensibilidad fue del 90% y la especificidad del 46% con un valor
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) para detectar HTPCS del
58% y 85% respectivamente. Utilizando el de 21KPa (Bureau et al.
Aliment Pharmacol Ther 2008), la especificidad se incrementó al
92% a expensas de reducir la sensibilidad al 50%. Los VPP y los VPN
fueron 83 y 60% respectivamente. Un valor ≤ 13,6 kPa descartaría
HTPCS y un valor ≥ 21 kPa confirmaría HTPCS, pero 19 de 44 pacientes (43%) tenían un valor de elastografía en una zona gris (entre 13,6 y 21 KPa).
Conclusiones: Las mediciones con elastografía no son posibles
en el 10% de los pacientes con cirrosis hepática compensada y CHC
y en otro 40% no permitirán predecir la HPTCS. La elastografía de
transición puede reducir la necesidad de medir el GPVH en el estadiaje de CHC resecable en la mitad de pacientes con cirrosis compensada.

P-10. REDUCCIÓN EN LA VIABILIDAD Y PARADA DEL CICLO
CELULAR EN LÍNEAS CELULARES DERIVADAS DE
HEPATOCARCINOMA HUMANO TRAS LA ADMINISTRACIÓN
DE PPI-2458
J. Martín-Renedo, S. Carbajo, M. Piva, J.L. Mauriz
y J. González-Gallego
Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) e Instituto de Biomedicina.
Universidad de León. León. España.
Introducción: El carcinoma hepatocelular (HCC) es el quinto
tumor más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte
debida al cáncer. Los medicamentos utilizados en el tratamiento
del HCC presentan, en su mayoría, citotoxicidad y una gran varie-

dad de efectos secundarios. Una de las características del cáncer
es la desregulación del ciclo celular y la aparición de resistencia
a la apoptosis, procesos en los que está involucrado el gen p53,
frecuentemente mutado durante la hepatocarcinogénesis. PPI2458 es una nueva sustancia, con capacidad antiangiogénica y que
podría presentar algún efecto directo sobre los hepatocitos tumorales.
Objetivos: Investigar el papel del gen p53 en la supervivencia y
en el estado del ciclo celular en HCC humano, tras administración
de PPI-2458.
Métodos: Se usaron 3 líneas derivadas de HCC humano: HepG2
(p53 wt), Huh7 (p53 mut Y220C) y Hep3B (p53 nulo), administrándose el fármaco PPI-2458 (1 microM) en el medio de cultivo durante distintos tiempos (2, 4 y 6 d). Posteriormente, se procedió a
analizar la viabilidad celular mediante el ensayo de MTT y el ciclo
celular mediante citometría de flujo.
Resultados: El tratamiento de las células con PPI-2458 fue capaz
de disminuir la viabilidad en todas las líneas utilizadas, HepG2,
Huh7 y Hep3B. En cuanto a la línea HepG2, la reducción en la viabilidad celular fue significativa a partir de los seis días de tratamiento (—44% vs control). En relación a las células Huh7 se pudo
observar dicha reducción desde el principio de la exposición al antiangiogénico (2d), continuando este descenso progresivamente
hasta los 6 días de tratamiento (—18, —31 y —57% respectivamente
vs control). Finalmente, en las células Hep3B la viabilidad se vio
significativamente reducida a los 4 y 6 días de exposición al fármaco (—19 y —22%). En cuanto a la modificación del ciclo celular observamos un incremento estadísticamente significativo del numero
de células en la fase G0/G1, desde el mismo inicio del tratamiento
(2 d) en los 3 tipos celulares.
Conclusiones: El PPI-2458 parece capaz de reducir la viabilidad
celular de las líneas expuestas al mismo, HepG2, Huh7 y Hep3B,
siendo capaz de conducir a una parada del ciclo celular en la fase
G0/G1. Todos estos efectos, parecen ser independientes del nivel
de expresión de p53. Nuestros resultados muestran que PPI-2458
podría actuar directamente sobre los hepatocitos tumorales reduciendo su proliferación mediante un mecanismo citostático aún no
determinado.

P-11. LA ACUMULACIÓN DE ÁCIDOS BILIARES
ACTÚA COMO FACTOR PROMOTOR DE
COLANGIOCARCINOGÉNESIS EN RATAS
E. Lozano, R.I.R. Macías, M.J. Monte, A.G. Blázquez, R. Rosales,
J. Vaquero, M. Fernández-Dolón y J.J.G. Marín
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización
de Fármacos (HEVEFARM). Universidad de Salamanca. CIBERehd.
Salamanca. España.
Introducción: El colangiocarcinoma presenta una incidencia creciente y una elevada mortalidad debido, en parte, a la dificultad de
diagnosticarlo en las etapas iniciales de su desarrollo.
Objetivos: Poner a punto un modelo experimental de colangiocarcinoma en la rata e investigar el efecto promotor de colangiocarcinogénesis del acúmulo de ácidos biliares, que podría ser un
factor favorecedor del desarrollo de estos tumores en situaciones
de colestasis crónica.
Métodos: Para inducir la colangiocarcinogénesis se administró a
las ratas tioacetamida (TAA). En algunos animales se combinó este
tratamiento con una colestasis obstructiva por doble ligadura y
sección del conducto biliar. Se recogieron muestras de hígado a las
4 y 8 semanas tras el inicio del tratamiento. Se realizaron estudios
histológicos por tinción con hematoxilina-eosina o con tricrómico.
La expresión de las proteínas CK-7, claudina-4, Neu, ASBT y GST-pi
se investigó mediante RT-PCR cuantitativa, Western-blot e inmunofluorescencia. Se recogieron muestras de suero para determinar
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los niveles y especies moleculares de ácidos biliares y realizar una
bioquímica completa.
Resultados: En ratas tratadas con TAA aparecía hipercolanemia.
Se consiguieron niveles séricos de ácidos biliares marcadamente
mayores en el grupo con tratamiento con TAA más colestasis. A las
4 semanas de tratamiento, sólo era posible detectar claudina-4 y
débilmente GST-pi en el hígado de animales con colestasis más tratamiento con TAA. A las 8 semanas, era más evidente la expresión
de claudina-4 y CK-7 en el hígado de animales con colestasis y fue
más alta en animales con colestasis más TAA. Este cambio era dependiente de la dosis de TAA administrada. La expresión de GST-pi
fue mayor en colestasis que en los animales tratados con TAA. La
expresión de la proteína específica de células diferenciadas del
epitelio biliar ASBT era detectable en el hígado control, pero desaparecía durante el desarrollo del colangiocarcinoma. Por el contrario el marcador de malignidad Neu no aparecía en ratas con colestasis y sólo se detectó en grupos tratados con TAA, aunque su
expresión era más abundante cuando se combinaba TAA con colestasis.
Conclusiones: La acumulación de ácidos biliares en colestasis
favorece la proliferación ductular y actúa como factor promotor de
la colangiocarcinogénesis inducida químicamente en ratas por administración de TAA.

P-12. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN SÉRICA
DE VCAM-1 EN PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA
Y SU ASOCIACIÓN CON EL GRADO DE FUNCIÓN HEPÁTICA
A. Díaz-Sáncheza,b, A. Matillaa, O. Núñeza,c, D. Rincóna,
R. Lorentea, O. Lo Iaconoa,d, B. Merinoa, A. Hernandoa,
G. Clementea y R. Bañaresa
a
Sección de Hepatología CIBEREHD. HGU Gregorio Marañón.
Madrid. España.
b
Unidad de Digestivo. Hospital Infanta Leonor. Madrid. España.
c
Unidad de Digestivo. Hospital Infanta Sofía. Madrid. España.
d
Unidad de Digestivo. Hospital del Tajo. Madrid. España.

Introducción: VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) está
implicada en la angiogénesis y fibrogénesis hepática y recientemente se ha demostrado su influencia en la circulación hiperdinámica del cirrótico. El hepatocarcinoma (CHC) es un tumor con importante actividad angiogénica, en el que el aumento de expresión
de VCAM-1 pudiera jugar un papel etiopatogénico.
Objetivos: Evaluar las diferencias en la concentración sérica de
VCAM-1 en pacientes con hepatopatía crónica con y sin CHC y su
asociación con las características del tumor y de la enfermedad
hepática.
Material y métodos: La concentración sérica de VCAM-1 en sangre periférica (sVCAM-1P) y suprahepática (sVCAM-1H) se analizó
mediante ELISA en 134 pacientes consecutivos con hepatopatía crónica a los que se realizó un estudio hemodinámico esplácnico, 58
de los cuales tenían CHC.
Resultados: Hubo una estrecha correlación entre los niveles de
sVCAM-1P y sVCAM-1H en los pacientes con (r = 0,85) y sin CHC (r =
0,77) (p = 0,0001). La media de sVCAM-1H en el grupo con CHC fue
de 3.099 ± 1.301, y en el grupo sin CHC de 2.900 ± 1.424 ng/ml (p
> 0,05), manteniéndose tras la estratificación de ambos grupos por
Child. El tamaño tumoral medio fue de 4,8 ± 3,7 cm, uninodular en
el 63,2%, afectación bilobar en el 19,2%, trombosis vascular maligna en 6,9% y estadio BCLC-A en el 55,2% de los pacientes. En el
grupo con CHC se observó una correlación inversa significativa entre sVCAM-1H con el tamaño del nódulo mayor (r = -0,36) en los
pacientes Child A. No se encontró asociación de sVCAM-1H con:
extensión, tamaño total, trombosis maligna, estadio BCLC o número de nódulos. Se observó una asociación lineal significativa entre
el estadio de Child y sVCAM-1H (Child A: 2.485 ± 1.294 vs Child B:
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3.408 ± 1.338 vs Child C: 4.096 ± 862 ng/ml; p = 0,007), así como
una correlación significativa con MELD (r = 0,27), bilirrubina (r =
0,47), albúmina (r = -0,45) y plaquetas (r = -0,49). Siete pacientes
con CHC sin cirrosis presentaron una sVCAM-1H marcadamente inferior que los pacientes cirróticos con CHC (cirrosis 3.133 ± 1.301
vs no-cirrosis 1.496 ± 1.030 ng/ml; p = 0,006).
Conclusiones: La concentración sérica de VCAM-1 no difiere entre los pacientes cirróticos con y sin CHC con similar función hepática, por lo que no parece participar en su etiopatogenia. En los
pacientes con CHC los niveles de VCAM-1 están claramente relacionados con la gravedad de la enfermedad hepática de base, y no con
las características del tumor.

P-13. EFICACIA DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE
ECOGRÁFICO SONOVUE® EN LA EVALUACIÓN
DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA DEL CARCINOMA
HEPATOCELULAR A TRATAMIENTOS LOCO-REGIONALES
J.F. Castroagudín, E. Molina, A.M. Álvarez-Castro
y E. Domínguez-Muñoz
Unidad de Ecografía Digestiva e Intervencionista. Servicio
de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Santiago de Compostela. España.
Introducción: La técnica de imagen estándar para la evaluación
de la respuesta terapéutica local del hepatocarcinoma (HCC) a las
terapias loco-regionales es la TC con contraste IV, pero su coste,
necesidad de inyección de contrastes yodados y el empleo de radiaciones ionizantes pueden restringir su aplicación periódica. La
ecografía con contrastes ecográficos (CE-US) podría constituir una
alternativa a la TC en la evaluación de la respuesta terapéutica del
HCC a las terapias loco-regionales.
Objetivos: Analizar la eficacia de la CE-US en la evaluación de la
respuesta terapéutica local del HCC a terapias loco-regionales: inyección percutánea de etanol (PEI), ablación por radiofrecuencia
(RF) y quimioembolización transarterial (TACE).
Métodos: Se incluyeron de forma prospectiva 23 enfermos (100%
varones, edad 65,8 ± 7,7 años) con HCC sometido a ablación percutánea mediante PEI y/o RF o terapia intravascular mediante
TACE. Se realizó una exploración ecográfica mediante un equipo
de ultrasonidos digital Hitachi EUB-8500 (Hitachi Medical Corporation, Tokio, Japón) tras la inyección de 2,4-5 ml de contraste ecográfico Sonovue® (Bracco, Milán, Italia) según protocolo estándar, a
las 4 semanas del procedimiento terapéutico. Las imágenes fueron
almacenadas digitalmente y evaluadas posteriormente por dos observadores independientes, categorizando cada nódulo explorado
en necrosis completa (RC) o parcial (RP). A las 4 semanas del procedimiento terapéutico se realizó asimismo una TC con contraste
intravenoso, evaluado por un radiólogo ciego para las características basales del tumor. Los resultados fueron analizados mediante el
paquete estadístico GraphPad InStat versión 3.05 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EEUU).
Resultados: Se exploraron un total de 44 nódulos de HCC sometidos a RF (n = 17), PEI (n = 18) y TACE (n = 9). Las respectivas tasas
de RC fueron de 75% para la CE-US y del 63,6% para la TC. En 6
nódulos identificados como totalmente necrosados en la CE-US, la
TC mostró tejido neoplásico viable, mientras que en un único caso,
la CE-US mostró tejido tumoral residual sin confirmación posterior
en la TC. Los respectivos valores de sensibilidad, especificidad, VPP
y VPN de la CE-US fueron del 62,5%, 100%, 100% y 82%.
Conclusiones: En comparación con la TC, la CE-US proporciona
unas prestaciones diagnósticas que la convierten en una técnica de
imagen de utilidad en la evaluación de la respuesta terapéutica del
HCC a los tratamientos loco-regionales.
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P-14. IDENTIFICACIÓN DE UN NUEVO ANTIONCOGÉN
HEPÁTICO: hNAA25p
C. Gázquez, M. Lasa, E. Larrea, J. Prieto y R. Aldabe
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
Introducción: La acetilación aminoterminal de proteínas se lleva
a cabo mediante unos complejos enzimáticos formados por una
subunidad catalítica y una o varias subunidades accesorias, que en
el caso del complejo enzimático hNatB comprende a la subunidad
catalítica denominada hNaa20p y la subunidad accesoria hNaa25p.
En este trabajo analizamos los efectos de la variación de los niveles
de expresión de los componentes del complejo enzimático hNatB:
hNaa20p y hNaa25p.
Métodos: para variar los niveles de expresión de las proteínas
hNaa20p y hNaa25p transfectamos siRNA específicos frente a estas
proteínas y analizamos los efectos generados sobre el desarrollo
del ciclo celular y la capacidad de las células de crecer sin estar
unidas a ningún sustrato mediante un ensayo de crecimiento en
soft-agar. La interacción de las proteínas fue determinada mediante ensayos de coinmunoprecipitación a partir de extractos celulares. La determinación de los niveles de expresión de hNaa25 en
muestras tumorales se realizó extrayendo el RNA de biopsias hepáticas almacenadas en el departamento de Hepatología y Terapia
Génica del CIMA y cuantificando la expresión génica mediante un
análisis RT-PCR en tiempo real.
Resultados: Al inhibir la expresión de las subunidades de hNatB
comprobamos el mismo fenómeno que se ha descrito en los otros
complejos enzimáticos hNat, donde al inhibir la expresión de la
subunidad accesoria, hNaat25p, se produce la degradación de la
subunidad catalítica, hNaa20p, pero no viceversa. Cuando analizamos los efectos de la inhibición de la expresión de las proteínas
hNaa20p y hNaa25p en diferentes líneas celulares comprobamos
que al inhibir hNaa20p se produce una parada del ciclo celular,
mientras que al inhibir la expresión de hNaa25p se produce una
mayor proliferación celular. En correlación con estos datos comprobamos que cuando analizábamos la capacidad de proliferación de
las células cuando no están unidas a un sustrato se producía una
mayor proliferación cuando la proteína hNaa25p no estaba presente en las células. Posteriormente comprobamos que cuando sobreexpresábamos la proteína hNaa25p en las células se produce un
descenso en la proliferación celular. Cuando analizamos muestras
de hepatoma humano comprobamos que existe un descenso de la
expresión de hNaa25 en los tumores hepáticos respecto a la expresión observada en tejido sano. Este efecto observado debe ser independiente de la actividad del enzima hNatB ya que en ambos
casos no se encuentra presente la subunidad catalítica hNaa20p.
Un posible mecanismo para explicar este fenómeno puede estar
basado en la interacción observada entre CDK2 y el complejo
hNatB.
Conclusiones: La proteína hNaa25p presenta una capacidad antiproliferativa en líneas celulares y su expresión se encuentra disminuida en muestras de hepatocarcinoma humano, todo lo cual indica
que esta proteína puede tener una actividad antioncogénica.

P-15. LA SOBREEXPRESIÓN DE LA SINTASA ENDOTELIAL
DEL ÓXIDO NÍTRICO (eNOS) EN CÉLULAS ENDOTELIALES
LINFÁTICAS (LyECs) INDUCE DISFUNCIÓN LINFÁTICA
EN RATAS CIRRÓTICAS (CH) CON ASCITIS
J. Riberaa, P. Melgar-Lesmesa, M. Pautaa, S. Tuguesa,
G. Fernández-Varoa, V. Arroyob, W. Jiméneza y M. Morales-Ruiza
Servicio de Bioquímica y Genética Molecular.
Unidad de Hepatología-Institut de Malalties Digestives.
Hospital Clínic y Provincial de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd.
Universitat de Barcelona. Barcelona. España.

a

b

Introducción: El sistema linfático tiene una importancia crucial
en el mantenimiento de la homeostasis de fluidos. Las complicaciones más comunes de la cirrosis son la aparición de ascitis y edema
periférico. En este contexto, los objetivos de este estudio fueron
investigar si en la cirrosis existe una disfunción linfática que contribuya al acúmulo de líquido extravascular y determinar cuales son
los mecanismos implicados.
Métodos: La cirrosis fue inducida por inhalación de CCl4. La funcionalidad de los vasos linfáticos se evaluó por linfangiografía.
LyECs mesentéricas de ratas control (CT) y CH se aislaron usando un
anticuerpo anti-podoplanina (Sigma). Para valorar el efecto de la
inhibición de eNOS en la funcionalidad linfática, ratas CH fueron
tratadas con L-NMMA (0,5 mg/Kg/día una semana). Paralelamente,
y para excluir el efecto hipertensivo asociado al L-NMMA, ratas CH
fueron tratadas con midodrina (5 mg/Kg/día una semana).
Resultados: La condición de cirrosis, comparada con la condición CT, se asoció a una disfunción linfática caracterizada por la
disminución de vasos linfáticos funcionales en la zona esplácnica
(1,2 ± 0,6 vs 7,4 ± 0,9 vasos fluorescentes/campo p < 0,001, respectivamente) y periférica (3,0 ± 0,4 vs 6,5 ± 1,7 vasos fluorescentes
en oreja p < 0,001, y 2,7 ± 0,3 vs 9,5 ± 1,8 estructuras de honeycomb fluorescentes en cola p < 0,05). Considerando que la contractibilidad de la capa muscular lisa de los vasos linfáticos colectores es uno de los factores que controla el flujo linfático, evaluamos
si un incremento en la producción de óxido nítrico (NO) podía estar
implicado en esta disfunción. La abundancia de eNOS fue significativamente superior en LyECs de ratas CH comparadas con LyECs de
ratas CT, así como la acumulación de NO2- en el medio de cultivo.
Además, el mismo grupo de ratas CH utilizado para detectar la
disfunción linfática mostró una mejora significativa en la captación
de FITC-dextrano tras recibir un tratamiento con L-NMMA, comparado con ratas CH tratadas con midodrina (6,5 ± 0,6 vs 3,3 ± 0,4
vasos fluorescentes en oreja, p < 0,005, respectivamente). El efecto beneficioso del tratamiento con L-NMMA no se debió a un aumento en la presión arterial media (MAP), puesto que no se encontraron
diferencias significativas entre los dos tratamientos (88,4 ± 4,7 vs
96,9 ± 2,2 mmHg).
Conclusiones: Estos resultados indican que la cirrosis está asociada a una disfunción linfática causada por una sobreproducción
de óxido nítrico originada en el endotelio linfático.

P-16. INSUFICIENCIA RENAL EN LA CIRROSIS HEPÁTICA:
VALOR PRONÓSTICO DE LA CAUSA DE INSUFICIENCIA
RENAL. ESTUDIO PROSPECTIVO DE 562 PACIENTES
M. Martín-Llahí, M. Guevara, A. Torre, C. Fagundes, M. Marinelli,
T. Restuccia, G. Pereira, M. Pavesi, V. Arroyo y P. Ginès
Hospital Clínic de Barcelona. CIBERehd. Barcelona. España.
Introducción: Los pacientes con cirrosis hepática pueden presentar insuficiencia renal por distintas causas. Se desconoce si la
causa de la insuficiencia renal tiene implicaciones pronósticas.
Objetivos: Con el objetivo de investigar si la causa de insuficiencia renal condiciona el pronóstico, se incluyó un total de 562 pacientes consecutivos con insuficiencia renal en un estudio prospectivo durante un período de 6 años. Las causas de insuficiencia renal
fueron: infección bacteriana (n = 212), hipovolemia (n = 154), síndrome hepatorrenal sin infección (n = 60), enfermedad renal orgánica (n = 42), nefrotóxica (n = 20) o mixta (n = 74). La insuficiencia
renal por infección bacteriana y por síndrome hepatorrenal se consideraron conjuntamente dado que tienen un mecanismo patogénico similar. Los pacientes con insuficiencia renal por nefrotoxicidad
y de causa mixta se excluyeron del análisis.
Resultados: A los 3 meses, la mortalidad fue significativamente
superior en los pacientes con insuficiencia renal por síndrome hepatorrenal o infección bacteriana que en el resto de pacientes (67%
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vs 33%, p ≤ 0,0001). Para evaluar si el valor pronóstico de la causa
de insuficiencia renal podía depender de otros factores, se generó
un modelo estadístico en el que el valor pronóstico de la causa de
insuficiencia renal se ajustó en función de las variables con valor
predictivo en un análisis univariado de supervivencia. Las únicas
variables que añadieron valor predictivo a la causa de insuficiencia
renal fueron la puntuación de MELD y la concentración sérica de
sodio (odds ratio: 1,61 (IC: 1,01-2,56, p: 0,045), 1,14 (IC: 1,1-1,19,
p < 0,0005) y 0,96 (IC: 0,92-0,99, p: 0,006), respectivamente).
Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que la causa de insuficiencia renal añade valor predictivo a la puntuación de
MELD y al sodio sérico en la evaluación del pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática e insuficiencia renal. Estos resultados
tienen implicaciones en la evaluación de la gravedad de los pacientes con cirrosis e insuficiencia renal en lista de espera de trasplante hepático.

P-17. VALOR PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA
SUPRARRENAL RELATIVA EN LAS DIFERENTES
DESCOMPENSACIONES DE LA CIRROSIS
J. Acevedo, J. Fernández, M. Castro, D. Roca, P. Ginès y V. Arroyo
Liver Unit. IMDM. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona.
IDIBAPS y Ciberehd. Barcelona. España.
Introducción: La insuficiencia suprarrenal relativa (ISR) es frecuente en pacientes cirróticos con sepsis grave o shock séptico y se
asocia a un mal pronóstico. Sin embargo, su impacto sobre otras
descompensaciones de la cirrosis se desconoce.
Objetivos: Evaluar la prevalencia y el valor pronóstico de la ISR
en la cirrosis descompensada.
Métodos: Estudio prospectivo que evaluó en las primeras 24 horas del ingreso hospitalario mediante la realización del test de corticotropina (250 μg EV), la presencia de ISR definida como un cortisol total basal < 15 μg/dl y/o un delta de cortisol < 9 μg/dl
(criterio 1) o un delta de cortisol < 9 μg/dl (criterio 2) en todos los
pacientes con cirrosis descompensada ingresados en nuestra unidad entre febrero del 2007 y octubre del 2009. Se calculó asimismo
el cortisol libre basal (cortisol total basal/transcortina).
Resultados: Un total de 188 pacientes presentaron 220 ingresos.
La prevalencia de ISR según los criterios 1 y 2 fue del 64 y 27% en
el total de la serie, del 52 y 21% en la PBE, del 69 y 24% en la infección no PBE, del 82 y 46% en la ascitis no infectada, del 54 y 31% en
la encefalopatía hepática, del 58 y 26% en la hemorragia digestiva,
del 71 y 29% en el síndrome hepatorenal, del 49 y 36% en el shock
y del 80 y 22% en un grupo de 10 pacientes ambulatorios (p = ns).
La prevalencia de ISR fue similar en pacientes CHILD A/B vs C (67 y
26% vs 59 y 29%; criterios 1 y 2, respectivamente). El índice de
cortisol libre fue de 0,029 ± 0,08 μg/dl en el grupo de pacientes no
descompensados, de 0,063 ± 0,03 en los descompensados sin shock
y de 0,137 ± 0,1 μg/dl en aquellos con shock séptico (p = 0,016). La
mortalidad hospitalaria fue del 18% (21% a los 3 meses). No se observaron diferencias significativas en la mortalidad entre los pacientes con y sin ISR. En el análisis multivariado se identificaron
como factores predictivos independientes de mortalidad hospitalaria la presencia de shock (OR: 4,9) y el MELD score (OR: 1,2). Estos
mismos factores y el cortisol total basal (OR: 1,06) predijeron de
manera independiente la mortalidad a los 3 meses.
Conclusiones: La prevalencia de ISR es alta en la cirrosis descompensada pero carece de significación clínica. La activación del
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal es un factor de mal pronóstico
a corto plazo en la cirrosis avanzada.
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P-18. PAPEL DE LAS UNIONES INTERCELULARES
EN EL INCREMENTO DE LAS RESISTENCIAS VASCULARES
INTRAHEPÁTICAS EN RATAS CIRRÓTICAS
M. Hernández-Guerraa,b, Z. Adriána, J.C. García-Pagánc,
B. Abranteb, E. Salidob, J. Boschc y E. Quinteroa,b
Unidad Hepática.
Unidad de Investigación.
Hospital Universitario de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
España.
c
Laboratorio de Hemodinámica hepática. Hospital Clínic.
Barcelona. España.
a

b

Introducción: En la cirrosis existe una menor respuesta vasodilatadora a acetilcolina (ACH) que determina un aumento de la resistencia vascular intrahepática. Recientemente, estudios fisiológicos
sobre vasos sanguíneos señalan que las uniones intercelulares vasculares dependientes de conexinas 40 y 43, son esenciales en la
regulación del tono vascular. De hecho, su modulación farmacológica y genética está asociada a una respuesta anormal del tono
vascular ACH-dependiente.
Objetivos: Examinar el papel de las uniones intercelulares en la
regulación del tono vascular intrahepático en ratas en diferente
estadio de cirrosis.
Métodos: En ratas Sprague–Dawley sanas y con cirrosis inducida
por inhalación de tetracloruro de carbono (CCL4) sin ascitis (13
semanas) y con ascitis (> 18 semanas), se les realizó estudio de la
presión de perfusión portal (PP) con curvas dosis-respuesta a metoxamina (MTX,10-4M) y ACH (10-8, 10-7, 10-6 mol/l), en presencia
del inhibidor especifico de las uniones intercelulares 18–α–glicirretínico (GLY, 100 μM) o vehículo. Un tercer grupo de ratas sin exposición a CCL4 se incluyó como grupo control.
Resultados: Tras incubar con GLY, la PP aumentó de forma significativa en el grupo de ratas control (40 ± 10% vs 0,03 ± 0,1%, p <
0,01), en el grupo de ratas cirróticas sin ascitis (16 ± 3% vs 2 ± 1%,
p < 0,01) y ratas con ascitis (47 ± 6% vs 1,9 ± 1,3%, p < 0,01). Sin
embargo, este incremento de la PP no se asoció a una diferente
respuesta vasoconstrictora a MTX en el grupo de GLY comparado
con controles en ninguno de los grupos. En ratas sanas incubadas
con GLY la respuesta vasodilatadora ACH-dependiente fue significativamente menor comparada con vehículo (p < 0,05). Sin embargo,
no se objetivaron diferencias tras la incubación con GLY en ratas
cirróticas sin ascitis (p = 0,07) ni en ratas con ascitis (p = 0,1).
Conclusiones: Las uniones intercelulares modulan el tono vascular intrahepático en ratas sanas y cirróticas. La respuesta vasodilatadora ACH-dependiente mediada por conexinas está alterada en
ratas cirróticas, lo que sugiere que estas uniones están involucradas en la fisiopatología de la hipertensión portal. Por lo tanto, el
incremento de la actividad/función de estos canales tiene implicaciones clínicas ya que podrían mejorar la respuesta vasodilatadora
ACH-dependiente.
Estudios realizados con financiación del Instituto de Salud Carlos
III-FIS (07/583) y el Programa de Intensificación de Actividad Investigadora (INT07/173).

P-19. LA LIGADURA ENDOSCÓPICA ES CLARAMENTE
SUPERIOR A LA ESCLEROSIS EN EL TRATAMIENTO AGUDO
DE LA HEMORRAGIA POR VARICES ESOFÁGICAS,
ESPECIALMENTE EN PACIENTES DE ALTO RIESGO
S. Augustin, J.T. Altamirano, L. Muntaner, A. González
y J. Genescà
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Introducción: Estudios previos sugieren que, tras un episodio de
hemorragia por varices esofágicas, el uso de variables clínicas permite estratificar los pacientes según el riesgo de recidiva y muerte.
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p

No seleccionados

Esclerosis
(n = 101)

Ligadura
(n = 148)

Todos (n = 249)
Bajo riesgo
(n = 120)
Alto riesgo
(n = 129)

33% (33/101)
16% (7/43)

16% (24/148)
12% (9/77)

0,002
0,478

45% (26/58)

21% (15/71)

0,004

Seleccionados

Esclerosis
(n = 74)

Ligadura
(n = 110)

Todos (n = 184)
Bajo riesgo
(n = 93)
Alto riesgo
(n = 91)

27% (20/74)
15% (5/34)

6% (7/110)
5% (3/59)

37% (15/40)

8% (4/51)

p
< 0,001
0,136
0,001

Se desconoce el efecto de las distintas modalidades de tratamiento
endoscópico en los diferentes subgrupos de riesgo.
Objetivos: Analizar la mortalidad tras un episodio de hemorragia
por varices esofágicas en distintos grupos de riesgo según el tratamiento endoscópico utilizado: esclerosis o ligadura.
Métodos: Estudio observacional en una cohorte prospectiva de
249 pacientes cirróticos consecutivos (años 2001-2009) con hemorragia por varices esofágicas. Todos los pacientes fueron tratados en la
fase aguda con somatostatina + profilaxis antibiótica + tratamiento
endoscópico (esclerosis o ligadura). Se analizó la mortalidad a las 6
semanas según grupo de riesgo (Bajo: Child B sin hemorragia activa
en endoscopia inicial o Child A; Alto: Child B con hemorragia activa o
Child C) y tratamiento endoscópico recibido. Asimismo, se repitió el
análisis en el subgrupo de 184 pacientes susceptibles de ser incluidos
en estudios terapéuticos (Seleccionados: Child < 14, edad < 80, no
hepatocarcinoma ni trombosis portal).
Resultados: No existieron diferencias significativas en las características basales de los distintos subgrupos terapéuticos. La mortalidad a las 6 semanas fue de 23% (todos los pacientes) y de 15%
(seleccionados). La mortalidad según grupos de riesgo y tratamiento recibido se muestra en la tabla. La ligadura fue superior a la
esclerosis en todos los grupos de riesgo. El mayor beneficio se observó en los pacientes seleccionados de alto riesgo.
Conclusiones: En la hemorragia por varices esofágicas, la ligadura endoscópica es claramente superior a la esclerosis, especialmente en pacientes de alto riesgo, y debería considerarse el tratamiento de elección.

P-20. DETECCIÓN DE ADN BACTERIANO EN LA
PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA MEDIANTE PCR
EN TIEMPO REAL Y SECUENCIACIÓN DEL GEN 16S RDNA
G. Sorianoa,b, O. Esparciac, M. Montemayorc, C. Guarner-Argentea,
r. Pericasc, X. Torrasa,b, N. Calvod, E. romána,b, F. Navarroc,
C. Guarnera,b y P. Collc
Servicio de Patología Digestiva.
CIBERehd.
c
Servicio de Microbiología.
d
Servicio de Oncología.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España.

a

b

Introducción: En los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea (PBE) el cultivo es negativo en más del 50% de los casos,
a pesar de la inoculación de líquido ascítico en frascos de hemocultivo.

Objetivos: Estudiar si la detección de la región conservada del
gen 16S rDNA mediante PCr en tiempo real y secuenciación aumenta el rendimiento del cultivo en el diagnóstico microbiológico de la
PBE en pacientes cirróticos.
Pacientes y métodos: Se han incluido todos los pacientes cirróticos con recuento de neutrófilos > 250/mm3 en líquido ascítico y
cultivo positivo (grupo PBECP) o negativo (grupo PBECN), un grupo
de pacientes cirróticos con recuento de neutrófilos < 250/mm3 y
cultivo negativo (grupo ascitis estéril, AE) y otro grupo de pacientes
con ascitis neoplásica (AN). Se ha realizado estudio microbiológico
del líquido ascítico mediante cultivo convencional e inoculación en
frascos de hemocultivo. Se ha estudiado la presencia de DNA bacteriano en líquido ascítico mediante PCr en tiempo real y secuenciación del gen 16S rDNA.
Resultados: En el grupo PBECP (n = 25), se detectó DNA bacteriano en 23/25 casos (92%). En 12 casos la secuenciación permitió la
identificación de género o especie, en 8 de los cuales coincidió con
el cultivo y en 4 no. En 11 casos la secuenciación no obtuvo resultados concluyentes y en 2 no se detectó DNA bacteriano. En los 30
episodios de PBE con cultivo negativo, se detectó DNA bacteriano
en 16 casos (53,3%) (p = 0,004 respecto PBECP). La secuenciación
permitió identificar el posible microorganismo implicado en 6 casos
y fue no concluyente en 10. En 14 casos la PCr fue negativa. En el
grupo AE (n = 20), se detectó DNA bacteriano en 12/20 casos (60%)
(p = 0,01 respecto PBECP y pNS respecto PBECN). En 6 de los 12
casos la secuenciación permitió la identificación de E. coli, y fue no
concluyente en 6. En los 8 casos restantes fue negativa. En todas
las muestras de los pacientes con AN (n = 27) la PCr fue negativa (p
< 0,001 respecto a los otros grupos).
Conclusiones: 1) En el 46,6% de las PBE con cultivo negativo no
se consigue detectar DNA bacteriano en líquido ascítico, lo que
puede cuestionar la etiología bacteriana en estos casos. 2) No
siempre es posible secuenciar el DNA bacteriano amplificado en líquido ascítico con esta metodología. 3) La presencia de DNA procariota no secuenciable en líquido ascítico en pacientes cirróticos
podría corresponder a translocaciones polimicrobianas previas y
requiere posteriores estudios.

P-21. UN MICROSATÉLITE PRESENTE EN LA REGIÓN
PROMOTORA DEL GEN GLS PREDICE EL RIESGO DE
ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA. ANÁLISIS FUNCIONAL
“IN VITRO”
J.A. del Campoa, M. Jovera, J.L. royob, J.J. Galánb, S. Mañesc,
A. ruizb y M. romero-Gómeza
a
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas &
CIBERehd. Hospital Universitario de Valme. Universidad
de Sevilla. Sevilla. España.
b
Structural Genomics. Neocodex, S.A. Sevilla. España.
c
Departamento de Inmunología y Oncología. Centro Nacional
de Biotecnología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Madrid. España.

Antecedentes y objetivos: En trabajos desarrollados previamente por nuestro grupo, se ha estudiado la región codificante y
las regiones 5´UTr y 3´UTr del gen GLS en 20 pacientes cirróticos
seleccionados en base a sus antecedentes genéticos (haplotipos) y
riesgo de desarrollar encefalopatía hepática. Los resultados se han
obtenido de una cohorte de estimación (n = 100) y otra de validación (n = 156) de pacientes cirróticos cuyo seguimiento se ha realizado en 6 hospitales españoles. En dicho estudio se ha puesto de
manifiesto una relación significativa entre la presencia de un microsatélite en el promotor del gen GLS y la probabilidad de desarrollar encefalopatía hepática. En base a estos datos, se han llevado a cabo una serie de ensayos funcionales cuyo objetivo era la
determinación del papel de la presencia del microsatélite (en sus
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versiones corto y largo) sobre los niveles de actividad enzimática
empleando como testigo la actividad luciferasa.
Métodos: Se ha amplificado mediante PCR un fragmento de 1,7
Kb aguas arriba del punto de inicio de traslación del gen GLS humano. Como molde para la PCr se ha empleado DNA de la línea germinal de pacientes portadores de las variantes del microsatélite con
6, 14 y 29 repeticiones del trinucleótido GCA. Los fragmentos resultantes se clonaron en el plásmido pGL3. Las construcciones resultantes se han empleado para transfectar transitoriamente células
HEK293 utilizando el sistema jetPI. Las células se colocaron en placas de 6 pocillos a una densidad de 200.000 células por pocillo y se
incubaron a 37 oC, 5% de CO2 de 24 a 72 horas. Se tomaron muestras
de células a los tiempos indicados y los extractos celulares se emplearon para el análisis de la actividad luciferasa utilizando el sistema Dual Luciferase Assay System de Promega‚.
Resultados: Se ha identificado y caracterizado un microsatélite en
la región 5´UTr del gen GLS, con una longitud variable comprendida
entre 177 y 210 pares de bases. Hemos clasificado el microsatélite en
corto (177-195 pb) y largo (198-210 pb). Hemos establecido previamente en pacientes cirróticos una asociación significativa entre la
presencia del microsatélite largo-largo y la probabilidad de desarrollar encefalopatía hepática. Estudios funcionales han puesto de manifiesto que existe una relación directa entre la longitud del microsatélite y los niveles de actividad luciferasa, lo que sugiere un papel
funcional en los niveles de expresión del gen GLS.
Conclusiones: La presencia del microsatélite largo-largo en pacientes cirróticos determina una mayor probabilidad de desarrollar
encefalopatía hepática y los estudios de funcionalidad sugieren un
papel determinante en los niveles de expresión del gen GLS.

P-22. LA HIPONATREMIA ES UNA COMPLICACIÓN
FRECUENTE DEL TRATAMIENTO CON TERLIPRESINA DE
LA HEMORRAGIA DIGESTIVA POR HIPERTENSIÓN PORTAL
E. Solà, S. Lens, M. Guevara, M. Pavesi, C. Fagundes,
M. Martín-Llahí, G. Henrique Pereira, J. González-Abraldes,
A. Mas, V. Arroyo y P. Ginès

complicación frecuente del tratamiento con terlipresina en la hemorragia digestiva grave por hipertensión portal. La hiponatremia es
intensa aunque transitoria en la mayoría de los casos y más frecuente
en los pacientes con cirrosis menos avanzada. Esta complicación debe
ser tenida en cuenta al utilizar terlipresina para el tratamiento de la
hemorragia digestiva por hipertensión portal.

P-23. LA ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL ES
EL PRINCIPAL DETERMINANTE MODIFICABLE DE
SUPERVIVENCIA TEMPRANA EN PACIENTES CIRRÓTICOS
CON HEMORRAGIA POR VARICES ESOFÁGICAS TRATADOS
CON LA TERAPIA DE ELECCIÓN ACTUAL
S. Augustin, J.T. Altamirano, L. Muntaner, A. González
y J. Genescà
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.
Introducción: Los estudios pronósticos disponibles en hemorragia por varices esofágicas incluyen pacientes con tratamiento subóptimo según las recomendaciones actuales.
Objetivos: Identificar factores predictivos de mortalidad temprana tras una hemorragia por varices esofágicas en pacientes que
han recibido tratamiento de elección actual, mediante un nuevo
enfoque estadístico basado en árboles de decisión tipo CArT.
Métodos: Cohorte prospectiva de 148 pacientes cirróticos consecutivos (años 2001-2009) con hemorragia por varices esofágicas
tratados en la fase aguda con la terapia de elección según recomendaciones actuales (somatostatina + profilaxis antibiótica + ligadura endoscópica). Se realizó un análisis multivariado mediante 2
técnicas (regresión logística y CART) para identificar factores predictivos independientes de mortalidad a las 6 semanas (mortalidad
temprana), con especial énfasis en variables potencialmente modificables disponibles al ingreso.
Resultados: Las tasas de recidiva hemorrágica y mortalidad temprana fueron de 14% y 16%, respectivamente. El análisis mediante

Unidad de Hepatología. Institut Clínic de Malalties Digestives
i Metabòliques. Hospital Clínic. Barcelona. España.
La terlipresina es un análogo de la vasopresina que se utiliza para
el tratamiento de la hemorragia digestiva por hipertensión portal debido a su acción vasoconstrictora esplácnica mediada por los receptores V1. A pesar de que la terlipresina teóricamente presenta un efecto antidiurético por su acción sobre los receptores V2 renales, el
posible desarrollo de hiponatremia en pacientes tratados con terlipresina por hemorragia digestiva no ha sido estudiado. Con este objetivo se revisó de forma retrospectiva una serie consecutiva de 58
pacientes con hemorragia digestiva por hipertensión portal grave (sin
respuesta a somatostatina) tratados con terlipresina. La administración de terlipresina (2 mg/4h durante 5 días) se asoció a una reducción significativa de la concentración sérica de sodio en el conjunto
de pacientes (134,9 a 130,5 mEq/l, p < 0,002). Treinta y seis de los 58
pacientes (62%) desarrollaron hiponatremia durante el tratamiento,
definida como una reducción > 5 mEq/L con un valor final inferior a
135 mEq/l. En dichos pacientes la concentración de sodio disminuyó
de 136,1 a 128,3 mEq/L (media 7,8 mEq/l; p < 0,0001) y la media
de la concentración de sodio mínima fue de 123 mEq/l (109-134).
Veintiún pacientes (58,3%) presentaron un sodio mínimo inferior a
125 mEq/l. La hiponatremia fue transitoria en 33 casos al suspender
el tratamiento. Un paciente con hiponatremia severa tratado con
suero salino hipertónico desarrolló una mielinolisis central pontina.
Los factores predictivos independientes de hiponatremia fueron la
bilirrubina y creatinina sérica bajas, de forma que los pacientes con
enfermedad hepática menos avanzada presentaron un mayor riesgo
de desarrollo de hiponatremia. En conclusión, la hiponatremia es una
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regresión logística permitió la identificación de puntuación de Child
(Or 1,5, IC95 1,1-1,9, p = 0,003), creatinina > 1,35 mg/dL (Or 3,9,
IC95 1,0-11,4, p = 0,01) y hepatocarcinoma (Or 5,4, IC95 1,4-20,4,
p = 0,01) como factores de riesgo independientes de mortalidad. El
análisis CArT proporcionó un algoritmo sencillo (ver Figura), basado en la combinación de puntuación Child y creatinina, que permitía una discriminación precisa de 2 subgrupos con pronóstico claramente distinto: uno de bajo riesgo (2-7% mortalidad), que incluía
pacientes con Child ≤ 7 y creatinina basal ≥1,0 mg/dL; y uno de
alto riesgo (38% mortalidad), que incluía pacientes con Child > 7 y
creatinina ≥1,0 mg/dL (mortalidad 23% si creatinina 1,0-1,35, 54%
si creatinina > 1,35).
Conclusiones: En la hemorragia por varices esofágicas, la alteración de la función renal es el principal determinante modificable
de mortalidad temprana, y debería considerarse como objetivo de
estudios terapéuticos específicos.

P-24. MARCADORES PRECOCES DE INFECCIÓN
BACTERIANA EN LA CIRROSIS HEPÁTICA
J. Acevedo, J. Fernández, M. Castro, D. roca, P. Ginès y V. Arroyo
Liver Unit. IMDM. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona.
IDIBAPS y Ciberehd. Barcelona. España.
Introducción: La respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), la proteína C reactiva (PCr) y la leucocitosis son los marcadores de infección bacteriana habitualmente empleados en la población general.
Su utilidad en el paciente cirrótico es probablemente menor.
Objetivos: Estudiar la utilidad de diferentes parámetros clínicos
y analíticos en el diagnóstico de las infecciones bacterianas en la
cirrosis hepática.
Método: Estudio prospectivo que evaluó en las primeras 24 horas
del ingreso hospitalario los marcadores de infección ya citados, el
factor Von Willebrand (Ag-vWF), la transcortina y el colesterol total
en todos los pacientes con cirrosis descompensada entre febrero
del 2007 y octubre del 2009.
Resultados: Un total de 188 pacientes presentaron 125 infecciones en 220 ingresos. Un 52% de los pacientes infectados presentaron SIrS vs 36% de los pacientes no infectados (p = 0,02).
La prevalencia del SIrS fue del 54% en la PBE, del 45% en las
infecciones no PBE, del 37% en pacientes con ascitis no infectada, del 57% en el shock hipovolémico y del 85% en el shock séptico. La presencia de SIrS mostró una sensibilidad del 51%, una
especificidad del 66%, una valor predictivo positivo (VPP) del
60% y un valor predictivo negativo (VPN) del 57% para el diagnóstico de infección bacteriana. Los pacientes infectados presentaron una PCr más elevada (5,4 ± 4,6 vs 1,8 ± 2,6 mg/dl, p <
0,001), más leucocitosis (10,0 vs 6,4 × 109/l, p < 0,001) y unos
niveles de Ag-vWF más elevados (457 ± 193 vs 368 ± 206 U/dl, p
= 0,002) que los no infectados. Por el contrario presentaron niveles más bajos de transcortina (25 ± 9 vs 32 ± 12 μg/ml, p <
0,001) y de colesterol total (89 ± 42 vs 115 ± 46 mg/dl, p <
0,001). Las áreas bajo la curva (AUC) para el diagnóstico de infección fueron similares para el recuento de leucocitos en sangre (0,67), los niveles séricos de Ag-vWF (0,66), los niveles plasmáticos de transcortina (0,67) y el colesterol sérico total (0,69).
La PCr mostró la mejor AUC: 0,81. Un PCr ≥ 2 mg/dl mostró una
sensibilidad de 76%, una especificidad de 69%, un VPP del 71% y
un VPN del 73% para el diagnóstico de infección. Dicha capacidad diagnóstica de la PCr se mantuvo en el subgrupo de pacientes sin shock.
Conclusiones: La PCr, con un punto de corte de 2 mg/dl, es el
marcador clínico más útil para identificar de manera precoz a los
pacientes cirróticos infectados. Otros marcadores de infección
como la leucocitosis, el Ag-vWF y el SIrS muestran una peor capacidad diagnóstica.

P-25. ASOCIACIÓN ENTRE POLIMORFISMOS EN EL GEN
DE LA AQUAPORINA-1 Y LA HIPONATREMIA DILUCIONAL
EN LA CIRROSIS HEPÁTICA
A. Guerra-ruiz, E. Fábrega, A. Berja, M. García-Unzueta,
M. López, M. Arias, J.A. Amado y F. Pons-romero
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España.
Introducción: La retención de agua es un problema clínico importante en pacientes con cirrosis hepática. Los factores implicados en la misma y la aparición de hiponatremia dilucional (HD) son
complejos, y podrían contribuir factores genéticos del paciente. La
proteína especializada en la formación de poros acuosos, aquaporina-1 (AQP-1), se expresa abundantemente en los túbulos proximales, en la rama descendente del asa de Henle y en los vasos rectos.
En un estudio previo de nuestro grupo observamos una probable
asociación entre la HD y la presencia de polimorfismos (SNPs) en el
gen de la AQP-1.
Objetivos: Iniciar la identificación de los loci o locus responsable
de dicha asociación.
Métodos: Se extrajo ADN de leucocitos sangre periférica de 105
pacientes con cirrosis hepática y ascitis. Usamos ensayos Taqman
SNP (Applied Biosystems) para la detección de los polimorfismos
dentro del gen AQP-1. Los polimorfismos marcadores (tag-SNP) fueron seleccionados con arreglo a la distancia, el desequilibrio de ligamiento y a sus frecuencias de alelo menor (FAM) usando Haploview.
Resultados: A lo largo del segmento correspondiente al gen AQP-1
seleccionamos 3 SNPs: rs1004317 (A/G; FAM 0,32), rs17159702 (C/T;
FAM 0,23) y rs1049305 (C/G; FAM 0,33); los dos primeros se ubican en
intrones y el tercero en la región 3 prima no codificante (3 UTR). Sólo
los dos últimos SNPs se asociaron con los niveles de sodio en plasma
y la presencia de hiponatremia: rs17159702 - CC 131,9 mEq/L frente
a TT 135,1 mEq/L; p = 0,07. χ2 = 4,65; p = 0,031 / / rs1049305 - CC
131,5 mEq/L frente a GG 135,9 mEq/L; p = 0,004. χ2 = 5,83; p =
0,016. El SNP rs1049305 fue el único que mostró asociación con los
niveles plasmáticos de sodio en un modelo de regresión lineal (t =
3,55; p = 0,01) y el único SNP de los tres que mostró asociación (χ2 =
6,65, p = 0,01) con la presencia de hiponatremia severa (sodio en
plasma < 130 mEq/L). No encontramos diferencias entre ninguno de
los haplotipos en cuanto a clasificación Child-Pugh, puntuación
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MELD, pulso, presión arterial, tiempo de protrombina, creatinina en
suero, bilirrubina en suero y albúmina sérica.
Conclusiones: Estos resultados preliminares corroboran que polimorfismos en AQP-1 se asocian con la HD en pacientes con cirrosis
hepática, y sugieren que los polimorfismos ubicados en la región 3
UTR de este gen podrían estar involucrados en la fisiopatología de
la susceptibilidad genética a desarrollar HD.

141

P-27. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON IGF-1 EN RATAS
CON ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA POR DERIVACIÓN
PORTOCAVA
M. Jovera, I. Camachob, D. Díaza, M. García-Fernándezc,
J.E. Puchec, I. Castilla-Cortázarc, L. Grandea,
C.M. Rodríguez-Ortigosae, J. Prietoe, J.D. Bautistad
y M. Romero-Gómeza
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas
y CIBEREHD. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España.
b
Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla.
España.
c
Departamento de Fisiología Médica. Universidad de Málaga.
Málaga. España.
d
Departamento de Bioquímica. Bromatología, Toxicología y
Medicina Legal. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.
Sevilla. España.
e
Terapia Génica y Hepatología. Centro de Investigación
en Medicina Aplicada. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
a

P-26. EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS
EN CEREBELO DE RATAS CON DERIVACIÓN PORTO-CAVA:
UN ESTUDIO DIGE/MS
P. Carboneroa, M.M. Díaz Herreroa,b, V. Felipc, M. Romero-Gómezb
y J. Bautistaa
a
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad
de Sevilla. Sevilla. España.
b
UDCED-CIBERehd. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España.
c
Laboratorio de Neurología. Centro de Investigación Príncipe
Felipe. Valencia. España.

Introducción: La expresión de proteínas en el cerebro podría
estar alterada en la encefalopatía hepática (EH).
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar la expresión
diferencial de proteínas en cerebelo de ratas con derivación portocava (pcs; un modelo animal de EH) utilizando técnicas de proteómica cuantitativas (DIGE/MS).
Métodos: La técnica DIGE-MS se ha llevado a cabo siguiendo el
método de Arnold et al (Berendt FJ, et al. Proteomics 2009;9:55064). Se ha utilizado el marcaje mínimo, incluyendo un pool de estándar interno, y se hicieron 6 réplicas independientes. Las imágenes de 2D-DIGE se analizaron con el programa DeCyder 2D 6.5. Las
proteínas con diferencias estadísticas de expresión se han identificado mediante MS usando MALDI TOF/TOF.
Resultados: Se ha estudiado la expresión diferencial en el cerebelo de ratas-pcs y ratas control (sham). Se han observado 11 spots
con diferencia significativa (ratio > 2, p < 0,05), de las cuales 9 han
sido identificadas mediante MS: 6 proteínas están sobre-expresadas
[NADH deshidrogenasa (ubiquinona) Fe-S proteína 3, ubiquitín carboxil-terminal hidrolasa isozima, subunidad alfa de la proteína
G(0), proteína 1 tipo hipocalcina, subunidad 5A de la citocromo
oxidasa C, fosofoproteína p19] y 3 están infra-expresadas en rataspcs [ proteína 2 relacionada con dihidropirimidinasa, abúmina sérica, cadena alfa de la propionil-CoA carboxilasa]. También se ha
analizado la distribución metabólica de estas proteínas: estrés oxidativo, neurotransmisión, citoesqueleto, etc.
Conclusiones: Existe una expresión diferencial de proteínas en
la EH (ratas-pcs) según áreas específicas del cerebro. Hemos detectado alteraciones en la expresión de proteínas mitocondriales,
del citoesqueleto y funciones neuronales, que participan en procesos de fosoforilación oxidativa, balance redox, homeostasis del
calcio, neurotransmisión y plegamiento. Estas modificaciones podrían ser tanto post-traduccionales como inducidas por la hiperamonemia.
Proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía (P06-CTS-01887).

Introducción: El factor semejante a la insulina tipo I (IGF-1) está
descendido en animales sometidos a derivación portocava y en individuos con cirrosis hepática (Caufriez et al. J Endocrinol Invest.
1991;14:317-21).
Objetivos: Estudiar el efecto del tratamiento sustitutivo con
IGF-1 sobre los niveles de amonio, perfil aminoacídico y pérdida
ponderal en ratas sometidas a derivación porto-cava como en pacientes con cirrosis hepática.
Material y métodos: Incluimos 24 ratas Wistar macho (250–300
g), 8 sham y 16 sometidas a derivación porto-cava (DPC). Los animales recibieron IGF-1 intraperitoneal 2 μg/kg/12 horas o vehículo. Estudiamos la diferencia de peso a lo largo del estudio y medimos el índice de Fisher (como cociente de aminoácidos ramificados
y aminoácidos aromáticos, determinados por el método AccQ de
Waters mediante HPLC), los niveles de amonio (método enzimático
GDH, COBAS Integra, ROCHE) y óxido nítrico (ELISA, kit R&D System, Minneapolis, Mi) en plasma. Medimos los niveles de IGF-1 mediante RIA en suero (Kit Mouse/rat IGF-I DSL-2900, Diagnostic, EEUU).
Resultados: Los niveles de IGF-1 estaban descendidos a la mitad
en ratas con DPC que recibieron vehículo frente a ratas sham. Se
observó una correlación de los niveles de IGF-1 con la hiperamoniemia (r = -0,55; p < 0,05; n = 14), con el coeficiente de Fisher (r =
0,59; p < 0,05; n = 13) y con la diferencia de peso de los animales
(r = 0,61; p < 0,05; n = 14). El tratamiento con IGF-1 previno la
pérdida ponderal en las ratas con DPC, de forma que en las ratas
sham el peso aumentó 81 + 39 gramos, las ratas con DPC no tratadas perdieron 19 + 54 gramos y las ratas DPC tratadas ganaron 10 +
64 gramos; ANOVA, p = 0,001). En cambio, no observamos ningún
efecto del tratamiento con IGF-1 sobre la amonemia plasmática,
cociente AAR/AAA ni óxido nítrico.
Conclusiones: El tratamiento sustitutivo con IGF-1 en ratas sometidas a derivación porto-cava previene la pérdida de peso aunque no mejora la amoniemia ni el cociente AAR/AAA. Por tanto, el
IGF-1 mantiene su efecto anabolizante pero no mejora la encefalopatía hepática.
PI070425 y CIBER CB06/04/0047 del ISCIII.
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P-28. LA TRASLOCACIÓN BACTERIANA EN LA CIRROSIS
ES UN FENÓMENO MONOMICROBIANO ASOCIADO
A UNA RESPUESTA INFLAMATORIA DEPENDIENTE
DE LA CONCENTRACIÓN DE ADN BACTERIANO
R. Francés, P. Zapater, P. Bellot, S. Pascual, M. Pérez-Mateo
y J. Such
CIBERehd-Unidad Hepática. Hospital General Universitario.
Alicante. España.
Introducción: La traslocación de ADN bacteriano (ADNbact) es
un fenómeno frecuente en los pacientes con cirrosis y ascitis que
está considerado como un indicador de mal pronóstico. La variabilidad de la respuesta inflamatoria asociada a su presencia y observada en estudios previos implica múltiples factores.
Objetivos: Evaluar la posibilidad de traslocación simultánea de
ADNbact de más de una especie y determinar la relevancia de los
diferentes factores que pueden influenciar el grado de respuesta
inmunológica en estos pacientes.
Pacientes y métodos: Se incluyó de forma prospectiva a una
serie de 66 pacientes con ascitis en los que se identificó la presencia de ADNbact. La identificación de especies se realizó por PCR y
secuenciación del gen 16SrRNA y por PCR con cebadores específicos. Se evaluó la concentración en suero de ADNbact amplificado,
endotoxina (LPS), TNF-alfa y óxido nítrico. Las variables evaluadas
fueron concentración sérica de ADNbact, la hipotética presencia de
ADNbact procedente de más de una especie, LPS, contenido en CGs
del ADNbact detectado (específico de especie) y tinción de gram,
Resultados: todos los pacientes mostraron ADNbact de una única
especie. TNF-alfa y óxido nítrico en suero mostraron una correlación significativa con los de líquido ascítico (r = 0,64; p = 0,0001 y
r = 0,90; p = 0,0001, respectivamente). Los valores de TNF-alfa se
correlacionaron con la concentración de ADNbact (r = 0,88; p =
0,001), con LPS (R = 0,28; p = 0,025) y con PMNs en líquido ascítico
(R = -0,27; p = 0,024). TNF-alfa fue significativamente diferente
entre los grupos gram-negativo y gram-positivo (416 ± 115 vs 348 ±
78 pg/mL, p < 0,05) pero no entre especies bacterianas individualmente (p = 0,079). El modelo significativo con mejor ajuste (R2 =
0,78) incluyó la concentración de ADNbact, LPS y la interacción
entre ambos. Los valores séricos de óxido nítrico se correlacionaron con la concentración de ADNbact (r = 0,77; p = 0,001) pero no
con LPS (R = 0,21; p = 0,095). La diferencia en los valores de óxido
nítrico no fue significativa entre grupos gram-negativo y gram-positivo o entre especies bacterianas individualmente. No hubo correlación entre la concentración de ADNbact y la aparición de muerte
(p = 0,8) ni diferencias en el análisis de supervivencia (log-rank
test, p = 0,4).
Conclusiones: en todos los pacientes de esta serie la traslocación es debida a una sola especie bacteriana. La concentración de
ADNbact es el factor que predice en mayor medida la respuesta
inflamatoria sérica.

P-29. DISFUNCIÓN RENAL Y ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
EN PACIENTES CON CIRROSIS E INFECCIONES CUTÁNEAS.
RELACIÓN CON EL PRONÓSTICO
G.H. Pereira, M. Guevara, M. Marinelli, M. Martín-Llahí, E. Solá,
A. Nazar, C. Fagundes, J. Fernández, V. Arroyo y P. Ginès
Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona
y CIBERehd. Barcelona. España.
La insuficiencia renal y la hiponatremia son frecuentes en pacientes con cirrosis y peritonitis bacteriana espontánea. Existen
pocos datos sobre la frecuencia de estas complicaciones en otras
infecciones de los pacientes con cirrosis. Aunque la celulitis es una
infección relativamente frecuente, no se dispone de información
sobre la incidencia de insuficiencia renal e hiponatremia en esta

infección ni sobre su pronóstico. Con este objetivo se estudiaron 92
pacientes consecutivos que desarrollaron un total de 117 episodios
de celulitis en un período de 6 años. Los gérmenes aislados con
mayor frecuencia fueron bacterias gram positivas (68%), en especial Staphylococus aureus (47%). La infección se resolvió con tratamiento antibiótico en la gran mayoría de los episodios (97%). Se
observó insuficiencia renal en 23 de los 117 episodios (20%). La insuficiencia renal fue transitoria en 9 casos, estable en 10 y progresiva en 4. Treinta y cinco pacientes desarrollaron hiponatremia,
que fue persistente en el 40% de los casos. En un análisis multivariado, los factores predictivos de insuficiencia renal fueron la hipotensión arterial y la existencia de hiponatremia. En 35 casos (30%)
existía encefalopatía hepática en el momento del diagnóstico. La
mortalidad a los 3 meses fue del 23%. En un análisis univariado,
tanto la hiponatremia como la insuficiencia renal desarrollada durante el episodio de celulitis se asociaron a un mal pronóstico.
Otros factores de mal pronóstico fueron la encefalopatía hepática,
la infección nosocomial y la hipotensión arterial. En un análisis
multivariado, la puntuación MELD-sodio y la existencia de encefalopatía hepática fueron factores predictivos de mortalidad a los 3
meses. En conclusión, la celulitis en pacientes con cirrosis se asocia
a una elevada frecuencia de insuficiencia renal, hiponatremia y
encefalopatía hepática, que contribuyen a una mortalidad elevada
a corto plazo. La puntuación de MELD-sodio y la presencia de encefalopatía hepática son útiles para predecir el pronóstico en estos
pacientes.

P-30. ALTERACIONES DE ACETILCOLINESTERASA
EN EL HIPOCAMPO Y EN EL TÁLAMO EN RATAS
CIRRÓTICAS CON ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA DE TIPO C
M.A. Allera, M. Méndezb, M. Méndez-Lópezb, L. Lópezb, J. Ariasa
y J.L. Ariasb
a
Departamento de Cirugía I. Facultad de Medicina. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid. España.
b
Unidad de Neurociencias. Facultad de Psicología. Universidad
de Oviedo. Asturias. España.

Introducción: Los pacientes cirróticos sufren frecuentemente
Encefalopatía Hepática (EH), una complicación neurológica que
cursa con alteraciones neuropsiquiátricas, como un deterioro cognitivo y de la atención.
Objetivos: Comprobar si el déficit cognitivo que se produce en la
cirrosis es secundario a un trastorno del metabolismo de acetilcolinesterasa (AChE), un enzima periférico unido a membrana, que
hidroliza la acetilcolina liberada desde los terminales presinápticos, lo cual en último término, alteraría la neurotransmisión de
acetilcolina.
Métodos: Se han utilizado 16 ratas macho Wistar de dos meses
de edad: un grupo (n = 8) de ratas cirróticas tras la administración
de Tioacetamida (TAA) en el agua de bebida durante 12 semanas y
un grupo control (CO) (n = 8) que fue aislado en las mismas condiciones, pero que ingirió agua normal. Las ratas fueron decapitadas,
se extrajeron los cerebros, que fueron congelados inmediatamente
y se obtuvieron secciones coronales. La determinación histoquímica de AChE se realizó en diversas áreas del sistema límbico cerebral: Accumbens core (AcC) y Accumbens shell (AcS), núcleo talámico anterodorsal (TAD), núcleo talámico anteroventral (TAV) y
núcleo talámico anteromedial (TAM), en el hipocampo (CA1, CA3 y
giro dentado; DG) y en el córtex entorrinal (EntC). La cuantificación de la tinción histoquímica de AChE fue realizada mediante un
análisis densitométrico utilizando un sistema de análisis de imagen
asistido por ordenador.
Resultados: Los niveles de densidad óptica de AChE en ratas cirróticas con TAA fue inferior que en las ratas control en todas las
subáreas estudiadas del hipocampo, CA1 (p < 0,001), CA3 (p < 0,05)
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y DG (p = 0,005). Por el contrario, en las ratas cirróticas los niveles
de AChE fueron superiores (p < 0,005) que en las ratas control en
los núcleos talámicos TAD y TAV, así como en el AcC y AcS (p <
0,001). Además, las concentraciones de AChE en las ratas cirróticas
aumentaron (p < 0,05) en el área EntC respecto de los animales
control.
Conclusiones: Éstos resultados sugieren que la EH experimental
de tipo C comporta una disfunción de la función colinérgica en regiones del sistema límbico cerebral implicadas en los procesos de
atención y aprendizaje. Por lo tanto, sería interesante realizar futuros estudios para comprender el papel que desempeña la neurotransmisión de acetilcolina en los déficits cognitivos de la EH asociada a la cirrosis.

P-31. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE
UNA PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA SECUNDARIA
A UN GERMEN RESISTENTE A LA CEFOTAXIMA
J. Castellote, X. Ariza, A. Girbau, T. Broquetas, T. Lobatón,
S. Salord, R. Rota y X. Xiol
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona. España.
Introducción: El desarrollo de episodios de peritonitis bacteriana espontánea (PBE) resistentes a cefotaxima (CTX) ha aumentado
en los últimos años. Esto comporta un aumento de la mortalidad.
Métodos y objetivos: Determinar los factores de riesgo para el
desarrollo de una peritonitis bacteriana espontánea (PBE) por un
germen resistente a la cefotaxima (CTX). Hemos estudiado retrospectivamente 220 episodios de PBE diagnosticados en los últimos 8
años. Se identificó el germen causal en 131 episodios (59,5%). En 31
(23,6%) episodios, el germen aislado fue resistente a la CTX. Hemos
recogido variables demográficas, analíticas, microbiológicas y clínicas. Se ha practicado un estudio de regresión logística múltiple para
determinar aquellas variables con valor predicitivo independiente.
Resultados: La presión arterial media, las proteínas y el recuento de PMN en líquido ascítico en el momento de la infección, la
presencia de HDA previa, el uso de antibióticos en los tres meses
anteriores al episodio infeccioso, la profilaxis con norfloxacino, la
presencia de diabetes y los episodios intrahospitalarios se asociaron con gérmenes resistentes a la CTX. El análisis multivariante
identificó al uso de antibióticos en los tres meses anteriores al ingreso (RR, IC95%; p) (5,98; 3,58-9,97; 0,000), la presencia de diabetes (3,624; 2,08-6,30; 0,02) y a los episodios intrahospitalarios
(2,81; 1,75-4,51, 0,02) como factores con valor predictivo independiente. Hemos desarrollado un score sencillo que permite dividir a
los episodios de PBE en tres grupos de riesgo: bajo, medio y alto
con unas tasas de resistencia a la CTX del 7,7%, 22% y 57% respectivamente.
Conclusiones: 1. El uso de antibióticos en los tres meses previos
al episodio de PBE, la presencia de diabetes y los episodios intrahospitalarios son factores de riesgo para el desarrollo de PBE por
gérmenes resistentes a la CTX. 2. Hemos elaborado un score sencillo que permite clasificar a los episodios de PBE en tres grupos de
riesgo para resistencia a la cefotaxima.

P-32. LA HIPERAMONEMIA AUMENTA EL TONO
GABAéRGICO EN CEREBELO PERO LO DISMINUYE
EN CORTEZA CEREBRAL. PAPEL EN EL DETERIORO
COGNITIVO EN ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
O. Cauli, A. Agustí y V. Felipo
Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia. España.
Introducción: Se ha propuesto que un aumento del tono GABAérgico debido a la hiperamonemia está implicado en la patogénesis
de la encefalopatía hepática (EH). Sin embargo, ningún estudio ha
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analizado si el tono GABAérgico está aumentado o no realmente en
cerebro in vivo.
Objetivos: Analizar, en ratas con hiperamonemia, si el tono GABAérgico está aumentado en cerebro in vivo y si cambios en el tono
GABAérgico contribuyen al deterioro cognitivo en EH. La activación
del receptor NMDA aumenta la formación de óxido nítrico y de GMPc.
La activación de esta vía glutamato-óxido nítrico-GMPc es necesaria
para algunas formas de aprendizaje y memoria. La activación del
receptor GABAA disminuye la función de esta vía. Si la hiperamonemia aumenta el tono GABAérgico debe disminuir la función de la vía
y ésta debe recuperarse bloqueando el receptor GABAA. Ya mostramos que la función de la vía está disminuida en cerebelo en modelos
de EH y de hiperamonemia. Hemos estudiado ahora si esto es debido
a un aumento del tono GABAérgico, los mecanismos por los que la
hiperamonemia altera el tono GABAérgico y si la alteración del tono
GABAérgico es la causa del deterioro cognitivo.
Métodos: Analizamos la función de la vía glutamato-óxido nítrico-GMPc en cerebelo y corteza por microdiálisis in vivo. Activamos
los receptores GABAA con muscimol o los bloqueamos con bicuculina. Analizamos la capacidad de aprendizaje realizando tests en un
laberinto en Y.
Resultados: La hiperamonemia aumenta el tono GABAérgico en
cerebelo y lo disminuye en corteza. El aumento del tono GABAérgico
en cerebelo es debido a aumentos en 1) GABA extracelular; 2) THDOC,
un neuroesteroide que aumenta la activación del receptor GABAA, y
3) el contenido de las subunidades α1, α6 y γ2 del receptor GABAA. La
disminución del tono GABAérgico en corteza es debido a una disminución de las subunidades ο y γ2 del receptor GABAA y un aumento de
pregnanolona, que reduce selectivamente la activación de los receptores GABAA conteniendo la subunidad α4 muy abundante en corteza
y ausente en cerebelo. El tratamiento con bicuculina normaliza el
tono GABAérgico en cerebelo y recupera la función de la vía y la capacidad de aprendizaje en ratas con hiperamonemia y EH.
Conclusiones: El aumento del tono GABAérgico en cerebelo contribuye al deterioro cognitivo en hiperamonemia y EH. El bloqueo
de los receptores GABAA en condiciones adecuadas restaura la capacidad cognitiva.

P-33. UTILIDAD DE LA RIFAXIMINA EN EL TRATAMIENTO
DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA: ANÁLISIS
INTERMEDIO
L. Grande, M. Jover, M. Fobelo, B. Figueruela, M.J. Jiménez,
I. Camacho, A. Pérez, M. Maraver, R. Aparcero, A. Fernández
Palacín, C. Almeida, E. Suárez y M. Romero Gómez
Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas y
CIBEREHD. Unidad de Gestión de Farmacología. Unidad de Gestión
de Bioquímica. Unidad de Estadística. Hospital Universitario de
Valme. Sevilla. España.
Objetivos: Análisis intermedio para valorar la eficacia terapéutica de la rifaximina frente a placebo en los pacientes con EHM.
Pacientes y método: En un estudio doble ciego, cruzado y aleatorizado utilizando Rifaximina frente a placebo, incluimos 17 pacientes con cirrosis hepática y EHM valorada mediante test psicométricos seguidos en la consulta externa de hepatología, 14
hombres (82,4%) y 3 mujeres (17,6%), con edad media de 58 + 9
años, etiología alcohólica 12 (70,6%), virus C 4 (23,5%),y otros 1
(5,9%). Los pacientes serán aleatorizados en dos grupos: (T1) inicialmente un grupo recibirá rifaximina (1.200 mg/día) comprimidos
de 200 mg, 2 comp/8h durante 4 semanas y otro grupo (T2) placebo, 2 comp/8h durante 4 semanas. Posteriormente el grupo de rifaximina recibirá placebo (T3) y el de placebo rifaximina (T4) durante otras 4 semanas con un periodo de lavado de 4 semanas entre
ambos. Analizamos la función hepática, la prueba de la sobrecarga
oral de glutamina (SOG), EHM, frecuencia crítica del parpadeo y
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medimos la insulinemia (ECLIA) y resistencia a la insulina mediante
HOMA = Insulina (mUI/ml) × glucosa (mmol/L)/22,5 antes y después de cada tratamiento.
Resultados: Los pacientes en el grupo T1 presentaron una mejoría estadísticamente significativa en el área bajo la curva de glutamina respecto al grupo T2 (-52,3 ± 53 vs -5,62 ± 10,56; p = 0,045) y
un aumento en el grupo T4 (74 ± 45,6 vs 13 ± 37,19). La puntuación
PHES utilizada en el diagnóstico de la EHM se deterioró significativamente en el grupo T4 frente al T3 (2 ± 1,75 vs -1 ± 1,15; p = 0,05)
así como un mejoría en el grupo T2 frente a T1 pero sin alcanzar
significación (3,5 ± 3,87 vs 1,75 ± 1,5; p = 0,43).
Conclusiones: En uno de los brazos se observa una mejoría de los
test psicométricos y del área bajo la curva de la sobrecarga oral de
glutamina en las cuatro primeras semanas de tratamiento, que posteriormente se reproduce aunque con menor intensidad en la segunda parte del estudio.

P-34. LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA AUMENTA
EL RIESGO DE CAÍDAS EN LOS PACIENTES CIRRÓTICOS
E. Romána,b, G. Sorianoa,b, M. Torrensc, J. Córdobaa,c,
C. Villanuevaa,b, X. Torrasa,b, V. Vargasa,c y C. Guarnera,b
CIBERehd.
Servicio de Patología Digestiva. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona. España.
c
Servicio de Medicina Interna. Unidad de Hepatología. Hospital
Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

b

Introducción: La encefalopatía hepática mínima (EHM) aumenta
el riesgo de accidentes de tráfico y deteriora la calidad de vida en
los pacientes cirróticos. Sin embargo, no se ha estudiado la relación entre la EHM y el riesgo de caídas accidentales, que pueden
ser causa de complicaciones y mortalidad en estos pacientes.
Objetivos: Analizar si las caídas accidentales son más frecuentes
en los pacientes cirróticos con EHM respecto a aquellos sin EHM.
Métodos: Se han incluido 104 pacientes cirróticos ambulatorios
del 01/03/2008 al 31/10/2009. Se recogieron datos clínicos y analíticos y el tratamiento farmacológico. Para el estudio de EHM se
utilizó el Psychometric Hepatic Encephalopathy Score (PHES) (diagnóstico de EHM: PHES < -4) y la frecuencia crítica de parpadeo
(CFF) y se evaluó la calidad de vida mediante el test SF-36. Se registró el número de caídas en el año previo y se analizó la severidad
de las lesiones y la necesidad de atención sanitaria.
Resultados: Treinta y siete (35,5%) de los 104 pacientes presentaron EHM. La incidencia de caídas en el año previo al estudio fue
de 13/37 (35,1%) en pacientes con EHM y 6/67 (8,9%) en pacientes
sin EHM (p = 0,001). La media de caídas por paciente fue 0,62 ±
1,06 vs 0,09 ± 0,28, respectivamente (p = 0,005). No hubo diferencias entre los dos grupos en la severidad de las lesiones. Los pacientes con EHM precisaron mayor atención sanitaria en atención primaria (13,5% vs 0%, p = 0,005) y hospitalización (8,1% vs 2,9%, pNS)
por caídas. La EHM mostró una mayor asociación con las caídas en
los pacientes que tomaban psicofármacos (n = 19), ya que en este
subgrupo 6/8 pacientes (75%) con EHM presentaron caídas vs 2/11
pacientes (18,1%) sin EHM (p = 0,02). En los pacientes sin tratamiento con psicofármacos (n = 85), la incidencia de caídas fue de
7/29 (24%) en pacientes con EHM vs 4/56 (7,1%) en pacientes sin
EHM (p = 0,04). La calidad de vida fue peor en los pacientes con
EHM (p < 0,005 respecto a pacientes sin EHM) y en aquellos con
antecedente de caídas (p < 0,05 respecto a pacientes sin caídas).
Conclusiones: Las caídas accidentales son más frecuentes en los
pacientes cirróticos que presentan EHM, especialmente si están en
tratamiento con psicofármacos. Las caídas son una causa frecuente
de atención sanitaria y hospitalización en los pacientes con EHM.
La EHM y las caídas están asociadas a una peor calidad de vida en
los pacientes cirróticos.

P-35. LA SECRECIÓN BILIAR DE S-NITROSOGLUTATIóN
ESTÁ IMPLICADA EN LA HIPERCOLERESIS INDUCIDA
POR ÁCIDO URSODESOXICÓLICO
C.M. Rodríguez-Ortigosaa,b, J.M. Bañalesa,b, I. Olivasa, I. Uriartea,b,
F.J. Corralesa, J.F. Medinaa,b y J. Prietoa,c
CIMA-Universidad de Navarra. Pamplona. España.
CIBERehd CIMA-Universidad de Navarra. Pamplona. España.
c
CIBERehd Clínica de la Universidad de Navarra. Pamplona.
España.
a

b

Introducción: El ácido ursodesoxicólico (AUDC) induce una hipercoleresis rica en bicarbonato que, de acuerdo a datos recientes,
es mediada parcialmente por ATP producido por colangiocitos. Por
otro lado, el óxido nítrico (NO), a concentraciones bajas o fisiológicas, es capaz de estimular procesos secretores.
Objetivos: Investigar si el AUDC podría promover la secreción
biliar de derivados de NO y si estos compuestos podrían participar
en la hipercoleresis inducida por AUDC y en la liberación de ATP.
Métodos: Se evaluó la secreción biliar de derivados de NO en el
modelo experimental de hígado de rata perfundido in situ (isPRL) y
la inhibición de la síntesis de NO en el modelo de hígado de rata
aislado y perfundido (IPRL). La implicación del glutatión en la secreción biliar de derivados de NO inducida por AUDC fue confirmada mediante estudios de isPRL en ratas mutantes para el transportador canalicular ABCC2/Mrp2 (ratas TR?), y en ratas normales
deplecionadas de glutatión mediante butionina-sulfoximina (BSO).
Los derivados de NO presentes en bilis fueron identificados por espectrometría de masas. En colangiocitos de rata aislados y cultivados se cuantificó la secreción de ATP y, mediante western blot, las
vías de señalización implicadas en la acción del AUDC; además se
evaluó el efecto antiapoptótico de derivados de NO en la apoptosis
inducida por beauvericina.
Resultados: La infusión de AUDC en isPRL incrementó significativamente la secreción biliar de derivados de NO, la expresión hepática de iNOS y la actividad NOS total en el hígado. AUDC también
estimuló la liberación de NO en hepatocitos de rata. Tras la administración de AUDC, el NO biliar se encontró fundamentalmente en
forma de nitrosotioles de bajo peso molecular, de los cuales el Snitrosoglutatión (GSNO) es la especie predominante. La secreción
biliar de NO fue abolida por inhibición de iNOS (en IPRL) y también
mediante depleción con BSO del glutatión hepático. La infusión de
AUDC en ratas TR– produjo una secreción de derivados de NO significativamente menor a la observada en ratas sanas, hallazgo consistente con la hipótesis de que el transportador de glutatión ABCC2/
Mrp2 tiene un papel en el transporte de GSNO. En colangiocitos de
rata, GSNO activó la vía de Akt, redujo significativamente la apoptosis inducida por beauvericina y estimuló significativamente la liberación de ATP producida por AUDC, efecto que fue bloqueado por
inhibición de PI3-K. Por último, la infusión retrógrada de GSNO en
el conducto biliar de la rata incrementó significativamente el flujo
biliar y la secreción biliar de bicarbonato.
Conclusiones: AUDC induce la secreción biliar de GSNO lo que
contribuye a estimular la secreción ductal.

P-36. SIGNIFICADO CLÍNICO DE LOS ANTICUERPOS
ANTI-Ro52 EN 609 CASOS CON CIRROSIS BILIAR PRIMARIA
DE ESPAÑA, REINO UNIDO Y GRECIA
M.G. Mytilinaiou, E. Spyrou, L. Caballería, I.E. Rigopoulou,
G.N. Dalekos, D. Vergani, D.P. Bogdanos y A. Parés
King’s College Hospital. Londres. Reino Unido.
Department of Medicine. University of Thessaly y Centre
for Research. Larissa. Grecia.
Unidad de Hepatología. CIBERehd. Hospital Clínic. IDIBAPS.
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.
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Introducción y objetivos: Un estudio reciente sugiere que los
anticuerpos anti-Ro52 que presentan los pacientes con síndrome de
Sjögren (SS), también están presentes en pacientes con cirrosis biliar primaria (CBP) y que se asocian con una enfermedad más avanzada. Por este motivo se ha investigado la prevalencia y el significado clínico de estos anticuerpos en una amplia cohorte de
pacientes con CBP de tres países europeos.
Pacientes y métodos: 609 pacientes con CBP de Reino Unido (n =
293), España (n = 223) y Grecia (n = 93) con una mediana de edad de
49 años (intervalo 23-86) y un grupo control de 31 pacientes con SS
sin CBP. Los anticuerpos anti-Ro52 se detectaron por ELISA (INOVA
Diagnostics) y se confirmaron por inmunoensayo (EUROIMMUN) y un
ELISA de diseño propio basado en el antígeno Ro52 humano expresado de forma recombinante en E. coli. También se detectó la presencia de anti-Ro60, típico de SS mediante ELISA, así como los autoanticuerpos convencionales mediante inmunofluorescencia indirecta.
Resultados: Se hallaron Anti-Ro52 en 127 (43%) pacientes británicos, 91(41%) pacientes españoles y 33 (35%) pacientes griegos. De
los 123 pacientes de quienes se disponía de muestras secuenciales
(n = 532) con una mediana de seguimiento de 5 años (2-12 años), 67
(55%) resultaron ser persistentemente anti-Ro52 negativo, 40 (32%)
fueron persistentemente anti-Ro52 positivos y 16 (13%) desarrollaron anticuerpos Ro52 tras el primer resultado negativo. Los pacientes con Anti-Ro52 tenían niveles inferiores de albúmina (2,7 ± 0,3
vs 3,3 ± 0,3 g/L, p = 0,04) y una tendencia a menor tiempo de protrombina y mayores niveles de IgG (p = 0,06 y 0,07, respectivamente) en comparación con los casos seronegativos. Los demás indicadores clínicos, bioquímicos, e histológicos no fueron diferentes
entre los dos grupos. En el grupo control con SS y anti-Ro60 se observó reactividad anti-Ro52 en 20 casos (64,1%), pero la correactividad anti-Ro60 y anti-Ro52 sólo se detectó en el 12,1% de los 107
pacientes con CBP evaluados.
Conclusiones: Los anticuerpos anticuerpos anti-Ro52 se detectan en una elevada proporción de pacientes con CBP (35-43%), con
prevalencias comparables en diferentes áreas geográficas, y se asocian con una peor función hepática. Su significado pronóstico debe
ser estudiado en estudios prospectivos. El antígeno causante de la
aparición de los anticuerpos Ro52 es desconocido y probablemente
distinto al responsable de su presencia en el síndrome de Sjögren.

ron sometidos a una dieta suplementada con ácido cólico al 0,1%
durante cinco días. Otros dos grupos de ratones WT y KO Mrp3 recibieron dieta estándar (Harland Teklad). Se extrajo mRNA de hígado
e íleon en todos los grupos y se estudió mediante PCR a tiempo real
la expresión de genes modulados por sales biliares que intervienen
en el ciclo enterohepático. Se estudió también el contenido de
ácidos biliares intrahepáticos en muestras basales de ratones WT y
KO Mrp3 mediante LC-MS/MS.
Resultados: Los niveles de expresión de Mrp3 de los ratones WT
sometidos a la dieta enriquecida con ácido cólico mostraron, tanto
en hígado como en íleon, niveles de expresión significativamente
superiores a aquellos alimentados con dieta control. Ya que estos
datos indicaban que los niveles de Mrp3 son regulados por sales
biliares se determinó tanto en WT como en Mrp3 KO la expresión en
hígado y en ileon de diferentes genes implicados en la homeostasis
de sales biliares tras una dieta rica en colato. Se observó que tras
la sobrecarga de colato la expresión hepática de Cyp7a1 disminuía
en WT mientras que en Mrp3 KO esta disminución era significativamente menor. Además, mientras que los WT mostraban una marcada sobreexpresión de Cyp3a11 y SHP tras la administración de colato la inducción de estos genes era significativamente inferior en
Mrp3KO. Interesantemente también se observo que la dieta rica en
colato producía una sobreexpresión en íleon de los transportadores
Ostα, Ostβ y del receptor SHP en los WT mientras que estos genes
no se inducen por la sobredosis de colato en los Mrp3 KO. Asimismo,
la cuantificación en íleon de los niveles de expresión del transportador ASBT mostró un descenso significativo en condiciones basales
en los Mrp3 KO en comparación con WT. En concordancia con estos
hallazgos la concentración intrahepática de sales biliares fue inferior en Mrp3 KO que en WT.
Conclusiones: Nuestros resultados indican que el transportador
basolateral Mrp3 juega un papel central en la regulación la circulación enterohepática y pool de sales biliares.

P-37. EL MRP3 (ABCC3) DESEMPEÑA UN PAPEL CRíTICO
EN LA REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
ENTEROHEPÁTICA DE SALES BILIARES

N. Guañabens, R. Reyes, A. Martínez-Ferrer, A. Monegal, A. Muxí,
J. Caballería, P. Peris, F. Pons y A. Parés

M. García , M.A. Ávila , K. van de Wetering , C.M. Rodríguez ,
M.J. Monted, J.J.G . Marínd y J. Prietoa,b
a

b

e

b,c

CIBERehd. Clínica de la Universidad de Navarra. Pamplona. España.
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
c
CIBERehd. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
d
CIBERehd. Universidad de Salamanca. Salamanca. España.
e
Division of Molecular Biology. The Netherlands Cancer Institute.
Amsterdam. Holanda.
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Introducción: Mrp3 (Multidrug Resistance-associated Proetin 3;
ABCC3) pertenece a una familia de transportadores de membrana
que interviene en el transporte dependiente de ATP de compuestos
como aniones orgánicos, ácidos biliares o compuestos conjugados
con glutatión, sulfato o ácido glucurónico. Mrp3 se localiza en la
membrana basolateral de células epiteliales de hígado e intestino
estando implicado en el vertido de los mencionados substratos al
torrente sanguíneo. La función de Mrp3 en el metabolismo y cinética de las sales biliares no esta bien definida. En el presente trabajo analizamos el papel de Mrp3 en la regulación de la circulación
enterohepática de sales biliares.
Material y métodos: Hemos utilizado ratones nulos (KO) para
Mrp3 y sus correspondientes ratones wild type (WT) los cuales fue-

P-38. LA PRESENCIA DE ASCITIS INFRAVALORA LA
MEDICIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA EN ESQUELETO
AXIAL. IMPLICACIONES EN EL DIAGNÓSTICO DE
OSTEOPOROSIS EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS
HEPÁTICA

Unidades de Patología Metabólica Ósea y de Hepatología.
Hospital Clínic. CIBERhed. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
Barcelona. España.
Introducción: Se ha sugerido que la presencia de ascitis podría
artefactuar el valor de densidad mineral ósea (DMO), un procedimiento clave para el diagnóstico de osteoporosis que es una complicación frecuente de los pacientes cirróticos en fases avanzadas
y en lista de espera de trasplante. Hay muy pocos estudios que
hayan evaluado este aspecto, y la presencia de osteopenia o osteoporosis en los pacientes cirróticos en lista de espera de trasplante
tiene implicaciones terapéuticas y de prevención de posibles fracturas postrasplante.
Objetivos: Evaluar si la presencia de ascitis modifica el valor de
DMO en esqueleto axial y si la variación se relaciona con la cantidad de líquido y/o con el cambio de peso o del perímetro abdominal.
Pacientes y métodos: Se incluyeron de forma consecutiva 20
pacientes (14V/6M; 64,8 ± 11,6 años) afectos de cirrosis hepática
(11 virus hepatitis C, 1 virus hepatitis B, 6 alcohólica, 2 otros) con
ascitis. Se determinó la DMO en columna lumbar, cuello de fémur y
fémur total (DXA), el perímetro abdominal, el peso, el índice de
masa corporal (IMC) y la distancia entre el abdomen y el brazo detector del densitómetro, inmediatamente antes y después de una
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paracentesis evacuadora. Además, se midió el volumen y se analizaron las características del líquido ascítico extraído.
Resultados: Tras la paracentesis evacuadora, la DMO aumentó
de forma significativa en columna lumbar (0,931 ± 0,18 a 0,977 ±
0,12 g/cm2, p = 0,002) y fémur total (0,874 ± 0,19 a 0,893 ± 0,18
g/cm2, p = 0,009), sin cambios en cuello de fémur. La escala-T pasó
de -2,3 ± 1,5 a -1,9 ± 1,6 en columna lumbar y de -1,6 ± 1,4 a -1,4
± 1,3 en fémur total. La cantidad de líquido ascítico extraído fue
de 3,0 a 12,7 litros (media: 6,6 ± 2,7), el perímetro abdominal
disminuyó de 109 ± 11 a 99,2 ± 7,9 cm, el peso de 71,4 ± 11,5 a 64,1
± 10,7 kg y el IMC de 27 ± 3 a 24,5 ± 2,8. La distancia abdomendetector aumentó de 14,1 ± 2,7 a 19,1 ± 2,6 cm. No se observaron
asociaciones entre los cambios de DMO y los demás parámetros
analizados.
Conclusiones: La presencia de ascitis artefactúa las mediciones
de DMO en esqueleto axial. Se debe considerar este aspecto al
evaluar la DMO en hepatópatas con ascitis, pues presentan unos
valores de densidad ósea en columna lumbar y fémur total inferiores a los que les correspondería. Estos resultados tienen notables
implicaciones en el diagnóstico de osteoporosis en los pacientes
cirróticos con ascitis.

P-39. CARACTERIZACIÓN DE PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS
CAPTURADAS POR EL MARS EN PACIENTES
CON COLESTASIS Y PRURITO REFRACTARIO
M. Gay, M. Carrascal, M. Gorga, A. Mas, J. Abián y A. Parés
CSIC/UAB Laboratorio de Proteómica. IIBB-CSIC. Universidad
Autónoma de Barcelona. Unidad de Hepatología. CIBERehd.
Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona.
España.
La diálisis con albúmina usando el sistema MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System) es una nueva aproximación terapéutica para las enfermedades de hígado. Más allá de los efectos clínicos, este procedimiento tiene el potencial de permitir el análisis
de moléculas eliminadas por la diálisis con albúmina, que puede
estar implicada en la fisiopatología de las enfermedades de hígado.
En este estudio analizamos los péptidos y proteínas absorbidos en
el cartucho de intercambio aniónico (SAX) del MARS, después de
tratamiento con MARS. Se ha evaluado mediante shotgun proteomics, los péptidos y proteínas absorbidos en el cartucho SAX del
MARS después del tratamiento de pacientes con colestasis y prurito
refractario. Debido a que la albúmina comercial usada en la diálisis
ya contiene otras proteínas residuales, se preparó una muestra
control recirculando albúmina al 20% a través de un cartucho SAX
del MARS durante seis horas. Los extractos procedentes del control
y de los pacientes se digirieron con dos enzimas distintas (tripsina
y GluC) y los péptidos resultantes se analizaron por cromatografía
líquida multidimensional acoplada a espectrometría de masas en
tándem (MDLC-MS/MS). Los espectros de fragmentación se buscaron usando el motor de búsqueda SEQUEST frente a la base de datos UniProt humana y su copia reversa. Las proteínas identificadas
se validaron posteriormente mediante western blot. En estas muestras se han identificado más de 1500 secuencias de péptidos correspondientes a 144 proteínas. Esta colección incluye 60 proteínas que
se han detectado sólo en las muestras derivadas de los pacientes y
no se encuentran en los extractos de la albúmina control. La caracterización de cinco de estas proteínas (Neutrophil defensin, Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1, Serum amyloid A, Fibrinogen alpha chain y Pancreatic prohormone), como proteínas capturadas
por el procedimiento de diálisis, se ha confirmado por monitorización de reacción múltiple MS/MS. Las proteínas Neutrophil defensin
y Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1 se detectaron y confirmaron por western blot. En conclusión, en pacientes con colestasis y
prurito refractario tratados con diálisis de albúmina, se han identi-

ficado proteínas que son eliminadas de la sangre de los pacientes y
absorbidas a los cartuchos de SAX. Además, se ha documentado que
la solución de albúmina humana comercial contiene otros péptidos
y proteínas además de la albúmina.

P-40. EXPRESIÓN CANALICULAR DE MDR3 Y ANÁLISIS
MUTACIONAL DEL GEN ABCB4 EN NIÑOS CON COLESTASIS
COMPATIBLE CON DEFECTO DE MDR3
L. Álvarez, P. Martínez-Fernández, S. Andueza, L. Hierro,
G. Muñoz-Bartolo, M.C. Díaz, C. Camarena, A. de la Vega,
E. Frauca, M.D. Lledín y P. Jara
Servicio de Hepatología Infantil. Hospital Universitario Infantil
La Paz. Madrid. España.
Introducción: La proteína MDR3 es un flipasa canalicular implicada en la secreción de fosfatidilcolina a la bilis. Mutaciones en
homozigosis o heterozigosis en el gen que la codifica (ABCB4), predisponen al desarrollo de litiasis, colestasis gestacional, colangitis
esclerosante y cirrosis biliar, en adultos; en niños, dan lugar a un
tipo de colestasis intrahepática progresiva, con GGT elevada, que
en algunos casos responde a tratamiento con URSO. En las series
descritas de niños con sospecha clínica de defecto de MDR3, se han
confirmado mutaciones en ABCB4 en el 17-55% de casos.
Objetivos: Explorar la posibilidad de un defecto de MDR3 en una
cohorte de niños con clínica semejante al espectro descrito.
Pacientes y métodos: Estudio de 38 niños con hepatopatía sugerente de defecto de MDR3. Padecían colestasis de inicio neonatal,
con evolución cirrógena (n = 10) o sin evolución cirrógena (n = 5);
colestasis neonatal filiada pero con evolución atípica (n = 7); hepatopatía crónica idiopática de lactante mayor o niño (n = 8), o
patología vesicular con disfunción hepática (n = 8). La presencia de
mutaciones puntuales en el gen ABCB4 se analizó por secuenciación
del DNA. La posible deleción de exones se evaluó por la técnica de
MLPA. La expresión canalicular de MDR3, BSEP y MRP2 se analizó
mediante inmunohistoquímica en biopsias hepáticas.
Resultados: Se detectaron mutaciones puntuales en el gen ABCB4
en el 19% de los casos analizados (6/32; sólo un caso de mutación
bialélica, en heterozigosis compuesta). En ninguno de los pacientes
se observaron deleciones en heterozigosis en regiones exónicas. La
expresión de las proteínas canaliculares BSEP y MRP2 fue normal en
todas las biopsias hepáticas analizadas. En 9 de los 25 casos estudiados (36%), se evidenció ausencia o disminución de expresión
canalicular de MDR3: en 3 de 4 casos (75%) se confirmó la mutación
de ABCB4, y en 4 de 15 niños (27%) no se detectaron mutaciones.
En dos hermanos afectados se observaron polimorfismos genéticos
diferentes en ABCB4, demostrando ausencia de ligamiento para
este gen.
Conclusiones: Solamente en un 19% de niños con clínica sugerente de defecto de MDR3 se detectó mutación en el gen ABCB4, y
en su mayoría en un único alelo. La mayor frecuencia de expresión
anómala de MDR3 y el patrón de segregación alélica identificado en
hermanos afectados sugieren la existencia de otros mecanismos
que alteren MDR3 u otros defectos génicos que causen un fenotipo
de enfermedad parecido.

P-41. IDENTIFICACIÓN DE UNA FORMA ASINTOMÁTICA
DE CIRROSIS BILIAR PRIMARIA DE CURSO MUY BENIGNO
Grupo Español de Colestasis Crónica
CIBERehd. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS.
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.
Antecedentes y objetivos: La cirrosis biliar primaria (CBP) asintomática es cada vez más prevalente en las series recientes, pero
la historia natural, pronóstico y curso de esta presentación no está
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completamente definida. Por ello, en el presente estudio se ha
analizado una cohorte de pacientes con CBP de 17 hospitales españoles para conocer la forma de presentación, historia natural y
curso de la enfermedad.
Pacientes y métodos: Se han estudiado 1.058 pacientes (92% mujeres, edad media: 53,1 ± 0,4 años), diagnosticados entre 1971 y
2006 (media de seguimiento 8,1 ± 0,2 años). Se han estudiado las
características clínicas, analíticas y el estadio histológico en el momento del diagnóstico, y la aparición de síntomas y manifestaciones
indicativas de progresión de la enfermedad, así como si los pacientes
fallecieron o fueron trasplantados. Los pacientes se dividieron en
sintomáticos y asintomáticos según la presencia de síntomas en el
momento del diagnóstico. Asimismo, en los pacientes asintomáticos
se distinguió entre los que permanecieron libres de síntomas y los
que desarrollaron síntomas en el curso del seguimiento.
Resultados: 651 pacientes (62%) eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. No hubo diferencias entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos con respecto al sexo, presencia de anticuerpos antinucleares y antimitocondriales, pero los pacientes
asintomáticos tenían mayor edad, menor gravedad de la enfermedad y mayor supervivencia libre de trasplante. La mayoría de los
pacientes fueron tratados con ácido ursodeoxicólico. De los pacientes inicialmente asintomáticos, el 71% permaneció libre de síntomas, y 191 desarrollaron síntomas durante el seguimiento. La supervivencia libre de trasplante a los 20 años del diagnóstico fue del
87% en los pacientes que permanecieron libres de síntomas, pero
disminuyó en los pacientes que desarrollan síntomas (56%, p <
0,001), con una supervivencia mejor que la observada en los pacientes sintomáticos (46%). Los pacientes que permanecieron libres
de síntomas eran mayores, tenían menores niveles de bilirrubina,
fosfatasa alcalina, alanino aminotransferasa y estadio histológico,
y mayores niveles de albúmina, hemoglobina y plaquetas que los
pacientes que desarrollaron síntomas (p < 0,01). El análisis multi-

p < 0,05

variado detectó como indicadores de permanecer asintomáticos
durante el seguimiento uno fosfatasa alcalina basal > 560 U/L, una
albúmina > 40 g/L, una hemoglobina > 13 g/L y una edad > 53
años.
Conclusiones: Los pacientes asintomáticos tienen un curso diferente, ya que la mayoría de los pacientes permanecen libres de
síntomas durante el seguimiento y tienen una excelente probabilidad de supervivencia. Estos pacientes tienen mayor edad y una
enfermedad más leve en el momento del diagnóstico, que identifican una forma extremadamente benigna de cirrosis biliar en pacientes tratados con ácido ursodesoxicólico.

P-42. LA INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE ÓXIDO NÍTRICO
DURANTE LA COLESTASIS INDUCIDA EXPERIMENTALMENTE
REDUCE LA LESIÓN HEPATOCELULAR AL FACILITAR
LA HOMEOSTASIS DE NITROSOTIOLES
L.M. López-Sáncheza, F.J. Corralesb, M. Barcosc, I. Espejoc,
J.r. Muñoz-Castañedaa y A. rodríguez-Arizaa
a
Hospital Universitario Reina Sofía. Unidad de Investigación.
IMIBIC. Córdoba. España.
b
Universidad de Navarra. Hepatology and Gene Therapy Unit.
Pamplona. España.
c
Hospital Universitario Reina Sofía. Servicio de Análisis Clínicos.
Córdoba. España.

Introducción: Las intervenciones que faciliten el metabolismo
del óxido nítrico (NO) en etapas colestásicas tempranas pueden
ayudar a mantener el estado redox de las proteínas hepáticas. Además, escasos estudios han explorado la participación de la S-nitrosilación de proteínas y el metabolismo de nitrosotioles (SNO) en la
lesión hepatocelular por colestasis.
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Table 1 S-nitrosated proteins identified by LC-MS/MS analysis in BDL rat liver lysates
Protein names

NCBI accession
number

Cytoskeleton proteins
Alpha-actin-2
P62738
Tubulin beta-2A chain
P04691
Metabolic enzymes
S-adenosyl methionine synthetase type
P13444
Aldehyde dehydrogenase, microsomal
P30839
ATP synthase, subunit alpha
P15999
Betaine-homocysteine S-methyltransferase 2 Q68FT5
Carbamoyl-phosphate synthase 1
P07756
Carboxylesterase 3 precursor
P16303
Dihydroxyacetone kinase
Q4KLZ6
10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase
P28037
Fructose-biphosphate aldolase B
P00884
Glutamate dehydrogenase 1
P10860
Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase
P22791
3-ketoacyl-CoA thiolase
P13437
L-lactate dehydrogenase A chain
P04642
Long-chain-fatty acid- CoA ligase 1
P18163
Malate dehydrogenase
P04636
Pyruvate carboxylase mitochondrial precursor P52873
Molecular chaperones
HSP 90-beta
P34058
PDI
P04785
ribophorin 1
P07153
Detoxification enzymes
Glutathione S-transferase Mu 1
P04905
Glutathione S-transferase Mu2
P08010
Signalling proteins
Elongation factor 1-alpha 2
P62632
Others
Serum albumin precursor
P02770

Number of sequenced
peptides

Coverage (%)

Location

1
1

10
4

Cyt
Cyt

1
2
1
1
13
3
2
2
3
1
3
1
1
2
1
2

6
5
2
4
20
7
6
3
11
5
17
8
6
9
21
6

Cyt
Er
Mit
Cyt
Mit
Er
Er
Cyt
Cyt
Mit
Mit
Mit
Cyt
Mit
Mit
Mit

1
2
2

6
9
7

Cyt
Er
Er

2
3

28
22

Cyt
Cyt

1

4

Cyt

3

12

Sec

150
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Métodos: Se dividieron ratas macho Wistar (200-250 g) en 4 grupos (n = 10): operación simulada (OS), ligadura del conducto biliar
(BDL), y ratas BDL tratadas con el inhibidor de síntesis de NO Smetilisotiourea (SMT, 25 mg/Kg) o con ácido tauroursodeoxicólico
(TUDCA, 50 mg/Kg). La función hepática y NO plasmático se analizaron mediante ensayos bioquímicos. La proliferación ductular se
determinó en cortes teñidos con hematoxilina-eosina y se confirmó
con inmunotinción específica (citoqueratina 19) de colangiocitos
maduros. La fibrosis hepática se determinó mediante tinción con
tricrómico de Masson. Se analizó la expresión de Mrp2 por western
blot, y la de iNOS y la enzima nitrosoglutatión reductasa (GSNOr)
por RT-PCR. Las proteínas S-nitrosiladas se detectaron y purificaron
con el método “biotin-switch” y se identificaron por análisis proteómico con HPLC acoplado a ESI-MS/MS.
Resultados: Después de 7 días, el inhibidor de iNOS fue mucho
mas efectivo que TUDCA en reducir la lesión hepatocelular, con
una disminución de enzimas hepáticas y de bilirrubina circulantes
(Fig. 1) y un grado significativamente menor de proliferación ductular y fibrosis periportal (Figs 2-4). Ambos tratamientos recuperaron los niveles basales del transportador canalicular Mrp2 (Fig. 5),
pero sólo el tratamiento con SMT disminuyó significativamente los
elevados niveles plasmáticos de NO y de proteínas hepáticas S-nitrosiladas en las ratas BDL (Figs. 6 y 7). La expresión de GSNOr
hepática, que regula la homeostasis de SNO y proteínas S-nitrosiladas, mostró un acusado descenso en ratas BDL, que se recuperó
tras el tratamiento con SMT, pero no con TUDCA (Fig. 8). Se identificaron 25 proteínas hepáticas que se encontraban S-nitrosiladas en
ratas BDL (Tabla 1), incluyendo S-adenosilmetionina sintetasa, betaína-homocisteina S-metiltransferasa, y hsp90.
Conclusiones: Nuestros resultados apoyan el beneficio terapéutico de inhibir la síntesis de NO, en un contexto colestásico, al facilitar la homeostasis de nitrosotioles, y proporcionan dianas de Snitrosilación que posibilitarán el desarrollo de nuevas terapias en
dolencias colestásicas.

P-43. PAPEL DE LA HIPERCOLANEMIA MATERNA
EN LA ETIOPATOGENIA DEL SÍNDROME DE DISTRÉS
RESPIRATORIO DE NEONATOS DE RATA
E. Herráez, r.I.r. Macías, E. Lozano, E. Poli, M.J. Monte,
F. González San Martín, F. Jiménez, M.J. Pérez, D. de Lucca,
E. Keck y J.J.G. Marín
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización
de Fármacos. Universidad de Salamanca. CIBERehd. Salamanca.
España.
Introducción: La etiopatogenia del síndrome de distrés respiratorio del neonato se ha asociado con la presencia de colestasis en
la embarazada.
Objetivos: Investigar el papel de la acumulación de ácidos biliares en la sangre materna en el daño pulmonar fetal asociado a la
colestasis durante la gestación.
Métodos: Como modelo experimental se ha utilizado la colestasis obstructiva inducida por doble ligadura y sección del conducto
biliar común el día 14 de la gestación en ratas preñadas. A término
se recogieron muestras de sangre y tejido pulmonar de las madres
y sus fetos. Los niveles de expresión de las proteínas de interés se
determinaron por RT-PCR cuantitativa, Western blot e inmunofluorescencia. Los niveles séricos de ácidos biliares se determinaron
enzimáticamente y el pool global de estas moléculas se marcó por
administración a las madres de [3H]-taurocolato.
Resultados: La colestasis materna produjo un aumento de los
niveles séricos de ácidos biliares en las madres (?20) y, gracias a la
barrera placentaria, menos marcadamente en sus fetos (?3). La
cantidad de ácidos biliares en el tejido pulmonar de fetos de madres colestáticas fue el doble que la encontrada en los controles,

lo que se correlacionó con alteraciones estructurales (edema peribronquiolar, colapso de los espacios alveolares y depósitos de
membrana hialina en la luz alveolar), infiltración de células inflamatorias, caída de la expresión de interleucina-6 y aumento de
actividad de la mieloperoxidasa. La expresión en el tejido pulmonar de las proteínas transportadoras de aniones orgánicos (Oatps)
no se modificó, pero aumentó la de proteínas ABC (ATP-binding
cassette) como los transportadores de lípidos Abca1 y Mdr2 y las
bombas exportadoras de aniones orgánicos Mrp3 y Bcrp.
Conclusiones: La acumulación de ácidos biliares en el tejido pulmonar fetal durante la colestasis materna altera la estructura y la
funcionalidad de los alveolos neonatales, por acción directa (detergente) e indirecta (pro-inflamatoria), alterando también los niveles
de expresión de varias proteínas ABC presentes en el tejido pulmonar que juegan un papel importante en la defensa del epitelio alveolar y en la formación del surfactante.

P-44. ALENDRONATO SEMANAL VS IBANDRONATO
MENSUAL EN LA OSTEOPOROSIS DE LA CIRROSIS BILIAR
PRIMARIA: SIMILAR EFICACIA PERO DISTINTA ADHERENCIA
N. Guañabens, D. Cerdá, A. Monegal, A. Muxí, L. Caballería,
P. Peris, F. Pons y A. Parés
Unidad de Patología Metabólica Ósea y Unidad de Hepatología.
Hospital Clínic. CIBERhed. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
Barcelona. España.
Introducción: Pocos estudios han evaluado el tratamiento de la
osteoporosis de la cirrosis biliar primaria (CBP). Se ha descrito que
el alendronato (70 mg/s) es eficaz para aumentar la masa ósea de
los pacientes con CBP y tiene pocos efectos adversos. Sin embargo,
se desconoce si el tratamiento con ibandronato es eficaz y bien
tolerado en esta enfermedad.
Objetivos: Evaluar la eficacia de una dosis semanal de alendronato (70 mg) en comparación con una dosis mensual de ibandronato (150 mg) sobre la masa ósea y los marcadores óseos en la CBP.
Además, analizar la tolerancia y adherencia terapéutica. Pacientes
y métodos: Se aleatorizaron 30 mujeres con CBP (63,7 ± 1,6 años)
con osteoporosis y/o fractura por fragilidad asociada a masa ósea
baja, para recibir alendronato (n = 16) o ibandronato (n = 14) durante 1 año. Además de las pruebas hepáticas, se determinó al
inicio y cada 6 meses, la densidad mineral ósea (DMO) lumbar y de
fémur proximal (DXA), los niveles de 25-OH-D, PTH y los marcadores óseos (osteocalcina, P1NP, CTx y NTx). Se valoró la adherencia
con el cuestionario de Morisky-Green.
Resultados: No existieron diferencias significativas basales en la
edad, DMO y gravedad de la colestasis entre grupos. Completaron el
año de tratamiento 14 pacientes con alendronato (2 abandonos por
efectos adversos digestivos leves) y 10 pacientes con ibandronato (1
abandono por patología intercurrente, 1 por violación de protocolo, 1
por efectos adversos digestivos leves y 1 por dolor osteoarticular). A los
12 meses de tratamiento se observaron cambios significativos de la
DMO lumbar para alendronato (0,894 ± 0,29 a 0,933 ± 0,31 g/cm2, p =
0,01) e ibandronato (0,907 ± 0,33 a 0,941 ± 0,36 g/cm2, p = 0,025), con
cambios del 4,4 y 3,9%, respectivamente. En fémur total el aumento de
la DMO fue del 1,6 y 1,2%, respectivamente. Las dos pautas se asociaron a una disminución precoz y de similar magnitud de los marcadores
óseos. La adherencia fue superior para el ibandronato: 5 y 6 pacientes
fueron poco adherentes para alendronato vs 1 y 0 pacientes para ibandronato a los 6 y 12 meses, respectivamente (p = 0,02). Ninguna de las
dos pautas se asoció a alteraciones de la función hepática.
Conclusiones: Estos resultados indican que el alendronato semanal y el ibandronato mensual aumentan la DMO y reducen los marcadores óseos de forma similar en la osteoporosis asociada a la CBP,
con un buen perfil de seguridad. Sin embargo, la adherencia terapéutica es superior para el ibandronato mensual.
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P-45. LA BILIRRUBINA DISMINUYE LA VIABILIDAD
Y DIFERENCIACIÓN EN OSTEOBLASTOS HUMANOS
S. Ruiz-Gaspà, A. Martínez-Ferrer, A. Enjuanes, P. Peris,
M.J. Martínez de Osaba, L. Álvarez, A. Monegal, A. Combalia,
N. Guañabens y A. Parés
Unidades de Patología Metabólica Ósea y de Hepatología.
CIBERhed. Hospital Clínic IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
Barcelona. España.
Introducción: La osteoporosis de los pacientes con colestasis
está asociada a una baja formación ósea, mediada por los osteoblastos. Se ha sugerido que las sustancias retenidas en la colestasis
podrían intervenir en la función osteoblástica, pero el efecto de
estas sustancias, como la bilirrubina, es poco conocido.
Objetivos: Analizar el efecto de la bilirrubina sobre la viabilidad
y diferenciación de osteoblastos humanos primarios.
Material y métodos: El estudio se realizó sobre osteoblastos
humanos obtenidos de hueso trabecular de pacientes con coxartrosis, intervenidos para la colocación de una prótesis de cadera.
Se evaluaron dos condiciones experimentales: a) distintas concentraciones de bilirrubina (10, 50, 100 y 1.000 μM), y b) cultivo
con suero obtenido de pacientes colestásicos con niveles normales y elevados de bilirrubina y de controles sanos. Los experimentos se realizaron a distintas horas (24, 48 y 72) y con la presencia
o ausencia de suero fetal bovino (FBS). Se determinó la viabilidad
celular mediante un método colorimétrico (Kit WST-1) y la diferenciación osteoblástica mediante la cuantificación de la actividad fosfatasa alcalina.
Resultados: La adición de bilirrubina a concentraciones de 50 y
100 μM disminuyó la viabilidad un 36% y 56%, respectivamente (p ≤
0,002). Este efecto se observó en los cultivos a partir de 48 horas y
fue menos marcado en los experimentos con FBS. La bilirrubina a
1.000 μM tuvo un efecto muy lesivo ya que la supervivencia fue <
20% en todos los tiempos y condiciones (p < 0,001). Asimismo se
observó que la bilirrubina (50 μM) disminuyó la actividad fosfatasa
alcalina en un 13,5% a las 72 horas (p = 0,04), y a 100 μM en un 25%,
53% y 56% a las 24, 48 y 72 horas, respectivamente (p < 0,001). Los
sueros de pacientes ictéricos con concentraciones de bilirrubina de
6,6, 33 y 66 μM disminuyeron de forma significativa la viabilidad
osteoblástica a partir de las 48 horas en un 27%, 26% y 34%, respectivamente (p < 0,03). No se observaron efectos significativos en la
viabilidad con los sueros de pacientes con colestasis y bilirrubina
normal. Los sueros de los pacientes ictéricos también ocasionaron
una disminución significativa de la actividad fosfatasa alcalina.
Conclusiones: La bilirrubina disminuye la supervivencia y diferenciación osteoblástica. Estos resultados explicarían, en parte, la
disminución de la formación ósea de los pacientes con colestasis
crónica.

P-46. IDENTIFICACIÓN DE UNA MUTACIÓN INACTIVANTE
EN EL GEN DE LA BILIVERDINA REDUCTASA ALFA (BLVRA)
QUE CAUSA ICTERICIA VERDE DEBIDA
A HIPERBILIVERDINEMIA DURANTE EPISODIOS
DE COLESTASIS
L. Sánchez-Vicentea, M.A. Serranoa, N.S. Nytofteb, M.J. Montea,
Z. Tumerc, K. Ladefogedb y J.J.G. Marína
a
Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización
de Fármacos. CIBERehd. Universidad de Salamanca. Salamanca.
España.
b
Queen Ingrids Hospital. Nuuk. Groenlandia. Dinamarca.
c
Wilhelm Johannsen Centret. The Panum Institute. Copenhagen.
Dinamarca.

Introducción: El catabolismo del grupo hemo implica la biotransformación de biliverdina IXa en bilirrubina IXa por la biliverdina re-
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ductasa alfa (BVRa). La acumulación de biliverdina causante de
“ictericia verde” es un hallazgo raro asociado a enfermedad hepática avanzada, como cirrosis o carcinoma hepatocelular. En este trabajo se ha identificado una mutación en el gen BLVRA que codifica
la BVRa causante de episodios de “ictericia verde” en dos mujeres
esquimales de distintas zonas de Groenlandia. Métodos/Resultados: Durante crisis de colestasis obstructiva debidas a colelitiasis
ambas pacientes presentaron un intenso color verde en mucosas,
suero y orina, junto con elevación de los marcadores bioquímicos de
colestasis, salvo los niveles séricos de bilirrubina, que sorprendentemente eran normales o solo moderadamente elevados. Utilizando
HPLC-MS/MS se detectaron niveles muy altos de biliverdina IXa en
suero, orina, bilis y leche de una de las pacientes que estaba en
periodo de lactancia durante una de las crisis. La hiperbiliverdinemia remitió tras la eliminación quirúrgica de la obstrucción biliar. El
análisis de la secuencia codificante del gen de la BVRa reveló la
presencia de tres SNPs: c.90G > A (exón 2), c.214C > A (exón 3) y
c.743A > C (exón 8), que originan los siguientes cambios en la secuencia de aminoácidos: p.Ala3Thr, p.Ser44X, p.Gly220Gly. Esto implica la introducción de un codón de parada situado antes de la región catalítica de la BVRa. Utilizando sondas TaqMan se comprobó
que ambas pacientes eran homocigóticas para la mutación c.214C >
A. El estudio de distribución alélica en los parientes de primer grado
de una de las pacientes reveló que tanto el padre como la madre
eran heterocigóticos para la mutación, mientras que el hermano era
homocigótico para el alelo normal y la hermana era, como la paciente, homocigótica para la mutación c.214C > A, si bien no presentaba historia de haber tenido signos de hiperbiliverdinemia.
Conclusiones: La ausencia completa de actividad BVRa no es una
condición letal, siendo su consecuencia más destacable la aparición de hiperbiliverdinemia, en lugar de hiperbilirrubinemia, en
pacientes con colestasis obstructiva sin deterioro general de la función hepática.

P-47. VALOR PREDICTIVO DE UNA RESPUESTA ANTIVIRAL
PRECOZ AL TRATAMIENTO CON ALBINTERFERóN ALFA-2B
EN COMBINACIÓN CON RIBAVIRíN EN PACIENTES NAÏVE
CON HEPATITIS CRÓNICA C GENOTIPO 1 (HCC G1):
RESULTADO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
S. Zeuzema, M. Diagob, M. Butic, R. Morenod y R. Planase,
en representación del Grupo de Estudio ACHIEVE-1
J.W. Goethe University Hospital. Frankfurt. Alemania.
Hospital General de Valencia. Valencia. España.
c
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
d
Hospital La Princesa. Madrid. España.
e
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.
España.
a

b

Introducción: Estudio fase 3, aleatorizado, controlado, multicéntrico que evaluó la eficacia y la seguridad de albinterferón alfa2b (albIFN), un polipéptido de fusión genética de albúmina con interferón alfa-2b en pacientes con hepatitis crónica C genotipo 1.
Métodos: 1.331 pacientes fueron aleatorizados 1:1:1 a uno de
los 3 grupos de tratamiento: alb-IFN900 μg q2semanas; alb-IFN1200
μg q2semanas; PEG-IFNα2a 180 μg semanal durante 48 semanas,
en combinación con ribavirina oral ajustada por peso 1.000-1.200
mg/día. La aleatorización fue estratificada según niveles de ARNVHC (≥ o < 800,000 IU/ML), BMI (≥ o < 25 kg/m2) y grupo étnico. El
objetivo primario fue la respuesta virológica sostenida (RVS), definido como el suero ARN-VHC < 10 IU/ML en la semana 72. El tamaño
de la muestra proporcionó un poder del 90% para demostrar no-inferioridad con un margen del 12%.
Resultados: se alcanzó el objetivo primario de no-inferioridad
para RVS de albIFN 900 μg (p = 0,0008) y albIFN 1.200 μg (p =
0,0029) frente a PEG-IFNα2a. En la población según intención-de-
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tratar, las tasas de RVS fueron 51,0% (225/441), 48,2% (213/442), y
47,3% (208/440) en los grupos PEG-IFNα2a, albIFN900 y albIFN1200.
El valor predictivo positivo (VPP) de respuesta virológica inicial en
semana 2 (RVI; > 2 log disminución o ARN-VHC < LOQ) fue del 7384%; el PPV de respuesta viral rápida en Semana 4 (RVR; HCV el ARN
< LOQ) fue del 83-88%. En los grupos PEG-IFNα2a, albIFN 900 y albIFN 1200 las tasas de RVI fueron de 30,2%, 33,9%, y 38,2%; las tasas de RVR fueron de 26,5%, 24,0%, y 28,9%, respectivamente. El
análisis multivariante identificó los siguientes factores predictivos
de RVS: ARN-VHC < 400.000 IU/ML, edad < 45a, GGT normal, ALT
elevada, fibrosis F0-2 y el grupo étnico, compatible con estudios
anteriores. Los análisis de seguridad mostraron una tasa de efectos
adversos graves (AA) de 23,1%, 24,0% y 28,2% respectivamente.
Conclusiones: Albinterferón alfa-2b 900 μg administrado cada 2
semanas demuestra una eficacia comparable con el PEG-IFNα2a en
pacientes con la hepatitis crónica C genotipo 1. La respuesta antiviral precoz tiene un valor predictivo positivo para RVS en todos los
grupos de tratamiento. La incidencia total de acontecimientos adversos es similar entre los grupos de tratamiento.

P-48. VALOR PREDICTIVO DE UNA RESPUESTA ANTIVIRAL
PRECOZ AL TRATAMIENTO CON ALBINTERFERóN ALFA-2B
EN COMBINACIÓN CON RIBAVIRíN EN PACIENTES NAÏVE
CON HEPATITIS CRÓNICA C GENOTYPE 2 o 3:
RESULTADOS DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
D. Nelsona, M. Butib y M. Diagoc, en representación del Grupo
de Estudio ACHIEVE2-3.
University of Florida-Gainesville. Gainsville, FL. EE.UU.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
c
Hospital General de Valencia. Valencia. España.
a

b

Introducción: Estudio fase 3, aleatorizado, controlado, multicéntrico que evaluó la eficacia y la seguridad de albinterferón alfa2b (albIFN), un polipéptido de fusión genética de albúmina con interferón alfa-2b en pacientes con hepatitis crónica C genotipo 2-3
Métodos: un total de 933 pacientes fueron aleatorizados 1:1:1 a
uno de 3 grupos de tratamiento combinados con ribavirina oral 800
mg/d: PEG-IFNα-2a 180 μg semanal, o albIFN 900 o 1.200 μg cada 2
semanas durante 24 semanas. La aleatorización fue estratificada por
los niveles basales de ARN-VHC (≥/< 800.000 IU/mL) y genotipo 2/3.
El objetivo primario fue la respuesta viral sostenida (RVS; ARN-VHC <
10 IU/ML semana 48). El tamaño de la muestra proporcionó un poder
del 90% en demostrar no-inferioridad con un margen del 12%.
Resultados: se alcanzó el objetivo primario de no-inferioridad
para RVS de albIFN 900 μg (p = 0,009) y albIFN 1.200 μg (p = 0,006)
frente a PEG-IFNα2a. Los resultados en un análisis de intención de
tratar mostraron una tasa de RVS del 84,8%, 79,8%, y 80,0% para
PEG-IFNα2a, albIFN900 y albIFN1200, respectivamente. El valor
predictivo positivo (VPP) de respuesta virológica inicial a la semana
2 (RVI; > 2 log disminución o ARN-VHC < LOQ) fue de 83-90%; el VPP
de respuesta viral rápida a la semana 4 (RVR; ARN-VHC < LOQ) fue
de 86-91%. En los grupos PEG-IFNα2a, albIFN 900 y albIFN 1200, las
tasas de IVR fueron 81,3%, 86,9%, y 85,8%; las tasas RVR de 84,2%,
79,2%, y 85,2% respectivamente. Entre los factores predictivos de
RVS se identificaron: ARN-VHC < 400,000 IU/ML, edad < 45 años,
BMI < 30, genotipo 2, GGT normal, ALT elevada, estadio de fibrosis
F0-2, y pertenecer a la región asiática. El análisis por subgrupo
mostró tasas RVS en Asia (n = 271) del 95,5%, el 79,8%, y el 81,8%
para PEG-IFNα-2a, albIFN 900 y 1.200 μg, respectivamente, frente
a 80,5%, 79,8%, y 79,3% en el resto de regiones (n = 662). Los datos
de seguridad fueron similares entre los grupos de tratamiento.
Conclusiones: AlbIFN 900 μg cada 2 semanas demostró una eficacia comparable al PEG-IFNα-2a con tasas similares de acontecimientos adversos. La respuesta antiviral precoz tiene un valor predictivo positivo para RVS en todos los grupos de tratamiento.

P-49. PÉPTIDOS INHIBIDORES DE INTERLEUcINA 10
AUMENTAN LA INMUNOGENICIDAD DE VACUNAS FRENTE
AL VIRUS DE LA HEPATITIS C BASADAS EN CÉLULAS
DENDRÍTICAS
N. Díaz-Valdésa, L. Manterolaa, V. Belsúea, J.I. Riezu-Boja,
E. Larreaa, J. López-Sagasetab, J. Hermidab, J. Prietoa,c,
J.J. Lasartea, F. Borrás-Cuestaa y P. Sarobea
División de Hepatología Terapia Génica.
División de Ciencias Cardiovasculares.
c
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad
de Navarra. Pamplona. España.
a

b

Introducción: Los pacientes con infección crónica por el virus de
la hepatitis C (VHC) se caracterizan por presentar altos niveles séricos de la citoquina inmunosupresora interleuquina 10 (IL-10), lo
que sugiere que ésta podría ser responsable de la pobre respuesta
inmune celular antiviral que se encuentra en estos pacientes. Puesto que IL-10 suprime la función de células presentadoras de antígeno como las células dendríticas (CD), el objetivo del presente trabajo ha sido el desarrollo de péptidos inhibidores de IL-10 que
pudieran restaurar las funciones de las CD y así mejorar su capacidad de inducir respuestas antivirales.
Métodos: Mediante una librería de fagos recombinantes se seleccionaron péptidos capaces de unirse a IL-10, que luego se caracterizaron en ensayos in vitro de proliferación, fosforilación así como
en su efecto sobre diferentes funciones de CD murinas y humanas.
Resultados: Se seleccionaron los péptidos p9 y p13, capaces de
unirse a IL-10, que inhibían su efecto proliferativo en un bioensayo
y en ensayos de fosforilación de STAT-3. En cultivos de leucocitos
humanos, donde la proteína core del VHC induce la producción de
IL-10, el péptido p13 restauró la capacidad de las CD plasmacitoides de producir IFN-alfa tras su estimulación con un ligando de
TLR9. De la misma manera, cuando las CD mieloides se estimularon
con CD40L, el péptido p9 restauró la producción de IL-12 mediante
la inhibición de IL-10 inducida por core. Además, p13 fue capaz de
aumentar in vitro el efecto de los estímulos de maduración sobre
CD humanas y murinas, potenciando la producción de IL-12 y mejorando su capacidad estimuladora de linfocitos T, lo que resultó en
un aumento de su proliferación y de la producción de IFN-gamma.
Finalmente, la vacunación con CD murinas estimuladas en presencia de p13 fue capaz de inducir respuestas celulares más potentes
frente al antígenos del VHC.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que los péptidos inhibidores de IL-10 podrían tener importantes aplicaciones en la inmunoterapia de la infección crónica por VHC, mediante su capacidad
de aumentar la funcionalidad de las CD.

P-50. EL VIRUS DE LA HEPATITIS C INDUCE LA EXPRESIÓN
HEPÁTICA DE LAS QUIMIOCINAS CCL17 Y CCL22,
LAS CUALES FAVORECEN LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS T
REGULADORAS AL HÍGADO CONTRIBUYENDO
A LA CRONIFICACIÓN DE LA INFECCIÓN
J.I. Riezu-Boj, E. Larrea, R. Aldabe, L. Guembe, E. Galeano,
I. Echeverria, P. Sarobe, J. Prieto y J.J. Lasarte
Área de Hepatología y Terapia Génica y Servicio de Morfología.
CIMA. Pamplona. España.
Departamento de Medicina Interna. Clínica Universitaria
de Navarra y CIBERehd. Instituto Carlos III. Pamplona. España.
Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se
caracteriza por una alta tendencia a la cronicidad. La curación espontánea y la respuesta al tratamiento de esta enfermedad están
asociadas a una fuerte respuesta inmune celular. Esta respuesta es
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casi indetectable en los pacientes con hepatitis crónica C (HC-C).
En pacientes con HC-C se ha encontrado un mayor número de células T reguladoras (Treg), lo que podría estar obstaculizando una
respuesta inmune efectiva. En el presente trabajo hemos analizado
la producción de factores atractantes de Treg por células infectadas por VHC.
Métodos: Hemos utilizado biopsias hepáticas de 26 pacientes con
HC-C y de 11 pacientes con respuesta virología sostenida tras el tratamiento con interferón. Asimismo estudiamos 16 pacientes con
otras hepatopatías no relacionadas con el VHC (8 con infección por
virus de la hepatitis B y 8 con esteatohepatitis) y 24 muestras de hígado sano. Se determinó por PCR cuantitativa la expresión de Foxp3
(un marcador de Treg) y de las quimiocinas CCL17 y CCL22 implicadas
en la atracción de Treg. Asimismo se cuantifico por inmunofluorescencia en tejido hepático las células CD3+Foxp3+. Además se analizo
la producción de quimiocinas por células dendríticas derivadas de
monocitos (MDDC) puestas en contacto con células Huh7 no infectadas o infectadas con la cepa JFH1 del VHC y se estimo la capacidad
quimiotáctica de estos cocultivos para atraer Treg.
Resultados: Encontramos que la expresión de Foxp3, CCL17 y
CCL22 esta significativamente elevada en pacientes con HC-C.
Igualmente estos enfermos presentan un porcentaje de células
CD3+Foxp3+ significativamente superior al hallado en pacientes
con otras hepatopatias (17 ± 9% vs 3 ± 3%, p < 0,001). Observamos
que las MDDC cocultivadas con Huh7 infectadas con JFH1 expresaban niveles significativamente más altos de mRNA y proteína de
CCL17 y CCL22 que las cocultivadas con Huh7 no infectadas (936 ±
115 vs 801 ± 76 pg/ml de CCL17, p < 0,05 y 4174 ± 378 vs 2434 ± 776
pg/ml de CCL22, p < 0,05 respectivamente). Asimismo hallamos
que los sobrenadantes de cocultivos de MDDC con Huh7 infectadas
con JFH1 ejercen un quimiotactismo positivo sobre Treg mayor que
los cocultivos de MDDC con células no infectados (p < 0,05) y que
este efecto es bloqueado cuando inhibimos las quimiocinas con anticuerpos específicos.
Conclusiones: Las células dendríticas puestas en contacto con
células infectadas por el VHC producen quimiocinas (CCL22 y
CCL17) capaces de atraer Treg. Ello concuerda con mayores niveles
de CCL22, CCL17 y de células Foxp3+ en biopsias hepáticas de pacientes con HC-C en comparación con controles. Estos hallazgos
son relevantes para explicar la cronificación de la infección e identifican nuevas dianas para el tratamiento de la HC-C.

153

Introducción: TDF es un análogo de nucleótido aprobado para el
tratamiento de la Hepatitis crónica B (HCB). Tras los 2 primeros
años de este estudio se logró la supresión del ADN-VHB en el 78% de
los pacientes y pérdida de HBsAg en el 6% de los pacientes (análisis
por intención de tratar, AIT). Se muestran los resultados de esta
cohorte de tratamiento a 3 años.
Métodos: Pacientes monoinfectados con HCB HBeAg-positivo
fueron aleatorizados 2:1 (doble-ciego) a recibir TDF 300 mg (N =
176) o adefovir dipivoxil 10 mg (ADV)(N = 90) durante las primeras
48 semanas(S). Tras biopsia hepática a la S48, cambiaron a fase
abierta recibiendo TDF durante 7 años adicionales. A partir de la
S72 o posteriormente, los pacientes con DNA-VHB ≥400 copias(c)/
mL (69 UI/mL) podían ser tratados con TDF y emtricitabina. El ADNVHB fue determinado mediante COBAS TaqMan (Roche) (límite de
detección = 169 c/mL = 29 IU/mL).
Resultados: Un total de 214 pacientes completaron 144 S de
tratamiento. En el AIT a largo plazo la respuesta virológica (RV)
(ADN-VHB < 400c/mL) del total de pacientes fue del 78% sin diferencias significativas entre los grupos originales de tratamiento. El
análisis por protocolo (APP) mostró RV en el 95% de los tratados
con TDF durante 3 años y 89% de los tratados con terapia secuencial (ADV48S-TDF96S). Se detectó ADN-VHB ≥ 400 c/mL en 14 pacientes a las 144S, y adicionalmente en 3 pacientes en su última
visita antes de discontinuar el tratamiento con TDF durante el 3er
año. Un total de 31 pacientes cambiaron a FTC+TDF entre la S72 y
144 por presentar ADN-VHB ≥ 400 c/mL, de ellos 17 tuvieron ADNVHB < 400 c/mL a la S144. La media global de ALT fue 38,5 UI/L.
La pérdida de HBeAg y seroconversión se observó en el 35% y 26%
de pacientes respectivamente (APP).La probabilidad acumulada
de pérdida de HBsAg y seroconversión HBsAg fue del 8% y 5% respectivamente. Los pacientes con pérdida de HBsAg pertenecían a
los genotipos A(12), D(7) o F(1).14 pacientes discontinuaron tratamiento entre la S96 y 144, ninguno debido a efectos adversos (EA).
No se produjeron muertes durante el estudio y ningún paciente
presentó EAG durante el tratamiento considerados relacionados
con TDF. Un paciente con incremento de creatinina de 0,5 mg/dL
durante el 2º año lo mantuvo durante el año 3. El estudio de resistencias está en curso.
Conclusiones: TDF fue bien tolerado y produjo supresión viral
potente y continuada con aumento progresivo de la pérdida de
HBeAg y HBsAg a lo largo de 3 años de tratamiento en pacientes
HBeAg+.

P-51. TRES AÑOS DE TRATAMIENTO CON TENOFOVIR
DISOPROXIL FUMARATO (TDF) EN PACIENTES
HBEAG-POSITIVO CON HCB (ESTUDIO 103).
ANÁLISIS PRELIMINAR

P-52. RESULTADOS A 3 AÑOS DE TRATAMIENTO CON
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO (TDF) EN PACIENTES
CON HEPATITIS B CRÓNICA HBEAG-NEGATIVO
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P. Marcellink, M. Butil, M. Prietom, J. Enríquezn, J. Sorbelñ,
J. Andersonñ, E. Mondouñ y F. Rousseauñ
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Introducción: TDF es un análogo de nucleótido aprobado para el
tratamiento de VIH-1 en 2001 y para el tratamiento de la Hepatitis
crónica B (HCB) en 2008. A nivel mundial, más de un millón de pacientes toman TDF diariamente.
Métodos: Pacientes monoinfectados con HCB HBeAg-negativo
fueron aleatorizados 2:1 (doble-ciego) a recibir TDF 300 mg (N =
250) o adefovir dipivoxil 10 mg (ADV) (N = 125) una vez al día. Tras
biopsia hepática a la semana (S) 48, todos los pacientes cambiaron
a fase abierta recibiendo TDF durante 7 años adicionales. A la semana 72 o posteriormente, los pacientes con DNA-VHB ≥ 400 copias/mL (69 UI/mL) tenían la opción a ser tratados con TDF y emtricitabina. El ADN-VHB fue determinado a través de COBAS TaqMan
(Roche) (Límite de detección = 169 copias/mL = 29 IU/mL).
Resultados: Un total de 328 pacientes completaron 3 años de
tratamiento. En el análisis a largo plazo por intención de tratar la
respuesta virológica (ADN-VHB < 400 copias/mL) del total de pacientes fue del 88% sin diferencias entre los grupos de tratamiento
originales aleatorizados. En el análisis por protocolo se observó respuesta virológica en el 99,1% de todos los pacientes en tratamiento
con TDF al tercer año. Tres pacientes tuvieron ADN-VHB ≥ 400 copias/mL a la S 144 y un paciente adicionalmente discontinuó TDF
durante el tercer año con ADN-VHB ≥ 400 copias/mL en el momento del abandono del estudio. 3 pacientes iniciaron tratamiento con
FTC+TDF en fase abierta a partir de la S72; todos ellos tuvieron
ADN-VHB < 400 copias/mL a la S144. No se detectaron mutaciones
asociadas a resistencia a TDF durante los 3 años de tratamiento. La
media global de ALT a la S144 fue de 33 UI/L. La seguridad fue
buena hasta el tercer año. Sólo 7 pacientes discontinuaron el tratamiento durante el tercer año; ninguno de ellos a causa de efectos
adversos. 2 pacientes fallecieron durante el tercer año, ninguna
muerte se consideró relacionada con el fármaco en estudio. El
aclaramiento de creatinina se mantuvo estable durante los 3 años
y ningún paciente tuvo incremento de 0,5 mg/dL en creatinina o
descenso de aclaramiento de creatinina < 50 mL/min.
Conclusiones: TDF fue bien tolerado y produjo una supresión
viral potente y continuada en pacientes HBeAg-. No fueron detectadas mutaciones de resistencia asociadas durante tres años de
tratamiento con TDF.

P-53. SUPRESIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS LINFOCITOS T
REGULADORES POR MEDIO DE UN PÉPTIDO INHIBIDOR
DE FOXP3: APLICACIÓN EN LA VACUNACIÓN FRENTE
AL VIRUS DE LA HEPATITIS C
N. Casares, L. Arribillaga, F. Rudilla, D. Llopiz, J.I. Riezu-Boj,
P. Sarobe, F. Borrás-Cuesta, J. Prieto y J.J. Lasarte
Centro de Investigación Médica Aplicada. CIMA. Pamplona. España.
Introducción: Los linfocitos T CD4+CD25+ reguladores (Treg) son
esenciales para la protección frente a las enfermedades autoinmunes y en la prevención del rechazo a los transplantes. Sin embargo,
debido a sus propiedades inmunosupresoras, pueden ser capaces
de inhibir la activación de respuestas inmunitarias frente al cáncer
e infecciones virales. El factor de transcripción FOXP3 es imprescindible para su desarrollo y su actividad inmunosupresora. Por
este motivo, con el fin de inhibir la actividad de dichas células,
nuestro objetivo ha sido el desarrollo de péptidos inhibidores de
FOXP3 para su aplicación en la potenciación de una vacuna frente
al virus de la Hepatitis C (VHC) basada en un adenovirus recombinante que expresa la proteína NS3 (AdNS3).
Métodos: La identificación del péptido inhibidor de FOXP3 se
realizó mediante el uso de librerías de fagos. Posteriormente, se
comprobó su capacidad para unirse la proteína FOXP3 (mediante
resonancia de plasmones), entrar en la célula y bloquear la translocación de FOXP3 al núcleo (microscopia confocal), inhibir la actividad de Treg purificados tanto humanos como murinos (ensayos de

proliferación celular) y restablecer la actividad de factores de
transcripción tales como NFAT y NFkB en ensayos de luciferasa. En
cuanto a los estudios in vivo, se analizó el efecto inmunopotenciador de P60 en la vacunación de ratones BALB/c con el adenovirus
AdNS3 en un modelo de infección con virus vaccinia que expresa la
poliproteína del VHC (vHCV1-3011).
Resultados: Hemos identificado el péptido P60, capaz de unirse
a FOXP3, inhibir su translocación al núcleo. Hemos observado que
FOXP3 inhibe la actividad transcripcional de los factores de transcripción NFAT y NFkB. Sin embargo, la adición de P60 era capaz de
restablecer la actividad de NFAT y NFkB. P60 inhibe in vitro la actividad inmunosupresora de las Treg. La vacunación de ratones
BALB/c con AdNS3 es capaz de proteger a un 60% de los ratones de
la posterior infección con vHCV1-3011. Sin embargo, la combinación del adenovirus con P60 fue capaz de proteger el 100% de los
animales.
Conclusiones: Estos resultados muestran que el péptido P60 es
capaz de inhibir la actividad de FOXP3 y de los Treg y así aumentar
la eficacia de una vacuna basada en el uso de un adenovirus que
expresa la proteína NS3. Esta estrategia podría aplicarse en la vacunación terapéutica frente al VHC.

P-54. LA PRESENCIA DE MUTACIONES EN EL PROMOTOR
BÁSICO DEL CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN
PACIENTES HBeAg POSITIVO IDENTIFICA A LOS PACIENTES
que REQUERIRÁN TRATAMIENTO ANTIVIRAL A LARGO
PLAZO TRAS LA SEROCONVERSIóN A antiHBe
D. Taberneroa, M.J. Sánchezb, M. Homsa, F. Rodríguez-Fríasa,c,
R. Jardía,c, M. Schapera, R. Estebanb,c y M. Butib,c
a
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) del Instituto Carlos III.
Barcelona. España.
b
Departamento de Hepatología.
c
Departamento de Bioquímica.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Algunos pacientes con hepatitis crónica B (HCB)
HBeAg positivo mantienen niveles detectables de ADN-VHB y progresión de la enfermedad hepática, tras la pérdida del HBeAg. Identificar a estos pacientes permitiría que se beneficiasen del mantenimiento del tratamiento antiviral tras la pérdida del HBeAg.
Objetivos: Evaluar la relación entre las características virológicas basales del VHB en la fase HBeAg positivo (genotipo, niveles de
ADN-VHB y las mutaciones en las posiciones 1762 y 1764 del promotor básico del core (PBC) y en la región precore (PC) del VHB) y los
cambios de estas variables en el momento de y tras la pérdida del
HBeAg, en pacientes con replicación persistente del VHB.
Pacientes y métodos: Se analizaron 60 muestras de suero de 20
pacientes (15 varones, mediana de edad 37 años) con HCB HBeAg
positivo, que perdieron el HBeAg espontáneamente o con tratamiento antiviral (8 interferón, 10 análogos de los núcleos(t)idos) y
posteriormente fueron seguidos longitudinalmente. El genotipo del
VHB y las mutaciones del PBC y del PC se determinaron, mediante
hibridación reversa (INNO-LiPA). El ADN-VHB se cuantificó por PCR
en tiempo real (sistema Light-Cycler).
Resultados: Basalmente, 13 (65%) pacientes presentaban genotipo A y 7 (35%) genotipo D. En el PC se detectaron mutaciones en 6
(30%) pacientes y en el PBC en las posiciones 1762 y 1764 también
en 6 pacientes respectivamente. La mediana de los niveles de ADNVHB fue 7,7 log10 copias/ml. Todos los pacientes perdieron el HBeAg y 16 (80%) seroconvirtieron a antiHBe. Ocho (40%) pacientes
presentaron ADN-VHB indetectable tras un seguimiento medio de
39,5 meses y 12 (60%) ADN-VHB detectable (niveles medios 7,5
log10 copias/ml), tras un seguimiento medio de 74,5 meses. La
única variable asociada con la replicación persistente del VHB tras
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la pérdida de HBeAg fue la presencia de mutaciones en el PBC basalmente (p = 0,017). Además 2 pacientes desarrollaron mutaciones
en el PBC durante el seguimiento. Cuatro pacientes negativizaron
el HBsAg después de un seguimiento medio de 35 meses, todos ellos
presentaron genotipo A y en ningún caso se detectaron mutaciones
en el PBC.
Conclusiones: La detección de mutaciones en el PBC en pacientes con HCB HBeAg positivo, es un indicador de los que van a presentar viremia persistente tras la pérdida del HBeAg al interrumpir
el tratamiento. El estudio de estas mutaciones podría seleccionar
pacientes candidatos a recibir terapia antiviral continuada.

P-55. INMUNIZACIÓN FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS
C MEDIANTE EL USO DE UN PÉPTIDO DE LA PROTEÍNA NS3
UNIDO COVALENTEMENTE A LAS MODULINAS DERIVADAS
DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS
M. Duranteza, C. Fayolleb, N. Casaresa, V. Belsuea, J.I. Riezua,
P. Sarobea, J. Prietoa,c, F. Borrás-Cuestaa, C. Leclercb y J.J. Lasartea
a
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Division of
Hepatology and Gene Therapy. Universidad de Navarra.
Pamplona. España.
b
Institut Pasteur. Unité de Régulation Immunitaire
et Vaccinologie. INSERM. París. Francia.
c
CIBERehd. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Las proteínas recombinantes son generalmente
poco inmunogénicos si no se combinan con adyuvantes adecuados o
son modificados para favorecer su captura por las células dendríticas (CD) y su posterior maduración. S. epidermidis produce un
complejo de al menos cuatro péptidos, llamado “phenol-soluble
modulins”, que activa la producción de citoquinas proinflamatorias
por los macrófagos a través de la vía Toll like receptor 2 (TLR2). En
este trabajo analizamos si la unión de un antígeno peptídico de la
proteína NS3 del virus de la hepatitis C (VHC) a los péptidos derivados de la modulina de S. epidermidis podría facilitar la captura del
antígeno por las células dendríticas que expresan TLR2 y favorecer
la inducción de una respuesta inmunitaria frente al VHC.
Métodos: Analizamos por citometría de flujo la capacidad de los
péptidos derivados de alfa-Mod y gamma-Mod para unirse a diferentes subpoblaciones leucocitarias. Estudiamos la capacidad de
estos péptidos para activar la maduración de las células dendríticas
y mejorar la presentación antigénica así como para inducir una
respuesta citotóxica antígeno específica mediante ensayos de “in
vivo killing” y ELISPOT. Sintetizamos los péptidos alfa-Mod-1073 y
gamma-Mod-1073 que contienen los péptidos alfa y gamma de la
modulina fusionados al epítopo T citotóxico p1073-1081 de la proteína NS3 del VHC que es reconocido en el contexto de la molécula
humana HLA-A2. Inmunizamos ratones transgénicos HHD con estos
péptidos y analizamos su capacidad de inducir una respuesta celular frente al VHC.
Resultados: Hemos demostrado que los péptidos sintéticos que
contienen alfa-Mod y gamma-Mod son capaces de unirse a la superficie de varias subpoblaciones de esplenocitos y en particular a las
células presentadoras de antígeno. Estos péptidos inducen la maduración de CD y consiguen mejorar la presentación antigénica. La
inmunización de ratones trasnsgénicos HHD que expresan la proteína HLA-A2 con los péptidos alfa-Mod-p1073 y gamma-Mod-p1073,
en combinación con el adyuvante poli(I:C), indujo potentes respuestas T citotóxicas frente al péptido p1073, algo que no ocurría
cuando los ratones eran inmunizados con el p1073 y poli(I:C).
Conclusiones: Los péptidos alfa y gamma derivados de la modulina pueden ser utilizados para el “targeting” de antígenos a las
células presentadoras. La unión de un antígeno del VHC a estos
péptidos constituye una estrategia útil en el desarrollo de una vacuna frente al VHC.

155

P-56. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROGRAMA DE
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIO EN EL TRATAMIENTO
DE HEPATITIS C: RESULTADOS PRELIMINARES
M. García-Retortilloa, V. Martín-Escuderob, M.D. Giméneza,
I. Cireraa, C. Márqueza, P. Castellvía, R. Navinésa, O. Urbinaa,
E. Salasa, R. Martín-Santosc, C. Varelab y R. Solàa
Sección de Hepatología. Hospital del Mar. IMIM. Universitat
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España.
b
Roche Farma. Madrid. España.
c
Servicio de Psiquiatría/Unidad de Investigación en Farmacología.
Hospital del Mar. IMIM. Barcelona. España.
d
Servicio de Farmacia. Hospital del Mar. IMIM. Barcelona. España.
a

Introducción: La adherencia al tratamiento es un factor importante que influye en el éxito de la terapia de la hepatitis crónica C
(HCC).
Objetivos: Comparar los costes y efectos de un programa de
atención multidisciplinario (PAM) versus la estrategia convencional
en un grupo de pacientes con HCC, con el fin de ayudar a optimizar
la asignación de recursos.
Métodos: Se incluyeron en el estudio 278 pacientes con HCC monoinfectados no tratados previamente: Grupo 1 (n = 131) con estrategia PAM y Grupo 2 (n = 147) controlados con estrategia convencional. Todos los pacientes fueron tratados con Peg-IFN alfa-2a y
ribavirina. Además de hepatólogos y enfermeras, el PAM incluyó
farmacéuticos, psicólogos y administrativos. Se realizó además, un
esquema de visitas abierto y flexible, un control activo de la medicación, una evaluación continuada del riesgo psiquiátrico y se ofreció a los pacientes información estandarizada. Se desarrolló un árbol de decisión para estimar el ratio coste-efectividad incremental
(RCEI) del PAM versus la estrategia convencional. Se incluyeron los
costes unitarios de los medicamentos y del tiempo de los profesionales. La efectividad se midió en términos de respuesta viral sostenida (RVS) y la adherencia se definió como la administración de >
80% de la dosis total prescrita.
Resultados: Para genotipos 1/4 (G-1/4), el 92,4% de los pacientes fueron adherentes en el grupo 1 y el 69,3% en el grupo 2 (p =
0,0005) mientras que para genotipos 2/3 (G-2/3), el 96,9% y 93,2%
de los pacientes fueron adherentes en los grupos 1 y 2 respectivamente (p > 0,05). La RVS fue 66,7% en el grupo 1 y 48,9% en el
grupo 2 para G-1/4 (p = 0,03) y 87,7% y 81,4% para G-2/3 (p > 0,05)
en los grupos 1 y 2 respectivamente. El coste por RVS fue superior
en el grupo 2 que en el grupo 1 (24.079€ y 20.197€ en G-1/4; 8.351€
y 7.723€ en G-2/3). El coste por cada RVS adicional en el grupo 1
fue de 9.533€ en pacientes con G-1/4, en pacientes con G-2/3 el
grupo 1 fue dominante, es decir, más efectivo y menos costoso que
en el grupo 2.
Conclusiones: El PAM mejora la adherencia en el tratamiento de
la HCC y con ello la respuesta virológica, pudiendo ser además, una
estrategia coste-efectiva en comparación con la estrategia de tratamiento convencional.

P-57. RESULTADOS CLÍNICOS, HISTOLÓGICOS
Y HEMODINÁMICOS DEL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN
PEGILADO Y RIBAVIRINA EN PACIENTES CON RECIDIVA C
TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO
J.A. Carrión, G. Crespo, G. Fernández-Varo, R. Miquel,
J.C. García-Pagán, J. Bosch, W. Jiménez, M. Navasa y X. Forns
Unidad de Hepatología del Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd.
Barcelona. España.
Antecedentes: Pocos estudios han evaluado el impacto del tratamiento antiviral en la fibrosis hepática, la presión portal y la supervivencia del injerto en pacientes con recidiva C tras el trasplante hepático (TH).
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Objetivos: Evaluar clínicamente, histológicamente y hemodinámicamente la respuesta antiviral en pacientes con recidiva C tras el TH.
Métodos: Se incluyeron 93 pacientes con recidiva C post-TH
(2000-2006) que recibieron interferón pegilado alfa-2b y ribavirina,
con un seguimiento medio post-tratamiento de 27 meses. En todos
los pacientes se realizó una biopsia hepática al inicio y al final del
tratamiento; el gradiente de presión venoso hepático (GPVH) se
determinó en 68 pacientes.
Resultados: Treinta y dos (34%) pacientes alcanzaron una respuesta viral sostenida (RVS). En el inicio del tratamiento, había fibrosis
significativa (F ≥ 2) en 20 (63%) de los 32 pacientes que lograron la
RVS (RVSs) vs 40 (66%) de los 61 que no respondieron (NRs) (p = ns) e
hipertensión portal (GPVH ≥ 6 mmHg) en 14 (54%) de los 26 RVSs vs
35 (69%) de los 51 NRs (p = ns). Tras finalizar el tratamiento se observó un aumento del estadio de fibrosis ≥ 1 en 3 (9%) RVSs vs 34 (56%)
NRs (p = 0,001) y el GPVH aumentó ≥ 25% respecto al basal en 1 (7%)
RVSs vs 23 (43%) NRs (p = 0,006). Durante el seguimiento 19 (31%)
NRs desarrollaron descompensación clínica (15 ascitis, 4 encefalopatía) pero ningún RVSs se descompensó (log-rank = 0,001). La hepatitis colestásica (OR: 1,28, p = 0,025) y la RVS (OR: 2,28, p = 0,001) se
asociaron independiente con la progresión de la fibrosis y el aumento
del GPVH de forma positiva y negativa, respectivamente. La RVS
(OR: 20,4, p = 0,004) fue la única variable asociada independientemente con la ausencia de descompensación.
Conclusiones: la RVS en pacientes con recidiva C tras el TH se
asocia a mejores resultados clínicos al prevenir la progresión de la
fibrosis y de la hipertensión portal.

P-58. PAPEL DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS
DEL RECEPTOR DEL INTERFERÓN ALFA EN LA RESPUESTA
AL TRATAMIENTO ANTIVIRAL DE LA HEPATITIS CRÓNICA C
R. López-Rodrígueza, M. Románb, A. Hernández-Bartolomé,
L. Rodrigoc, M.J. Borque-Iñurritaa, Y. Rodríguez-Muñoza,
S. Martín-Vílcheza, M. Trapero-Marugána, F. Abad-Santosb,
R. Moreno-Oteroa y P. Sanz-Camenoa
a
Unidad de Hepatología Hospital Universitario La Princesa
y CIBERehd (Instituto de Salud Carlos III). Madrid. España.
b
Servicio de Farmacología Clínica. ITH. Hospital Universitario
de la Princesa. Madrid. España.
c
Servicio de Digestivo. Hospital Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La administración de interferón-pegilado-α más
ribavirina es la herramienta terapéutica más eficaz en el tratamiento de la hepatitis crónica C (HCC). Mientras que los pacientes
con HCC infectados por los genotipos virales 2 y 3 tienen una tasa
alta de respuesta viral sostenida (RVS), los pacientes infectados por
virus C con genotipos 1 y 4 alcanzan la RVS solo en el 40% de los
casos aproximadamente. El interferón-pegilado-α estimula la respuesta inmune a través de su unión con el receptor del interferónα (IFNAR), codificado por los genes IFNAR1 y IFNAR2, y en cuya secuencia se incluyen varios polimorfismos. Estas variaciones
genéticas podrían afectar a la cascada de señalización modulando
la respuesta antiviral. En consecuencia, nos proponemos determinar el papel de los polimorfismos del IFNAR en la respuesta al tratamiento con interferón-pegilado-α más ribavirina.
Métodos: 167 pacientes con HCC tratados con interferón-pegilado-α más ribavirina se incluyeron en el estudio tras dar su consentimiento informado. Se determinaron los polimorfismos de los genes IFNAR1 (-408C/T y V168L) y IFNAR2 (F8S y F10V) mediante PCR.
La respuesta al tratamiento se definió como respuesta viral sostenida (RVS) o no respuesta (NR) siguiendo la práctica clínica habitual. La asociación de los polimorfismos con la respuesta al tratamiento se estimo mediante el test estadístico χ2.
Resultados: Como se ha descrito previamente, los pacientes con
genotipo viral 1 y 4 mostraban una tasa menor de respuesta. (p =

0,001). En consecuencia, la asociación de los polimorfismos del IFNAR con la respuesta al tratamiento se analizó en dos grupos (genotipo viral 1-4 y 2-3). Los pacientes portadores del genotipo viral
1-4 mostraron una tasa de respuesta menor cuando portaban el
diplotipo T/T-T/T de los polimorfismos F8S y F10V (p < 0,05); sin
embargo la tasa de respuesta era similar a la conseguida por los
pacientes con genotipo viral 2-3 cuando portaban otros diplotipos
F8S y F10V. Además, los pacientes con genotipo viral 1-4 mostraban
una tasa menor de respuesta asociada a los genotipos G/G y C/C de
los polimorfismos V168L y -408C/T (p < 0,05), respectivamente.
Conclusiones: Nuestros datos sugieren que, en función del genotipo viral, los polimorfismos del IFNAR analizados pueden influir en
la respuesta al tratamiento de la HCC. El incremento del tamaño
muestral ayudaría a confirmar el valor pronóstico de estos polimorfismos.

P-59. LA PROLONGACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIVIRAL
EN LA HEPATITIS POR VIRUS C RECURRENTE
POSTRASPLANTE HEPÁTICO SIN RESPUESTA VIROLÓGICA
RÁPIDA REDUCE LAS RECAÍDAS Y AUMENTA LA RESPUESTA
VIROLÓGICA SOSTENIDA
J.M. Pascasio, J.M. Sousa, F. Gavilán, M.T. Ferrer, M. Sayago,
J. Serrano Díez-Canedo, A. Giráldez, L. Barrera, J.M. Álamo
y M.A. Gómez-Bravo
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. España.
Objetivos: Evaluar la respuesta virológica sostenida (RVS) y seguridad del tratamiento en pacientes con hepatitis por VHC recurrente postrasplante hepático, utilizando dosis plenas de interferón pegilado alfa-2a (PEG2a) y ribavirina (RBV) y duración
prolongada en aquéllos sin respuesta virológica rápida (RVR).
Pacientes y métodos: Estudio de la cohorte completa de pacientes
con recurrencia histológica por VHC postrasplante hepático tratados
durante 48 (genotipos 1-4) o 24 semanas (genotipos 2-3). En pacientes sin RVR (4 semanas) se propuso la prolongación del tratamiento a
72 (genotipos 1-4) o 48 semanas (genotipos 2-3). Se incluyeron 46
pacientes [(4 hepatitis agudas con ictericia y/o colestasis y 42 crónicas, 60% con fibrosis (F) severa (F3-F4, índice Scheuer)],76% genotipo
1, 65% con carga viral VHC > 800.000 UI/ml. Trece pacientes (11 genotipo 1; 2 con genotipo 3) recibieron tratamiento prolongado.
Resultados: Se observó RVR (31%), a las 12 semanas [RNA-VHC
negativo, 64%; respuesta virológica precoz (RVP), 86%], al final del
tratamiento (70%) y RVS (61% global; 57% en genotipo 1), respectivamente. La RVS se asoció a la negativización del RNA-VHC a las 4
(93% vs 48%; p = 0,004) y 12 semanas (86% vs 25%; p = 0,04) y a la
RVP (71% vs 17%; p = 0,018). Sólo 1 paciente sin RVP tuvo RVS. En
los pacientes sin RVR, el tratamiento prolongado incrementó la RVS
(92% vs 40%; p = 0,044). La RVS se asoció a la carga viral baja (81%
vs 50%; p = 0,039), pero no a la severidad de la fibrosis. La mediana
de tiempo entre el trasplante y el inicio del tratamiento fue mayor
en los pacientes con RVS (42 vs 16 meses; p = 0,001). La edad media
de los donantes tendió a ser menor en los que tuvieron RVS (46 vs
51 años; p = NS). No hubo diferencias asociadas a la pauta de inmunosupresión. El 80%, 61%, 24% y 26% de los pacientes presentaron
anemia, neutropenia, trombopenia y rechazo agudo/crónico, respectivamente; el 9% recibió Filgastrim, el 52% eritropoyetina y el
24% transfusión. El 26% de los pacientes debieron suspender el tratamiento y ello se asoció a menor RVS (33% vs 71%; p = 0,028). La
RVS se asoció a una mayor supervivencia.
Conclusiones: 1) El tratamiento agresivo de la hepatitis por VHC
postrasplante hepático, con dosis plenas de PEG2a y RBV y duración
prolongada (cuando no existe RVR), permite reducir las recaídas y
obtener una alta tasa de RVS, superior a las referidas con pautas de
duración estándar. 2) Las variables predictivas de RVS resultan similares a las definidas en inmunocompetentes.
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P-60. ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EXPRESIÓN DE PD-1
EN LAS CÉLULAS CD8+ VHC-ESPECíFICAS DURANTE
EL TRATAMIENTO ANTI-VHC SEGÚN LA RESPUESTA
VIROLÓGICA
J.R. Larrubiaa, S. Benitoa, J. Miquela, M. Calvinoa,
E. Sanz-de-Villalobosa, A. González-Praetoriusa, S. Albertosb
y T. Parra-Cida
a
Unidad de Hepatología Traslacional. Hospital Universitario
de Guadalajara. Universidad de Alcalá. Guadalajara. España.
b
Servicio de Aparato Digestivo. Fundación Jiménez-Díaz.
Universidad Autónoma. Madrid. España.

Introducción: La recuperación de reactividad de los linfocitos T
citotóxicos (LTC) VHC-específicos podría desempeñar un importante papel en el desarrollo de respuesta virológica sostenida (RVS)
tras tratamiento. En relación con la respuesta al tratamiento, se
analizó la dinámica de la frecuencia, reactividad y fenotipo PD-1
de los LTC VHC-específicos durante el tratamiento de pacientes con
hepatitis crónica por VHC (HCC).
Material y métodos: Veintidós pacientes con HCC genotipo-1
HLA-A2+ recibieron tratamiento con Peg-interferón alfa-2b y ribavirina. Se obtuvieron linfocitos de sangre periférica (SP) e intrahepáticos (IH) antes del tratamiento y de SP longitudinalmente hasta
24 semanas post-tratamiento. La frecuencia de LTC VHC-específicos se cuantificó mediante tinción con Ac anti-CD8 y complejos
pentaméricos HLA-A2/péptido (pentámero). Directamente ex-vivo
y tras expansión, se analizó el fenotipo PD-1 en las células CD8+/
pentámero+ mediante tinción con Ac anti-PD-1. La proliferación se
evaluó mediante estimulación de las células T con el péptido específico en presencia y ausencia de anti-PD-L1. Las células marcadas
se analizaron mediante citometría de flujo. La RVS, recaída y norespuesta se definió de acuerdo a la guía de consenso de la AEEH.
Resultados: De los 22 pacientes tratados: 12 desarrollaron RVS,
6 recidivaron y 4 no respondieron al tratamiento. Antes del tratamiento se detectaron directamente ex-vivo células CD8+/pentámero+ en SP en un 20% e IH en un 80% de los pacientes tratados.
Estas células presentaban un fenotipo PD1 elevado en hígado y PD1
intermedio en SP y proliferaron tras estimulación específica in-vitro solamente en un 10% de casos, aunque aumento hasta el 25%
tras tratamiento con anti-PD-L1. Tras el final del tratamiento se
observó una recuperación de la reactividad de las células CD8+/
pentámero+ en los pacientes con RVS (90%) y recaedores (80%) pero
no en los no-respondedores (0%) (p < 0,001). Curiosamente, la expresión de PD-1 en las células CD8+/pentámero+ tras expansión era
significativamente mayor en los pacientes con recaída con respecto
a los sujetos con RVS (p < 0,001).
Conclusiones: El desarrollo de RVS tras tratamiento se correlaciona con la recuperación de reactividad de LTC VHC-específicos con
baja expresión de PD-1, mientras que en los pacientes con recaída
estás células tienen un fenotipo PD-1 intermedio y los no-respondedores no recuperan la respuesta citotóxica VHC-específica.

P-61. COMPORTAMIENTO DE CITOcINAS Th1 y Th2
Y SUS POLIMORFISMOS EN PACIENTES CON HEPATITIS
CRÓNICA C (HCC) GENOTIPO 1 TRATADOS
CON INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA
E.J. Pavóna, P. Muñoz de Ruedaa,b, M.A. López-Nevotc, J. Casadoa,
A. Gilaa,b, J. Leóna,b, R. Quilesa,b, J.A. Muñoza, A. Ruiz-Extremeraa,b
y J. Salmeróna,b
a
Unidad de Aparato Digestivo. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada. España.
b
Ciber Enfermedades Hepáticas y Digestivas.
c
Servicio de Inmunología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España.
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Introducción: Las citoquinas juegan un papel importante en la
regulación de la respuesta inmune. En la infección por VHC una
producción inadecuada de sus niveles puede afectar la respuesta al
tratamiento. Además se ha demostrado que ciertos polimorfismos
de las citoquinas afectan a la expresión y secreción de las mismas.
Métodos: Se han determinado los niveles de expresión y los polimorfismos de las citoquinas Th1 (IFN-gamma y TNF-alfa) y Th2 (IL-6
e IL-10) en 133 pacientes con HCC, genotipo 1, tratados con
IFNpeg+RBV durante 48 semanas en las siguientes muestras: basales, 12 semanas del comienzo del tratamiento y una vez finalizado
el mismo. 73 pacientes (55%) presentaron respuesta virológica sostenida (RVS), 40 (30%) fueron recidivantes (RC) y 20 (15%) no respondieron (NoRVP) a las 12 semanas de tratamiento.
Resultados: En la IL-10 se observó un descenso significativo entre la basal y el postratamiento (p = 0,023); mientras que en el
IFN-gamma presentaba diferencias significativas al comparar la basal con las 12 semanas (p = 0,01) y al finalizar el tratamiento (p <
0,0001). Haciendo un estudio estratificado por respuesta (NR (RC +
noRVP) vs RVS) se demostró que únicamente la IL-10 presentaba
diferencias significativas en su comportamiento por efecto del tratamiento (p = 0,034), ya que sus valores no se modificaron en los
NR. Al individualizar a los pacientes RC, se observó un aumento del
TNF-alfa al compararlos con la RVS, tanto en el basal (p = 0,037)
como en el postratamiento (p = 0,017). Los factores predictivos
independientes de RVS fueron la edad ≤ 40 años (ORa = 2,6, IC95%
= 1,2-5,5, P = 0,014) y el TNF-alfa basal (ORa = 0,944, IC95% =
0,896-0,994, p = 0,029). Con respecto a los polimorfismos de las
citoquinas, se observó en la RVP una asociación con los genotipos
T/A y T/T (fenotipo High e Intermediate, respectivamente) del IFNalfa (p = 0,018), así como los A/C para IL10-592 (p = 0,016) y C/C y
T/C para IL10-819 (p = 0,033). La RVS se relacionaba con el genotipo C/C (fenotipo low) de la IL-6 (p = 0,048).
Conclusiones: En la HCC-genotipo 1, los patrones de algunas citoquinas varían ampliamente según el tipo de respuesta virológica,
como expresión de una mayor respuesta inmune en los pacientes
con RVS. Por otro lado, los polimorfismos de IL-6 se asocian con la
RVS tanto genotípica como fenotípicamente, mientras que los polimorfismos del IFN-gamma e IL10 se relacionan con la RVP.

P-62. ULTRASECUENCIACIÓN /PIROSECUENCIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN
DE LA QUASIESPECIES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B:
ESTUDIO DE UN PACIENTE TRATADO SECUENCIALMENTE
CON ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS Y NUCLEÓTIDOS
F. Rodríguez Fríasa,c, D. Taberneroc, J. Querc, R. Jardía,c,
M. Schaperc, M. Homsc, I. Ortegad, P. Fernández Fernándeza,
R. Estebanb,c y M. Butib,c
Departamento de Bioquímica.
Departamento de Hepatología.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
c
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) del Instituto Carlos III.
Barcelona. España.
d
Unidad de Bioinformática y Estadística del Institut de Recerca
Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

b

Introducción: El estudio de variantes del virus de la hepatitis B
(VHB) resistentes al tratamiento con análogos de núcleos(t)idos
(Nucs) sólo detecta las variantes con proporciones > 1% de la quasiespecies viral. La ultrasecuenciación/pirosecuenciación (UDPS)
permite el análisis de miles de secuencias, útil para detectar variantes muy minoritarias y conocer la complejidad de la quasiespecies.
Objetivos: Estudiar por UDPS la quasiespecies del VHB en un
paciente con infección crónica tratado secuencialmente con Nucs
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(lamivudina [LAM], adefovir [ADV] y entecavir [ETV]), en el que se
detectaron resistencias a estas terapias.
Métodos: Se analizó por UDPS (GS-FLX 454/roche) un fragmento
de la polimerasa del VHB (codones 148 a 208) en muestras obtenidas al principio y al final de cada tratamiento y una muestra de 4
años antes del primer tratamiento (pre-Nucs).
Resultados: Se han obtenido 100390 secuencias. Al inicio del tratamiento con LAM se observaron bajas proporciones de variantes
asociadas a resistencia a LAM (rtM204I [0,03%], rtV173L [0,03%] y
rtV191I (1,08%)) y ADV (rtA181T [0,05%]), frecuencias similares
(0,08%, 0,05%, 0,09% y 0,59%) se observaron en las muestra preNucs. Tras una respuesta inicial a LAM se observó una reactivación
de la actividad viral (rV) con rtA181T como principal variante
(64,1%), seguida de las variantes con más de una sustitución (combinadas): rt181AT-rtV191I (4,4%), rtL180M-rtM204V-rtV207I (1,4%) y
rtA181T-rtM204V-rtV207I (1,3%); también se observó una proporción elevada de la variante rtL180M (1,9%). No hubo respuesta a
ADV persistiendo rtA181T (56,5%), seguida por rtA181T-rtV191I
(6,6%). Tras una primera respuesta a ETV, se produjo un rV aumentando la complejidad de la quasiespecies, detectándose una alta
proporción de variantes combinadas: rtL180M-rtS202G-rtM204VrtV207I (72,4%), rtI169T-rtV173L-rtL180M-rtM204V (10%) y rtI169TrtV173L-rtL180M-rtS202G-rtM204V+rtV207I (4,6%).
Conclusiones: La UDPS permite analizar cuantitativamente la
evolución de la quasiespecies VHB bajo el efecto de las terapias
antivirales, detectándose variantes combinadas y de muy baja frecuencia (≤ 0,03%). No se observaron cambios en la quasiespecies
en ausencia de terapia antiviral. La variante rtA181T, la más frecuente en las quasiespecies basal, fue la principal responsable del
fallo de los tratamientos con LAM y ADV. Las variantes combinadas
son seleccionadas preferentemente como resistentes a la terapia
con ETV.

P-63. LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
Y LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR AUMENTAN
LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C
M. García-retortilloa, I. Cireraa, N. Cañetea, M.D. Giméneza,
C. Márqueza, P. Castellvía, r. Navinésc, A. Castañob, O. Urbinad,
E. Salasd, S. Colla, F. Borya, r. Martín-Santosc y r. Solàa
a
Sección de Hepatología. Hospital del Mar. IMIM. Universitat
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España.
b
Servicio de Psiquiatría. Hospital del Mar. Barcelona. España.
c
Departamento de Psiquiatría y CIBERSAM. Institut Clínic
de Neurociències. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona. España.
d
Servicio de Farmacia. Hospital del Mar. Barcelona. España.

Introducción: Algunos estudios han confirmado la eficacia de la
individualización del tratamiento de la hepatitis C (HCC), aumentando su duración en pacientes sin respuesta virológica rápida
(rVr). Por otra parte, los sistemas de apoyo basados en la atención
multidisciplinar, aumentan la adherencia al tratamiento y como
consecuencia su efectividad. El objetivo del presente estudio es
analizar la eficacia conjunta de ambas estrategias en la práctica
clínica habitual.
Métodos y resultados: Hemos incluido 395 pacientes consecutivos con HCC que iniciaron tratamiento con IFN PEG alfa-2a (180 μg)
y ribavirina (rBV) (1000-1200 mg, 48 semanas G1/4 y 800 mg, 24
semanas G2/3) desde 2002 a 2008. Los pacientes se han dividido en
3 grupos: Grupo 1, tratamiento con control convencional (20022005); Grupo 2, tratamiento realizado en un programa de atención
multidisciplinar (PAM) previamente descrito (2005-2006); Grupo 3,
a los que, además de estar incluidos en el PAM, se les ofrecía la
posibilidad de aumentar la duración del tratamiento (72 semanas
en genotipo 1/4 o 48 semanas en genotipo 2/3) si no presentaban
rVr (2007-2008). Se consideró la adherencia al tratamiento cuando

Pacientes
rVS global (%)
rVS G 1/4 (%)
rVS G 2/3 (%)
recidiva (%)
Adherencia (%)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

P

147
61,9
48,9
81,4
22,2
78,9

131
77,1
66,7
87,7
13,7
94,6

117
83,8
71,2
93,8
5,8
88,8

0,0002
0,01
0,1
0,002
0,0004

los pacientes recibieron el 80% de la dosis total prescrita de ambos
fármacos. Se realizó extensión del tratamiento en 29 de 37 pacientes del grupo 3 que no presentaron rVr y negativizaron el ArN VHC
en la semana 24. La tasa de rVS en ellos fue del 89,6% (G1/4: 87%
y G2/3: 100%).
Conclusiones: La aplicación conjunta de medidas de soporte
multidisciplinar y la individualización de la duración del tratamiento aumentan la eficacia del tratamiento de la hepatitis C sin una
clara repercusión en la adherencia. La mejor tasa de respuesta que
consigue la individualización de la duración del tratamiento se
debe a una reducción en la tasa de recidiva.

P-64. ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO
DE SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN
ALFA 2A PEGILADO ASOCIADO A RIBAVIRINA EN PACIENTES
CON HEPATITIS C CRÓNICA GENOTIPO 1 CON NIVELES
NORMALES DE ALT. ANÁLISIS FINAL DE EFICACIA
J.L. Callejaa, B. ruiz-Antorána, J. García-Samaniegob, r. Morillasc,
r. Morenod, J.C. Erdozaíne, r. Martín-Vivaldif, D. Suárezg,
L. Grande Santamaríah, r. Solái, F. Bañosj, M. Mirask, M.A. Álvarezl,
A. Castrom, M. Jiménez Pérezn, M. Vergara Gómezñ, B. Peñasa,
L. Boneto, J. Salmerónp, M. Morenoq, F. Jorquerar
y J. de la revillaa, por el Grupo Español para el Manejo
de la Infección por VHC y Transaminasas Normales
Hospital Puerta de Hierro. Madrid. España.
Hospital Carlos III. Madrid. España.
c
Hospital Germans Trías i Pujol. Badalona. Barcelona. España.
d
Hospital La Princesa. Madrid. España.
e
Hospital del Norte. Madrid. España.
f
Hospital Virgen de las Nieves. Granada. España.
g
Hospital Arquitecto Marcide. A Coruña. España.
h
Hospital de Valme. Sevilla. España.
i
Hospital del Mar. Barcelona. España.
j
Consorci Sanitari Integral de L’Hospitalet. Barcelona. España.
k
Hospital Virgen Arrixaca. Murcia. España.
l
Hospital Altahia. Manresa. Barcelona. España.
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Hospital Juan Canalejo. A Coruña. España.
n
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Hospital General de Fuerteventura. Tenerife. España.
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Hospital de León. León. España.
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Introducción: Del 25 al 46% de los pacientes con hepatitis C crónica tienen niveles de transaminasas normales. El estudio que permitió avalar el tratamiento de estos pacientes con transaminasas
normales utilizó dosis de ribavirina de 800 mg/día. Sin embargo la
dosis actual recomendada es de 1000-1200 para genotipos 1 y 4. EL
objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta al tratamiento
con Peginterferón alfa-2a asociado a ribavirina a dosis estándar
(1000-1200 mg/día) en la erradicación del virus C genotipo 1y 4. En
este estudio se ha evaluado la respuesta virológica rápida (rVr:
ArN-VHC < 50 IU/ml en semana 4), la respuesta virológica precoz
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(RVP: ARN-VHC negativo o disminución > 2 log en semana 12 de
tratamiento), y la respuesta virológica sostenida (RVS: persistencia
de la respuesta completa en las 24 semanas post tratamiento).
Métodos: Estudio multicéntrico, observacional, prospectivo de
seguimiento del tratamiento con interferón alfa-2a pegilado + ribavirina. Se incluyeron pacientes de ambos sexos entre los 18 y 70
años, con evidencia de infección por VHC genotipo 1 y 4 y con cifras
de ALT normales (< 40 UI/ml) durante al menos 2 ocasiones en los
últimos 12 meses.
Resultados: Se incluyeron un total de 170 pacientes (57 varones,
113 mujeres). Un 67,4% de los pacientes presentaba cargas virales
basales > 600.000 IU/ml, con una carga viral media de 2.986.269
IU/ml (+7.462.170 IU/ml). La respuesta viral rápida (RVR) fue del
30,8%. La tasa de RVR fue mayor en pacientes con carga viral baja
(48,7% vs 22,5%) (p < 0,05). La tasa de pacientes con respuesta viral
precoz (RVP) ha sido de 89,9% sin observarse diferencias significativas entre los pacientes con carga viral alta y baja. La tasa de respuesta viral sostenida (RVS) fue del 56,5%. El subgrupo de pacientes con carga viral inicial baja (< 600.000 IU/ml), presento una RVS
significativamente mayor (69,1% vs 50,9%, p < 0,05). La RVS en el
subgrupo con niveles de ALT < 30 UL en hombres y 19 UL en mujeres
fue mayor en este grupo (70,8% vs 54,1% p < 0,05).
Conclusiones: En pacientes con infección crónica por virus C y
ALT normal el tratamiento con Peginterferon alfa 2ª y ribavirina
consigue una tasa de RVS del 56,5%. Esta tasa de RVS, conseguida
con dosis estándar de ribavirina, es superior a la publicada en los
estudios de registro con dosis bajas de ribavirina. En pacientes con
niveles de ALT < 30 UL (hombres) y < 19UL (mujeres), la tasa de
respuesta a las 72 semanas fue significativamente mayor que en los
pacientes con ALT normal (< 40 UL).

P-65. EN PACIENTES NAïVE CON HEPATITIS CRÓNICA C
(HCC) GENOTIPO 1 LA ADMINISTRACIÓN DE RIBAVIRINA
SEGÚN PESO (RBV) DURANTE CUATRO SEMANAS SEGUIDA
DE RBV MÁS INTERFERÓN PEGILADO 𝛂-2A (IFN-PEG)
DURANTE 48 SEMANAS NO AUMENTA LA TASA
DE RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA (RVS)
J. Salmeróna,b, A. Gilaa,b, P. Muñoz Ruedaa,b, R. Quilesa,b, A. Martína,
A. Carazoa, J.A. Muñoza, E.J.Pavóna, A. Palaciosa,b, D. Quinteroa,b
y A. Ruiz-Extremeraa,b
a
Unidad de Aparato Digestivo. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada. España.
b
Ciber Enfermedades Hepáticas y Digestivas.

Introducción: Se sabe que la RBV asociada al IFN-Peg disminuye las recidivas postratamiento. No obstante, por el momento se
desconoce si la RBV administrada antes del tratamiento combinado puede aumentar la tasa de RVS. En un estudio piloto, sin
grupo control, en 10 pacientes no respondedores al IFN-Peg y
RBV, presentado en forma oral en el AASLD (2009) por Brillanti et
al, observaron que el 50% presentaba una RVS si se administraba
la RBV durante un mes antes del tratamiento estándar de 48 se
manas.
Objetivos y resultados: Estudiar la tasa de RVS en 27 pacientes
naive con HCC-genotipo 1 tratados con RBV según peso durante 4
semanas seguido de IFN-Peg y RBV durante 48 semanas (grupo A). El
grupo A fue comparado con un grupo histórico de 27 pacientes, sin
RBV previa, tratados con IFN-Peg α-2a y RBV durante 48 semanas
(grupo B), que presentaban las mismas características basales
(edad, sexo, carga viral y fibrosis e inflamación hepática). Al seleccionar a los pacientes del grupo B se desconocía el tipo de respuesta virológica. En el grupo A, la tasa de RVR (rápida, 4 semanas
después del IFN-Peg y RBV), RVP a las 12 semanas (RVP) y la RVS fue
del 53%, 89% y 52%; mientras que en el grupo B fue del 53%, 89% y
48%, respectivamente. Las diferencias no fueron estadísticamente
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significativas. En el grupo A, al estudiar la carga viral se observó
una reducción significativa (p = 0,01) durante las 4 semanas del
tratamiento con RBV, aunque ésta fue menor si se comparaba con
la reducción a las 4 semanas después de introducir el IFN-Peg (p =
0,02). Otro aspecto interesante es que los pacientes del grupo A
con una disminución de la carga viral ≥ 600.000 UI/ml después de
la RBV tenían más posibilidades (p = 0,01) de presentar una RVS
(71%) que los pacientes con una menor disminución de la carga viral
(< 600.000 UI/mL, RVS = 11%).
Conclusiones: En pacientes naïve con HCC-genotipo 1, la administración de RBV durante 4 semanas seguido del tratamiento estándar durante 48 semanas no mejora la tasa de RVS.

P-66. EL VIRUS DE LA HEPATITIS C ALTERA LA EXPRESIÓN
Y LOCALIZACIÓN DE LAS TETRASPANINAS CD81 Y CD151
P. Sanz-Camenoa, R. López-Rodrígueza, M.J. Borqueb,
S. Martín-Vílcheza, Y. Rodríguez-Muñoza, A. Hernández-Bartoloméa,
P. Majanob, R. Aldabec y R. Moreno-Oteroa
Unidad de Hepatología. Hospital Universitario La Princesa
y CIBERehd (Instituto de Salud Carlos III). Madrid. España.
b
Unidad de Biología Molecular. Hospital Universitario
de La Princesa. Madrid. España.
c
CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona. España.
a

Introducción: Nuestro grupo ha descrito recientemente la implicación de los microdominios de membrana celular enriquecidos en tetraspaninas (TEMs) en la infección por el virus de la
hepatitis C (VHC). Además, hemos caracterizado la influencia
del VHC en la expresión y localización celular de la proteína de
las uniones intercelulares estrechas, Ocludina, así como su participación en la infección viral. Debido a que diversos correceptores del VHC se encuentran en dominios TEMS, y a que dichos
dominios regulan importantes funciones celulares (adhesión, migración y proliferación, entre otras), el OBJETIVO de este trabajo fue analizar la influencia del VHC en la expresión y funcionalidad de los TEMs.
Material y métodos: Los niveles de expresión de las tetraspaninas CD9, CD81 y CD151 fueron analizados mediante ensayos de
Western Blot y citometría de flujo en diversos replicones genómicos
(5 clones) y subgenómicos (3 clones que expresaban únicamente la
región no estructural del virus) del VHC, así como en la línea celular parental Huh7. La localización celular de las citadas tetraspaninas, de las proteínas virales E2 y NS5A, y del marcador subapical,
MAL-2, fue analizada por inmunofluorescencia.
Resultados: Mientras que los niveles de expresión de las tetraspaninas analizadas fueron similares tanto en la línea Huh7 como en
los distintos replicones del VHC en los ensayos de Western Blot, el
análisis por citometría de flujo reflejó un marcado descenso de su
expresión en la superficie de las células que expresaban el virus.
Los experimentos de inmunofluorescencia revelaron el acúmulo intracelular de CD81 y CD151 en los replicones virales frente a la línea parental Hu7h, que mostraba un claro patrón de expresión de
membrana celular. De forma interesante, la localización subapical
de la proteína MAL-2 en la línea Huh7 se perdió en la mayoría de los
replicones del VHC estudiados.
Conclusiones: La deslocalización en la expresión celular de las
tetraspaninas analizadas y la pérdida de la polaridad celular observada en los replicones del VHC pueden reflejar importantes
disfunciones celulares debidas a la desorganización de los TEMs.
Estos resultados pueden ser de gran relevancia para la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos asociados a la hepatitis
crónica C.

160

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado

P-67. BAJO RIESGO DE PROGRESIÓN A CIRROSIS
EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C
QUE OBTIENEN RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA TRAS
EL TRATAMIENTO ANTIVIRAL
S.M. Martínez, N. Tesei, E. Martínez-Bauer, S. Ampurdanés,
J.M. Barrera, M. Bruguera, J.M. Sánchez-Tapias y X. Forns
Unidad de Hepatología. Institut de Malalties Digestives
i Metabòliques. Hospital Clínic. IDIBAPS. Ciberehd. Barcelona.
España.
Introducción y objetivos: La finalidad del tratamiento antiviral
en pacientes con hepatitis crónica C (HCC) es interrumpir la progresión de la enfermedad y, particularmente, prevenir el desarrollo
de cirrosis hepática. Para analizar el efecto del tratamiento antiviral en la progresión de la enfermedad, un total de 896 pacientes
con HCC no cirróticos, tratados en nuestra unidad (355 con interferón monoterapia y 541 con interferón/interferón pegilado más ribavirina) desde mayo de 1990 a abril de 2003, fueron incluidos en
el estudio.
Métodos: El seguimiento fue realizado mediante analítica sanguínea y ecografía abdominal, por un periodo de 67 meses de media, tras finalizar el tratamiento antiviral. Basalmente, la fibrosis
hepática fue leve o ausente en 75% de los pacientes, y significativa
(F2-3) en el 25% restante. La mayoría de los pacientes estaban infectados con el genotipo 1 del virus C.
Resultados: Se obtuvo respuesta virológica sostenida (RVS) en
392 (44%) pacientes tratados. En 103 (11%) pacientes se desarrolló
cirrosis hepática (diagnosticada por biopsia hepática o por criterios
clínicos, analíticos, endoscópicos y ultrasonográficos). En 25 de los
103 pacientes (24%) ocurrió descompensación clínica o carcinoma
hepatocelular. Mediante regresión de Cox, las variables independientemente asociadas con el desarrollo de cirrosis hepática fueron
la edad > 40 años (Hazard Ratio HR = 1,01), fibrosis significativa (HR
= 2,5) y no respuesta sostenida al tratamiento (HR = 5,2). Sólo 7
(2%) de los 392 pacientes que obtuvieron RVS desarrollaron cirrosis.
Entre los no respondedores, la edad > 40 años (HR = 1,1) y la fibrosis significativa (HR = 3,8) se asociaron independientemente con el
desarrollo de cirrosis y descompensación clínica. La incidencia
anual de cirrosis en no respondedores (3,3%) aumentaba a 5% en
mayores de 40 años y hasta un 8% si además tenían fibrosis significativa.
Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que en pacientes
con HCC la eliminación viral previene el desarrollo de cirrosis hepática. Los pacientes que no obtienen RVS y de edad superior a 40
años tienen un riesgo significativo de progresión a cirrosis.

P-68. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGIÓN
DE LA PROTEASA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C
EN PACIENTES VHC/VIH TRATADOS CON INHIBIDORES
DE LA PROTEASA DEL VIH
M. Bottecchia, A. Madejón, M. Sánchez-Carrillo, P. Labarga,
I. Martín, J. García-Samaniego y V. Soriano
Servicios de Hepatología y Enfermedades Infecciosas.
Hospital Carlos III. CIBERehd. Madrid. España.
Introducción: La rápida selección de mutaciones de resistencia
es uno de los aspectos que limitan el desarrollo de nuevos fármacos
frente al virus de la hepatitis (VHC). Datos preliminares sugieren
que los inhibidores de la proteasa (IPs) del VIH pueden inducir cambios en la proteasa del VHC que comprometan la susceptibilidad a
los nuevos antivirales. Por este motivo, el objetivo del estudio fue
investigar los cambios en la secuencia de la región NS3 del VHC en
pacientes VHC/VIH tratados con IPs del VIH.
Métodos: Se incluyeron en el estudio 22 pacientes (73% varones;
59% ADVP) con coinfección VHC (genotipo 1) y VIH tratados con IPs

(atazanavir y lopinavir/ritonavir). Se analizaron 2 muestras de cada
paciente: la primera obtenida antes del inicio de la terapia con IPs
y la segunda después de al menos 6 meses de tratamiento. En todos
los casos se analizó la región codificante de los primeros 300 aminoácidos de la actividad NS3 mediante secuenciación directa del
producto amplificado (Trugene, Siemens).
Resultados: En todos los pacientes se identificaron cambios de
aminoácidos en la región codificante de la proteasa NS3 entre la
muestra pre y post-terapia, localizados en 6 posiciones (aminoácidos 40, 46, 80, 86, 89 y 91). En 1 paciente, se detectó un cambio
en la posición 156P, una posición susceptible de inducir desarrollo
de resistencia a IPs del VHC, aunque el cambio de aminoácido identificado no se corresponde con las mutaciones de resistencia descritas. En 3 pacientes se identificaron, tanto en la muestra basal
como final, cambios de aminoácido en posiciones relacionadas con
el desarrollo de resistencia. En 2 de ellos los cambios se localizaban
en las posiciones 39V y 170M, respectivamente, aunque no se correspondían con las mutaciones de resistencia previamente descritas. En el paciente restante se identifico una mutación de resistencia de nivel medio a telaprevir y boceprevir (posición 54S). La
aparición de dicha mutación no se asociaba al tratamiento con IPs,
ya que fue detectada tanto en la muestra basal como en la final.
Conclusiones: El uso de IPs del VIH no parece seleccionar variantes de resistencia a los inhibidores de la proteasa del VHC. Este
comportamiento puede explicarse por las diferencias en la estructura de ambas proteasas. No obstante, sería necesario profundizar
en el análisis de los nuevos cambios de aminoácidos localizados en
posiciones asociadas a resistencia, una de las cuales (156P) apareció durante el tratamiento.

P-69. EL TRATAMIENTO CON PEGINTERFERÓN ALFA-2A +
RIBAVIRINA EN PACIENTES CON CIRROSIS VHC
E HIPERTENSIÓN PORTAL REDUCE DE FORMA PRECOZ
EL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL
M. García-Retortillo, D. Rincón, A. Albillos, J. Colmenero,
R. Bataller, J.L. Calleja, R. Bañares, J.G. Abraldes, J. Bosch,
J.M. Sánchez-Tapias, X. Forns y J.C. García-Pagán
Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. España.
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. España.
Hospital Puerta de Hierro. Madrid. España.
Hospital Ramón y Cajal. Ciberehd. Madrid. España.
Introducción: En pacientes con cirrosis hepática compensada,
un gradiente de presión portal (GPP) > 10 mmHg (hipertensión portal clínicamente significativa; HTPCS) se asocia a un mayor riesgo
de descompensación y peor pronóstico. Los pacientes con cirrosis
compensada VHC son tributarios de tratamiento antiviral combinado con peginterferón + ribavirina. Datos preliminares sugieren un
efecto beneficioso del tratamiento antiviral sobre el GPP.
Objetivos: Evaluar el efecto del tratamiento con peginterferón
alfa-2a 180 ug semanal + ribavirina diaria (Peg + Riba) sobre el GPP
a corto y largo plazo en pacientes con cirrosis VHC e HTPCS.
Pacientes y métodos: En 30 pacientes con cirrosis hepática compensada e HTPCS tratados con Peg + Riba se determinó el gradiente
de presión portal (GPP) basalmente y a las 12 semanas de tratamiento. En 15/17 pacientes con respuesta virológica precoz (RVP:
disminución > 2log de la carga viral a la semana 12) se determinó
nuevamente el GPP 6 semanas después de completar 48 semanas
de tratamiento. En 9 de estos pacientes se logro respuesta virológica sostenida (RVS) y en 6 no. En 5/13 pacientes sin RVP, se midió
nuevamente el GPP tras un periodo observacional semejante.
Resultados: El 80% eran hombres, la edad media 52 ± 9 años, un
87% eran genotipo 1 y la carga viral basal log 10 6,08 ± 0,66. En la
semana 12, el GPP descendió de forma significativa de 15,5 ± 3,8 a
13,9 ± 3,3 mmHg (p < 0,001) con un descenso medio del 9,1 ± 13%.
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En 13 pacientes, el descenso fue > 10% o por debajo de 10 mmHg
(GPP respondedores). La carga viral basal (6,5 ± 0,3 vs 5,7 ± 0,7; p
= 0,001) y el descenso de la carga viral y de ALAT en la semana 12
fue mayor en los GPP respondedores que en los no respondedores
(-4,2 ± 2,2 vs -2,6 ± 2; p = 0,03 y -102 ± 74 vs -49 ± 71UI/L; p =
0,06). En el cateterismo a las 6 semanas de finalizar el tratamiento, en los 9 pacientes con RVS, se mantuvo el descenso en el GPP
(12,9 ± 2,8 mmHg (12s) a 12,2 ± 3,5; p = 0,2), mientras que aumentó en los 6 que no lograron RVS (desde 14 ± 3,7 mmHg a 15,8 ± 5,6;
p = 0,1) o en los 5 pacientes del grupo sin RVP (12,8 ± 3 mmHg a
13,9 ± 2,5; p = 0,3).
Conclusiones: El tratamiento con Peg + Riba logra un descenso
precoz en el GPP que es más evidente en los pacientes con RVP y se
mantiene en los pacientes con RVS.

P-70. MODELO IN VITRO DE REPLICACIÓN DEL VIRUS
DE LA HEPATITIS B (VHB): EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD
REPLICATIVA VIRAL MEDIANTE LA CUANTIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN DE HBSAG Y DE ADN VIRAL
M. Schaperc, J. Querc, M. Butib,c, M. Homsc, D. Taberneroc,
R. Jardía,c, P. Fernándeza, R. Estebanb,c y F. Rodríguez Fríasa,c
Servicio de Bioquímica Clínica.
Servicio de Hepatología.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
c
CIBEREHD.
a

b

Introducción: La mayor limitación del tratamiento antiviral con
análogos de núcleos(t)idos en los pacientes con hepatitis crónica B
es la emergencia de cepas del VHB resistentes a los antivirales. El
desarrollo de ensayos fenotípicos in vitro representa una importante herramienta para establecer las características cualitativas y
cuantitativas de las resistencias a antivirales.
Objetivos: Desarrollar un modelo in vitro para estudiar la replicación del VHB, mediante la transfección de células de hepatoma
Huh7 con el genoma completo del VHB insertado en un plásmido
recombinante.
Métodos: A partir de muestras de suero de 2 pacientes con Hepatitis B se amplificó mediante PCR un fragmento de 3,5 kb (1,1 × longitud del genoma del VHB). Este fragmento se insertó en el plásmido
pTrieX-Mod. (Durantel et al. Hepatology. 2004;40:855-64). Se transfectaron las células Huh7 y la replicación del VHB se midió a los 6 días
en el sobrenadante del cultivo mediante cuantificación de HBsAg
(Abott) y ADN-VHB (Roche diagnostic) por PCR en tiempo real.
Resultados: Se ha analizo la capacidad replicativa de un clon por
cada paciente: un Wild type (WT) sin cambio de aminoácidos asociados con resistencias a análogos de nucleós(t)idos y un clon con
la variante rtA181T (MT) resistente a lamivudina/adefovir y que
produce un codón stop (sW172stop) en la proteína S solapada con
la secuencia de la retrotranscriptasa. En el caso WT se detectó
HBsAg (70-80 UI/mL) y ADN-VHB (108 UI/mL), mientras que en MT,
se observaron niveles de HBsAg de 5-9 UI/mL y 108 UI/mL de ADNVHB. En todos los experimentos se transfectaron 2 ug de ADN-VHB
(1012 copias/mL de cultivo) por lo que a pesar del lavado intenso
de las células, los cultivos usados como controles negativos, mostraron niveles de ADN-VHB del orden de 104 UI/mL en el sobrenadante.
Conclusiones: Estos resultados muestran que el genoma del VHB
aislado de muestras clínicas se puede expresar y replicar de forma
eficiente en células Huh7. Este ensayo permite la evaluación de la
capacidad replicativa in vitro de diferentes variantes del VHB aisladas de muestras clínicas mediante la cuantificación de HBsAg y
ADN-VHB. La detección simultánea de HBsAg y ADN-VHB, a pesar de
la presencia de un codón “stop” en el gen de envoltura viral indica
que esta proteína truncada es funcional para la formación de partículas virales.
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P-71. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGIÓN
CODIFICANTE DE EPÍTOPOS INMUNOGÉNICOS
Y ELEMENTOS REGULADORES DEL ANTÍGENO DEL VIRUS
DE LA HEPATITIS DELTA: INFLUENCIA DE LA COINFECCIÓN
POR VIH
A. Madejón, M. Bottecchia, E. Vispo, M. Sánchez-Carrillo,
M. Romero, I. Martín, J. García-Samaniego y V. Soriano
Servicios de Hepatología y Enfermedades Infecciosas.
Hospital Carlos III. CIBERehd. Madrid. España.
Introducción: El estatus inmunológico de los pacientes ejerce un
importante papel sobre la variabilidad genética y la historia natural
de las infecciones virales crónicas. El objetivo del presente estudio
fue analizar la variabilidad de la región carboxi-terminal del antígeno del virus de la hepatitis delta (HDAg), donde se localizan elementos reguladores clave que incluyen epítopos de CD4 y CD8-CTL,
en pacientes con o sin infección por VIH.
Pacientes y métodos: Se incluyeron muestras puntuales de suero de 16 pacientes con hepatitis crónica delta (8 VIH-positivos).
Todas las muestras se obtuvieron antes del inicio de la terapia antiviral. Se amplificó la región codificante de los aminoácidos 100214 del HDAg y los amplicones obtenidos se analizaron mediante
secuenciación directa. El análisis de las secuencias se realizó utilizando los paquetes informáticos SeqMan y ClustalX.
Resultados: El grado de homología entre las secuencias de VHD
fue mayor dentro del grupo de pacientes coinfectados por VIH que
en los monoinfectados por VHD [distancia evolutiva (media + DE):
0,083 + 0,13 vs 0,052 + 0,022). Las diferencias más importantes se
localizaron en la región codificante de un epítopo de células T-CD4+
(aa 114-122) más conservada en los pacientes VIH positivos que en
los negativos [posiciones conservadas: 8/9 (89%) vs 6/9 (67%), respectivamente]. Las diferencias más acusadas se localizaron en dos
posiciones específicas: todos los pacientes VIH-positivos presentaban una alanina en posición 117, mientras que esta posición fue
mucho mas variable en los VIH-negativos (Gly en 2, Ala en 3 y Ser
en 3 pacientes, respectivamente). Con respecto a la posición 120,
todos los pacientes VIH-negativo presentaban una lisina, mientras
que en los coinfectados se encontró arginina en 5 pacientes y lisina
en 3, respectivamente. No se encontraron cambios en regiones
esenciales de regulación como la posición de isoprenilación, señales de fosforilación o epítopos de CD8-CTL.
Conclusiones: La coinfección por VIH se asocia a una menor
variabilidad genética de la región codificante del HDAg y ello probablemente se debe a una menor presión inmunológica. Las mayores diferencias entre pacientes con y sin coinfección por VIH se
localizaron sobre una región codificante de epítopo de las células
T-CD4+. Se debe analizar el efecto de la recuperación de las cifras
de linfocitos CD4 sobre la variabilidad genética del VHD y la evolución de la enfermedad hepática en pacientes con coinfección
VHD/VIH.

P-72. ¿INFLUYE EL NIVEL DE ADN-VHB PRE-TH
EN LA RECURRENCIA Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
TRASPLANTADOS POR VHB SI SE UTILIZA HBIG
Y ANTIVIRALES ORALES?
I. Campos-Varelaa,d, L. Castellsa,d, V. Vargasa,d, F. Rodríguez-Fríasb,d,
I. Bilbaoc,d, M. Caraltc, M. Butia,d, R. Charcoc, R. Estebana,d
y J. Guardiaa,d
Unidad de Hepatología.
Laboratorio de Bioquímica.
c
Unidad de Trasplante Hepático.
d
CIBEREHD.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

b
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Objetivos: Analizar el valor pronóstico de los niveles de DNAVHB en el momento del TH y el efecto del tipo de profilaxis en el
riesgo de recurrencia del VHB y la supervivencia post-TH.
Métodos: Se han analizado 859 pacientes trasplantados en nuestro centro entre 1988-2008 y se han incluido los casos por VHB con
determinación de DNA-VHB por PCr en tiempo real (límite de detección 12 UI/ml), realizándose de forma retrospectiva en los pacientes en los que se disponía de suero congelado a -80 oC. Se analiza la supervivencia y la recurrencia según los valores de DNA-VHB
en el momento del TH (DNA < 103 vs DNA > 103) y según las pautas
de profilaxis realizadas (HBIg vs vid + análogos de nucleósidos).
Resultados: Se trasplantaron 60 (7%) pacientes por hepatopatía
crónica por VHB y de ellos, en 49 (82%) casos se disponía del DNAVHB por PCr. El HBeAg fue positivo en 9 (18%) casos, los anticuerpos
antiVHC en 9 (18%) casos, los anticuerpos antidelta en 16% (8) y por
VIH en 2% (1) de los pacientes. Los niveles de DNA fueron < 103 UI/
ml en el 80% (39/49 y > 103 UI/ml en el 20% (10/49) y recibieron
HBIg el 14% (7/49) y vid + NUCs el 86% (42/49). Doce (24%) pacientes
fallecieron post-TH. Cinco (10%) por recurrencia del VHB (4 en profilaxis con HBIg y 1 con HBIg+NUCs). En el análisis univariado los
factores asociados con mayor mortalidad fueron los niveles de DNAVHB pre-TH (p = 0,008), la pauta de profilaxis frente al VHB (p <
0,0001), el fármaco anticalcineurínico (p = 0,05) y la recurrencia
del VHB post-TH (p = 0,015). El análisis multivariado mostró como
única variable independiente de mortalidad el tipo de profilaxis. La
profilaxis con HBIg se asoció con una HR de 7 (IC95% 2,2-22,6), (p =
0,001). La supervivencia a 3 y 5 años fue de 40 y 30% respectivamente, para el grupo que recibió HBIg, comparado con un 90 y 85% para
el grupo que recibió HBIg + NUCs. La recurrencia del VHB fue de 16%
(8): 71% (5/7 casos) con profilaxis con HBIg y 7% (3/42) con HBIg +
NUCs (p < 0,0001). En el análisis univariado los factores asociados
con la recurrencia del VHB post-TH fueron los niveles de DNA pre-TH
(p = 0,004), la pauta de profilaxis (p = 0,001), y el fármaco anticalcineurínico (p = 0,044). El análisis multivariado mostró como única
variable independiente de recurrencia la administración de HBIg
con una Hr de 27 (95% IC 5,2-147,2), (p < 0,0001).
Conclusiones: Los niveles de DNA-VHB determinados por PCr no
influyen en el riesgo de recurrencia ni de mortalidad asociada al
VHB cuando se administra HBIg + NUCs.

P-73. LOS ÍNDICES PREDICTIVOS NO INVASIVOS DE
FIBROSIS HEPÁTICA (ÍNDICE FORNS, APRI Y NIHCED) SON
FACTORES PREDICTORES DE EVOLUCIÓN A CIRROSIS EN
LA HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C EN EL SEGUIMIENTO
A LARGO PLAZO. RESULTADOS PRELIMINARES
G. Bejaranoa, M. Vergarab,f, B. Dalmaub,f, M. Gilb,f, M. Miquelb,f,
J. Sánchezb,f, M. Casasb, E. Martínez-Bauerb, J. Puigc, M.r. Bellad,
D. Suáreze y X. Calveta,f
Medicina Interna. Hospital de Mataró. Mataró. Barcelona. España.
Servicio de Digestivo.
c
UDIAT.
d
Servei de Anatomía Patológica.
e
Servicio de Epidemiología. Corporación Sanitaria Parc Taulí.
Universidad Autónoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona. España.
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Introducción: No se ha realizado ningún estudio que analice la
capacidad para predecir la evolución a cirrosis hepática de los índices predictivos no invasivos de fibrosis hepática (IPNI) durante el
seguimiento.
Objetivos: Analizar la capacidad de predicción de evolución a
cirrosis del índice de Forns, APRI y NIHCED (Sabadell’s non invasive
Hepatitis C Early Diagnosis).
Material y métodos: Estudio longitudinal en el que se incluyeron
todos los pacientes monoinfectados con hepatitis crónica por virus
C con biopsia hepática realizada entre 1993 y 2003. Criterios de
exclusión: otras enfermedades hepáticas concomitantes, addición
a alcohol u otras drogas, cirrosis hepática en la biopsia basal. Los
pacientes se evaluaron nuevamente entre septiembre de 2008 y
septiembre de 2009 con historia clínica, exploración física, analítica y ecografía hepática. Se calcularon los índices de Forns, APrI y
NIHCED. A todos los pacientes se les repitió la biopsia hepática excepto en aquellos con criterios de hipertensión portal (ascitis o
varices esofágicas), o en aquellos en que todos los IPNI indicaban
ausencia de fibrosis o expansión portal (F0-F1). Se realizaron curvas rOC comparando los IPNI en el momento de la primera biopsia
con el grado de fibrosis en la actualidad. Se calculó el punto de
corte de cada IPNI con mayor sensibilidad (S) y especificidad (E)
para predecir evolución a cirrosis.
Resultados: Se incluyeron 123 pacientes con una edad media de
59,86 años ± 12,7 (X ± DE). Un 43,9% eran hombres. El tiempo medio de seguimiento fue de 10,42 ± 2,89 años (5,32-16,65). En la
biopsia basal, un 47,1% tenía fibrosis significativa y un 52,8% no
tenía fibrosis o sólo expansión portal. En la actualidad, un 39% tie-

Tabla Curvas rOC para la capacidad de predicción de cirrosis de los índices predictivos indirectos

Índice Forns
APrI
NIHCED

Punto de corte

Sensibilidad

Especificidad

Valor predictivo positivo

Área bajo la curva

5,4
0,8
3

92%
83%
77%

73%
69%
80%

69,8
64,9
71,2

0,90
0,85
0,83
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ne cirrosis, un 30,1% fibrosis avanzada y 30,9% ausencia de fibrosis
o expansión portal. Un índice de Forns de 5,4 predice evolución a
cirrosis con una S del 92%, una E del 73% y un área bajo la curva
(ABC) de 0,90, con un 69,8% de los pacientes con cirrosis. El índice
APRI, para un punto de corte de 0,8 tiene una S de 83%, una E del
69% y un ABC de 0,85, con un 64,9% de los pacientes con cirrosis. Y
el NIHCED con un punto de corte de 3, tiene una S de 77%, una E de
80% y un ABC de 0,83 con un 71,2% de los pacientes con cirrosis.
Conclusiones: Los índices predictivos no invasivos pueden ayudar a predecir la evolución a cirrosis de los pacientes con hepatitis
crónica por virus C.

P-74. LA RESPUESTA CITOCÍNICA TH1 INDUCIDA
POR PEG-IFN MÁS RIBAVIRINA CONTROLA LA REPLICACIÓN
VIRAL EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C
GENOTIPO 1
M. Trapero-Marugána,d,e, Y. Rodríguez-Muñozb, R. López Rodríguezb,
S. Martín-Vílchezb,d, C. Muñozc,d, M.J. Borqueb, M. Chaparroa
y R. Moreno-Oteroa,d,e
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c
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Madrid. España.
d
CIBEREHD.
e
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Objetivos: 1) Analizar el perfil citocínico Th1/Th2 en células mononucleares periféricas de pacientes con hepatitis crónica C (HCC)
en tratamiento con PEG-IFN más ribavirina. 2) Correlacionar el balance Th1/Th2 con la respuesta terapéutica. 3) Validar factores
predictores de respuesta virológica sostenida (RVS).
Métodos: 44 pacientes naïve con HCC genotipo 1 recibieron PEGIFN más ribavirina (1-1,2 g/día) durante 48 semanas. Se analizaron
basalmente, durante el tratamiento y el seguimiento mediante citometría de flujo, tanto en linfocitos en reposo como estimulados con
éster de forbol, los marcadores de superficie CD4 y CD8, así como la
producción intracitoplásmica de IL-4, IFNγ TNFα. Los factores predictores obtenidos se trataron de validar con otra cohorte de 12
pacientes de similares características. Análisis estadístico: t de Student para variables independientes, test de chi-cuadrado y ANOVA.
Resultados: De los 44 pacientes (edad media 45 ± 8 años), 26
(59%) alcanzaron una RVS, 13 recidivaron (30%) y 5 no respondieron
(11%). Al primer mes de tratamiento, la expresión de TNFα por los
CD4+ fue mayor en los pacientes con RVS que en los no respondedores (NR) (36,5 ± 25 vs 17 ± 21. p < 0,01). Al tercer mes de tratamiento, la expresión de IL-4 por los CD8 fue menor en los pacientes
con RVS que en los NR (1,9 ± 4,2 vs 3,9 ± 4,2. p < 0,05) y la expresión de TNFα por los CD8 fue mayor en los que alcanzaron una RVS
(48,8 ± 20,9 vs 31 ± 23, p < 0,01). Al finalizar el tratamiento, la
expresión de IFNγ por los CD8 y CD4 estimulados fue mayor en los
pacientes con RVS (17,3 ± 14 vs 10 ± 8,5. p < 0,04) y (10,7 ± 8,2 vs
5,9 ± 5,5. p < 0,03). En el estudio multivariante, los factores predictivos de RVS fueron: niveles más bajos de IL-4 estimulada al
tercer mes, así como niveles más altos de IFNγ estimulado y niveles
más bajos de IL-4 al final del tratamiento. Otros 12 pacientes con
HCC (genotipo 1, 46 ± 8 años) fueron tratados con la misma pauta
durante 48 semanas: 5 alcanzaron una RVS, 5 recidivaron y 2 no
respondieron. Los pacientes con RVS presentaron al tercer mes de
tratamiento valores bajos de IL-4s (1,6 ± 0,4 vs 3,6 ± 1,9. p < 0,05)
y elevados de TNFα (6,3 ± 0,1 vs 3,9 ± 0,3, p < 0,05).
Conclusiones: Una respuesta Th1 por los linfocitos T CD8 durante el tratamiento antiviral con PEG-IFN más ribavirina se asocia con
la RVS. Podría utilizarse como predictor de RVS al tercer mes de
tratamiento. El análisis con otras citocinas se está realizando en la
actualidad.
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P-75. VALOR PREDICTIVO DE LA CINÉTICA
VIRAL DURANTE LAS 12 PRIMERAS SEMANAS
DE TRATAMIENTO CON IFN-PEG Y RBV
EN TRASPLANTADOS CON RECIDIVA VHC (GENOTIPO-1).
COMPARACIÓN CON INMUNOCOMPETENTES
M.L.González-Diégueza, V. Cadahíaa, S. Melónb, M. Oñab,
L. Rodrigoa y M. Rodrígueza
Departamento de Hepatología.
Departamento de Virología. Hospital Universitario Central
de Asturias. Oviedo. España.

a

b

Introducción: Mientras que en pacientes inmunocompetentes
las reglas de interrupción precoz del tratamiento están bien establecidas, no ocurre lo mismo en el ámbito del trasplante hepático.
Objetivos: Conocer la cinética viral en trasplantados (tx) y su
valor predictivo sobre la respuesta viral sostenida (RVS), comparándola con la observada en no trasplantados (notx).
Pacientes: 76 (34tx/42notx), genotipo 1, con biopsia pretratamiento y tratados con PEGα2b+RBV. Variables: RNA-VHC basal,
sem-4 y 12, ALT, edad, sexo, IMC, diabetes (DM), estadio de fibrosis,
dosis PEG/RBV, reducción dosis, uso de factores hemopoyéticos,
respuesta virológica rápida (RVR), precoz (RVP) y RVS. En los notx
sin RVP, el tratamiento fue interrumpido al mes-3 y en tx se mantuvo al menos 48 sem.
Resultados: Pretratamiento, la edad (p = 0,01), los niveles de
ALT (p = 0,0001) y la frecuencia de DM (p = 0,0001) fueron superiores en tx que en notx. La dosis inicial de PEG (1,7 ± 1,9/1,7 ±
2,1 μg/kg/sem) y de RBV (12,9 ± 1,4/12,5 ± 2,1 mg/kg/d) fueron
similares en ambos grupos (p = 0,2 y p = 0,9). La RVS global fue
del 46% (42% en tx/50% en notx; p = 0,3). Las únicas variables
pretratamiento asociadas con RVS fueron la DM (26% DM/56% noDM; p = 0,04) y la carga viral (40% alta/63% baja; p = 0,05). El
descenso del RNA-VHC en sem-4 (2,4 ± 2/1,9 ± 2) y 12 (3,9 ±
2,3/3,5 ± 2,6) fue mayor en notx que en tx, pero sin significación
(p = 0,2 y p = 0,4). Las tasas de RVR (11%/21%; p = 0,3) y RVP
(64%/71%; p = 0,6) fueron inferiores en tx, pero sin diferencias
significativas. El 86% de los tx y el 92% de los notx con un descenso del RNA < 1log10 en sem-4 no tuvieron RVS, mientras que la
tuvieron el 91% de los tx y el 88% de los notx con un descenso >
2,2 log. Todos los pacientes, tx y notx, con RVR tuvieron RVS (VPP:
100%), con igual VPN (65%) en tx y en notx. Ninguno de los 12 tx
sin RVP tuvo RVS (VPN: 100%), mientras que el VPP fue del 64% en
tx y 73% en notx.
Conclusiones: La cinética viral durante las 12 primeras semanas
de tratamiento no es diferente en tx y notx, mostrando una capacidad de predicción sobre RVS similar en ambos grupos, por lo que
las mismas reglas de interrupción precoz que se aplican en notx
serían válidas en tx. La caída del RNA-VHC en sem-4 identifica pacientes con alta y baja probabilidad de RVS en ambos grupos, lo
que puede ser útil para dirigir el tratamiento cuando se disponga
de nuevos fármacos. Es posible que la elevada prevalencia de diabetes sea uno de los factores condicionantes de respuesta en pacientes trasplantados.
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P-76. FACTORES PREDICTIVOS DE RECIDIVA
EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA C EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN HOSPITALES
ESPAÑOLES. ESTUDIO FAST-4: ANÁLISIS INTERMEDIO
C.M. Fernández Rodrígueza, M.A. Serrab, R. Pérez Álvarezc,
J.J. Sánchez Ruanod, J.R. Fernández Ramose, J.R. Larrubiaf,
S. Alonsoa, A. Escuderob, R. Pérez Lópezc, M.E. Moreno Gutiérrezg
y B. Boxg
Fundación Hospital Alcorcón. Madrid. España.
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.
c
Hospital Central de Asturias. Oviedo. España.
d
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. España.
e
Hospital de Cruces. Bilbao. España.
f
Hospital de Guadalajara. Guadalajara. España.
g
Schering-Plough, S.A. Madrid. España.

a

b

Introducción: Las tasas de fracaso terapéutico por recidiva tras
el tratamiento de la hepatitis crónica C, se han obtenido como análisis secundario de estudios dirigidos a conocer las tasas de RVS.
Objetivos: Conocer la tasa de recidiva y los factores que influyen
en la misma en pacientes españoles tratados con Peg-interferón
α-2b y RBV.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, realizado en 41 hospitales españoles. Se incluyeron entre abril de 2008
y febrero de 2009 un total de 278 pacientes que habían alcanzado
respuesta virológica al final de tratamiento (< 50 UI/ml), con peginterferón α-2b y RBV ajustada por peso. Se presentan los resultados de factores predictivos de recidiva en 140 pacientes que habían
completado la semana 24 post-tratamiento (edad media 46 ± 9
años, 63% varones). El IMC fue de 24,8 ± 3,6 Kg/m2. Un 58% eran
G1/4, con una carga viral < 600.000 UI/ml en el 45% de los casos y
existía fibrosis avanzada (F3-F4) en el 35%. La dosis media de RBV
fue de 14 ± 2,3 mg/kg/día.
Resultados: La tasa de recidivas fue del 13% (IC95%; 7,4-18,6%) y
del 14% en G1. Los factores predictivos de recidiva en el análisis
univariante fueron: Edad > 40 años; IMC; negativización del ARN-VHC
en las semanas 4 y 12 de tratamiento y la ausencia de respuesta
bioquímica. En el análisis multivariante, la negativización del ARNVHC en las semanas 4 y 12 resultó ser el único factor predictivo de
recidiva. La dosis de RBV no influyo en la recidiva, si bien la reducción de dosis inferior a 10,6 mg/kg/día se asocio a tasas de recidiva
del 37%. Los pacientes con fibrosis avanzada F3/4 presentaron mayor
tendencia hacia la recidiva que los de F0-F2 (19% vs 8%: NS).
Conclusiones: Los datos preliminares de este estudio confirman
una baja tasa de recidivas en pacientes tratados con peginterferón
α-2b y RBV. El único factor independiente relacionado con la tasa
de recidivas fue la cinética viral en las semanas 4 y 12.

P-77. DETECCIÓN DE MUTACIONES PRIMARIAS
DE RESISTENCIA FRENTE AL VHB EN INMIGRANTES
AFRICANOS Y EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO RECIENTE
DE INFECCIÓN POR VIH EN ESPAÑA
M. Bottecchia, A. Treviño, A. Madejón, S. Puente, C. Rodríguez,
C. Barros, J. García-Samaniego y V. Soriano
Servicios de Hepatología, Enfermedades Infecciosas y Medicina
Tropical. Hospital Carlos III. CIBERehd. Madrid. España.
Introducción y objetivos: El uso generalizado de lamivudina
(LAM) en el tratamiento de la hepatitis crónica B ha favorecido la
aparición de mutaciones de resistencia a tratamiento antiviral
frente al VHB.
Objetivos: Evaluar la presencia de mutaciones primarias de resistencia a terapia antiviral frente al VHB en pacientes con alto
riesgo de infección, tales como inmigrantes de zonas endémicas, y
pacientes con diagnóstico reciente de infección por VIH.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 1718 pacientes inmigrantes
procedentes de zonas endémicas de infección con VHB (77% africanos, 22% sudamericanos, 1% asiáticos) atendidos en el Hospital Carlos III durante los últimos 3 años. Asimismo, se incluyeron 1519
pacientes con diagnóstico reciente de infección con VIH-1 (48% españoles, 20% africanos sub-saharianos, 21% sudamericanos, 7% europeos, 1 de Filipinas y 1 del Magreb) atendidos en diferentes hospitales del área urbana de Madrid desde el año 2000. En todos los
pacientes se analizó la presencia de marcadores de infección por
VHB. En aquellos pacientes positivos al HBsAg se determinó el genotipo viral y la presencia de mutaciones de resistencia mediante
sistema InnoLipa, secuenciación génica (Trugene) y análisis filogenético.
Resultados: El HBsAg fue positivo en 186/3237 (5,7%) de los pacientes analizados (121 immigrantes y 65 pacientes con diagnóstico
reciente de infección por VIH). El ADN-VHB fue positivo en 28/52
(53,8%) de los pacientes inmigrantes analizados y en 55/65 (85%)
de los recientemente diagnosticados de VIH, con positividad al HBsAg. Cuatro pacientes (2,1%) portaban la mutación rtM204V, que
confiere resistencia a lamivudina, emtricitabina y telbivudina. Dos
de estos pacientes eran inmigrantes africanos, HBeAg y VIH negativos, infectados con VHB de genotipo A y E, respectivamente. Los
otros 2 pacientes (uno de la República Dominicana y otro de Marruecos) pertenecían al grupo de pacientes con diagnostico reciente de infección por VIH, y presentaban infección con VHB de genotipo A y D, respectivamente. Ninguno de ellos presentaba
mutaciones de resistencia frente a VIH.
Conclusiones: La identificación de mutaciones primarias de resistencia a lamivudina frente al VHB, en pacientes inmigrantes africanos (2/28; 7,1%) y en pacientes VIH/VHB sin antecedentes previos
de tratamiento antiretroviral (2/55; 3,6%) puede tener importantes
implicaciones en la selección de terapia frente al VHB.

P-78. TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA
CON METFORMINA ANTES DE LA TERAPIA ANTIVIRAL CON
PEGINTERFERóN Y RIBAViRINA EN LA HEPATITIS CRÓNICA
C. ESTUDIO PILOTO
M. Cuaresma, A. Rojas, L. Grande, E. Hoyas y M. Romero-Gómez
UGC Enfermedades Digestivas. Hospital Universitario de Valme.
Sevilla. España.
Introducción: El estudio TRIC-1 demostró que el uso de la metformina concomitante al tratamiento antiviral de la hepatitis crónica C, aumenta la tasa de curación en mujeres y en pacientes que
consiguieron un HOMA inferior a 2 en las 24 primeras semanas de
tratamiento (Romero-Gómez et al. Hepatology 2009;50).
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo y abierto del uso de
metfomina 850 mg/12h/día de forma secuencial al tratamiento con
peginterferón y ribavirina durante 48–72 semanas. Incluimos 7 mujeres y 4 hombres con hepatitis crónica C difícil de curar, genotipo
1 o 4, con sobrepeso (IMC = 28,1+3,7 kg/m2), carga viral alta (n =
11), fibrosis avanzada (n = 6) y HOMA > 4.
Resultados: La disminución media del HOMA durante el tratamiento con metformina previo a la terapia antiviral fue de -2,95 +
2,26, entre -0,5 y -6,4, de forma que se normalizó la sensibilidad a
la insulina en 3 (27%) y se alcanzó un HOMA < 4 en 8 (72,7%). Presentaron respuesta viral sostenida (RVS) 6/11 (54,5%), 5/7 (71%) en
mujeres y 1/4 (25%) en hombres (p = ns). En las 4 mujeres con fibrosis avanzada se consiguió RVS con la terapia secuencial.
Conclusiones: La metformina previa al tratamiento antiviral disminuye la resistencia a la insulina y consigue una tasa de respuesta
viral sostenida superior a la esperada en pacientes con hepatitis
crónica C difíciles de curar, sobre todo en mujeres con hepatitis C
genotipo 1, fibrosis avanzada, carga viral alta y resistencia a la insulina.
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P-79. DIFERENCIAS EN LOS TÍTULOS SÉRICOS DE HBSAG
Y ADN-VHB EN PACIENTES INFECTADOS CON DIFERENTES
GENOTIPOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B. IMPACTO
DE LA SUPERINFECCIÓN DELTA
A. Madejón, M. Bottecchia, M. Sánchez-Carrillo, A. García-Sánchez,
M. Romero, J. Sheldon, J. García-Samaniego y V. Soriano
Servicios de Hepatología y Enfermedades Infecciosas.
Hospital Carlos III. CIBERehd. Madrid. España.
Introducción: Los títulos del antígeno de superficie del VHB (HBsAg) pueden utilizarse como un marcador secundario de replicación
del VHB. El objetivo de este estudio fue analizar la correlación
entre los títulos de HBsAg y DNA-VHB séricos en pacientes con hepatitis B (con y sin sobreinfección delta) infectados por diferentes
genotipos del VHB. Pacientes y métodos: Se incluyeron muestras
retrospectivas de suero de 80 pacientes con hepatitis crónica B (27
VHB, 16 VHB/VHD, 22 VHB/VIH y 15 VHB/VIH/VHD). El genotipo
infectante fue VHB-A en 37 (47%) y VHB-D en 43 (53%) pacientes.
Las muestras se obtuvieron antes de iniciar el tratamiento antiviral
en todos los casos. Los títulos de HBsAg se cuantificaron mediante
Monolisa HBsAg Ultra (Bio-Rad) y los niveles de DNA-VHB mediante
PCR en tiempo real (Abbott).
Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre
los pacientes monoinfectados con genotipos A o D tanto en lo que
se refiere a títulos de HBsAg (6,4 × 104 vs 9,1 × 103 IU/ml; p =
0,077) como de carga viral (3,0 × 107 vs 7,9 × 106 IU/ml; p = 0,163),
si bien ambos marcadores tendían a ser mayores en los pacientes
infectados con genotipo A. Este comportamiento fue diferente en
los pacientes con sobreinfección delta. Así, los pacientes VHB/VHD
con genotipo D tenían títulos significativamente mayores tanto de
HBsAg (1,5 × 105 vs 6,7 × 103 IU/ml; p = 0,01) como de DNA-VHB (1
× 107 vs 7 × 102 IU/ml; p = 0,001) que los pacientes con genotipo
A. Las diferencias entre los niveles de HBsAg y DNA-VHB entre los
pacientes infectados con VHB-A y VHB-D se mantuvieron independientemente del estatus VIH. No se encontraron diferencias significativas en la relación HBsAg/DNA-VHB entre los pacientes VHB-A y
VHB-D tanto en pacientes VHB (24,5 vs 8,3; p = 0,4) como en los
VHB/VHD (12 vs 3; p = 0,323).
Conclusiones: Los niveles de HBsAg y DNA-VHB séricos tienen
un comportamiento diferente entre los pacientes infectados por
los genotipos A y D del VHB en función de la presencia o no de
sobreinfección delta. Ésta se asocia a un incremento en los niveles de ambos marcadores en pacientes infectados con VHB-D.
Estos resultados sugieren que las interacciones entre VHB y VHD
que afectan a los niveles de replicación viral y la capacidad de
encapsidamiento pueden ser genotipo-dependiente. La correlación entre los niveles de HBsAg y carga viral no parece verse
afectada significativamente por el genotipo viral o la sobreinfección con VHD.

P-80. FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA
VIROLÓGICA SOSTENIDA EN PACIENTES CON RESPUESTA
VIROLÓGICA PRECOZ COMPLETA AL TRATAMIENTO
DE LA HEPATITIS C
M. García-Retortilloa, R.M. Morillasb, M. Miquelc, O. Rodríguez-Lópezg,
I. Cireraa, M. Vergarac, M. Salab, M.D. Giméneza, N. Cañetea,
M. Gallachc, M. Ardèvold, M.A. Álvareze, S. Montoliuf,
M. Romero-Gómezg, R. Planasb y R. Solàa
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo.
Hospital del Mar. IMIM. Universitat Autònoma de Barcelona.
Barcelona. España.
b
Unidad de Hepatología. Servicio de Gastroenterología. CIBERehd.
Hospital Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma
de Barcelona. Badalona. Barcelona. España.
a
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c
Unidad de Hepatología. Servicio de Gastroenterología. CIBERehd.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España.
d
Servicio de Farmacia. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.
Barcelona. España.
e
Hospital Sant Joan De Déu. Manresa. Barcelona. España.
f
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. España.
g
UCM Enfermedades Digestivas y CIBERehd. Hospital Universitario
de Valme. Sevilla. España.

Introducción: Una parte de los pacientes que consiguen una respuesta virológica precoz completa (RVPc), definida por negativizar
la carga viral en la semana 12, presentan una recidiva tras finalizar
el tratamiento de la hepatitis crónica C (CHC).
Objetivos: Investigar los factores predictivos de respuesta virológica sostenida (RVS) en pacientes con CHC y RVPc durante el tratamiento con interferón pegilado (IFN PEG) alfa y ribavirina (RBV).
Métodos: Entre 2003 y 2006, fueron incluidos 467 pacientes
naïve consecutivos con CHC (edad 44 ± 0,5 años, genotipo 1/4:
66,8%) que realizaron tratamiento con IFN PEG y RBV según práctica clínica habitual. El ARN VHC se determinó (PCR tiempo real)
antes, a las 4, 12, 24 semanas, al final del tratamiento y a las 24
semanas durante el seguimiento.
Resultados: La tasa de RVS fue del 68,3% (G1: 58,2%, G2/3:
85,2%, G4: 69,4%). El ARN VHC fue indetectable por primera vez en
la semana 4 en el 40,1% de los casos (G1/4: 25,6%, G2/3: 71,6%),
en la semana 12 en el 33% (G1/4: 37,5%, G2/3: 23,9%), y en la semana 24 en el 11,1% de los pacientes (G1/4: 15,7%, G2/3: 1,9%). El
ARN VHC nunca fue indetectable en el 15% de los pacientes (G1/4:
21,1%, G2/3: 2,6%). La RVS fue del 96,9%, 77,6%, y 31,8% cuando
los pacientes presentaron el primer ARN VHC indetectable en la
semana 4, 12 o 24, respectivamente (p < 0,0001). Dichos datos
fueron el 100%, 80,2% y 34,1% en los pacientes con G1/4 y 95,1%,
65,2% y 0% en G2/3. En los pacientes con RVPc, los niveles basales
de plaquetas > 215 × 106/l (OR 4,5; IC95%: 1,8-12,3; p 0,002) y el
descenso de la carga viral > 2 log en la semana 4 (OR 2,8; IC95%:
1,2-6,9; p 0,02) alcanzaron valor predictivo independiente de RVS
en el análisis multivariado. La probabilidad de RVS en los pacientes
con niveles de plaquetas < 215 × 106/l y ARN VHC (basal-4 semanas)
< 2 log fue del 50% (G1/4: 56%, G2/3: 20%), mientras que dicho
valor aumentó al 90,5% (G 1/4: 88,6%, G 2/3: 100%) en los pacientes con niveles de plaquetas > 215 × 106/l y ARN VHC (basal-4 semanas) > 2 log.
Conclusiones: Los niveles basales de plaquetas y la magnitud del
descenso de la carga viral en la semana 4 permiten identificar que
pacientes con RVPc pueden tener RVS.

P-81. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA
DEL TRATAMIENTO ANTI-VHC ENTRE MONOINFECTADOS
Y COINFECTADOS VHC-VIH
L. Bonet, E. Martí, A. Escarda, J. Murillas, C. Marinescu,
A. Palomero, M.J. Bosque, P. Ortega, L. Lluís y P. Vaquer
Hospital Son Dureta. Baleares. España.
Introducción: La primera causa de ingreso hospitalario y muerte
en pacientes VIH es la enfermedad hepática VHC. La infección VIH
ejerce un efecto negativo sobre la hepatopatía VHC, acelerando la
progresión de la fibrosis, la descompensación de la cirrosis, aumentando el riesgo de hepatocarcinoma y disminuyendo la supervivencia tras la primera descompensación.
Objetivos: Comparar cuál es la efectividad del tratamiento contra la hepatitis C crónica en nuestra serie de pacientes VIH frente
a los no VIH.
Métodos: Estudio retrospectivo: pacientes naïves monoinfectados VHC y coinfectados VIH-VHC sometidos a tratamiento con interferón pegilado y ribavirina entre 2003 y 2008. Se han comparado las
dos poblaciones, monoinfectados frente a coinfectados, mediante
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Tabla 1 Perfil de respuesta de los 2 grupos de pacientes
Tipo respuesta

VIH (109)

No VIH (209)

Total (318)

rVS
Nr
respuesta
con recaída
Interrupción
por efectos
secundarios

45,9% (50)
27,5% (30)
17,4% (19)

62,7% (13)
12,9% (27)
15,3% (32)

56,9% (181)
17,9% (57)
16,0% (51)

9,2% (10)

9,1% (19)

9,1% (29)

P-82. EVALUACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DEL CORE
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC). COMPARACIÓN
CON LA DETERMINACIÓN DE ARN-VHC
M. Homsa, r. Jardía,b, F. rodríguez-Fríasa,b, D. Taberneroa,
P. Fernándezb, M. Schapera, M. Butia,c y r. Estebana,c
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Instituto Carlos III.
Barcelona. España.
b
Departamento de Bioquímica.
c
Departamento de Hepatología.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España.
a

rVS: carga viral indetectable a los 6 meses post-tratamiento; Nr: ausencia de disminución de 2 log de la carga viral basal en la semana 12 o
carga viral detectable en la semana 24, respuesta con recaída: la carga
viral es indetectable al finalizar el tratamiento pero positiva a los 6
meses, interrupción por efectos adversos: retirada del tratamiento por
efectos secundarios sin haber obtenido respuesta.

Tabla 2 Variables independientes que influyen
en la respuesta con significación en el análisis
de regresión logística
Variables

Or

IC (95%)

p

No VIH/VIH
Fy2/F3y4
Genotipos 2 y 3/ genotipos 1 y 4
Carga viral basal
< 700.000 ui/ml/
≥ 700.000 ui/ml

2,70
1,97
5,18
3,02

1,45-5,00
1,08-3,58
2,62-10,31
1,52-6,02

0,00
0,03
0,00
0,00

pruebas de chi-cuadrado y se ha estudiado la influencia de cada
variable en el tipo de respuesta aplicando análisis de regresión logística.
Resultados: Se han evaluado 318 pacientes, 109 (34%) coinfectados y 209 (66%) monoinfectados. No han alcanzado diferencias con
significación estadística entre ambos grupos las variables: sexo,
edad, carga viral basal, genotipo, fármacos estimuladores de colonias, reducción de dosis de interferón. Se observaron diferencias
estadísticamente significativas en el grado de fibrosis F1 (en monoinfectados 9´5% frente a 16,4% en coinfectados) y F3 (en monoinfectados 13,5% frente a 27,4% en coinfectados) (p < 0,01).y en la
reducción de ribavirina (en monoinfectados 7,7% frente a 19,4% en
coinfectados) (p < 0,05).
Conclusiones: En la serie evaluada el porcentaje de curación
es menor en el grupo de pacientes coinfectados que en el de los
monoinfectados, aunque en éstos alcanza casi el 46%. En nuestro
estudio, el grupo de pacientes monoinfectados y coinfectados es
similar en genotipo, edad, sexo, carga viral y cirrosis. La interrupción por efectos adversos es igual en ambos grupos. Hay una
mayor fibrosis en el grupo de coinfectados, pero esta variable no
interacciona con la respuesta obtenida en función de ser o no
VIH. La carga viral basal, VIH, genotipo y grado de fibrosis son
variables independientes asociadas a curación en la muestra evaluada.

Introducción: La valoración de la replicación del VHC se realiza
mediante la detección de los niveles de ArN del VHC (ArN-VHC). La
determinación cuantitativa del antígeno core del VHC (AgVHC) podría ser útil para sustituir o complementar esta valoración.
Objetivos: Evaluar la utilidad de la determinación de los niveles
del AgVHC mediante un nuevo método automatizado y su correlación con la cuantificación de ARN-VHC.
Pacientes y métodos: La cuantificación del AgVHC se realizó en
muestras séricas de 254 pacientes mediante un inmunoensayo quimioluminiscente en el autoanalizador ArCHITECT (Abbott Diagnostics). La
cuantificación del ARN-VHC se efectuó en el sistema COBAS TaqMan
(roche Diagnostics). La sensibilidad y linealidad se evaluó con 210
muestras de pacientes con hepatitis crónica anti-VHC positivo (163 ArNVHC positivo) de diferentes genotipos: 78 casos genotipo 1, 4 genotipo
2, 11 genotipo 3, 9 genotipo 4, 1 genotipo 5 y 4 casos con mezclas de
genotipos. La especificidad del método se estableció mediante el estudio de 44 muestras de suero negativas para anti-VHC. Se consideró una
muestra AgVHC positiva si presentaba un valor ≥ 10 fmol/ml.
Resultados: Se detectó AgVHC en 146 (89,6%) de las 163 muestras
ArN-VHC positivo. De los 44 sueros anti-VHC negativo, 43 presentaron valores de ArN-VHC y AgVHC indetectables. El caso restante era
un paciente inmunodeprimido positivo para ambos. La sensibilidad
de la determinación de AgVHC se evaluó mediante diluciones seriadas de 3 muestras de suero con cargas virales > 107 UI/ml; se detectó AgVHC en las diluciones con ArN-VHC ≥ 104 UI/ml. Los niveles de
AgVHC presentaron una buena correlación con los niveles de ArNVHC (logArN-VHC = 1,0449 × logAgVHC + 2,7579, r = 0,9633) y no se
observaron diferencias entre los distintos genotipos virales.
La sensibilidad del método fue del 89,02%, la especificidad y el
valor predictivo positivo del 100% y el valor predictivo negativo fue
del 70,49%. El coste de la determinación del AgVHC fue 4 veces
inferior al de la de ArN-VHC.
Conclusiones: La determinación de AgVHC mediante el inmunoensayo Abbott es un método simple y rápido para evaluar la actividad replicativa del VHC. La excelente correlación con la cuantificación de ARN-VHC permite que sea una alternativa a esta
determinación, con un coste inferior.

P-83. FACTORES PREDICTIVOS DE EVOLUCIÓN A CIRROSIS
EN LA HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C. RESULTADOS
PRELIMINARES
G. Bejaranoa, M. Vergarab,f, B. Dalmaub,f, M. Gilb,f, M. Miquelb,f,
J. Sánchezb,f, M. Casasb, E. Martínez-Bauerb, J. Puigc, M.r. Bellad,
D. Suáreze y X. Calveta,f
Medicina Interna. Hospital de Mataró. Mataró. Barcelona. España.
Servicio de Digestivo.
c
UDIAT.
d
Servei de Anatomía Patológica.
e
Servicio de Epidemiología. Corporación Sanitaria Parc Taulí.
Universidad Autónoma de Barcelona. Sabadell. España.
f
CIBERhed. Instituto Carlos III. Barcelona. España.
a

b
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Introducción: Pocos estudios analizan los factores que predicen la
evolución a cirrosis en los pacientes con hepatitis crónica por virus C.
Objetivos: Definir los factores predictivos de evolución a cirrosis
hepática en una cohorte de pacientes con hepatitis crónica por virus C.
Material y métodos: Estudio longitudinal en el que se incluyeron
todos los pacientes monoinfectados de hepatitis crónica por virus C
a los que se les había realizado una biopsia hepática entre los años
1993 y 2003. Criterios de exclusión: presencia de otras enfermedades hepáticas concomitantes, presencia de cirrosis en la biopsia y
adicción a alcohol., Los pacientes fueron evaluados entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009. Se les realizó historia clínica,
exploración física, analítica y ecografía hepática. Asimismo, se calcularon los índices predictivos no invasivos de fibrosis hepática
(APRI, índice de Foros y NIHCED- Non Invasive Hepatitis C Early
Diagnosis). La fibrosis se determinó por biopsia hepática (índice
Knodell), excepto en aquellos pacientes con criterios de hipertensión portal (ascitis o varices esofágicas) que indicaban cirrosis establecida, ni en aquellos en que todos los índices predictivos indicaban ausencia de fibrosis o expansión portal (F0-F1). Se realizó un
análisis univariante en el que se incluyeron variables demográficas,
factores de riesgo y analíticos. Posteriormente, se realizó el análisis multivariante para detectar las variables estadísticamente significativas.
Resultados: Se incluyeron 120 pacientes con una edad media de
59,86 años ± 12,7 (X ± DE). Un 43,9% eran hombres. El tiempo medio de seguimiento fue de 10,42 años ± 34,7 meses (63-199 meses).
La fibrosis hepática inicial que presentaba era: un 47,1% con fibrosis significativa y un 52,8% sin fibrosis o con expansión portal. En la
actualidad, un 39% tienen cirrosis establecida, un 30,1% fibrosis
avanzada (F3) y 30,9% ausencia de fibrosis o expansión portal. Un
87,8% son genotipo 1 y un 66,7% habían recibido tratamiento antiviral previo sin respuesta. El análisis multivariante mostró que la
edad, GOT, GGT y la diabetes mellitus son factores predictivos estadísticamente significativos de evolución a cirrosis hepática.
Conclusiones: En los pacientes con hepatitis crónica por virus C
la edad avanzada, la presencia de diabetes y unos niveles altos de
GOT y GGT determinan mayor predisposición de evolución a cirrosis
hepática.

P-84. DESEQUILIBRIO EN LA EXPRESIÓN DEL SISTEMA
ANGIOPOYETINA/TIE2 EN MONOCITOS Y CÉLULAS
DERIVADAS DE MONOCITOS EN PACIENTES CON HEPATITIS
CRÓNICA C
Y. Rodríguez-Muñoza, S. Martín-Vílcheza, M.J. Borqueb,
R. López-Rodrígueza, Á. Hernández-Bartoloméa, M. Trapero-Marugána,
M. Chaparroa, R. Moreno-Oteroa y P. Sanz-Camenoa
a
Unidad de Hepatología Hospital Universitario La Princesa
y CIBERehd (Instituto de Salud Carlos III). Madrid. España.
b
Unidad de Biología Molecular. Hospital Universitario
de La Princesa. Madrid. España.

Introducción: La hepatitis crónica C (HCC) es una enfermedad
inflamatoria hepática que puede desembocar en cirrosis y hepatocarcinoma. La angiogénesis es un fenómeno patológico asociado a
la HCC y a otras enfermedades inflamatorias. Estudios previos han
esclarecido el papel fundamental del sistema Angiopoyetina/Tie-2
en la regulación de los procesos de angiogénesis como de los de
inflamación. Además, recientemente se ha descrito la capacidad
pro-angiogénica y pro-inflamatoria de los monocitos que expresan
el receptor Tie-2.
Objetivos: Analizar la expresión del sistema de Angiopoyetina/
Tie-2 en monocitos de sangre periférica de pacientes con HCC, así
como en macrófagos (MDM) y células dendríticas derivadas (CDDM)
de los mismos.
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Material y métodos: Las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) se obtuvieron de 10 pacientes con HCC y 10 donantes sanos mediante gradiente de densidad. Los monocitos se separaron de los PBMCs por selección positiva con anticuerpos anti-CD14
acoplados a bolas magnéticas (Miltenyi Biotech). Las células obtenidas se cultivaron a una densidad de 1 × 106 y se diferenciaron a
MDM y CDDM con el factor estimulador de colonias de granulocitos
y macrófagos (GM-CSF) o con GM-CSF e IL-4, respectivamente. Para
la obtención de CDDM maduras, las CDDM inmaduras fueron incubadas 24 horas con lipopolisacárido (LPS). La expresión de Tie-2 fue
analizada en monocitos, MDM, CDDM inmaduras y maduras mediante citometría de flujo, mientras que los niveles de Angiopoyetina1
y 2 (Ang1 y Ang 2) se determinaron en los sobrenadantes mediante
ELISA.
Resultados: La expresión de Ang2 fue notablemente superior
tanto en monocitos como en las células derivadas de éstos en pacientes con HCC con respecto a los controles, siendo estadísticamente significativo en el caso de MDM y CDDM maduras. Por el
contrario, los niveles de Ang1 en los pacientes con HCC fueron inferiores respecto a los donantes sanos. En todos los casos ambos
factores experimentaron una reducción gradual de su expresión durante el proceso de maduración. Estos fenómenos se acompañaron
de un incremento significativo de la expresión de Tie-2 en los monocitos de pacientes, y un descenso en CDDM inmaduras y maduras
de pacientes frente a los sujetos sanos.
Conclusiones: El desequilibrio de la expresión del sistema Angiopoyetina/Tie2 en monocitos y células derivadas de monocitos en
pacientes con HCC podría explicar los trastornos angiogénicos e
inflamatorios relacionados con esta hepatopatía crónica. Sería interesante elucidar en estas células el posible valor predictivo de
progresión de enfermedad y/o de respuesta al tratamiento antiviral de la expresión del sistema Angiopoyetina/Tie2.

P-85. EFECTO DE LAS FLUOROQUINOLONAS
EN LA REPLICACIÓN DEL VIRUS C DE LA HEPATITIS
G. Moraleda, R. Bárcena, I. García y S. del Campo
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: El virus C de la hepatitis (HCV) causa cirrosis y
carcinoma hepatocelular en el 20-30% de los pacientes infectados.
Hasta el momento, el tratamiento estándar de PEG-IFN y ribavirina
en la infección crónica HCV es efectivo solamente en el 40-60% de
los casos, lo que conlleva a un serio riesgo para la vida de los pacientes, especialmente en aquellos con enfermedad avanzada. En
estos casos, el trasplante hepático (TH) es la única opción tera
péutica, incluso si la infección HCV post-trasplante es inevitable.
Solamente una disminución de la carga viral previa al TH podría
mejorar la evolución de la infección HCV post-trasplante. Las fluoroquinolonas son antibióticos bactericidas que han demostrado poseer propiedades antivirales frente a virus DNA y RNA, incluido el
HCV (Ikeda et al. Antivir Res 1987;8:103–13; Sumiyoshi et al. J Gen
Virol 1983;640:2329–33). Existen estudios piloto de tratamiento de
la infección crónica HCV con IFN o con IFN en combinación con
ofloxacino con resultados contradictorios (Tsutsumi et al. J Gastroenterol Hepatol 1996;11:1006–11; Negro et al. J Hepatol 1998;
29:369–74).
Objetivos: El efecto que tienen las quinolonas sobre la replicación del HCV utilizando el modelo celular de replicones HCV.
Material y métodos: Las líneas celulares de hepatoma Huh7 conteniendo el replicón del HCV (Huh7.b Clone A y Huh7.b Ava.5, cedidas por Apath Laboratories, St. Louis, MO) que expresan establemente las proteínas no estructurales del HCV se trataron con:
Norfloxacino (NFX), Ciprofloxacino (CPX), Enoxacino (ENX), Ofloxacino (OFX) y Levofloxacino (LFX) a concentraciones de 1, 10 y 100
μg/ml durante 3 o 6 días. El RNA-HCV se cuantificó mediante RT-
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PCR en tiempo real. Para normalizar la cuantificación relativa del
RNA viral se amplificó bajo las mismas condiciones el gen de la βActina.
Resultados: Se observó una disminución en los niveles de rNAHCV directamente proporcional a las concentraciones de antibióticos utilizadas. También se observó esta misma tendencia en el gen
de la β-actina (figs. 1 y 2). Ct: nº de ciclo en el que el producto de
PCr empieza a detectarse. A > Ct, < nivel basal de HCV-rNA.
Conclusiones: La disminución de los niveles de HCV-rNA parecen
estar relacionados con el efecto citotóxico de los antibióticos lo
que sugiere que el papel de las quinolonas como agentes antivirales
en el contexto del modelo celular de replicones HCV es limitado.

P-86. EL METABOLISMO DEL ALCOHOL A ACETALDEHÍDO
INDUCE LA EXPRESIÓN DEL TRANSPORTADOR
MITOCONDRIAL DE COLESTEROL STAR
C. von Montfort, N. Matías, J. Caballería, C. García-ruiz
y J.C. Fernández-Checa
Unidad de Hepatología. Hospital Clínic i Provincial. CIBEREHD,
CIBEK, IDIBAPS, IIBB-CSIC. Barcelona. España.

Introducción: El colesterol mitocondrial juega un papel crítico
en la transición de esteatosis a esteatohepatitis debido a la sensibilización de los hepatocitos al estrés oxidativo y muerte celular
inducido TNF/Fas mediante la disminución del GSH mitocondrial
(GSHm). resultados previos han mostrado que el consumo de alcohol induce la disminución del GSHm debido al incremento del colesterol mitocondrial, efecto que ha sido reproducido por la acción
directa del acetaldehído generado en el metabolismo oxidativo del
alcohol. Por otra parte, hemos observado que StAr, un transportador de colesterol a la mitocondria, juega un papel clave en la regulación del colesterol mitocondrial en células de carcinoma hepatocelular humano (Montero et al. Cancer res 2008). Sin embargo, el
papel del alcohol/acetaldehído en la expresión de StAr no se ha
examinado previamente. Por tanto, nuestro objetivo fue evaluar el
efecto del alcohol/acetaldehído en la expresión de StAr y su impacto en el colesterol mitocondrial.
Métodos: La expresión de StAr se analizó por western blot y
qPCr en células HepG2 expuestas a acetaldehído (1-5 días), así
como en muestras hepáticas de ratas tratadas con alcohol (LieberDeCarli) durante 4 semanas. El nivel de colesterol libre y GSH en
mitocondria se analizaron por HPLC y espectrofotometría, respectivamente. El ArN procedente de biopsias humanas de pacientes
con hepatitis alcohólica se extrajo con TrIzol bajo condiciones de
esterilidad y se realizó PCr a tiempo real usando un ABIPrISM-7900
con sondas Taq-Man prediseñadas para StAr.
Resultados: Extractos hepáticos de ratas tratadas con alcohol o
células HepG2 incubadas con acetaldehído (3-5 días) mostraron un
incremento (2-4 veces) en la expresión proteica de StAr con respecto a muestras controles. Esta observación se acompañó de la
acumulación de colesterol libre mitocondrial (2-3 veces), examinada por microscopia confocal en células intactas o en mitocondria
aislada, que se tradujo en la disminución del nivel de GSHm (4060%). El silenciamiento de StAr en HepG2 por sirNAs contra StAr
disminuyó el nivel de colesterol mitocondrial atenuando la disminución del GSHm. Para examinar el impacto de estos resultados en
la patología humana, biopsias de pacientes con hepatitis alcohólica
mostraron un incremento significativo del nivel de mRNA de StAR
(3-6 veces) comparado con controles sanos.
Conclusiones: La inducción de la expresión de StAr por acetaldehído contribuye a la acumulación de colesterol mitocondrial y la
consiguiente disminución del GSHm. Esos resultados sugieren que
StAr puede jugar un papel en la hepatopatía alcohólica y podría ser
una nueva diana terapéutica.

P-88. LA ESTEATOSIS HEPÁTICA SE ASOCIA
A INSULINORRESISTENCIA Y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL
EN EL TERRITORIO SINUSOIDAL HEPÁTICO QUE
SE CORRIGEN CON METFORMINA
M. Pasarín, A. rodríguez-Vilarrupla, J. Gracia-Sancho, V. la Mura,
J. C. García-Pagán, J.G. Abraldes y J. Bosch
Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Servicio de Hepatología.
Hospital Clínic-IDIBAPS. CIBERehd. Barcelona. España.
Introducción: La insulino resistencia (Ir) bloquea los efectos de
la insulina sobre el endotelio vascular, lo que contribuye al daño
vascular en el síndrome metabólico. La metformina ha demostrado
mejorar la sensibilidad a la insulina. Los objetivos de este estudio
fueron evaluar si la enfermedad hepática por depósitos de grasa
(EHDG) produce Ir en el endotelio sinusoidal hepático y si el tratamiento con metformina mejora estas anormalidades.
Métodos: Cuatro grupos de ratas fueron tratados durante 3 días
con: 1) DC: Dieta control + vehículo; 2) DC + metformina; 3) DrG:
Dieta rica en grasa + vehículo; 4) DrG + metformina. Se evaluó la
respuesta vascular a la insulina en el modelo de perfusión de hígado aislado. La sensibilidad del endotelio sinusoidal a la insulina se
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estudió por la vasodilatación hepática dependiente de endotelio
(en respuesta a acetilcolina) en presencia o ausencia de insulina y
el grado de fosforilación de eNOS (Western Blotting) después de la
inyección portal de insulina. Se analizó la histología hepática mediante H/E y oil red.
Resultados: La DRG indujo esteatosis hepática, que se atenuó
con tratamiento con metformina (p = 0,036). Los hígados del grupo
DC mostraron una vasodilatación dosis-dependiente en respuesta a
insulina. Esta respuesta fue menor (16%) en los hígados de ratas
DRG (p = 0,03). En ratas tratadas con metformina la respuesta vasolidatadora a la insulina fue similar en DRG y DC (p = 0,99). El
pretratamiento con insulina potenció la vasodilatación dependiente de endotelio de la vasculatura hepática en ratas DC (p = 0,002)
pero no en ratas DRG (p = 0,182). El tratamiento con metformina
restauró la capacidad de la insulina para potenciar la vasodilatación dependiente de endotelio en ratas DRG (p = 0,004). La insulina
indujo un incremento significativo en la fosforilación hepática de
eNOS en ratas control (?? 2,5; p = 0,004) pero no en ratas DRG (?
1,21; p = 0,20). En ratas DRG el tratamiento con metformina mejoró la fosforilación inducida por insulina de eNOS (? 3,14; p =
0,014).
Conclusiones: La administración de una DRG durante 3 días induce esteatosis hepática e insulinorresistencia en el endotelio sinusoidal hepático, que se corrige con tratamiento con metformina.
Estos hallazgos sugieren que la metformina mejora las alteraciones
de la microcirculación hepática observadas en fases precoces de la
EHDG.

P-89. AORTOPATÍA INFLAMATORIA HIPERTENSIVA PORTAL
CRÓNICA EN LA RATA
M.A. Allera, N. de las Herasb, B. Martín-Fernándezb, E. Revueltaa,b,
G. Baezaa,b, M. Mianab, S. Ballesterosb, V. Cachofeirob, V. Laherab
y J. Ariasa
Departamento de Cirugía I.
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense. Madrid. España.
a

b

Introducción: El desarrollo de una inflamación esplácnica y sistémica de bajo grado ha sido propuesto como una consecuencia
precoz de la hipertensión portal en la rata. El objetivo de éste estudio ha sido verificar si la hipertensión portal prehepática por triple ligadura parcial de la vena porta produce a largo plazo en la
rata una respuesta inflamatoria de bajo grado en la aorta.
Métodos: Se han utilizado ratas macho Wistar: seudo-operadas
(SO; n = 10) y con triple ligadura parcial de la vena porta (TLVP; n
= 12) a los 22 meses de la intervención. Se han evaluado por RT-PCR
la expresión aórtica de enzimas de estrés oxidativo y nitrosativo,
como xantina-dehidrogenasa (XD), la subunidad p22phox de
NAD(P)H-oxidasa, eNOS, catalasa y SOD; NFkB e IkB; y parámetros
de fibrosis vascular, como VEGF, TGF-α, Factor de crecimiento de
tejido conectivo (CTGF), colágeno-1 y MMP-9. Además, se han
cuantificado mediante ELISA los niveles séricos de IL-1β, IL-6 TNF-α
e IL-10.
Resultados: En las rata con hipertensión portal la expresión aórtica de la subunidad p22phox de NAD(P)H oxidase, (186 ± 20 vs 100
± 13,6; p < 0,05), eNOS (200 ± 21,1 vs 100 ± 10,1; p < 0,01), SOD
(159 ± 20 vs 100 ± 5.6; p < 0,05), NF-κB (205 ± 20,5 vs 100 ± 7,1; p
< 0,05), CTGF (154 ± 18,6 vs 100 ± 8,5; p < 0,05), colágeno-1 (143
± 19,4 vs 100 ± 8,5; p < 0,05), y MMP-9 (168 ± 20 vs 100 ± 9,5; p <
0,05) aumentó significativamente. Por el contrario, la expresión
aórtica de mRNA de XD, catalasa, VEGF y TGF-α fue similar en ambos grupos. Los niveles séricos de IL-1β, IL-6 y TNF-α fueron superiores (p < 0,05) en las ratas con hipertensión portal respecto de las
ratas SO, en tanto que las concentraciones séricas de IL-10 fueron
similares.
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Conclusiones: En la pared aórtica de ratas con hipertensión portal se produce un incremento del estrés oxidativo-nitrosativo que
podría activar mecanismos anti-oxidantes, estimular NFκB, así
como la remodelación mediante la producción de CTGF, colágeno-1
y MMP-9. Por consiguiente, se demuestra por primera vez el desarrollo de una respuesta inflamatoria aórtica de baja intensidad a
largo plazo en ratas con hipertensión portal. Este modelo experimental podría ser de gran utilidad para futuros estudios sobre los
mecanismos etiopatogénicos de la patología cardiovascular que se
asocia a la hipertensión portal.

P-90. PAPEL DE LA ÁCIDO GRASO TRANSLOCASA FAT/
CD36 EN LA INCORPORACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS
EN HEPATOCITOS ESTEATÓSICOS DE RATAS OBESAS:
IMPLICACIONES EN LA PATOGENIA DE LA ESTEATOSIS
HEPÁTICA
X. Buqué, C. García-Monzón, M.E. Miquilena Colina, B. Ochoa
y P. Aspichueta
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad del País Vasco. Leioa. España.
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Santa
Cristina-CIBERehd. Madrid. España.
Introducción: Numerosos estudios señalan a la ácido graso translocasa FAT/CD36 como la principal proteína de membrana implicada en la entrada de ácidos grasos en adipocitos y células musculares, tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Por el
contrario, se ha descrito que la expresión de FAT/CD36 en la membrana de los hepatocitos es mínima y no parece estar implicada en
la entrada de ácidos grasos. Sin embargo, estudios realizados en
nuestro laboratorio con hepatocitos esteatósicos de ratas obesas
Zucker, un modelo de obesidad que desarrolla resistencia a la insulina, hiperlipemia e hígado graso, mostraban un significativo aumento en los niveles de ARN mensajero de FAT/CD36 en comparación con los hepatocitos normales (J Lipid Res 2009).
Objetivos: Analizar el papel de FAT/CD36 en la incorporación de
ácidos grasos en hepatocitos y su implicación en el establecimiento
y desarrollo de la esteatosis hepática.
Métodos: Se analizó el patrón de expresión de FAT/CD36 en el
hígado y en hepatocitos aislados de ratas obesas Zucker y de ratas
control, de 6, 9 y 12 semanas, utilizando técnicas de Western
blot, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Además, se determinó la incorporación de oleato marcado radiactivamente en
cultivos primarios de hepatocitos de ratas obesas y controles de
12 semanas.
Resultados: Observamos una mayor expresión de FAT/CD36 en la
membrana basolateral de los hepatocitos de ratas obesas de 12
semanas, en comparación con los hepatocitos de ratas control, coincidiendo con el máximo grado de esteatosis hepática. Esta expresión de FAT/CD36 en la membrana hepatocelular se debía, principalmente, a una translocación desde un reservorio intracelular y no
a un incremento en la cantidad total de transportador. Además,
pudimos comprobar en cultivos primarios de hepatocitos aislados
de ratas obesas de 12 semanas que la expresión de FAT/CD36 en la
membrana plasmática de los hepatocitos esteatósicos se mantenía
únicamente en presencia de concentraciones elevadas de insulina
y sólo en estas condiciones se producía una mayor incorporación de
oleato en el hepatocito.
Conclusiones: Los resultados de este estudio constituyen la primera evidencia de un papel activo de FAT/CD36 en la entrada de
ácidos grasos en el hepatocito y de su relación con el desarrollo de
esteatosis hepática, primera fase de la enfermedad hepática grasa
no alcohólica.

170

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado

P-91. EL ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA) PROMUEVE
LA RESOLUCIÓN DE LA INFLAMACIÓN DEL TEJIDO
ADIPOSO MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DE LOS MACRÓFAGOS
M2 (FORMA ALTERNATIVA)
E. Titos, A. González-Périz, C. López-Vicario, R. Horrillo,
M. López-Parra, E. Morán-Salvador, M. Martínez-Clemente,
V. Arroyo y J. Clària
Hospital Clínic. CIBERehd. Barcelona. España.
Introducción y objetivos: La presencia de un estado subclínico
de inflamación en el tejido adiposo constituye uno de los factores
clave en la aparición de resistencia a la insulina y de complicaciones hepáticas asociadas a la obesidad. Dado que estudios recientes
han demostrado que una dieta enriquecida con DHA, un ácido graso
poliinsaturado omega-3, previene la resistencia a la insulina y la
esteatosis hepática en ratones obesos, el objetivo del presente estudio fue investigar los mecanismos responsables de los efectos
protectores del DHA en el tejido adiposo y concretamente sus efectos sobre la población de células inflamatorias presentes en la fracción estromal vascular (FEV) del tejido adiposo y de adipocitos.
Métodos: Se utilizaron ratones macho C57BL6/J alimentados durante 13 semanas con una dieta rica en grasa (60% Kcal de la grasa,
n = 37) divididos en dos grupos que recibieron DHA (4 μg/g p.c./
día/i.p., n = 20) o placebo (salino, n = 17) durante 10 días. Se aislaron adipocitos y células de la FEV y la expresión génica y la población de macrófagos se analizaron por PCR cuantitativa y citometría de flujo, respectivamente.
Resultados: La administración de una dieta rica en grasa indujo
un aumento en el número de células F4/80/CD11b doble positivas,
indicativo de la presencia de una mayor población de macrófagos
tisulares en el tejido adiposo. La dieta rica en grasa incrementó
también la expresión de las adipocinas proinflamatorias IL-6 y MCP1, y el análisis comparativo entre las poblaciones celulares reveló
que las células de la FEV son las principales responsables de esta
sobreexpresión. El tratamiento con DHA no redujo el número de
células F4/80/CD11b doble positivas, pero sí que causó la polarización hacia macrófagos tipo M2 (activación alternativa), lo que resultó en un fenotipo antiinflamatorio caracterizado por una mayor
expresión de IL-10, una adipocina antiinflamatoria tipo Th2, y
CD206, un marcador de resolución de la inflamación. Este efecto
antiinflamatorio se asoció a una disminución de la expresión de
TNFalfa en las células de la FEV y adipocitos y a un incremento de
PPARgamma y de la secreción de adiponectina por los adipocitos.
Conclusiones: El DHA ejerce efectos antiinflamatorios en el tejido adiposo de ratones obesos induciendo la activación alternativa
de los macrófagos tisulares (M2), fenotipo asociado a la resolución
de la inflamación, y modulando la expresión génica de adipocinas
en las células de la FEV y en adipocitos.

P-92. REGULACIÓN DE LOS RAFT LIPÍDICOS
MITOCONDRIALES POR COLESTEROL EN LA APOPTOSIS
HEPATOCELULAR INDUCIDA POR TNF/FAS
N. Matías, A. Fernández, V. Manganelli, A. Tinari, W. Malorni,
C. García-Ruiz, M. Sorice y J.C. Fernández-Checa
IIBB-CSIC. Barcelona. España.
Department of Experimental Medicine. Sapienza University
of Rome. Roma. Italia.
Department of Technology and Health. Istituto Superiore
de Sanitá. Roma. Italia.
Introducción y objetivos: Los rafts lipídicos (RL) constituyen
unos dominios específicos de las membranas caracterizados por una
composición lipídica singular enriquecida especialmente en colesterol y esfingolípidos, lo que determina su insolubilidad a detergentes. Dichos dominios juegan un papel importante en la señalización

celular, particularmente en la membrana plasmática, actuando
como plataformas de generación de señales apoptóticas en respuesta a ligandos como el TNF o Fas (CD95). Sin embargo, durante
la apoptosis de linfocitos inducida por Fas, se ha descrito que los RL
mitocondriales forman un complejo multimolecular que interacciona con miembros proapoptóticos de la familia Bcl-2 (ej. Bax). Puesto que el colesterol es un componente clave de los RL y su tráfico a
la mitocondria regula la susceptibilidad hepatocelular al TNF y Fas,
el propósito de nuestra investigación fue examinar el papel del
colesterol en la regulación de los RL mitocondriales y su función en
la muerte hepatocelular inducida por TNF/Fas.
Métodos: Se preparó una fracción mitocondrial altamente purificada a partir de modelos nutricionales y genéticos de hipercolesterolemia en ratones, ya sea por la administración de dieta enriquecida en colesterol o alcohol, así como de ratones knockout para
NPC1 y transgénicos para el factor de transcripción SREBP-2. El
contenido de colesterol se determinó por HPLC, mientras que el de
gangliósido GD3 se analizó por microscopia inmunoelectrónica e
inmunoTLC. Las fracciones mitocondriales solubles o insolubles en
detergente (Triton X-100) se analizaron por western blot para caveolina-1, hFis1 y VDAC.
Resultados: La expresión de hFis1 y VDAC se observó tanto en
fracciones solubles como insolubles a detergente; sin embargo, los
niveles de hFis1 y VDAC en las fracciones insolubles a detergentes
fueron mayor en muestras de modelos enriquecidos en colesterol
mitocondrial comparado con los controles. Además, el enriquecimiento en colesterol mitocondrial se asoció a un mayor contenido
de gangliósido GD3 determinado por microscopia inmunoelectrónica. La presencia de caveolina-1 se observó exclusivamente en las
fracciones insolubles pero no en las solubles, cuyo nivel incrementó
por el enriquecimiento en colesterol. Resultados similares se obtuvieron con fracciones procedentes de ratones NPC1 y Tg-SREBP-2.
En todos los modelos, los hepatocitos fueron sensibles a la muerte
inducida por TNF o Fas, lo que se acompañó con un incremento de
GD3 y colocalización con Bax, y consiguiente permeabilización de
la membrana mitocondrial.
Conclusiones: Dichos resultados indican la presencia de RL en
mitocondria hepática en modelos de hipercolesterolemia, en donde tendría lugar el anclaje de Bax en la membrana mitocondrial.
Estos hallazgos pueden ser de relevancia en la esteatohepatitis
tanto alcohólica como no alcohólica, debido a la susceptibilidad
hepatocelular al Fas/TNF.

P-93. CARACTERIZACIÓN DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN
INTRAHEPÁTICO DE LA ÁCIDO GRASO TRANSLOCASA
FAT/CD36 EN PACIENTES CON HÍGADO GRASO NO
ALCOHÓLICO Y CON HEPATITIS CRÓNICA C
M.E. Miquilena Colinaa,e, E. Lima Cabellob, S. Sánchez Camposb,e,
M.V. García Mediavillab,e, M. Fernández-Bermejoc,
T. Lozano Rodrígueza,e, X. Buquéd, B. Ochoad, P. Aspichuetad,
J. González-Gallegob,e y C. García Monzóna,e
a
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Santa Cristina.
Madrid. España.
b
Instituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad de León.
León. España.
c
Servicio de Gastroenterología. Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres. España.
d
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad del País Vasco. Leioa. España.
e
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: La expresión de la ácido graso translocasa FAT/
CD36 está aumentada en los hepatocitos de modelos animales de
esteatosis (ES) hepática, acompañándose su translocación a la
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membrana de un incremento de la incorporación hepatocelular de
ácidos grasos. Se desconoce, no obstante, el patrón de expresión
de este transportador en pacientes con ES de diferentes etiologías.
Objetivos: Caracterizar el patrón de expresión intrahepático de
FAT/CD36 en pacientes con hígado graso no alcohólico (HGNA) y
con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) con o sin
ES.
Métodos: Se estudiaron 29 pacientes con HGNA, 18 con ES y 11
con esteatohepatitis (EH), 22 con VHC (12 con ES) y 25 con hígado
normal (HN). Se cuantificó la expresión intrahepática de FAT/CD36
por PCR a tiempo real y Western blot. Además, se determinó la localización celular de FAT/CD36 mediante inmunohistoquímica en
las biopsias hepáticas de los pacientes estudiados.
Resultados: Los niveles de ARN mensajero de FAT/CD36 eran significativamente más elevados en la ES (+69,6 ± 0,2%), EH (+36,8 ±
4,6%) y ES asociada al VHC (+73,1 ± 24,3%) que en el HN. En cambio, aunque los niveles de ARN mensajero de FAT/CD36 fueron más
altos en los pacientes VHC sin ES (+14,9 ± 10,9%) que en el HN, la
diferencia no fue significativa. La cantidad de proteína FAT/CD36
fue significativamente mayor en la ES (+73,7 ± 15%), EH (+75,5 ±
18,8%) y en VHC sin ES (+38 ± 10,1%) o con ES (+93 ± 29,4%) que en
el HN. El contenido hepático de FAT/CD36 fue significativamente
más alto en los pacientes VHC con ES que en aquellos sin ES. En el
HN, FAT/CD36 se expresaba en las células de Kupffer y en el citoplasma de algunos hepatocitos, mientras que en la ES y en la EH la
expresión de FAT/CD36 se localizaba predominantemente en la
membrana de la mayoría de los hepatocitos. En los pacientes VHC
con ES, la expresión de FAT/CD36 fue intensa tanto en la membrana
como en el citoplasma de los hepatocitos, mientras que en aquellos
sin ES se expresaba fundamentalmente en el citoplasma de los hepatocitos.
Conclusiones: La expresión de FAT/C36 está anormalmente aumentada en la membrana hepatocelular de pacientes con HGNA y
en la ES asociada al VHC, sugiriendo que la translocación de FAT/
CD36 a la membrana hepatocelular puede ser determinante en la
patogenia del HGNA y en la ES asociada al VHC.

P-94. ACCIONES HEPÁTICAS DIRECTAS DE LOS
ANTIDIABÉTICOS ORALES TIAZOLIDINDIONAS:
PIOGLITAZONA Y ROSIGLITAZONA ANTAGONIZAN,
A NIVEL HEPÁTICO Y DE FORMA AGUDA, EL EFECTO
HIPERGLUCEMIANTE DEL GLUCAGÓN EN HEPATOCITOS
DE RATA EN PERIFUSIÓN
M.N. Sanz , C. Sánchez-Martín , D. Detaille , F. Gómez-Peralta , J.
M. Recio-Córdovac y M.Y. El-Mira
a

a

a

b

Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad
de Salamanca. Salamanca. España.
b
Sección de Endocrinología y Nutrición. Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles. Ávila. España.
c
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario de Salamanca.
Salamanca. España.
a

Introducción: Los antidiabéticos orales de la clase tiazolidindiona (TZDs), pioglitazona (PIO) y rosiglitazona (ROSI), ejercen la mayoría de sus efectos hipoglucemiantes por activación de los receptores nucleares activados por proliferadores de peroxisomas
(PPARg). Sin embargo, nuestro grupo de investigación ha demostrado que las TZDs también actúan de forma DIRECTA, independientemente de la activación de PPARg, inhibiendo la gluconeogénesis
(GNG) y activando la glucólisis hepáticas en hepatocitos de rata en
perifusión.
Objetivos: Usando la técnica de perifusión de células, investigar
la capacidad de TZDs de antagonizar a nivel hepático los efectos
pro-diabéticos del glucagón.
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Material y métodos: Los hepatocitos se aislaron a partir de hígados de ratas Wistar macho en ayunas (24 h) antes del experimento o de ratas no en ayunas (experimentos de glucogenólisis).
Los hepatocitos, aislados según la técnica de Berry y Friend, fueron perifundidos a 37 oC con tampón Krebs-bicarbonato saturado
con O2/CO2 (19/1) en presencia o ausencia de PIO o ROSI 25 μM.
En ambas condiciones experimentales se infundió glucagón (107M) y dihidroxiacetona (DHA), como sustrato energético (ratas en
ayunas). En cada uno de los siete estados estacionarios sucesivos
se midió, mediante técnicas espectrofotométricas, la glucosa
(JGlucosa) y el lactato + piruvato (JL + P) producidos por los hepatocitos en el perifusato celular saliente. Además, se midieron
mediante técnicas espectrofluorimétricas algunos intermediarios
metabólicos intracelulares como la glucosa 6-fosfato (G6P) y la
fructosa 6-fosfato (F6P).
Resultados: En los hepatocitos perifundidos no en ayunas, el glucagón activó la degradación del glucógeno hepático (glucogenólisis) hasta glucosa en más del 200% e inhibió la glucólisis de dicha
glucosa en un 72%. La administración de PIO y ROSI (25 μM) no tuvo
ningún efecto significativo sobre la glucogenólisis, aunque sí activó
la glucólisis en un 76% y 200%, respectivamente, hasta valores cercanos a los controles. Por otra parte, usando ratas en ayunas el
glucagón aumentó la gluconeogénesis (GNG) en un 98% con respecto al control e inhibió su glucólisis en un 82%. Las TZDs (25 μM)
revirtieron este efecto pro-diabético del glucagón, inhibiendo la
GNG estimulada por el glucagón en un 25% y activando la glucólisis,
inhibida por el mismo, en más de 120%. El análisis de los intermediarios metabólicos G6P y F6P indicaron que ambas glitazonas ejercieron sus acciones antiglucagón en la GNG hepática mediante inhibición de la hidrólisis de G6P, debido a una inhibición de la enzima
glucosa-6-fosfatasa.
Conclusiones: Pioglitazona y rosiglitazona, además de sus conocidos efectos antidiabéticos a medio y largo plazo, revierten de
manera rápida y directa el efecto hepático hiperglucemiante del
glucagón. Estos efectos se deben, por lo menos en parte, a la inhibición de la hidrólisis de G6P hasta glucosa.

P-95. LA SILIBININA REVIERTE TOTALMENTE
LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN EL HÍGADO, INDUCIDA
EN RATAS POR DIETA RICA EN FRUCTOSA, A TRAVÉS
DE UNA POSIBLE INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
LAS ENZIMAS GLUCOSA-6-FOSFATASA Y PIRUVATO CINASA
HEPÁTICAS
C. Sánchez-Martína, M.N. Sanza, D. Detaillea, J.M. Recio-Córdovab,
F. Gómez-Peraltac, G.R. Villanuevaa y M.Y. El-Mira
a
Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad
de Salamanca. Salamanca. España.
b
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario de Salamanca.
Salamanca. España.
c
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Nuestra Señora
de Sónsoles. Ávila. España.

Introducción: Está bien documentado que la dieta rica en fructosa causa resistencia a la insulina (RI) a nivel hepático entre otros
órganos. El medicamento hepatoprotector silibinina (SB) ha mostrado recientemente propiedades en el tratamiento de la diabetes
tipo 2. Estudios previos “in vitro” de nuestro grupo han mostrado
que la SB inhibe tanto la gluconeogenesis como la glucólisis hepáticas en hepatocitos de rata perifundidos mediante una inhibición de
las enzimas glucosa-6-fosfatasa y piruvato kinasa hepáticas.
Objetivos: Explorar la capacidad “in vivo” de la silibinina para
revertir en el hígado las alteraciones en el metabolismo de la glucosa relacionadas con la resistencia a la insulina inducida por la
dieta rica en fructosa, así como los mecanismos implicados a nivel
hepático.

172

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado

Material y métodos: Ratas Wistar macho se dividían en dos grupos principales. El primer grupo recibió una dieta estándar, mientras que otro grupo recibió una dieta rica en fructosa (60%). Después de 4 semanas, cada grupo de ratas era subdividido en otros
dos grupos. Un grupo era tratado con SB (50 mg/kg/día, inyección
i.p.) durante otras dos semanas, mientras que el otro recibía el
vehículo. Los hepatocitos eran aislados según la técnica de Berry y
Friend, eran perifundidos a 37 oC con Krebs-bicarbonato saturado
con O2/CO2 y eran titrados con dihidroxiacetona (DHA) como sustrato energético. Se determinó la producción hepática de glucosa,
lactato y piruvato en el perifusato así como la de dihidroxiacetona
fosfato (DHAP), glucosa-6-fosfato (G6P), fructosa-6-fosfato (F6P) y
fosfoenolpiruvato (PEP) en extractos celulares.
Resultados: En hepatocitos perifundidos, la dieta rica en fructosa
incrementó tanto la gluconeogénesis (JGlucosa) como la glucólisis
(JL + P) hepáticas en un 25% y un 22% respectivamente en comparación con las ratas control. La administración de SB durante dos semanas revirtió completamente estas alteraciones metabólicas. Además,
la dieta rica en fructosa incrementó las concentraciones intrahepatocitarias de DHAP, F6P y G6P, obteniendo una doble relación entre
JGlucosa y DHAP, G6P o F6P. Por su parte, la SB revirtió totalmente
este efecto y normalizó dicha relación. Por otra parte, las ratas tratadas con fructosa mostraron un incremento de la concentración de
PEP, llevando a una doble relación entre JL + P y DHAP o PEP comparado con ratas control. La SB también normalizó esta alteración.
Conclusiones: La SB revierte en el hígado de rata las alteraciones metabólicas propias de la resistencia a la insulina mediante una
posible inhibición de la glucosa-6-fosfatasa y la piruvato kinasa hepáticas. Dado que el hígado es un órgano esencial para la regulación del metabolismo, estos resultados apoyan la posibilidad de
que la SB pueda ser considerada como terapia complementaria
para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

P-96. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE GENES LIPOGÉNICOS
E INFLAMATORIOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA Y CON HEPATITIS C
CRÓNICA
E. Limaa, M.V. García-Mediavillaa,e, M.E. Miquilena-Colinab,e,
J. Vargas-Castrillónb,e, T. Lozano-Rodríguezb,e,
M. Fernández-Bermejoc, J.L. Olcozd,e, J. González-Gallegoa,e,
C. García-Monzónb,e y S. Sánchez-Camposa,e
Instituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad de León.
León. España.
b
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Santa Cristina.
Madrid. España.
c
Servicio de Gastroenterología. Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres. España.
d
Servicio de Gastroenterología. Complejo Asistencial de León.
León. España.
e
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Instituto de Salud Carlos III.
España.
a

Introducción: El hígado graso no alcohólico (HGNA) y la infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) son las enfermedades hepáticas más prevalentes en nuestro medio. Los factores metabólicos asociados al HGNA son asimismo determinantes en la
progresión del daño hepático por VHC. Los receptores X del hígado
(LXR) actúan como señalizadores celulares regulando no sólo genes
del metabolismo lipídico sino también genes inflamatorios.
Objetivos: Evaluar el papel de LXRalpha en la patogenia de la
esteatosis (ES) hepática mediante el estudio de su expresión génica
y de la expresión de los principales genes lipogénicos e inflamatorios regulados por dicho receptor en pacientes con HGNA y con infección crónica por VHC.

Métodos: En el estudio se incluyeron 29 pacientes con HGNA, 18
con ES y 11 con esteatohepatitis (EH), 22 con VHC (12 con ES) y 25
con hígado normal (HN). Los estudios de expresión génica se llevaron a cabo en las biopsias hepáticas de los pacientes mediante PCR
cuantitativa a tiempo real y western blot.
Resultados: La expresión génica de LXRalpha y de los principales
genes lipogénicos regulados por él se encuentra significativamente
inducida en los pacientes con HGNA (ES: LXRalpha +114%, PPARgamma +131%, SREBP-1c +81%, FAS +89%; EH: LXRalpha +131%,
PPAR-gamma +120%, SREBP-1c +124%, FAS +77%, respecto a HN).
Además, en pacientes con VHC, la inducción de dichos genes lipogénicos está asociada al desarrollo de ES (LXRalpha +126%, PPARgamma +132%, SREBP-1c +165%, FAS +107%, respecto a HN). Tanto
en los pacientes con HGNA como en aquellos con VHC se observó
una inducción de los genes inflamatorios TNF-alfa, IL-6, osteopontina (OPN), iNOS, COX-2 y del gen SOCS-3. Sin embargo, la expresión de TNF-alfa, IL-6 y OPN resultó parcialmente inhibida en aquellos pacientes que habían desarrollado EH (TNF-alfa -25%, IL-6
-37%, OPN -57%, respecto a ES), coincidiendo con la mayor concentración de proteína LXRalpha (+48%, respecto a ES).
Conclusiones: En nuestro estudio, la expresión de LXRalpha y de
sus genes diana lipogénicos e inflamatorios está incrementada en los
pacientes con HGNA y en los pacientes con VHC asociado a ES. Dichos
resultados identifican a LXRalpha como un factor relevante en la
patogenia de la ES en dichas enfermedades hepáticas crónicas.
Financiado por G/467B01/64000/3, BFU2007-62977 y SAN673/
LE06/08 de la Conserjería de Sanidad de JCyL. CIBERehd está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (España).

P-97. LA LEPTINA ESTIMULA LA FIBROGÉNESIS HEPÁTICA
POR MECANISMOS MULTIFACTORIALES
T. Díaz-Sanjuán, E. Gómez-Izquierdo, I. García-Ruiz,
C. Rodríguez-Juan, P. Solís-Muñoz, T. Muñoz-Yagüe
y J.A. Solís-Herruzo
Centro de Investigación. Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
Objetivos: Conocer los mecanismos por los que la leptina (LPT)
estimula la fibrogénesis hepática.
Material y métodos: En cultivos primarios de células estrelladas
del hígado (CEH) estudiamos los efectos de dosis crecientes de LPT
sobre: (1) expresión genética del colágeno α1(I) (COL1), (2) metaloproteinasa-13 (MMP13), (3) TIMP-1 (RT-PCR) y (4) apoptosis de las
CEH expuestas a TNFα y gliotoxina (ELISA), (4) identificación de las
regiones en los promotores del COL1 y MMP13 donde la LPT ejerce
sus efectos (transfección celular con plásmidos portadores de regiones de esos genes), (5) Factores de trascripción y quinasas implicadas en la transmisión de señal (EMSA, inhibidores de quinasas:
PD98059, SB203580, SP600120, LY294002).
Resultados: (1) la LPT aumenta la expresión genética del COL1
con efecto máximo a las 6 horas con 100 ng/ml. Este efecto lo
ejerce actuando sobre las regiones FP2 (-112/-130) y FP3 (-132/160) con la participación de los factores de transcripción Sp1 y Sp3
fosforilados. Estos efectos son abolidos tratando las células con
mitramicina y con PD98059, lo que indica la participación de Sp1 y
su fosforilación por ERK. Los inhibidores de otras quinasas (p38,
JNK, PI3K) no anulan los efectos de la LPT. (2) Las mismas dosis de
LPT disminuye la expresión genética de la MMP13 (x0,2) y aumenta
la de TIMP-1 (x18,9). Este efecto no existe si la región de AP1 en el
promotor de la MMP13 está mutada. (3) La LPT aumenta la supervivencia de las CEH en condiciones de muerte inducida por gliotoxina
y TNFα.
Conclusiones: La LPT estimula la fibrogénesis hepática actuado
a varios niveles: aumenta la supervivencia de las CEH, estimula la
expresión genética del COL1 y disminuye su degradación por inhibir
la expresión de las MMP13 y estimular la de su inhibidor TIMP-1.
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P-98. HIPERHOMOCISTEINEMIA Y POLIMORFISMOS
DEL GEN DE LA MTHFR, C677T: RELACIÓN
CON LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO-ALCOHÓLICA
J.A. Chirinosa, M. Pérez-Carrerasa, C. Fernández-Mirandab,
G. López-Alonsoc, R. Ayalad, C. Arribasa y G. Castellanoa
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c
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Introducción: Existen evidencias científicas que implican a la
homocisteína y a la mutación de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), enzima fundamental en el metabolismo de la homocisteína, en la patogenia de la EHGNA y en su progresión histológica. Sin embargo, en la mayoría de los estudios los pacientes
incluidos no tienen un diagnóstico histológico de EHGNA y, según
nuestro conocimiento, no hay información al respecto en una población española.
Métodos: Estudio prospectivo observacional comparativo de una
cohorte de 43 pacientes con diagnóstico histológico de EHGNA vs
una población control de 45 sujetos sin factores de riesgo para
EHGNA, con transaminasas normales y ultrasonografía hepática sin
esteatosis. En ambos grupos se determinaron y compararon estadísticamente las siguientes variables: factores del síndrome metabólico, insulinemia e insulonorresistencia, vitamina B12, ácido fólico, homocisteinemia y el polimorfismo C677T de la MTHFR. En el
grupo de pacientes se analizó la correlación entre la homocisteinemia y la mutación MTHFR con el grado de esteatosis, el NAS score
y el estadio de fibrosis.
Resultados: La presencia de hiperhomocisteinemia y de la mutación en homocigosis de la MTHFR, C677T fueron significativamente
más frecuentes en el grupo con EHGNA vs controles (36% vs 7% y
31% vs 9%, respectivamente, ambas con p < 0,01). No encontramos
asociación estadística entre la homocisteinemia y la presencia de
la mutación MTHFR con los factores metabólicos epidemiológicos
de la EHGNA ni con el grado de lesión histológica.
Conclusiones: 1. La hiperhomocisteinemia y la mutación homocigótica del gen de la MTHFR, C677T son más frecuentes en los
pacientes con EHGNA; 2. Ambos hallazgos no se asocian con los
factores de riesgo metabólicos de la EHGNA ni con la severidad de
la lesión histológica en nuestro estudio.

P-99. EL ÍNDICE ABIC Y LA CANTIDAD DE ALCOHOL
CONSUMIDA PREDICEN EL PRONÓSTICO DE PACIENTES
CON HEPATITIS ALCOHÓLICA EN UNA COHORTE MEXICANA
J. Altamiranoa, F. Higuerac, M. Martínezd, L. Zapatab, J.L. Pérezc,
J.A. Gonzálezd, M. Domíngueza, P. Ginésa, J. Caballeríaa
y R. Batallera
a
Unidad de Hígado. Institut de Malalties Digestives i Metabòliques.
Hospital Clínic i Provincial. IDIBAPS. CIBERehd. Barcelona. España.
b
Hospital Juárez. México. México.
c
Hospital General de México O.D. México.
d
Hospital Universitario Dr. José E. González UANL. México.

Introducción: La mortalidad de los pacientes con formas severas
de hepatitis alcohólica (HA) es muy elevada. La estratificación pronóstica de estos pacientes favorecería la optimización del tratamiento y la realización de ensayos clínicos. En México, el índice
discriminante de Maddrey (IDM) es utilizado para identificar los pacientes tributarios a tratamiento con corticoesteroides. Un reciente estudio español desarrolló el índice ABIC, que permite la estratificación pronóstica de estos pacientes. Nuestro objetivo fue la
evaluación pronóstica del índice ABIC a corto y largo plazo en una
cohorte de HA de diferentes centros mexicanos.
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Métodos: Se revisó las historias clínicas de pacientes con diagnóstico
clínico de HA en 3 centros mexicanos entre (2006-2008). Se recogieron
datos epidemiológicos, clínicos y analíticos, analizando de manera exhaustiva la cantidad de consumo de alcohol previa al ingreso. El método
de regresión de Cox se utilizó para los análisis univariado y mutivariado.
Se calculó el IDM, el MELD, el Glasgow y el ABIC al ingreso y su eficacia
pronóstica y mejor punto de corte se evaluó mediante el análisis del
área bajo la curva ROC (ABCROC). Para el análisis de supervivencia se
utilizó el método de Kaplan-Meier y prueba de log-rank.
Resultados: Un total de 135 pacientes fueron incluidos en la cohorte de estudio. La edad, valor de creatinina, urea, INR y bilirrubina al ingreso y la cantidad de consumo de alcohol fueron las variables independientes asociadas a mortalidad intrahospitalaria y a 90
días. Al año, sólo la edad y el valor de bilirrubina estuvieron independientemente asociadas a mortalidad. Las ABCROC de los diferentes
índices pronósticos en mortalidad intrahospitalaria, a 90 días y 1 año
fueron, respectivamente: IDM 0,76, 0,81, 0,82; MELD 0,80, 0,82,
0,83; Glasgow 0,77, 0,79, 0,80 y ABIC 0,81, 0,85, 0,87, respectivamente. En el análisis de supervivencia, el índice de ABIC estratificó
adecuadamente los pacientes en 3 grupos con riesgo alto, moderado
y bajo de mortalidad intrahospitalaria, a 90 días y a 1 año. Asimismo,
los pacientes con un consumo de alcohol superior a 120 g/día en los
últimos 3 meses mostraron tener una peor supervivencia intrahopitalaria (p < 0,001) (ver figura en págima siguiente).
Conclusiones: El índice ABIC obtenido al ingreso es útil en la estratificación pronóstica de pacientes con AH, tanto en mortalidad precoz
como a largo plazo. La cantidad de alcohol consumida se asociada a
una mayor mortalidad intrahospitalaria en pacientes con HA.

P-100. ALTERACIÓN EN LA HOMEOSTASIS HEPÁTICA
DE COLESTEROL EN UN MODELO ANIMAL DE ESTEATOSIS
VINCULADA A OBESIDAD
P. Aspichueta, X. Buqué, B. Ochoa y O. Fresnedo
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad del País Vasco. Leioa. España.
Introducción: La esteatosis hepática, primera fase de la enfermedad del hígado graso no alcohólica, se caracteriza por un acúmulo de
lípidos en forma de gotas en el citoplasma celular. Trabajos recientes
apuntan a que más que la cantidad de lípido es su composición uno
de los factores que predisponen al avance de la enfermedad (J Hepatol 2009). Estudios realizados en nuestro laboratorio en ratas Zucker obesas muestran que junto con el acúmulo de triglicéridos se
produce un acúmulo de colesterol esterificado, más marcado en animales de 9 semanas que de 12, concomitante con un descenso en los
niveles de colesterol libre en los de 12 semanas.
Objetivos: Indagar en la naturaleza de los fenómenos subyacentes a los cambios observados en el contenido en colesterol esterificado y libre en la rata Zucker obesa, un modelo de esteatosis hepática asociada a obesidad.
Métodos: Se utilizaron animales de 2 edades distintas con grado
de esteatosis creciente y se determinaron los niveles de mRNA de
las principales enzimas, receptores y factores de transcripción involucrados en el metabolismo de colesterol, así como las principales actividades enzimáticas de las enzimas encargadas de la hidrólisis y reesterificación del colesterol esterificado en el hígado.
Resultados: Se produce un descenso en la actividad colesterol
éster hidrolasa (CEH) microsomal y citosólica, más marcado en ambos casos en animales de 9 semanas, y acompañado de una disminución en los niveles de su ARNm No se han encontrado alteraciones en la actividad basal ni en la máxima a concentraciones
saturantes de sustrato de la acil-CoA:colesterol aciltransferasa
(ACAT)-2, responsable de la esterificación de colesterol para su almacenamiento. Sin embargo, observamos que los niveles de su
ARNm están aumentados principalmente a las 12 semanas. Además,
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Figura 1

a las 9 semanas se observa una disminución en la expresión génica
del factor de transcripción SrEBP-2, no produciéndose otras modificaciones en el resto de parámetros analizados.
Conclusiones: En este modelo animal de esteatosis asociada a
obesidad, el descenso generalizado en la actividad CEH hepatocelular podría ser el responsable de las alteraciones observadas en el
contenido hepático de colesterol.

P-101. EFECTOS MITOCONDRIALES HEPÁTICOS DIRECTOS
DE 2 TIAZOLIDINDIONAS: PIOGLITAZONA
Y ROSIGLITAZONA
M.N. Sanza, C. Sánchez-Martína, D. Detaillea, X. Leverveb
y M.Y. El-Mira
a
Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad
de Salamanca. Salamanca. España.
b
INSERM U844. Université Grenoble I. Grenoble. Francia.

Introducción: Las tiazolidindionas (TZDs), pioglitazona (PIO) y
rosiglitazona (rOSI), son una clase de antidiabéticos orales caracterizados por controlar la glucemia sensibilizando los tejidos periféricos a la acción de la insulina mediante activación de los receptores nucleares activados por proliferadores de peroxisomas
(PPArg). Existen escasos ejemplos en la literatura de acciones directas, independientes de la activación de PPArg, de las TZDs sobre
la función mitocondrial hepática.
Objetivos: Investigar “in vitro” las acciones directas de PIO y
ROSI sobre la respiración (JO2), la eficacia de la fosforilación oxidativa (P/O) y la producción de radicales libres (rOS) en mitocondrias aisladas de hígado.
Material y métodos: Las mitocondrias se obtuvieron a partir de
hígados de ratas Wistar macho mediante centrifugación diferencial. La respiración mitocondrial y la eficacia de la fosforilación
oxidativa se midieron, en presencia y ausencia de PIO y rOSI (10,
25, 50 y 100 μM) en oxígrafo equipado con electrodo “de Clark”.
Como sustratos respiratorios se emplearon: glutamato/malato (GM)

Xxxv Congreso Anual de la Fundación/Asociación Española para el Estudio del Hígado
y succinato/malato (S/M). La producción de ROS se determinó mediante técnica espectrofluorimétrica usando la sonda fluorescente
de Amplex Red (λexcitación 560 nm; λemisión 584 nm) sensible a la
producción de H2O2.
Resultados: En presencia del sustrato respiratorio G/M (sustrato
del complejo respiratorio I) la respiración mitocondrial fue afectada de manera similar por PIO y ROSI de forma dosis dependiente,
activando el estado 4 en un 50% a 100 μM e inhibiendo el estado 3
(en presencia de ADP) también en un 50% a 100 μM. Cuando el
sustrato elegido fue S/M (sustrato del complejo respiratorio II), PIO
y ROSI también activaron de forma dosis dependiente el estado 4 e
inhibieron el estado 3, aunque en relación al sustrato GM, esta inhibición del estado 3 con SM fue del orden de un 15% y fue similar
con todas las concentraciones de TZDs utilizadas. Dada la inhibición de la respiración por acción de PIO y ROSI, la eficacia de la
fosforilación oxidativa (P/O) podría verse afectada. Los resultados
indican que tanto PIO como ROSI no afectaron de manera significativa dicha eficacia. Ambas glitazonas, PIO y ROSI, produjeron una
gran disminución en la producción de ROS mitocondrial (estimado
en forma H2O2 mitocondrial) con los dos sustratos respiratorios empleados y a todas las concentraciones ensayadas.
Conclusiones: Pioglitazona y rosiglitazona ejercen acciones mitocondriales directas a nivel hepático no mediadas por los receptores nucleares PPARg, inhibiendo la respiración y disminuyendo la
producción mitocondrial hepática de ROS. Estos efectos contribuirían eficazmente en las acciones antidiabéticas de las TZDs.

P-102. LA RESISTENCIA A LA INSULINA NO SE RELACIONA
CON EL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL BASAL NI
CON SU RESPUESTA A LOS BLOQUEAdores BETA
E. Erice, E. Llop, S. Raffa, A. Berzigotti, J.G. Abraldes, J. Bosch
y J.C. García-Pagán
Unidad Hemodinámica Hepática. Hepatología. Hospital Clínic.
IDIBAPS y CIBERehd. Barcelona. España.
Introducción y objetivos: La resistencia a la insulina (RI) se ha
involucrado en la patogenia de la disfunción endotelial en patologías cardiovasculares. En la cirrosis, donde existe disfunción endotelial intrahepática, se ha sugerido la existencia de una relación
directa entre RI e hipertensión portal. La respuesta beta-adrenérgica, que comparte vía de señalización con la de la insulina, podría
estar influida por la RI. Nuestro estudio pretende evaluar en pacientes cirróticos con hipertensión portal la relación entre RI y la
hemodinámica hepática y sistémica y su respuesta al propranolol.
Pacientes y métodos: En pacientes con cirrosis hepática remitidos para iniciar profilaxis primaria se les realizó un cateterismo
hepático y cardiopulmonar basal y 20 minutos después de la administración de propranolol. Se evaluó la RI utilizando el índice
HOMA2 y el perfil glucémico con un TTOG (test tolerancia oral a la
glucosa).
Resultados: Se incluyeron 27 enfermos, 47% VHC +, 75% con varices gastroesofágicas (VE) y una puntuación Child 7,5 (5-12). Todos,
excepto 2, presentaron RI por HOMA2: 3,4 (1,5-6,1).El gradiente de
presión portal (GPP; mmHg) fue de 18,7 (10-31,5). No existió ninguna relación entre RI (HOMA2) y el GPP (r = 0,03; p = 0,9), la presencia de VE, el Child o el MELD. Tampoco existieron diferencias si se
clasificaban los pacientes de acuerdo a diferentes valores de HOMA2.
De acuerdo con la glucemia basal y el TTOG, 18 enfermos fueron
diabéticos y 9 no. Los diabéticos presentaron un HOMA2 superior a
los no diabéticos (3,6 ± 1 vs 2,8 ± 1,4; p = 0,01), pero ninguna diferencia en la hemodinámica hepática (GPP;mmHg: diabéticos 18,5
(12-31,50), no diabéticos 19 (10-22)) ni sistémica. El propranolol
disminuyó el GPP un 15,3% (0-48,6). La respuesta del GPP al propranolol no se relacionó con la RI (HOMA2) y fue similar en enfermos
diabéticos y no diabéticos (-15 ± 11% vs -16,7 ± 13%; p = 0,7).
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Conclusiones: Estos datos preliminares, sugieren que la RI y el
perfil glucémico no se asocian con diferencias en el grado de hipertensión portal ni en la respuesta aguda a propranolol.

P-103. EL DAÑO OXIDATIVO REDUCE LA EXPRESIÓN
GENÉTICA DE LAS SUBUNIDADES DE LA CADENA
RESPIRATORIA MITOCONDRIAL (CRM) DE CODIFICACIÓN
MITOCONDRIAL EN RATONES OB/OB
I. García-Ruiz, D. Fernández-Moreira, C. Rodríguez-Juan,
T. Díaz-Sanjuán, P. Solís-Muñoz, T. Muñoz-Yagüe y J.A. Solís-Herruzo
Centro de Investigación. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid. España.
Introducción: La actividad de la CRM se encuentra disminuida en
los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica y en ratones obesos,
ob/ob. En esos estudios sugerimos que el peroxinitrito pudiera ser el
responsable de esas alteraciones. Los objetivos de este estudio fueron
los de conocer las causas de esa baja actividad de la CRM y la expresión genética de las proteínas mitocondriales en ratones ob/ob.
Material y métodos: Todos los estudios los hemos realizado en
ratones ob/ob tratados con suero salino o con 20 mg/día ácido
úrico, 10 mg/Kg/día MnTBAP, un análogo de la superóxido dismutasa, o 10 mg/Kg/3/semana de anti-TNFα durante 12 semanas. El
ensamblaje de los complejos lo determinamos mediante BN-PAGE
de primera dimensión y sus subunidades por SDS-PAGE de segunda
dimensión. La expresión genética de las subunidades de los complejos la medimos mediante RT-PCR y la concentración de 80 HdG
en el ADN mitocondrial y genómico por un “kit” comercial.
Resultados: 1) La separación de los complejos en un sistema BNPAGE muestra que en los ratones obesos la cuantía de los complejos
que se encuentran completamente ensamblados está muy disminuida. El tratamiento de los ratones con ácido úrico, MnTBAP o antiTNFα durante 12 semanas normalizó ese ensamblaje. 2) El estudio
individualizado de las subunidades que forman los complejos I y III
muestra que todas las subunidades estudiadas se encontraban muy
disminuidas, principalmente las codificadas por el ADN mitocondrial.
La subunidad Core 2 y FeS del complejo III, además de disminuidas,
mostraban signos de degradación. 3) La transcripción genética de las
subunidades de codificación mitocondrial (ND1, ND2, ND4, ND4L)
está muy disminuida pero no las de codificación nuclear (39, 30, 17
kDa). El tratamiento de los ratones obesos con el antioxidante
MnTBAP, con el ácido úrico o con anti-TNFα normalizó la cuantía de
todas las subunidades estudiadas y su transcripción genética 4) La
determinación del 8-OHdG, un marcador de daño oxidativo del ADN,
en el ADN nuclear y mitocondrial mostró que su presencia está muy
aumentada en el ADN mitocondrial pero no en el ADN nuclear.
Conclusiones: En los ratones ob/ob, el descenso de la actividad
de la CRM se debe, al menos en parte, a estar descendida la expresión genética de las subunidades de codificación mitocondrial, consecuencia de un daño oxidativo mitocondrial. El descenso de las
subunidades codificadas por el ADN genómico debe tener otras causas (degradación por el peroxinitrito).

P-104. MARCADORES SEROLóGICOS DE APOPTOSIS
E INFLAMACIÓN EN EL DIAGNóSTICO DE
LA ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA
M.L. García-Torresa, J.A. del Olmoa, C. Montoliua, A. Uriosa,
M. Civerab, N. Cassinelloc, C. Fausd, A. Escuderoa, F. Rodrígueza,
M.A. Serraa y J.M. Rodrigoa
Servicio de Hepatología.
Servicio de Endocrinologia.
c
Servicio de Cirugía.
d
Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital Clínico Universitario. Valencia. España.
a

b
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Introducción: La enfermedad grasa del hígado no alcohólica tiene dos formas -esteatosis y esteatohepatitis- con marcada diferencia en la historia natural. El estudio histológico es la prueba principal para el diagnostico. El objetivo del estudio consiste en valorar
marcadores serológicos de apoptosis e inflamación que nos puedan
diferenciar la esteatosis y la esteatohepatitis no alcohólica.
Métodos: a) Pacientes: Incluimos 46 pacientes con diagnostico
histológico de enfermedad hepática grasa no alcohólica, con edad
media 47,3 + 7,3 años de los que 39 son mujeres. Grupo control: 19
sujetos sin sobrepeso, diabetes ni alteración de lípidos y normalidad de ecografía hepática. Se excluyeron infecciones víricas y alcoholismo. b) Estudio histológico: practicamos el Nonalcoholic Fatty
Liver Disease Score midiendo los grados de esteatosis, fibrosis, inflamación, lesiones de los hepatocitos y otras lesiones. c) Determinamos en muestra venosa CK-18 Asp 396 (M30-Apotense) e interleucinas 6 y 18 (Il-6, Il-18) (Biotrak). d) Utilizamos programa SPSS 17.0
y analizamos diferencias de valores cualitativos y cuantitativos,
correlaciones y sensibilidad y especificidad.
Resultados: Los diagnósticos histológicos en los pacientes fueron: 29 esteatosis y 17 esteatohepatitis. Comparativamente con el
grupo de esteatosis, los pacientes con esteatohepatitis mostraron
valores superiores de CK-18 (t = 2,9, p = 0,008), Il6 (t = 4,2, p =
0,0001) e Il18 (t = 2,7, p = 0,008). Al correlacionar los diferentes
tipos de lesiones (esteatosis, fibrosis, inflamación, lesiones hepatocitarias y otras lesiones) con los marcadores, comprobamos que la
CK-18 se correlacionó con las lesiones de hepatocitos (r = 0,49, p =
0,001) y con la fibrosis (r = 0,31, p = 0,002). La Il-6 con inflamación
(r = 0,42, p = 0,03), fibrosis (r = 0,48, p = 0,001) y lesiones de hepatocitos (r = 0,42, p = 0,001), mientras que la Il-18 sólo mostró
correlación con la fibrosis (r = 0,34, p = 0,02). El estudio del valor
diagnóstico nos mostró que cuando coexiste elevación de CK-18 e
Il-6 el diagnostico de esteatohepatitis presenta una sensibilidad del
100% y especificidad del 89%.
Conclusiones: 1. El marcador serológico de apoptosis CK18 y los
de inflamación (Il6 e Il18) muestran valores mas elevados en la esteatohepatitis que en la esteatosis. 2. El CK-18 se correlaciona con
los valores histológicos de lesiones de hepatocitos y fibrosis. 3. El
aumento simultaneo de CK-18 y Il-6 presenta elevado valor para el
diagnóstico de esteatohepatitis.

Material y métodos: Las ratas (200-250 g) eran divididas en dos
grupos, uno recibió una dieta estándar mientras que el otro era
tratado con la dieta deficiente en colina y metionina durante 2
semanas. Los hepatocitos eran aislados a partir de los hígados de
ratas de los diferentes grupos según la técnica de Berry y Friend, y
eran perifundidos a 37 oC con Krebs-bicarbonato saturado con O2/
CO2 y eran titrados con dihidroxiacetona (DHA) como sustrato energético para conseguir siete estados estacionarios consecutivos. En
cada uno de ellos, se midió la producción de glucosa (JGlucosa) y
de lactato más piruvato (JL + P) en el perifusato celular. Por otra
parte, se investigó las consecuencias mitocondriales de la acumulación de triglicéridos en el hígado mediante la evaluación de la
respiración y la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS)
en mitocondrias aisladas.
Resultados: En células hepáticas perifundidas, la dieta deficiente en colina y metionina causó una importante inhibición tanto de
la gluconeogénesis (JGlucosa) como de la glucólisis hepáticas (JL +
P). Además, también mostró un descenso de la relación L/P, que
refleja un estado redox citosólico mucho más oxidado en comparación con el control. Por otro lado, las mitocondrias hepáticas aisladas de las ratas tratadas mostraban un mayor consumo de oxígeno
en presencia de succinato, aunque sin variar su capacidad respiratoria en comparación con el control. Además, las ratas tratadas con
la dieta mostraban una menor producción de ROS.
Conclusiones: Nuestros datos muestran que la dieta deficiente
en colina y metionina causa una inhibición del metabolismo hepático global de la glucosa, pero también desencadena una respuesta
a nivel mitocondrial, probablemente para contrarrestar la esteatosis inducida por este modelo. Podemos sugerir este modelo como
una importante herramienta para la investigación de aproximaciones al tratamiento de la esteatohepatitis.

P-105. INVESTIGACIÓN DEL METABOLISMO ENERGÉTICO
Y OXIDATIVO HEPÁTICO EN UN MODELO DE RATA
CON ESTEATOHEPATITIS INDUCIDA POR DIETA DEFICIENTE
EN COLINA Y METIONINA

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad
de Navarra. Pamplona. España.

C. Sánchez-Martína, D. Detaillea, M.N. Sanza, M.V. Rascón-Trincadob,
A. Agilc, J.M. González-Buitragod y M.Y. El-Mira
Departamento de Fisiología y Farmacología.
Departamento de Medicina.
Universidad de Salamanca. Salamanca. España.
c
Departamento de Farmacología. Universidad de Granada.
Granada. España.
d
Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Salamanca. España.
a

b

Introducción: La esteatohepatitis no alcohólica es una importante enfermedad hepática que puede evolucionar a cirrosis y fallo
hepático. Está bien documentado que la dieta deficiente en colina
y metionina (dieta MCD) es un buen modelo nutricional experimental para el estudio de las lesiones hepáticas producidas en la esteatohepatitis. Los mecanismos implicados en el desarrollo de esta
patología no están, hasta el momento, dilucidados.
Objetivos: Investigar el metabolismo hepático de la glucosa
(glucólisis y gluconeogénesis) en hepatocitos aislados de hígados de
ratas con esteatohepatitis inducida por dieta MCD, así como estudiar el efecto de la dieta MCD sobre diferentes aspectos de la función mitocondrial hepática.

P-106. LA SOBREEXPRESIÓN DE PORFOBILINÓGENO
DEAMINASA EN HEPATOCITOS PREVIENE LA INDUCCIÓN
DE ATAQUE AGUDO Y LA NEUROPATÍA MOTORA EN EL
MODELO MURINO DE PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE
C. Unzu, A. Sampedro, I. Mauleón, L. Vanrell, J. Dubrot,
R. Enríquez de Salamanca, G. González-Aseguinolaza, I. Melero,
J. Prieto y A. Fontanellas

Introducción: La porfiria aguda intermitente (PAI) se caracteriza
por la deficiencia hepática de porfobilinógeno deaminasa (PBGD),
que resulta en un considerable aumento en la producción y excreción de precursores de porfirinas.
Objetivos: Valorar los efectos protectores tanto del transplante
de médula ósea sana como de la transferencia génica de PBGD en
el hígado contra las manifestaciones fenotípicas de los ataques
agudos en el modelo murino de PAI.
Métodos: Ratones PAI fueron irradiados con una dosis letal y,
posteriormente, inyectados con 5 × 106 células nucleadas de médula ósea pertenecientes a ratones sanos o PAI. La transferencia
génica al hígado se realizó mediante la administración hidrodinámica de plásmidos que expresaban la PBGD humana o el reportero
luciferasa bajo el control de un promotor hepato-específico.
Resultados: La actividad de PBGD eritrocitaria aumentó 2,4 veces en los ratones PAI que recibieron el transplante de médula ósea
de ratones sanos. Sin embargo, tras administrar fenobarbital a estos ratones, sufrieron los síntomas típicos del ataque agudo, como
el aumento masivo de precursores de porfirinas en la orina o la
disminución de la coordinación motora. La actividad de PBGD hepática aumentó 2,2 veces en los ratones inyectados con el plásmido
terapéutico. Los ratones inyectados con el plásmido control de luciferasa presentaron un elevado aumento en la excreción de pre-
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cursores de porfirinas tras la administración de fenobarbital, mientras que los ratones inyectados con el plásmido terapéutico
únicamente mostraron un ligero aumento. Además, la descoordinación motora inducida por el fenobarbital fue prácticamente abolida
en estos ratones.
Conclusiones: La actividad eritroide de la enzima PBGD no está
asociada con las manifestaciones fenotípicas de la porfiria aguda.
No obstante, la sobreexpresión de PBGD en número limitado de
hepatocitos reduce la acumulación de precursores, característico
de los ataques agudos de porfiria. Por consiguiente, la terapia génica dirigida al hígado ofrece una alternativa al transplante hepático para pacientes con porfirias hepáticas que sufren ataques recurrentes y severos.

P-107. NUEVOS MECANISMOS EN LA REGULACIÓN
DE LA RESPUESTA DE FASE AGUDA EN EL HÍGADO: PAPEL
DEL EGFR Y SU LIGANDO ANFIREGULINA
M. Santamaría, A. Pardo-Saganta, M.U. Latasa, J. Castillo,
J. Prieto, C. Berasain y M.A. Ávila
Área de Hepatología y Terapia Génica. CIMA. Universidad
de Navarra. Pamplona. España.
Introducción: La modulación de la reacción de fase aguda (APR)
que ocurre durante la inlfamación y la regeneración hepática es importante para permitir la proliferación hepatocelular y la restauración de la homeostasis. Observaciones previas sugieren que la acción
de citoquinas de la familia de la interleuquina 6 (IL6), principales
estimuladores de la expresión de las proteínas de fase aguda (APP),
puede ser modulada por factores de crecimiento cuya expresión se
induce también durante la APR. La anfiregulina (AR) es un ligando del
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) cuya expresión se induce en respuesta a estímulos inlfamatorios y participa en
la regeneración hepática. Hemos estudiado el posible papel del sistema AR/EGFR en la modulación de las expresión de APPs.
Métodos: La expresión de APPs se evaluó en el hígado de ratones
AR+/+ y AR-/- durante la respuesta inflamatoria (LPS) y la regeneración tras hepatectomía parcial (HP). Estudios mecanísticos y la
interacción entre la señalización celular de la AR y citoquinas de la
familia de la IL6 como la oncostatina M (OSM) se llevaron a cabo en
hepatocitos en cultivo y células de hepatocarcinoma.
Resultados: La expresión de genes codificantes para APPs fue
muy superior en el hígado de ratones AR-/- que en los ratones
AR+/+ durante la inflamación y la regeneración tras HP. La expresión de estos genes también fue significativamente superior en hepatocitos en cultivo primario aislados de ratones AR-/-, y en células
de HCC humano en las que la expresión de la AR fue inhibida mediante siRNAs. La AR interfiere la activación de STAT3 y la inducción
de APPs mediada por la OSM en hepatocitos.
Conclusiones: Nuestras observaciones apoyan la relevancia del
sistema del EGFR en la modulación de la APR, e identifican a la AR
como un regulador de esta respuesta durante la inflamación y la
regeneración hepática.

P-108. S-NITROSO-N-ACETILCISTEÍNA REDUCE LA
FIBROSIS HEPÁTICA EN UN MODELO ANIMAL DE CIRROSIS
I. Crespoa, R. Vercelinob, M.J. Cuevasa, B. San-Miguela,
M. Oliveirac, N.P. Marronib, M. González-Gallegoa y M.J. Tuñóna
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Instituto de Biomedicina.
León. España.
b
Laboratorio de Hepatología Experimental y Fisiología.
Porto Alegre. Brasil.
c
Universidad de Campinas. Brasil.
a
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Introducción: La fibrosis hepática es una respuesta del hígado al
daño crónico que, sin un tratamiento eficaz en las etapas iniciales,
progresa de forma irreversible a cirrosis. Se caracteriza por la activación de células estrelladas mediada por diversas citoquinas y un
incremento en la síntesis de colágeno asociado a cambios en metaloproteinasas de la matriz extracelular. La S-nitrosación de la Nacetilcisteína origina el S-nitrosotiol S-nitroso-N-acetilcisteína
(SNAC), un donador de óxido nítrico que inhibe la peroxidación lipídica y que ha demostrado tener un efecto protector en la esteatohepatitis no alcohólica.
Objetivos: Determinar si el tratamiento con SNAC reduce el estrés oxidativo y la fibrosis en ratas con cirrosis biliar.
Métodos: La cirrosis biliar secundaria se indujo en ratas macho de
raza Wistar mediante ligadura del conducto biliar común durante 4
semanas (LCB). La SNAC (6,0 mmol/kg/día) se administró durante 7
días, comenzando el tratamiento 14 días después de la cirugía.
Resultados: El tratamiento con SNAC redujo el incremento producido por la LCB en las actividades de ALT, AST y fosfatasa alcalina
y atenuó las alteraciones histológicas disminuyendo de forma marcada el grado de fibrosis hepática. Además, los incrementos de los
TBARS y de la quimioluminiscencia inducida por hidroperóxidos
fueron reducidos de forma significativa por el tratamiento. SNAC
disminuyó la expresión del colágeno 1-alfa, alfa-actina de músculo
liso (alfa-SMA), factor de crecimiento transformante beta (TGFbeta), metaloproteinasa-2 (MPP2), inhibidor de la metaloproteinasa-1 (TIMP1), factor de crecimiento derivado de las plaquetas
(PDGF) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) en las ratas
sometidas a LCB. Estos efectos se acompañaron por una inhibición
en la activación de quinasas reguladoras de señales extracelulares
(ERK1/2), jun quinasa terminal (JNK), p38 y Akt.
Conclusiones: La administración de SNAC ejerce unos marcados
efectos antifibrogénicos en ratas con cirrosis biliar secundaria mediante la regulación de genes implicados en la producción de la
matriz extracelular. Por ello, la SNAC podría ser un candidato interesante en el tratamiento de la fibrosis y cirrosis humana.

P-109. LA INMUNOSUPRESIÓN FARMACOLÓGICA PERMITE
LA READMINISTRACIÓN DE ADENOVIRUS RECOMBINANTES
PARA TRANSFERENCIA GÉNICA DEL HÍGADO EN PRIMATES
NO HUMANOS
A. Fontanellasa, S. Hervás-Stubbsa, I. Mauleóna, J. Dubrota,
U. Mancheñoa, M. Collantesb, A. Sampedroa, C. Unzua, R. Enríquez
de Salamancac, A. Palazóna, A. Benitod, J. Prietoa,e, I. Peñuelasb,f
e I. Meleroa
a
Departamento de Terapia Génica y Hepatología. Centro
de Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra.
Pamplona. España.
b
Unidad de Investigación MicroPET. CIMA-CUN. Universidad
de Navarra. Pamplona. España.
c
Centro de Investigación. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid. España.
d
Departmento de Radiología. Clínica Universidad de Navarra.
Universidad de Navarra. Pamplona. España.
e
CIBERehd. España.
f
Departmento de Medicina Nuclear. Clínica Universidad
de Navarra. Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La readministración de virus en terapia génica
está obstaculizada por la reacción del sistema inmune del individuo
receptor contra el vector y el transgén. Entre los métodos disponibles para evitar ésta reacción anti-vector se encuentran la inmunosupresión farmacológica o la variación entre diferentes vectores
con el mismo transgén. El tropismo hepático de los adenovirus
constituye una ventaja para su uso en terapia génica de enfermedades que afectan a este órgano.
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Objetivos: Evaluar el efecto de la inmunosupresión farmacológica en la transferencia de genes al hígado de primates no humanos
tras administraciones sucesivas del mismo vector adenoviral.
Métodos: Primates no humanos (macaca fascicularis) fueron inyectadas con 1,4 × 1012 partículas virales por dosis, iv, de un adenovirus recombinante de primera generación portador del gen de la
timidina kinasa (AdCMVHSV1-tk). El protocolo de inmunosupresión
incluye (i) Rituximab (20 mg/kg/dosis iv) en los días -9, -6, -3, inmediatamente antes de la inyección del adenovirus y semanalmente tras su administración, (ii) globulina anti-timocítica de conejo
(ATG, 3 mg/kg, Genzyme Polyclonals, SAS, Francia) en los días -2 y
-1. (iii) methylprednisolona (Solu-moderin, Pfizer SA, España) 10
min antes de la infusión de ATG, a una dosis de 100 mg en el día -2
y 50 mg en el día -1. (iv) 25-30 mg Mycophenolato mofetil/kg/dia
de (MMF, CellCept, Roche Pharma AG, Demark) (v) 0,25 mg FK506/
kg/día. MMF y FK506 se administraron diariamente, vía oral, entre
los días -2 y el final del estudio.
Resultados: Nuestros estudios muestran que la depleción de células B con anticuerpos monoclonales anti-CD20 y la inhibición concomitante de células T mediante fármacos utilizados en clínica
permiten la repetición de la transferencia génica al hígado mediante adenovirus recombinantes en primates no humanos. La transferencia del gen reportero HSV-1 timidina kinasa (tk) mediada por el
vector adenoviral se visualizó in vivo mediante la técnica semicuantitativa de tomografía por emisión de positrones (PET), inmunohistoquímica e inmunoblot del transgén reportero en biopsias del
hígado. También se monitorizaron las respuestas mediadas por anticuerpos neutralizantes y células T contra las cápsides virales y su
represión por la combinación de fármacos inmunosupresores.
Conclusiones: La técnica no invasiva de PET permite visualizar
la transferencia de genes al hígado. El tratamiento de inmunosupresión temporal en macacos con fármacos de uso clínico neutraliza la respuesta inmune humoral y celular y permite la re-administración del mismo vector adenoviral portador del gen reportero
HSV1-tk. Esta estrategia permite repetir y cuantificar la transferencia al hígado en macacos hasta siete meses desde la primera
exposición al adenovirus, que en total recibieron tres tratamientos
con el mismo vector.

P-110. EFECTO DE LA HOMOCISTEÍNA Y DEL ÁCIDO
FÓLICO EN LA FUNCIÓN PLAQUETARIA DE RATAS
CON LIGADURA DEL CONDUCTO BILIAR
P.A. Romecín, J.E. Millán, A.B. Meseguer, M.C. Ortiz, F. Cragnolini,
E. García, N.M. Atucha y J. García-Estañ
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Murcia. España.
Introducción: La cirrosis hepática cursa con alteraciones hemostáticas, que normalmente producen un incremento del riesgo de
sangrado, aunque se ha descrito que entre un 9-20% de los enfermos puede sufrir trombosis venosa. La hiperhomocisteinemia, frecuente en estos pacientes, es considerada un factor de riesgo para
el desarrollo de trombosis. Una disminución del ácido fólico puede
contribuir a la actividad trombogénica, por su implicación en el
metabolismo de la homocisteina (Hcy).
Objetivos: Investigar el papel de la Hcy y del ácido fólico en la
función plaquetaria de ratas con cirrosis hepática experimental.
Métodos: Los experimentos se realizaron en ratas cirróticas (mediante ligadura del conducto biliar; LCB) y sus controles. La agregación plaquetaria en respuesta a ADP (5 microM) se midió en plasma rico en plaquetas mediante un lumiagregómetro. Para la
medición de los cambios en la concentración de Ca2+ intracelular
([Ca2+]i) y radicales libres (RL) en respuesta a trombina (0,3 U/
mL), ADP (5 μM) y Hcy (10 a 100 μM), las plaquetas fueron incubadas con Fura-2 y CM-H2DCFDAacetil-éster, respectivamente, y analizadas por espectrofotometría de fluorescencia. En algunos expe-

rimentos, los animales fueron tratados con ácido fólico en el agua
de bebida (8 mg/Kg/día).
Resultados: En ambos grupos LCB y control, el tratamiento agudo
con Hcy produjo un incremento similar en la agregación plaquetaria
en respuesta a ADP, que se acompañó de un mayor aumento de la
[Ca2+]i y de la producción de RL. El tratamiento crónico con ácido
fólico disminuyó la respuesta de agregación un 12% en plaquetas de
ratas controles y un 50% en las LCB. Además, este tratamiento redujo la producción de RL en respuesta a trombina, eliminando las diferencias entre las plaquetas de animales cirróticos y controles.
Conclusiones: El tratamiento crónico con ácido fólico tiene
efecto antiagregante en los animales con LCB debido en parte a la
atenuación en la producción de ROS. Este tratamiento puede ser
útil en la prevención del tromboembolismo venoso de la cirrosis
hepática.
Este estudio fue apoyado por un Proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia (SAF2006-9127).

P-111. HISTORIA NATURAL DE LA HEPATOPATÍA
TÓXICO-MEDICAMENTOSA EN UNA COHORTE
IDENTIFICADA EN 24 HOSPITALES
Y. Borraza,b, M.C. Fernándezc, M. Romero-Gómeza,d, J.A. Duráne,
A. Melcón de Diose, R. Planasf, J.M. Navarroa,g, S. Blancoh,
S. Ávilai, R. Pérez-Álvarezj, F. Ponsa,k, J. Primol, A. Castiellam,
E. Zapatam, J. Salmeróna,n, A. Gilan, J.A. Solís-Herruzoñ,
M. Bruguerao, R. Soláp, M.I. Lucenaa,b y R.J. Andradea,b
a
Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades
Hepáticas y Digestivas CIBERehd. España.
b
Unidad de Hepatología y Servicio de Farmacología Clínica.
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. España.
c
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Torrecárdenas.
Almería. España.
d
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Valme. Sevilla. España.
e
Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Virgen Macarena.
Sevilla. España.
f
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona. Barcelona. España.
g
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Costa del Sol. Málaga.
España.
h
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Basurto. Vizcaya. España.
i
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Xeral Cies. Lugo. España.
j
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Central de Asturias.
Oviedo. España.
k
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Marqués de Valdecilla.
Santander. España.
l
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Sagunto. Valencia. España.
m
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Mendaro. Guipúzcoa.
España.
n
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.
ñ
Servicio de Farmacología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
o
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínic. Barcelona. España.
p
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital del Mar. Barcelona. España.

Introducción: La evolución a largo plazo de la hepatotoxicidad no
es completamente conocida. Datos recientes sugieren que entre un
6% a un 33% de los pacientes podrían evolucionar a la cronicidad.
Objetivos: analizar de forma parcialmente prospectiva utilizando variables clínicas e histológicas una cohorte de pacientes con
hepatopatía tóxica identificados en 24 centros a través del Registro
Español de Hepatotoxicidad e identificar los factores relacionados
con la persistencia y definir la duración del seguimiento a largo
plazo más costo-efectiva.
Material y métodos: Se incluyeron los pacientes diagnosticados
de hepatotoxicidad idiosincrásica desde 2001-2003, evaluados por
CIOMS y que no cumpliesen criterios de exclusión (enfermedad he-
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Andrade rJ et al.
Hepatology 2006
Chalasani N et al.
Gastroenterology. 2006. (DILIN)
Björnsson et al.
Aliment Pharmacol Ther. 2007
Cohorte Málaga, 2007
Cohorte España, 2009

N crónicos/
n total

% crónicos

28/493
32/141

5,7
23

3/50

6

12/78
43/254

15,4
16,9

pática subyacente, exitus, fallo hepático fulminante o trasplante
hepático). Se definió cronicidad como la persistencia de las alteraciones hepáticas más de 3 (daño hepatocelular, HC) o 6 meses (colestásica/mixta, Col/Mix) tras la retirada del fármaco.
Resultados: 254 pacientes (59%) (edad media 53,1 años, 52,3%
mujeres) cumplieron los criterios de inclusión, con un seguimiento
promedio de 41 meses. El patrón de lesión predominante fue el HC
(211/254, 83,1%). Hubo 5 éxitus no relacionados con la hepatotoxicidad. Cuarenta y tres (16,9%) pacientes evolucionaron a cronicidad predominando el patrón col/mix (23/43, 53,2%). El rash y la
linfopenia fueron más frecuentes entre el daño auto-limitado y el
crónico (16,3% vs 6,4%, p = 0,027) y entre el daño HC y Col/Mix en
los pacientes crónicos (5,3% vs 26%, p < 0,05). Además, la linfopenia fue más frecuente en los pacientes crónicos con un tipo de daño
HC (25% vs 8,7%, p = 0,009). La media de la duración del tratamiento fue mayor en los pacientes que evolucionaron a la cronicidad
(206,4 vs 69 días, p = 0,036). En 25 casos crónicos (50% HC) persistió la lesión al final del seguimiento. Los grupos farmacológicos
implicados fueron el Cardiovascular (23,3%), el Sistema Nervioso
Central (20,9%), los Antiinfecciosos (18,6%) y el Sistema Musculoesquelético (9,3%).
Conclusiones: La evolución a la cronicidad en la hepatotoxicidad
idiosincrásica no es tan infrecuente (16,9%). El patrón colestásico/
mixto es más proclive a la evolución crónica, aunque la lesión hepatocelular es de mayor gravedad. La presencia de rash y la linfopenia son marcadores asociados a la evolución a la cronicidad especialmente en el patrón hepatocelular. En estos pacientes la duración
del tratamiento y la latencia fue mayor.
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de 45 años y el 60% eran hombres. 22 pacientes fueron diagnosticados durante la TPA y la probabilidad de desarrollar CP sintomática
fue del 18,5% a los 5a. 48 pacientes se diagnosticaron con TPC y la
probabilidad de CP sintomática fue del 8,4% a los 5a. Todos los pacientes con CP sintomática tenían CP grado-III. A 10 de los 22 pacientes con TPA, la CrM se practico durante el primer año; 6 ya
mostraban CP (3 grado-III). En los 12 pacientes restantes, la CrM se
realizó más de 1 año después de la TPA: 9 tenían CP (5 grado-III).
En 10 de los 14 pacientes sin CP grado-III, se realizaron CrM de
seguimiento, en ninguno se observo progresión a grado-III tras un
seguimiento medio de 40 m. De los 48 pacientes con TPC, la CrM
mostró CP en 36 (26 grado-III; 54%). Los 12 restantes no tenían CP
tras una mediana de 27 meses. En 14 pacientes sin CP grado-III, se
realizaron CrM de seguimiento, ninguno desarrolló CP grado-III tras
una mediana de 27 m.
Conclusiones: La CP se instaura de forma precoz en la TPA y se
mantiene estable en el seguimiento, provocando síntomas únicamente cuando es grado-III. Estos datos permitirían iniciar de precozmente posibles estrategias preventivas de CP sintomática en
estos pacientes.

P-113. INFLUENCIA DE LOS ALELOS DEL COMPLEJO
MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA) EN LA EXPRESIÓN
FENOTÍPICA Y EVOLUCIÓN DEL DAÑO HEPÁTICO
INDUCIDO (DILI) POR AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO (AC)
C. Stephensa,b, M.A López-Nevotc, M.I. Lucenaa,b, F. ruiz-Cabelloc,
E. Ulzurruna,b, A. Serranod, M.C. Fernándeze, C. Guarnera,f,
M. romero-Gómeza,g, J.M. Navarroh, J.L. Solís-Herruzoi, J. Costaj,
r. Planasa,j, A. Castiellak, F. Ponsl, M. Morenom, J.L. Callejan
y J. Salmerónñ

Servicio de Hepatología. IDIBAPS y CIBERehd. Centro
de Diagnóstico por la Imagen. Hospital Clínic. Barcelona. España.

a
Centro de Investigación Biomédica en Red: Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
Unidades de Hepatología y Servicio de Farmacología Clínica:
b
Hospital Virgen de la Victoria. Facultad de Medicina.
Málaga. España.
c
Servicio de Inmunología. Hospital Virgen de las Nieves.
Granada. España.
d
Servicio de Bioquímica. Hospital Virgen de la Victoria.
Málaga. España.
e
Hospital Torrecárdenas. Almería. España.
f
Hospital Sant Pau. Barcelona. España.
g
Hospital Valme. Sevilla. España.
h
Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España.
i
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.
j
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.
k
Hospital Mendaro. Guipúzcoa. España.
l
Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. España.
m
Hospital La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. España.
n
Hospital Puerta del Hierro. Majadahonda. Madrid. España.
ñ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.

Introducción y objetivos: Estudios transversales han mostrado
alteraciones en la vía biliar intra y extrahepática (colangiopatía
portal; CP) hasta en un 80% de pacientes con trombosis portal crónica (TPC). El presente estudio fue dirigido a evaluar la relación
entre estas alteraciones radiológicas y la aparición de síntomas y la
historia natural de la CP tras un episodio agudo de TP (TPA).
Pacientes y métodos: Se incluyeron 70 pacientes con TP, no asociada a cirrosis/neoplasia, a los que se les había practicado al menos una colangioresonancia (CrM). Los hallazgos de la CrM se clasificaron en CP grado-I (mínimas irregularidades del árbol biliar);
grado-II (estenosis de la vía biliar sin dilatación); y grado-III (estenosis y dilatación biliar).
Resultados: En 31 pacientes existía un factor trombofílico, en 13
un factor local y en 26 eran de causa idiopática. La edad media era

Introducción: Con AC predomina el daño colestásico/mixto (col/
mix) en poblaciones del norte de Europa. Sin embargo, hasta un
30% de casos españoles presentan un AC-DILI de tipo hepatocelular
(HC). En un estudio previo presentamos las primeras evidencias de
una asociación entre alelos HLA de clase II y DILI, aunque el efecto
de la clase I se desconoce.
Objetivos: Investigar las asociaciones entre los alelos HLA y la
susceptibilidad de desarrollar AC-DILI y si condicionan la expresión
fenotipica.
Material y métodos: Se analizaron 57 pacientes diagnosticados
de AC-DILI y evaluados por la escala de CIOMS, y 400 controles sanos. El genotipado de alta resolución de los loci de HLA clase I (A,
B y C) y de HLA clase II (DrB1, DQB1), se realizó mediante PCr con
sondas de oligonucleótidos específicos de secuencia.

P-112. COLANGIOPATÍA PORTAL: FENÓMENO PRECOZ
Y ESTABLE EN LA TROMBOSIS PORTAL QUE PROVOCA
SÍNTOMAS CUANDO EXISTE DILATACIÓN BILIAR
E. Llop, C. de Juan, S. Seijo, A. García-Criado, J.G. Abraldes,
J. Bosch y J.C. García-Pagán
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Alelos

Controles (%)
(n = 400)

DILI (%)
(n = 57)

DILI vs
con P(Pc)

HC (%)
(n = 20)

HC vs
con (%) P(Pc)

Col/mix
(n = 37)

Col/mix vs
Con P(Pc)

A*0101
B*1801
DrB1*0701
DrB1*1501
DQB1*0202
DQB1*0602

94
61
122
65
117
68

4
17
9
18
8
18

0,006 (0,61)
0,008 (0,85)
0,03 (1)
0,007 (0,7)
0,02 (1)
0,01 (1)

10
2
5
2
5

0,00005 (0,01)
NS
NS
NS
NS

4
7
7
13
6
13

NS
NS
NS
0,0058 (0,6)
NS
0,0092 (0,9)

(23,5)
(15.2)
(30,5)
(16,2)
(29,2)
(17,0)

(7,0)
(29,8)
(15.8)
(31,6)
(14,0)
(31,6)

(50,0)
(10,0)
(25.0)
(10,0)
(25.0)

(10,8)
(18,9)
(18,9)
(35.1)
(16,2)
(35.1)

PC, Corrección de Bonferroni de los 103 alelos. El alelo B*1801 de clase I se asoció al daño HC de AC-DILI (10/17,59%; Pc = 0,01), que ocurrió en pacientes
de menor edad (55 vs 66), que requirieron más frecuentemente hospitalización (76 vs 46%) y con peor evolución (1 muerte, 2 Tx vs 0) en comparación con
los que presentaban el haplotipo DrB1*1501-DQB1*0602 que se asoció al daño col/mix (12/13, 92%). El alelo A*1010 y el haplotipo DrB1*0701-DQB1*0202
juegan un papel protector en el desarrollo de AC-DILI.

Resultados: La tabla muestra la diferencia en distribución de
alelos HLA en las dos cohortes.
Conclusiones: La presencia del alelo B*1801 predispone al desarrollo de un daño HC en AC-DILI de peor evolución, mientras que el
haplotipo DrB1*1501-DQB1*0602 juega un papel en el desarrollo
del tipo col/mix. Las diferencias étnicas en las frecuencias del alelo B*1801 podrían explicar las variaciones en el desarrollo de daño
HC entre poblaciones.
Financiación: Agencia Española de Medicamentos. CIBERehd financiado por ISCIII.

P-114. EL EFECTO ONCOSTÁTICO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE MELATONINA EN CÉLULAS HEPG2 ESTÁ RELACIONADO
CON MODIFICACIONES EN LA EXPRESIÓN DE SUS
RECEPTORES CELULARES
S. Carbajo-Pescadora, J. Martín-renedoa, M. Pivaa,
A. García-Palomob, M.J. Tuñóna, J.L. Mauriza
y J. González- Gallegoa
a
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) Instituto de Biomedicina.
Universidad de León. León. España.
b
Servicio de Oncología. Hospital de León. Complejo Asistencial
de León. León. España.

Introducción: El carcinoma hepatocelular (HCC) es el tumor hepático maligno más frecuente. Pese a que su incidencia está aumentando, en nuestros días no existe aun un tratamiento específico y eficaz.
Se ha descrito que la melatonina, una hormona indólica con actividad anti-oxidante e inmunomoduladora, pudiera tener capacidad
oncostática en diversos tipos de tumores, entre ellos el HCC.
Objetivos: Determinar el efecto de la melatonina sobre el ciclo
y la proliferación celular en células HepG2, derivadas de HCC humano, y si su potencial capacidad antitumoral está relacionada con
modificaciones en la expresión de los receptores celulares de dicha
hormona.
Métodos: Para el estudio se utilizaron células HepG2, tratadas
durante 2, 4 y 6 días con distintas concentraciones de melatonina
(1.000 μM y 2.500 μM) disuelta en medio de cultivo con DMSO al
0,2%; como control se utilizaron células HepG2 no tratadas o tratadas con vehículo. Se determinó la viabilidad celular y la distribución en las distintas fases del ciclo celular mediante MTT y citometría de flujo respectivamente. La cuantificación de la expresión
génica y proteica de los receptores de membrana de la melatonina
(MT1, MT2), el receptor mitocondrial (MT3), y el receptor nuclear
(rOralfa) se llevó a cabo por Western Blot y qrT-PCr. También, se
analizó la expresión de la proteína reguladora del ciclo celular p21
mediante ambas técnicas.
Resultados: El tratamiento con melatonina indujo una reducción
en la proliferación celular dependiente de la dosis y el tiempo, al-

canzando el máximo a la concentración de 2500 μM y 6 días de
administración. El efecto anti-proliferativo se vio acompañado por
cambios en la cinética del ciclo, con un aumento del porcentaje de
células en G2/M y un descenso en G0/G1. Los grupos tratados presentaron mayores niveles de expresión de p21 que los controles.
Además, se observó una sobreexpresión de los receptores MT1, MT3
y rOralfa tras la administración del indol.
Conclusiones: Se confirma el efecto oncostático de la melatonina en las células HepG2 derivadas de HCC humano, dicho efecto
está relacionado con la sobreexpresión de alguno de sus receptores
celulares (MT1, MT3 y rOralfa). Aunque es necesario profundizar
más en los mecanismos implicados, nuestros experimentos parecen
indicar que la melatonina podría representar una nueva herramienta, al menos como coadyuvante, en el tratamiento del HCC.

P-115. HUR/METHYLATED-HUR AND AUF1 REGULATE
THE TYPE OF METHIONINE ADENOSYLTRANSFERASE
EXPRESSED DURING LIVER PROLIFERATION,
DIFFERENTIATION AND CARCINOGENESIS
D. Fernández-ramosa, M. Vázquez-Chantadaa, M. Varela-reya,
N. Embadea, A. Woodhooa, N. Martínez-Lópeza, J. Caballeriac,
M. Gorospec, S.C. Lub, J.M. Matoa y M.L. Martínez-Chantara
a
CIC bioGUNE. Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Technology
Park of Bizkaia. Bizkaia. España.
b
Department of Biochemistry. Vanderbilt University. Nashville.
TN. EE.UU.
c
Division of Gastrointestinal and Liver Diseases. USC Research
Center for Liver Diseases. Southern California Research Center
for Alcoholic Liver and Pancreatic Diseases and Cirrhosis. Keck
School of Medicine. University of Southern California. EE.UU.

Introduction: Hepatic de-differentiation, liver development,
cell proliferation and malignant transformation are essential process where the levels of hepatic S-adenosylmethionine are tightly
controlled. This equilibrium is specifically maintained through the
regulation of two genes, MAT1A and MAT2A. MAT1A is expressed in
the adult liver and differentiated hepatocytes as part of the metabolic phenotype, while MAT2A is expressed in all extrahepatic tissues and is associated with liver proliferation. Nowadays the mechanism underlying the regulation of these expression patterns is
not completely understood. In silico analysis of the 3´ UTr mrNA of
MAT1A and MAT2A revealed putative binding sites for AUF1 and Hur
respectively. Based on these findings, we investigated the posttranscriptional regulation of MAT1A and MAT2A mrNA by AUF1, Hur
and methyl-Hur in those biological processes.
Methods: Biotin pull-downs were performed to confirm the functionality of Hur and AUF1 binding sites. The changes in Hur, methylHur and AUF1 were studied in cultured hepatocytes de-differentia-
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tion, in liver fetal development and in human hepatocellular
carcinomas (HCC). HuR, methyl-HuR and AUF1 protein levels were
studied by western blot, and the MAT1A and MAT2A mRNA abundance
by qPCR. The binding of HuR, methyl-HuR and AUF1 to MAT1A and
MAT2A mRNA along the treatments, the liver development and the
de-differentiation processes were assayed by RNA immunoprecipitation. Finally, immunofluorescence was developed in human HCCs.
Results: During hepatic de-differentiation the switch between
MAT1A/MAT2A was supported by the increase of HuR and AUF1
mRNA. SAMe treatment prevented this regulation through a mechanism that implies a shift in the balance of methyl-HuR/HuR and
AUF1. Methyl-HuR was identified for the first time as an inhibitor of
the mRNA stability, concretely of MAT2A mRNA hepatic. In addition,
we observed a similar temporal distribution and a functional link
between HuR, methyl-HuR, AUF1, MAT1A and MAT2A mRNA in fetal
stages of liver development. Finally, an immunofluorescence analysis revealed increased levels of HuR and AUF1 as well as a decrease
in methylated-HuR levels in human hepatocellular carcinoma versus control livers.
Conclusions: Our data support a role for AUF1 and HuR/methylHuR in liver proliferation, de-differentiation, development and
HCC progression through MAT1A and MAT2A mRNA posttranslational
regulation.

P-116. ESTUDIO DE LA MOVILIZACIÓN DE CÉLULAS STEM
DE MÉDULA ÓSEA EN DISTINTAS ENFERMEDADES
HEPÁTICAS
F.J. Aranguren, C. Sostres, J.A. Moreno, G. Azaceta, E. Solanas,
S. Lorente, A. Campillo y T. Serrano
Servicio de Aparato Digestivo. HCU Lozano Blesa. Zaragoza.
España.
Introducción: La hipótesis de que células stem de médula ósea
(CSMO) participan en el proceso de regeneración hepática, cobra
cada vez más relevancia. Sin embargo la mayoría de los datos disponibles se basan en trabajos en animales de experimentación.
Objetivos: Cuantificar la movilización de células progenitoras de
médula ósea en distintos modelos de enfermedad hepática humana.
Material y métodos: Extracción de muestras sanguíneas en 5 pacientes con hepatitis aguda, 8 con enfermedad aguda sobre crónica, 8 con hepatopatía crónica descompensada y 8 controles. Mediante citometría de flujo y previo marcaje con anticuerpos
específicos se cuantificó la población de células CD 34 positivas. De
todos los pacientes se recogieron datos clínicos y analíticos relacionados con la función hepática y se calcularon los índices pronósticos Child-Pugh y MELD. Las variables cuantitativas continuas se
compararon usando un test no paramétrico con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: En los pacientes con hepatitis aguda se produce una
gran movilización de precursores de médula ósea CD34+, siendo la
media muy superior a la de los pacientes con hepatopatía crónica
(13,37 ± 6,1 vs 1,75 ± 0,8; p < 0,05). En los pacientes con enfermedad aguda sobre crónica se produce también un incremento de estas células precursoras (7,1 ± 4,6), aunque en menor grado que en
los pacientes con hepatitis aguda, pero significativamente mayor
que en los pacientes con enfermedad crónica descompensada. Los
valores encontrados en los pacientes crónicos, aunque menores, no
presentaron diferencias estadísticamente significativas a los hallados en los controles. El grado de movilización de (CSMO), no se
relacionó con ningún parámetro clínico ni analítico.
Conclusiones: En los pacientes con lesión aguda o aguda sobre
crónica del hígado, se produce una movilización de células stem de
médula ósea. Este dato podría apuntar a una implicación de la médula ósea en la regeneración hepática en este tipo de lesiones.
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P-117. LOS PACIENTES CON TROMBOSIS PORTAL
NO ASOCIADA A CIRROSIS O NEOPLASIA PRESENTAN,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ETIOLOGÍA, UN ESTADO
ADQUIRIDO DE HIPERCOAGULABILIDAD
S. Raffa, J.C. Reverter, S. Seijo, D. Tassies, A. Rodríguez-Vilarrupla,
R. Miquel, J.G. Abraldes, J. Bosch y J.C. García-Pagán
Servicio de Hepatología. IDIBAPS y CIBERehd. Departamento
de Hemoterapia y Hemostasia. Departamento de Patología.
Hospital Clínic. Barcelona. España.
Introducción y objetivos: Los pacientes con trombosis portal
crónica no cirrótica no tumoral (TPCNC), a pesar de una histología
y función hepática normal, presentan con frecuencia diferentes alteraciones en las pruebas de coagulación. Este estudio fue dirigido
a evaluar el significado de dichas alteraciones.
Pacientes y métodos: Cincuenta pacientes estables consecutivos con TPCNC (48 ± 17 años, 62% hombres) secundaria a una trombofilia subyacente (32%), a factores locales (32%) o idiopática (36%)
fueron incluidos en el estudio. A todos los pacientes se les determino: Tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina
(apTT), factores de coagulación (I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII),
antitrombina (AT), proteínas C y S, antígeno de von Willebrand
(vWF-Ag), función de vWF (vWF:RCo), ADAMTS-13, dímero-D, complejos plasmina-antiplasmina (PAP), fragmentos de protrombina
F1+2 (F1+2), factor VII activado (FVIIa) y potencial endógeno de
trombina (ETP). Se usaron como control muestras de sangre de 50
individuos sanos de edad y sexo semejante.
Resultados: El TP y aPTT estaban prolongados en 38% de los pacientes. Los niveles plasmáticos de los factores procoagulantes (II,
V, VII, IX, X, XI y XII) y factores anticoagulantes (AT, proteínas C y S)
fueron significativamente inferiores en los pacientes que en el grupo control (p < 0,001). Además, los pacientes con TPCNC tenían un
aumento de FVIII y vWF-Ag con bajos niveles ADAMTS-13 (p < 0,001).
Estas alteraciones se asociaron, no obstante, con una capacidad
normal del plasma para generar trombina medido por el ETP. Esto
sugiere que, a pesar de la alteración en las pruebas de coagulación
clásicas, los pacientes con TPCNC tendrían una capacidad para coagular normal. No obstante, los pacientes TPCNC tuvieron niveles de
factor VIIa, F1+2, dímero-D y PAP significativamente superiores que
los controles lo que indica una activación in vivo de la coagulación
y la fibrinolisis. No existió relación entre el aumento de estos marcadores de hipercoagulabilidad y la etiología subyacente de la
trombosis ni con otros datos epidemiológicos, clínicos o radiológicos.
Conclusiones: Los pacientes con TPCNC tienen un incremento en
los marcadores de hipercoagulabilidad que es independiente de la
existencia o no de una trombofilia subyacente y parece ser consecuencia directa de la TPCNC. Si este estado de hipercoagulabilidad
puede aumentar el riesgo de nuevos eventos trombóticos, deberá
ser evaluado en estudios futuros.

P-119. HIPERTENSIÓN PORTAL IDIOPÁTICA: IMPACTO
DE LA HEMODINÁMICA HEPÁTICA Y DE LA ELASTOGRAFÍA
DE TRANSICIÓN EN SU SOSPECHA CLÍNICA
S. Seijo-Ríos, E. Reverter, A. Berzigotti, J.G. Abraldes,
M. Bruguera, J. Bosch y J.C. García-Pagán
Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Servicio de Hepatología.
IMDIM. Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd. Barcelona. España.
Introducción y objetivos: La hipertensión portal idiopática
(HTPI) es una causa rara de hipertensión portal presinusoidal que
con frecuencia es erróneamente diagnosticada como cirrosis al
ocasionar ambas entidades complicaciones semejantes junto con la
posibilidad de interpretar mínimas lesiones en la biopsia hepática
como error de muestreo. El presente estudio fue dirigido a evaluar
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si parámetros hemodinámicos y de elasticidad de transición (ET)
permiten establecer un alto índice de sospecha de HTPI.
Pacientes y métodos: En 44 pacientes remitidos a nuestra unidad diagnosticados de HTPI se realizó cateterismo de venas suprahepáticas (CVSH) (n = 40), cardiopulmonar (CCP) (n = 25) y mediciones de ET (FibroScan®) (n = 31).
Resultados: Todos los pacientes presentaban signos inequívocos
de hipertensión portal (varices, ascitis o esplenomegalia) y en todos se descartó formalmente la presencia de cirrosis o hepatopatía
crónica y de trombosis del eje esplenoportal. 26 (59%) pacientes
eran varones. La edad media era 40 años. 38 (86%) pacientes presentaban varices esofágicas y/o gástricas, 11 (25%) ascitis. El CVSH
mostró en 19 (43%) pacientes comunicantes entre diferentes venas
hepáticas lo que impidió en 12 casos obtener una correcta presión
enclavada. El gradiente de presión venosa hepática (GPVH) en los
28 pacientes con correcta presión enclavada era de 7 mmHg (214,5). En 6/28 (21%) el GPVH era normal (≤ 5 mmHg), en 7 (25%) ≥
10 mmHg y en los 15 (54%) restantes los valores eran intermedios.
Tres pacientes presentaban hipertensión porto-pulmonar. 41% de
los pacientes presentaban circulación hiperdinámica. La ET, realizada en 31 pacientes, fue de 9,2 KPa (1,6-23,8). Sólo 3 pacientes
presentaban ET > 13,6 KPa (dintel descrito como indicativo de hipertensión portal).
Conclusiones: Los pacientes con HTPI frecuentemente presentan colaterales vena-vena y un GPVH y un valor de ET anormales
pero inferiores a los dinteles descritos para la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa en la cirrosis, a pesar de
presentar una hipertensión portal clínica manifiesta.

P-120. ANÁLISIS DE CÉLULAS T CD8+KIR2D+
EN PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE HEPÁTICO
M.R. López-Álvareza, M.R. Moya-Quilesa, I. Legaza, L. Gimenoa,
G. Salgadoa, J. Gilb, J.A. Campilloa, M.A. Díaz-Aldereteb,
B. Las Herasa, S. Sorianoa, A.M. García-Alonsoa, P. Parrillac,
M. Muroa, M.R. Álvarez-Lópeza, A. Minguelaa y M. Mirasd
Servicio de Inmunología.
Servicio de Cirugía.
d
Servicio de Medicina Digestiva.
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.
b
Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid. España.

a
c

Introducción: Los receptores KIR (Killer Imunoglobuline-like Receptors) son proteínas de membrana expresadas en células NK y
linfocitos T, principalmente CD8+. Las moléculas de HLA-C presentan un dimorfismo en la posición 80 de la hélice α-1, que define su
especificidad para actuar como ligandos de receptores KIR2D, y la
interacción de ambos transmite señales al interior celular capaces
de regular la función citolítica de las células que los expresan.
Puesto que el locus HLA-C parece ser el único locus de HLA que
influye en el desarrollo del trasplante hepático, se planteó estudiar
si las variaciones en las poblaciones de linfocitos T KIR2D+ de sangre periférica de pacientes sometidos a trasplante hepático se podían asociar a la aceptación o el rechazo del injerto.
Métodos: Se monitorizaron las poblaciones de linfocitos T
CD8+KIR2D+ de sangre periférica de 142 pacientes, durante un periodo de evolución de un año. Los anticuerpos monoclonales específicos de receptores KIR2D que se utilizaron fueron: CD158a/h o
clon EB6, que reconoce los receptores KIR2DL1/S1; CD158b/j o
clon GL183, específico para los receptores KIR2DL2/3/S2. Los pacientes fueron clasificados en función de la presencia o no de episodios de rechazo agudo. El análisis estadístico se realizó utilizando
test apropiados para la comparación de medias entre grupos.

Resultados: El análisis del porcentaje de linfocitos T CD8+KIR2D+
mostró que era significativamente mayor en los pacientes del grupo
NRA que en los del grupo RA (p < 0,05) en las primeras semanas
postrasplante. Por otra parte, el número absoluto de linfocitos T
CD8+KIR2DL1/S1+ se incrementaba en pacientes del grupo NRA a
partir del primer mes postrasplante, y superaba significativamente
a los valores basales tras los 90 días de evolución. El número absoluto de linfocitos T CD8+KIR2DL2/3/S2+, también aumentaba en el
grupo NRA y las diferencias con el grupo RA alcanzaron la significación estadística al final del periodo de monitorización (p = 0,025).
Conclusiones: Este estudio muestra que la expansión de las poblaciones T CD8+KIR2D+, en concreto linfocitos T CD8+KIR2DL2/3/
S2+, se puede asociar con una mayor capacidad para aceptar el
injerto. Por tanto, estos resultados sugieren que el análisis de estas
poblaciones podría ser de interés en trasplante hepático, pues parecen relacionarse con la aceptación del injerto y serían de utilidad
para la adaptación de las terapias inmunosupresoras a las necesidades individuales de cada paciente.

P-121. LA FUNCIÓN COGNITIVA TRAS EL TRASPLANTE
HEPÁTICO ESTÁ DETERMINADA POR LA ENCEFALOPATÍA
HEPÁTICA PREVIA Y LA ETIOLOGÍA ENÓLICA
R. García Martínez, C. Jacas, J. Alonso, V. Vargas, M. Simón-Talero
y J. Córdoba
Servicio de Medicina Interna-Hepatología. Hospital Vall d’Hebron.
Universitat Autónoma de Barcelona. CIBERehd. Barcelona.
España.
Introducción: La función cognitiva en pacientes cirróticos mejora tras el trasplante hepático. Sin embargo puede no normalizarse.
La encefalopatía hepática previa (EH) y el abuso de alcohol (OH)
pueden causar persistencia de déficit neurológicos.
Objetivos: Evaluar prospectivamente la función cognitiva después del trasplante e investigar el efecto de la EH y el OH.
Pacientes y métodos: 63 pacientes consecutivos (evaluados para
trasplante entre marzo’04 y octubre’07) se sometieron a un estudio neuropsicológico antes del trasplante hepático (1-2 meses). Los
pacientes con buena evolución (n = 52, 54 ± 10 años, 41 varones)
fueron reevaluados 11 meses después del trasplante. Los pacientes
con OH (n = 24) permanecieron abstinentes al menos 6 meses antes
del trasplante. Los que desarrollaron episodios de EH previos al
trasplante (n = 24), algunos de ellos alcohólicos (n = 13), presentaban nivel de conciencia normal en el momento de la evaluación.
Los valores de los test fueron transformados en valores T ajustando
los resultados por edad, sexo y años de educación (T = 50 representa la media en la población normal, T = 40: 1 DE por debajo de la
media, T = 30: 2 DE...) y se agruparon en índices cognitivos: memoria, atención, función ejecutiva, función motora, función visuoespacial y función cognitiva global. 24 pacientes (incluidos desde
marzo’06) fueron sometidos además a un estudio de resonancia
magnética postrasplante, realizándose un estudio de atrofia cerebral normalizado (ajuste a volumen intracraneal estándar).
Resultados: Los pacientes presentaron alteraciones en la mayoría de los dominios cognitivos explorados en el estudio pretrasplante, más marcadas en las áreas que caracterizan a la EH mínima:
memoria [37(11)], atención [39(17)] y función motora [36(14)].
Tras el trasplante se observó una mejoría en la función cognitiva
global que se normaliza excepto en los pacientes con EH previa y
OH (figura). Los pacientes con ambas condiciones presentaron asimismo atrofia cerebral [1607(45) vs 1463(76) ml, p = 0,009].
Conclusiones: La función cognitiva después del trasplante está
determinada por la EH previa y el OH. Ambos factores son sinérgicos e inducen pérdida de tejido cerebral causando un daño neurológico irreversible. Un manejo óptimo de la EH antes del trasplante puede tener un impacto positivo en la función cognitiva
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postrasplante. La política actual de no dar prioridad a los pacientes que desarrollan EH debería ser reconsiderada en aquellos con
cirrosis OH.

P-122. EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA DISFUNCIÓN
DIASTÓLICA DEL PACIENTE CIRRÓTICO ANTES Y DESPUÉS
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO
V. Bernal, I. Pascual, C. Fernández, P. Esquivias, A. García-Gil,
I. Lacambra, J.M. Mateo y M.A. Simón
HCU Lozano Blesa. Zaragoza. España.
Introducción: La disfunción diastólica (DD) se ha descrito en la
cirrosis hepática (CH) pero rara vez ha sido valorada mediante Doppler Tisular (DTI) como recomiendan las guías. Por otro lado, la
evolución después del trasplante hepático (TH) de esta entidad se
desconoce.
Objetivos: (1) Definir la DD mediante cateterismo cardiaco, ecocardiograma convencional, DTI y péptido natriurético cerebral. (2)
Comparar su evolución post-TH.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 43 cirróticos evaluados antes del TH y 6 meses después. Evaluación de datos clínicos, analíticos, factores de riesgo y eventos cardiovasculares y
éxitus. Mediante ecocardiograma se obtuvieron datos de ambos
ventrículos.
Resultados: 43 pacientes (55 ± 10 años; 30 hombres/13 mujeres.
Child A4/B15/C24. MELD score: 15,29 ± 5,09 (7-29). Etiología: OH
21/VHC 12/otras 10. (1) Antes del TH, ningún paciente presentaba
disfunción sistólica (FEVI < 45%). 27(68%) tenían una presión capilar
pulmonar (PCP) > 12 mmHg, siendo diagnosticados de DD. 17/27
presentaban un índice cardiaco > 4 L/min/m2 (DD de alto gasto).
Estos pacientes presentaban mayor índice MELD y Child, independientemente de su PCP. Según el ecocardiograma convencional, 14
(33%) pacientes presentaban un ratio E/A < 1; 9 (21%) un tiempo de
deceleración prolongado (> 280 ms) y 7 un índice de masa ventricular izda (IMVI) > 122 (mujeres) o 149 (hombres) g/m2. Según el DTI,
ningún paciente presentaba una ratio E/E’ > 15 (diagnóstico de DD)
y sólo un 16% presentaba valores superiores a 8 (sugestivo de DD).
De los pacientes con E/E’ < 8, un 71% presentaba PCP elevada.
Ninguna de las medidas ecocardiográficas presentaba un área bajo
la curva significativa para el diagnóstico de DD. (2) Después del
trasplante, se observó una disminución significativa del IC (3,23 ±
1,16 vs 2,32 ± 0,61; p < 0,001) y de la presión pulmonar sistólica
(29,8 ± 9,6 vs 25 ± 5,9; p = 0,009). El IMVI también disminuyó signi-

ficativamente (112,7 ± 40,9 vs 99,3 ± 28; p = 0,02). Se observó un
empeoramiento significativo del cociente E/A pero no del E/E’
(1,079 ± 0,331 vs 0,836 ± 0,299; p = 0,002 y 5.88 ± 1,98 vs 6,57 ±
2,43; p = 0,132, respectivamente). El índice de performance miocárdica aumentó (0,258 ± 0,085 vs 0,331 ± 0,148; p = 0,019) y el
índice TAPSE disminuyó significativamente (32,5 ± 6,9 vs 27,1 ± 6,8;
p = 0,002).
Conclusiones: en el paciente cirrótico el estudio de la DD mediante ecocardiograma puede resultar insuficiente. A los 6 meses
del trasplante, se observa un empeoramiento global de la performance miocárdica; sin embargo, la valoración individualizada de la
función diastólica y sistólica de ventrículo izquierdo no mostró
cambios.

P-123. EN LA ERA TARGA (2001-2009), LA COINFECCIÓN
VIH EN PACIENTES CON CIRROSIS VIRAL ES FACTOR
INDEPENDIENTE DE MORTALIDAD EN LISTA DE ESPERA,
PERO NO TRAS TRASPLANTE HEPÁTICO
r. Barcena, A. Moreno, S. del Campo, G. de la Poza, G. Arranz,
A. Muriel, C. Quereda, J. Fortún, A. Martínez, M. Arevalillo,
J. Nuño, J. Graus, C. Arocena, C. Blesa, M.J. Pérez-Elías,
J.l. Casado, M.l. Mateos y S. Moreno
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: Está muy discutido el papel de la coinfección por
VIH en la evolución de los pacientes con cirrosis viral, tanto en
lista de trasplante hepático (LTH) como especialmente después
del mismo.
Métodos: Evaluar el impacto de la coinfección por VIH en la evolución de todos los pacientes con cirrosis viral incluidos en LTH (N
= 309) entre enero-2001-septiembre 2009, e identificar los factores
independientes de mortalidad tanto en LTH como tras TH.
Resultados: 252 VHC (81%), 39 VHB (13%), 18 VHB/VHC (6%).
Todos los pacientes VIH (n = 44, 14%) eran VHC (n = 36, 82%) o VHC/
VHB (n = 8, 18%), ninguno HBAgs+ aislado; 75% en TArGA, 66% con
CD4 > 200, 75% con rNA-VIH < 200 copias/ml. Los porcentajes de
TH, muerte o salida de LTH según la coinfección VIH: 36 vs 58%, 45
vs 21%, y 7 vs 15% (p = 0,001). A pesar de similar tiempo de demora
entre la 1ª consulta para valoración TH y la inclusión efectiva en
LTH (101 vs 95 días, p = 0,6), y de MELD similares a la inclusión en
LTH (18 excluyendo CHC, p = 0,28), la probabilidad de supervivencia en LTH a los 90, 180 y 365 días fue significativamente menor en
pacientes VIH: 67% vs 86%, 52% vs 74%, y 41% vs 63% (p = 0,001).
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Tras regresión multivariante de Cox, fueron factores independientes de mortalidad en LTH: coinfección VIH (HR 2,543; IC95% 1,4274,529, p = 0,002), antecedentes de PBE (HR 2,145; IC95% 1,3363,444, p = 0,002), y una mayor edad (HR 1,025; IC95% 1,000-1,051,
p = 0,048) o más alto MELD (HR 1,133; IC95% 1,100-1,168, p =
0,0001) a la inclusión en LTH. Por el contrario, tras TH, y después
de una mediana de seguimiento de 91 semanas (0-431), la coinfección VIH no condicionó una peor supervivencia a 1, 3 y 5 años: 100%
vs 86%; 82% vs 72%; 54% vs 65% (p = 0,65). Los pacientes VIH tuvieron una tasa menor de rechazo (12,5% vs 33,5%, p = 0,085), y una
mayor incidencia de infección por CMV (44% vs 23%, p = 0,12). Aunque el uso de peg-IFN/RBV fue similar (44% vs 41%, p = 0,81), la
mortalidad atribuible a recidiva VHC fue mayor en sujetos VIH (3/3
(100%) vs 12/52 (23%); p = 0,017).
Conclusiones: en nuestra experiencia en la era TARGA, a pesar
de un buen control VIH y un manejo similar de la hepatopatía, la
coinfección VIH es un factor independiente de mortalidad en LTH
(52% a 24s). La supervivencia a 5a post-TH fue similar, pero todos
los exitus en pacientes VIH fueron por recidiva VHC.

P-124. LA INFECCIÓN POR CMV EN EL POSTrASPLANTE
HEPÁTICO DE PACIENTES CON CIRROSIS VIRAL ES FACTOR
INDEPENDIENTE DE RECIDIVA SEVERA Y MORTALIDAD
R. Barcena, A. Moreno, S. del Campo, A. Muriel, J. Fortún,
M.l. Mateos, M.J. Pérez-Elías, C. Quereda, J.l. Casado, J. Graus,
G. de la Poza, G. Arranz, C. Arocena, C. Blesa, F. García-Hoz,
J. Nuño, A. Moreno, C. Varona y S. Moreno
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Introducción: La infección por CMV (viremia y/o enfermedad de
órgano) tras trasplante hepático (TH) conlleva mayor morbimortalidad en pacientes con cirrosis viral.
Métodos: Evaluar el impacto de la infección por CMV en pacientes con cirrosis viral sometidos a TH en un centro de referencia
entre enero 2001-septiembre 2009 (N = 171).
Resultados: 136 VHC (80%), 23 VHB (13%), 12 VHC/HBsAg+ (7%).
16 (9%) VIH+ (11 VHC, 5 VHC/HBsAg+). Mediana de seguimiento
post-TH, 91 semanas (0-431). 39 pacientes (26%), mayoritariamente VHC (92%) desarrollaron infección por CMV (82% viremia), y el
100% recibieron ganciclovir/valganciclovir. Sólo 1/39 (2,6%) era
missmatch (donante+/receptor-), y desarrolló viremia tardía
(día+674). En sujetos d+/r+ la mediana de tiempo a infección por
CMV fue 39 días (23-425), < 90 días en 76%. La infección por CMV
fue factor independiente de mortalidad post-TH (HR 2,817; IC95%
1,477-5.374, p = 0,002), e incrementó el riesgo de recidiva histológica severa en pacientes VHC (OR 3,05, IC95% 1,88-4,9, p = 0,0001),
con alta mortalidad (11/18, 61%), a pesar del uso precoz de pegIFN y RBV en el 100%. El uso de bolos de esteroides se asoció de
forma independiente a infección por CMV (OR 3,930; IC95% 1,6299,477, p = 0,002), siendo factores protectores la edad del donante
(OR 0,974; IC95% 0,952-0,997, p = 0,028), la concordancia de género donante/receptor (OR 0,351; IC95% 0,148-0,835; p = 0,018), y
ser receptor HBsAg+ (OR 0,160; IC95% 0,039-0,648, p = 0,01). La
coinfección VIH no se asoció de forma significativa al desarrollo de
enfermedad por CMV.
Conclusiones: la incidencia global de infección por CMV tras TH
en pacientes con cirrosis viral fue 26%, especialmente en pacientes
VHC (92%), apareciendo en los primeros 90 días en el 74%. La infección por CMV fue factor independiente de mortalidad (HR 2,817, p =
0,002), e incrementó el riesgo de recidiva severa VHC (OR 3,05, p =
0,0001). El principal factor de riesgo para infección por CMV fue el
uso de bolos de esteroides (OR 3,93, p = 0,002), mientras que fueron
factores protectores una mayor edad del donante, la concordancia
de género donante/receptor, y ser receptor HBsAg+. La coinfección
VIH no supuso un riesgo mayor de enfermedad por CMV post-TH.

P-125. INCIDENCIA DE AMILOIDOSIS DE NOVO
EN RECEPTORES DE HÍGADOS CON POLINEUROPATÍA
AMILOIDÓTICA FAMILIAR
C. Baliellasa, L. Lladóa, C. Casasnovasb, J. Fabregata,
J. Castellotea, X. Sanjuánc, T. Lobatóna, X. Vázquez-Vicentea,
J. Torrasa, X. Xiola y A. Rafecasa
Unidad de Trasplante Hepático.
Servicio de Neurología.
c
Servicio de Anatomía Patológica.
IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. España.
a

b

Introducción: Los pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar que reciben un trasplante hepático pueden a su vez ser donantes para otro receptor; es el llamado trasplante hepático dominó (THD). Pero los receptores de un THD tienen un riesgo teórico de
desarrollar amiloidosis a largo plazo, en principio a partir de los
15-20 años de recibir el injerto. Los datos sobre la incidencia real
de la enfermedad son escasos.
Objetivos: Estudiar la incidencia de amiloidosis en portadores de
THD.
Pacientes y métodos: Desde junio-2000 hasta noviembre-2005
hemos practicado 25 THD. Se ha realizado un estudio transversal de
los pacientes vivos que incluía un interrogatorio por especialistas
dirigido al sistema nervioso y aparato digestivo, un electromiograma (EMG) y una biopsia rectal. A los pacientes con alteraciones en
el EMG se les practicó una biopsia neural.
Resultados: La edad media de los receptores en el momento del
trasplante fue de 62,7 ± 2,7 años. La indicación del trasplante fue
hepatocarcinoma en 10 casos, 8 cirrosis VHC, 4 cirrosis enólica, una
cirrosis VHB, una cirrosis biliar primaria y un retrasplante. De los 25
pacientes, 6 habían fallecido sin evidencia de amiloidosis. De los 19
vivos, 2 rechazaron el estudio por lo que finalmente se estudiaron
16 pacientes con un seguimiento de 62,6 ± 2,9 meses. De los 16
pacientes, 7 no han presentado clínica y los estudios han sido normales. De los 9 pacientes con alteraciones, 7 tenían amiloide en el
aparato digestivo aunque sólo dos referían diarreas ocasionales. El
estudio neurológico de estos 9 pacientes era normal en 5 tanto por
clínica como por EMG y en 4 casos se detectó clínica con EMG compatible con neuropatía; 3 de los 4 pacientes eran diabéticos. En la
biopsia neural de todos los pacientes con alteraciones en el EMG se
hallaron depósitos de amiloide.
Conclusiones: 1- El depósito de amiloide en el sistema digestivo
de los receptores de un THD es frecuente pero con poca sintomatología. 2- La alteración neurológica es poco habitual pero clínicamente sintomática y de aparición más precoz de lo esperado. 3- El
desarrollo de enfermedad amiloidótica con clínica importante es
rara a medio plazo, por lo que es razonable seguir realizando THD.

P-126. PREVENCIÓN del SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO
EN NIÑOS CON INFECCIÓN EBV EN EL PRIMER AÑO
POSTRASPLANTE HEPÁTICO EN NIÑOS CON PROFILAXIS
ANTIVIRAL 6 MESES
E. Frauca, G. Muñoz Bartolo, C. Camarena, L. Hierro, M.C. Díaz,
A. de la Vega, M.D. Lledín, N. Leal, J.L. Encinas, F. Hernández,
J. Murcia, M. Gámez, M. López Santamaría y P. Jara
Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil
Universitario La Paz. Madrid. España.
Objetivos: Tras trasplante hepático (TH), la infección EBV conlleva riesgo de síndrome linfoproliferativo (PTLD), especialmente
en niños con viremia alta. El objetivo fue evaluar el resultado de
las medidas aplicadas consistentes en la administración rutinaria
de antiviral los primeros 6 meses postrasplante, vigilancia de DNAEBV, tratamiento antiviral de la infección, y reducción de tacrolimus en niños con viremia alta.
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Métodos: Se analizan 25 niños consecutivos con TH en 2007 (seguimiento 8-21 meses). Antes del trasplante 16 niños eran IgGVCA() y 9 IgGVCA+. Como profilaxis fue administrado ganciclovir iv durante 1 mes (5 mg/kg cada 12h) seguido de valganciclovir 5 meses
(520 mg/m2 cada 12 h). Cada 1-3 meses hubo revisión clínica y se
determinó DNA-EBV en sangre. La detección de DNA-EBV indicó la
reanudación/mantenimiento de valganciclovir hasta su negativización estable.La infección EBV con viremia elevada fue tratada con:
valganciclovir, y descenso de tacrolimus (< 5 ng/ml) individualizado. La cuantificación de EBV se realizó mediante PCR-tiempo real
con límite detectable es < 3,5 × 103 copias/ml. Se consideró viremia alta > 2,6 × 104 copias/ml. Se describen incidencia de infección, curso de la viremia y síntomas, y tasa de PTLD.
Resultados: 1. Ocurrió infección con DNA-EBV detectable (< 3,5
× 103 copias/ml o más) en 23/25 (92% de los niños) 2. Niños seronegativos pre-TH (Primoinfección): sucedió en 15/16 (94%), 11 de
los 15 en los primeros 6 meses. La carga viral fue alta (> 2,6 × 104)
en el 73% de los infectados. Hubo 1 solo paciente sintomático (alergia a frío, neumonitis leve, elevación de fosfatasa alcalina > 4.000
U/L). Todos recibieron valganciclovir, y fue reducido tacrolimus en
6 de los 11 que presentaban carga elevada. No hubo PTLD. Al final
del seguimiento 8 siguen con viremia alta. 3. Niños seropositivos
preTH (Reactivación): ocurrió en 8/9 (89%), todos ellos en los primeros 6 meses. Hubo viremia elevada en 3 de los 8 (37%). Hubo
síntomas dudosamente relacionados en 1 (aplasia medular). Recibieron valganciclovir, reducción de tacrolimus en 2, rituximab en 1.
No hubo PTLD. Al final de seguimiento ninguno tiene carga alta. El
paciente con aplasia falleció (aplasia atribuible a hepatitis noAnoC
pretrasplante).
Conclusiones: En un grupo de 25 niños con profilaxis hubo infección EBV en 92%, con viremia elevada en el 61%. No hubo PTLD
aplicando tratamiento con valganciclovir y (en 8 de los 14 niños con
viremia alta) reducción sostenida de tacrolimus.
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P-127. SÍNDROME METABÓLICO (SM) EN PACIENTES
RECEPTORES DE UN TRASPLANTE HEPÁTICO:
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO
M.L. González-Diéguez, V. Cadahía, P. Alonso, L. Rodrigo
y M. Rodríguez
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.
Introducción: Se ha descrito que el SM puede estar relacionado
con la aparición de enfermedad cardiovascular aumentando la
morbi-mortalidad de los pacientes. La diabetes (DM), hiperlipemia,
hipertensión y sobrepeso son factores que contribuyen a la aparición del SM y que se desarrollan frecuentemente en los pacientes
con trasplante hepático.
Objetivos: Valorar la prevalencia del SM al año y a los 3 años del
trasplante hepático e intentar determinar los posibles factores de
riesgo.
Pacientes y métodos: 164 pacientes trasplantados entre 2002 y
2008 fueron incluidos en el estudio. Variables pre-trasplante analizadas: etiología de la cirrosis, IMC, HTA y diabetes. Variables analizadas al año y 3 años del trasplante: uso de ciclosporina/tacrolimus, dosis total de esteroides-bolos, tabaco, IMC y eventos
cardiovasculares.
Resultados: El 36% (59/164) y el 37% (42/111) de los pacientes
presentó SM al año y 3 años del trasplante respectivamente. De los
trasplantados que desarrollaron SM al año, éste se mantenía a los 3
años en el 77%, y desaparecía en el 23%. Un 16% de los pacientes
que al año del trasplante no tenía SM lo desarrollaron a los 3 años
pos-trasplante. Los pacientes que desarrollaron SM tenían un IMC
basal mayor que aquellos que no lo desarrollaron (28,6 ± 4,7 vs 25,6
± 3,9; p = 0,0001). La presencia de DM pre-trasplante se asoció a un
mayor riesgo de desarrollar SM (51% vs 29%, p = 0,009, respectivamente). Al año del trasplante el 64% de los pacientes con SM tenían
HTA, 54% DM, 54% hiperlipemia y 64% un IMC > 28,8. Al tercer año,
los trasplantados por cirrosis etílica tenían mayor riesgo de presentar SM que los trasplantados por VHC u otras etiologías (50% vs 26%
vs 7%, respectivamente; p = 0,002). No encontramos diferencias
significativas en la edad, uso de tacrolimus/ciclosporina, consumo
de tabaco, bolos y dosis total de esteroides. Los pacientes con SM
al tercer año presentaron mayor número de eventos cardiovasculares que aquellos sin SM (34% vs 18%; p = 0,04) pero sin diferencias
en la supervivencia (p = 0,4).
Conclusiones: Un tercio de los pacientes trasplantados desarrolla un SM al año del trasplante. Un IMC basal elevado y el antecedente de DM pre-trasplante se asocia a un mayor riesgo de desarrollar SM. Los pacientes con SM al tercer año del trasplante
presentaron un mayor número de eventos cardiovasculares.
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