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Enfermedad hepática por depósito de grasa. Etiopatogenia, 
historia natural y tratamiento

Álvaro Terán, Susana Menéndez y Javier Crespo*

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción

El término de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) fue in-
troducido por primera vez en 1980 por Ludwig para definir 
una enfermedad caracterizada por cambios histológicos si-
milares a los observados en la hepatitis alcohólica, pero en 
pacientes con un consumo de alcohol nulo o no significativo. 
Actualmente, este término se engloba dentro de una enti-
dad más amplia, la enfermedad hepática por depósito de 
grasa (EHDG) no asociada al consumo de alcohol. Esta EHDG
incluye varios estadios evolutivos como la esteatosis hepá-
tica simple, la EHNA propiamente dicha y, finalmente, la 
cirrosis hepática1-4. La EHDG puede aparecer en el contexto 
de múltiples afecciones, entre las que se incluyen el uso de 
algunos fármacos, la cirugía derivativa de la obesidad mór-
bida y algunas enfermedades poco frecuentes como la en-
fermedad de Weber-Christian o la abetalipoproteinemia. 
Pero, sin duda, la principal asociación etiológica de la EHDG
es con el síndrome de resistencia a la insulina (RI), cuyos 
criterios diagnósticos han cambiado recientemente. De he-
cho, podemos considerar la EHDG como el componente he-
pático del síndrome metabólico que, en su expresión feno-
típica completa, estaría caracterizado por la presencia de 
RI, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipercoleste-
rolemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial 
(HTA)5.

La prevalencia real de la EHDG es desconocida, si bien 
parece claro que se ha incrementado de forma notable du-
rante los últimos años, afectando a cerca de un tercio de la 
población adulta en los países desarrollados. El rango de 
prevalencia estimada oscila entre el 3 y el 46% de la pobla-
ción analizada, siendo esta extraordinaria variabilidad de-

pendiente tanto de los métodos diagnósticos (bioquímicos, 
de imagen o histológicos) como de la población objeto de 
estudio6-10.

Etiopatogenia de la enfermedad hepática por 
depósito de grasa

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la interven-
ción de numerosos procesos fisiopatológicos que, sin duda, 
juegan papeles clave en el desarrollo de esteatosis, infla-
mación y fibrosis dentro de esta patología, si bien actual-
mente quedan por contestar algunas preguntas fundamen-
tales como cuáles son los factores que condicionan que 
determinados pacientes progresen hacia formas más agresi-
vas con inflamación y fibrosis (EHNA), pudiendo finalmente 
evolucionar hasta la cirrosis hepática, mientras que otros 
permanecen prácticamente estables dentro de lo que po-
dríamos considerar la esteatosis hepática simple. 

Hasta ahora se aceptaba la teoría del “doble impacto” 
basada en que tras un “primer impacto” consistente en el 
desarrollo de la esteatosis hepática, se necesitaba un “se-
gundo impacto” que iniciaría los procesos de inflamación y 
fibrosis propios de la EHNA11. Un artículo recientemente pu-
blicado en Hepatology propone una teoría “multiimpacto” 
en el cual todos los procesos anteriormente señalados ten-
drían lugar de forma simultánea, estando la esteatosis pro-
bablemente precedida por la aparición de fenómenos infla-
matorios12 (fig. 1).

Depósito hepático de grasa

El depósito hepático de grasa o esteatosis resulta de la acu-
mulación de diferentes tipos de lípidos en los hepatocitos13.
En la EHDG, la mayor parte de los lípidos hepatocitarios son 
triglicéridos (TG), que podemos considerar como la res-
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puesta fisiológica adaptativa frente a un aumento en el 
aporte de ácidos grasos libres (AGL) al torrente sanguíneo 
provenientes de un aumento de la lipólisis en el tejido adi-
poso y de las dietas de alto contenido en grasa14. Además, 
los TG muestran determinadas propiedades citoprotecto-
ras. Así, por ejemplo, la sobreexpresión de la enzima diacil-
glicerol-aciltransferasa-1 y 2, responsable del último paso 
en la síntesis de TG, protege frente a la activación macro-
fágica, previene la respuesta inflamatoria sistémica y el 
desarrollo de RI15. Además del aporte de AGL hay otros me-
canismos que condicionan un aumento en el contenido gra-
so hepático, como una mayor lipogénesis de novo intrahe-
patocitaria, junto con menor capacidad oxidativa de los 
AGL y una menor secreción de lipoproteínas de muy baja 
densidad para exportar TG desde el hígado a los tejidos 
periféricos16.

En contraposición al papel de los TG, los AGL y el coles-
terol se consideran moléculas lipotóxicas, especialmente 
cuando se acumulan a nivel mitocondrial, condicionando 
fenómenos de daño hepatocelular mediados por factores 
proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral-α
(TNFα) y por una mayor producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS)17,18.

Hay algunos estudios que apoyan la hipótesis de que los 
fenómenos inflamatorios precederían a la esteatosis, siendo 
ésta una consecuencia de las respuestas de estrés experi-
mentadas por los hepatocitos12. Por ejemplo, el desarrollo 
de EHNA no guarda una relación exacta con el grado de es-
teatosis, pudiendo acontecer incluso con grados bajos de 
ésta19. También se ha demostrado una mejoría de la estea-
tosis en ratones ob/ob tratados con anticuerpos anti-TNF, 
algo similar a lo ocurrido con el tratamiento con metformi-
na20,21. No obstante, hay otros fenómenos inflamatorios y 
mediadores además del TNFα que juegan un papel en el 
desarrollo de la esteatosis, tal y como se ha observado en 
otros modelos de la enfermedad22,23, algunos de los cuales 
se discuten a continuación. 

Entre los factores dependientes de la dieta que contribu-
yen al desarrollo de EHDG se ha documentado que la ali-
mentación con ácidos grasos trans, cuyo consumo ha au-
mentado significativamente en nuestras dietas en las 
últimas décadas, induce EHNA y RI24. Otro factor dietético 
clave es la fructosa, cuyo consumo diario se ha relacionado 
con la aparición de RI25, inflamación y fibrosis en pacientes 
con EHNA26. Finalmente, cabe señalar que la actividad del 
AhR (aryl hydrocarbon receptor) hepático se ha relacionado 
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con un incremento en la esteatosis y el estrés oxidativo 
hepático. Este receptor actúa como factor de transcripción 
relacionado con procesos inflamatorios, siendo activado por 
ciertos componentes de la dieta (p. ej., dioxinas)27.

Papel del epitelio intestinal y los microorganismos

Una de las moléculas más estudiadas en la patología hepá-
tica es la endotoxina o lipopolisacárido (LPS) derivado de 
los microorganismos presentes en la luz intestinal y que, en 
el caso de la EHDG, ha sido considerada previamente como 
responsable del “segundo impacto” para desarrollar EHNA 
en los modelos de esta patología11. Se ha sugerido que una 
dieta rica en grasas y carbohidratos podría aumentar los 
valores plasmáticos de LPS28. La LPS no sólo se relaciona con 
fenómenos inflamatorios, sino también con el depósito de 
grasa en sí mismo. En esta dirección apunta un estudio que 
demostró un aumento en la permeabilidad intestinal en pa-
cientes con EHDG y que se relacionó con el grado de estea-
tosis, aunque no con el de inflamación/fibrosis (EHNA)29.
Por otro lado, en un modelo experimental se demostró que 
la endotoxinemia era capaz de inducir RI y obesidad, he-
chos que se podrían revertir tras un correcto tratamiento 
antibiótico30.

Otro punto clave es la interacción entre los microorganis-
mos presentes en la luz intestinal y el propio epitelio intes-
tinal que actúa como sensor de éstos, dirigiendo determina-
das respuestas inmunológicas y metabólicas. Uno de los 
mecanismos que reflejan esta interacción es la capacidad 
de la microflora intestinal para producir ácidos grasos de 
cadena corta (AGCC) a partir de la fibra alimentaria de la 
dieta. Estos AGCC parecen tener un efecto antiinflamatorio 
en colitis ulcerosa mediado a través del receptor acoplado 
a proteína G 43 (Gpr 43)31. Así, en ratones knock out para 
Gpr 43 hay un aumento de fenómenos inflamatorios sistémi-
cos32, hecho que puede relacionarse con la práctica ausen-
cia de AGCC en el modelo experimental de ratones libres de 
microflora intestinal, en el que se produce RI y obesidad33.
Hay otros mediadores relacionados con la interacción epite-
lio intestinal-microflora implicados en la patogenia de la 
EHDG como el Gpr 41 o el Fiaf (fasting-induced adipocyte 
factor), que actúa como inhibidor de la lipoproteinlipasa 
(LPL) del tejido adiposo, regulando así el almacenamiento 
periférico de grasa34-37.

La activación de los toll-like receptors (TLR), presentes 
tanto en las células del epitelio intestinal como en las célu-
las del sistema inmunológico, juega un papel importante en 
el reconocimiento de la microflora y la modulación de sus 
señales. Hay datos que sugieren que los AGL pueden ser 
reconocidos directamente por el TLR-4 induciendo la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias, implicadas en la pa-
togenia de la RI y la obesidad38,39, aunque este hecho no es 
universalmente aceptado40. Otros TLR estudiados han sido 
el TLR-9, cuya pérdida en ratones parece protegerlos de la 
EHNA41, o el TLR-5, cuyo déficit parece condicionar una de-
terminada composición de la microflora que induce obesi-
dad, RI y esteatosis hepática, microflora que transferida a 
ratones sanos reproduce dichas alteraciones42. Esto último 
refleja el papel del sistema de inmunidad innata y la micro-
flora intestinal en la señalización molecular que conduce 
hacia el síndrome metabólico.

Tejido adiposo

El tejido adiposo es reconocido actualmente como un “ór-
gano” con actividad endocrina e inmunológica relevante 
per se, pero también sobre otros órganos diana como el hí-
gado. La adiponectina es la adipocina mejor estudiada has-
ta el momento, con una bien conocida acción antiinflama-
toria43. En pacientes obesos hay un descenso en los valores 
de esta adipocina, que volverían a aumentar tras la pérdida 
de peso44. La inducción de una sobreexpresión de adiponec-
tina en ratones ob/ob es capaz de mejorar el perfil diabéti-
co (disminuyendo los valores de glucemia e insulinemia) a 
pesar de persistir la obesidad45, hecho que parece ocurrir 
también en humanos, en los que una producción suficiente 
de adiponectina podría prevenir el desarrollo de inflama-
ción hepática local y sistémica46. Además, la adiponectina, 
a través del receptor de tipo 1, induce la activación de 
AMPK y Sirtuin-147,48. La pérdida de este último en hepatoci-
tos induce esteatosis, inflamación y estrés del retículo en-
doplásmico (RE).

La leptina es otra adipocina bien conocida, cuya secre-
ción aumenta proporcionalmente a la expansión del tejido 
adiposo y cuya acción principal consiste en estimular la oxi-
dación de los ácidos grasos, reduciendo así el contenido gra-
so visceral y adiposo. Sin embargo, su efecto autocrino/pa-
racrino se reduce debido a una menor expresión progresiva 
del receptor de la leptina en el adipocito49-51. No obstante, 
su papel en el contexto de la EHDG no es bien conocido. 

Por otro lado, el tejido adiposo es capaz de secretar otros 
mediadores como TNFα o interleucina-6 (IL-6). Se han en-
contrado valores elevados de estas 2 importantes citocinas 
proinflamatorias en tejido adiposo de pacientes obesos y con 
RI, valores que descienden tras la pérdida de peso52-55. Uno 
de los efectos de estas citocinas a nivel hepático es el desa-
rrollo de RI a través de diferentes mecanismos (fosforilación 
del IRS-1 vía JNK-1 e IKK-β, o la sobreexpresión de SOCS-3). 
La expresión hepática de SOCS-3 desciende de forma parale-
la a la disminución de IL-6 y TNFα tras la pérdida de peso, 
con la subsiguiente mejoría de la RI56. La presencia de célu-
las del sistema inmune en el tejido adiposo y los fenómenos 
inflamatorios que acontecen en éste son también importan-
tes en la EHDG, en tanto que la depleción de macrófagos del 
tejido adiposo protege frente a los fenómenos inflamatorios 
y al desarrollo de RI57. Un estudio reciente ha demostrado 
que IL-6 y TNFα no sólo se relacionan con el empeoramiento 
de la esteatosis e inflamación hepática, sino también con la 
aparición de tumores a través de la activación de STAT-158.

Estrés del retículo endoplásmico

El disbalance energético y los fenómenos de lipotoxicidad 
que aparecen en la obesidad generan determinadas res-
puestas celulares de estrés. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que el hígado es un órgano con una gran actividad de 
síntesis proteica y, por tanto, más sensible a las posibles 
alteraciones del RE. Uno de estos mecanismos de estrés es 
el UPR (unfolded protein response), generado a consecuen-
cia del plegamiento inadecuado de proteínas en el RE59. El 
UPR se ejecuta a través de varias vías de señalización celu-
lar como son PERK, ATG6 e IRE-1, entre las que destaca esta 
última. Esta enzima posee actividad cinasa activando JNK e 
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IKK/NFκB, factores relacionados con la RI y la inflamación, 
como ya se ha comentado60. IRE-1 posee también actividad 
endorribonucleasa, facilitando la traducción del ARNm de 
XBP1 y, por tanto, la expresión final de este factor de trans-
cripción. XBP1 regula además la lipogénesis hepática de 
novo. Además, ciertas subunidades de PI3K, implicado en la 
vía de señalización de la insulina, aumentan la traslocación 
de XBP161,62. Por todo ello se ha sugerido que XBP1 tendría 
un papel central en todos los procesos implicados en la 
EHDG (lipogénesis de novo, RI, inflamación, resistencia a la 
leptina y adipogénesis)63,64. Recientemente se ha visto que 
la activación de los TLR-2 y 4 también induciría activación 
de IRE-1 y, finalmente, de XBP165. Otros fenómenos implica-
dos en el estrés del RE son el incremento de ROS y altera-
ciones en los procesos de autofagia66.

Factores genéticos en la enfermedad hepática por 
depósito de grasa

Los factores ambientales, como las dietas hipercalóricas y 
la falta de ejercicio, son los principales condicionantes de 
la epidemia que supone actualmente la obesidad en los paí-
ses desarrollados y, en consecuencia, de la EHDG. Sin em-
bargo, están empezando a conocerse también algunos fac-
tores genéticos que influyen en la gravedad de la enfermedad, 
entendida como el grado de esteatosis, inflamación y fibro-
sis. Se ha demostrado que ciertos polimorfismos en el gen 
PNPLA3 condicionan una mayor severidad de la enferme-
dad, aunque la función de esta proteína no es bien conoci-
da67-70. Otros factores genéticos que se han relacionado con 
la EHDG son la apolipoproteína C371, mutaciones en el gen 
de la hemocromatosis72 y en la β-globina73, estas últimas 
involucradas en el metabolismo del hierro, cuyo depósito 
aumentado parece relacionarse con una mayor severidad de 
la EHDG. Un estudio de asociación genómico (GWAS) recien-
te ha asociado la EHDG y su severidad con polimorfismos en 
los genes FDFT1, COL13A1, PZP y secuencias próximas al 
gen del PDGFA, implicados éstos en la biosíntesis de coles-
terol y procesos de fibrosis e inflamación74.

Historia natural de la enfermedad hepática 
por depósito de grasa

Hay pocos datos acerca de la historia natural de los pacien-
tes con EHDG debido a la naturaleza indolente del proceso 
y a la ausencia de estudios prospectivos. Esta historia natu-
ral dependerá del diagnóstico inicial. Así, los pacientes con 
esteatosis simple presentan un curso favorable con un esca-
so porcentaje de los casos con capacidad para progresar 
hacia fases de inflamación y fibrosis (EHNA). Hasta un 30-
40% de los pacientes con EHNA presenta una fibrosis avanza-
da (definida como F3-F4 en la biopsia) en el momento del 
diagnóstico, y hasta un 20% acabará progresando a cirrosis 
en un plazo de 10-15 años75. Por otro lado, la cirrosis cripto-
génica se considera que puede representar la fase evolutiva 
de la EHDG, en la que suele perderse el patrón histológico 
necroinflamatorio y esteatósico característicos de esta enti-
dad, habiéndose implicado la EHDG como factor etiológico 
en hasta un 70% de casos de cirrosis criptogénica76,77. Ade-
más, los pacientes con cirrosis hepática tienen riesgo de 

desarrollar hepatocarcinoma, hecho similar a lo que ocurre 
en cirrosis de otras etiologías, aunque esta complicación no 
es tan frecuente como en las virales78. En relación con la 
cirrosis criptogénica cabe señalar que representa el diag-
nóstico en el 7-14% de los pacientes remitidos a trasplante 
hepático en algunos países, desarrollándose esteatosis he-
pática de forma universal después del trasplante en estos 
pacientes comparado con sólo un 20% de pacientes tras-
plantados por otras causas. Además, la esteatohepatitis re-
curre en el 20-35% de los receptores trasplantados con 
EHDG, con progresión a cirrosis en el 10-13%. Sin embargo, 
la función del injerto se mantiene a lo largo del tiempo en 
los primeros 5-10 años del trasplante, sin evidencia de una 
mayor tasa de pérdida del injerto79,80.

Actualmente, no se conoce con exactitud qué factores 
determinan que en la mayor parte de los pacientes la EHDG
no progrese desde las fases iniciales mientras que otros 
pueden alcanzar todas las etapas del espectro de la enfer-
medad, desarrollando complicaciones relacionadas con ésta 
que menoscaban su supervivencia. Algunos de los factores 
pronósticos relacionados con la presencia de EHNA +/– fi-
brosis son: edad > 45 años, obesidad severa, DM2, cociente 
aspartato/alanín aminotransferasas (GOT/GPT > 1), hiper-
trigliceridemia, HTA y la historia familiar de EHNA o cirrosis 
criptogénica81,82.

La valoración del riesgo vascular es trascendental en los 
pacientes con EHNA, ya que presentan un claro incremento 
de la morbimortalidad de causa cardiovascular. Un meta- 
análisis reciente que analiza los diferentes estudios pobla-
cionales y de seguimiento a largo plazo de enfermos con 
EHDG (período de seguimiento de 2-24 años) refleja varios 
aspectos fundamentales relacionados con el pronóstico de 
estos pacientes83. La EHDG presenta una mayor mortalidad 
que la población general, siendo la enfermedad hepática la 
tercera causa de muerte por detrás de la neoplásica y la 
cardiovascular, mientras que aquella es la undécima en la 
población general. Además, los pacientes con EHDG presen-
tan un mayor riesgo de desarrollar episodios cardiovascula-
res (letales y no letales) y de desarrollar DM2 en pacientes 
no diabéticos al diagnóstico. En este mismo artículo se ana-
lizan los mismos indicadores entre los diferentes estadios 
de la enfermedad (esteatosis simple, EHNA y cirrosis). La 
esteatosis simple parece tener una mortalidad global com-
parable con la población general, mientras que los pacien-
tes con EHNA tienen una mayor mortalidad que aquellos con 
esteatosis simple, basado fundamentalmente en una mayor 
mortalidad de causa hepática (el 11-17,5 frente al 1,7-
2,7%). Dentro de los pacientes con EHNA se pone de relieve 
la progresión de la enfermedad hepática con relación a la 
progresión del grado de fibrosis inicial, hecho que ocurre en 
el 25-30% de los casos en 4 años y en el 50% en 6 años. Un
estudio sueco84, también recogido en el metaanálisis de 
Musso et al, demuestra una mayor capacidad de progresión 
hacia la fase de cirrosis cuanto mayor es el grado de fibrosis 
inicial (el 13% para F1-F2 frente al 25% para F3). La morta-
lidad por causa hepática es, asimismo, mayor en pacientes 
con EHNA y fibrosis F3-F4 que en pacientes con EHNA F0-F2, 
en los que a su vez es mayor que aquellos con esteatosis 
simple. Sin embargo, a la hora de analizar la mortalidad de 
origen cardiovascular ésta no es significativamente mayor 
en ninguno de los grupos de EHDG frente a los demás. Por
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último, comparadas la cirrosis originada en la EHNA y la ci-
rrosis de etiología viral, ambas presentan una mortalidad 
hepática similar, mientras que la primera tiene una mayor 
mortalidad cardiovascular (el 28 frente al 2%).

Diagnóstico y evaluación de los pacientes con 
enfermedad hepática por depósito de grasa 

En la tabla 1 se recogen algunos puntos clave en el diagnós-
tico de la EHDG, haciendo énfasis en la adecuada valoración 

de la enfermedad hepática, pero sin olvidar las posibles pa-
tologías asociadas con el síndrome metabólico, con especial 
atención al riesgo cardiovascular.

Tratamiento actual de la enfermedad hepática 
por depósito de grasa

Actualmente, no disponemos de una estrategia bien esta-
blecida en el tratamiento de la EHDG debido a varios facto-
res como son un conocimiento limitado de su patogenia, 

Tabla 1 Diagnóstico y evaluación de los pacientes con enfermedad hepática por depósito de grasa 

Diagnóstico de sospecha
Clínica silente, alteración bioquímica hepática, esteatosis ecográfica

Exclusión de otras causas de enfermedad hepática grasa
Consumo de alcohol: cuestionarios
Factores nutricionales: bypass intestinal, NPT, pérdida brusca de peso, otros déficits
Fármacos: amiodarona, nifedipino, diltiazem, ácido valproico, antirretrovirales, MTX, corticoides, aminosalicilatos, 
estrógenos, naproxeno, espironolactona, etc.
Tóxicos: éxtasis, fosforados, toxina Bacillus cereus
Enfermedades metabólicas: déficit de L-carnitina, glucogenosis, lipodistrofias, abetalipoproteinemia, galactosemia, FQ, SOP, 
enfermedad de Weber-Christian, enfermedad de Wilson, etc.
Otros: EII, VIH, diverticulosis intestinal

Diagnóstico de síndrome metabólico (nuevos criterios 2009)
Obesidad central (varones > 94 cm, mujeres > 80 cm)
Hipertrigliceridemia (≥ 150 mg/dl o tratamiento farmacológico)
cHDL bajo (varones < 40 mg/dl, mujeres < 50 mg/dl o tratamiento farmacológico)
PA elevada (PAS ≥ 135 mmHg, PAD ≥ 85 mmHg o tratamiento farmacológico)
Glucemia plasmática en ayunas elevada (≥ 100 mg/dl) o DM2

Determinación de la RI
Pinzamiento euglucémico hiperinsulinémico
Índices HOMA, HOMA1, HOMA-IR, QUICKI

Diagnóstico de potenciales enfermedades asociadas
Enfermedades asociadas con el síndrome metabólico
Otras: SAOS, insuficiencia renal, psoriasis

Valoración del riesgo cardiovascular
Aterosclerosis subclínica: índice tobillo-brazo, ecografía carotídea
Disfunción endotelial: vasodilatación arteria braquial, PAI, fibrinógeno

Diagnóstico EHNA y fibrosis frente a esteatosis simple
Marcadores serológicos: adiponectina, cociente GOT/GPT > 1, trombopenia, ácido hialurónico, endotelina-1, TGFβ,
laminina, colágenos I, III y IV, péptidos de degradación del colágeno (PIIINP, PICP), MMP, TIMP, CK-18
Paneles de marcadores: Fibrotest, APRI, Forns, ELF, SteatoTest, NashTest, NAFLD Diagnostic Panel
Técnicas de imagen: elastografía transitoria (Fibroscan), TC, RM

Diagnóstico invasivo (biopsia hepática)
Índice de actividad histológica (esteatosis, balonización, inflamación) y grado de fibrosis
Casos seleccionados

cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; CK-18: citoqueratina-18; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EHNA: esteatohepa-
titis no alcohólica; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; FQ: fibrosis quística; GOT: aspartato aminotransferasa; GPT: alanino ami-
notransferasa; HOMA: homeostatic model assesment; MMP: metaloproteinasas; MTX: metotrexato; NPT: nutrición parenteral; PA:
presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAI: inhibidor del plasminógeno; PAS: presión arterial sistólica; QUICKI: quantitative
insulin sensitivity check index; RI: resistencia a la insulina; RM: resonancia magnética; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño; 
SOP: síndrome de ovario poliquístico; TC: tomografía computarizada; TGFβ: transforming growth factor-β; TIMP: inhibidores de me-
taloproteinasas; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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una escasa expresividad clínica y una progresión histológica 
variables junto con la baja calidad de los ensayos clínicos 
llevados a cabo hasta el momento. Por tanto, no hay una 
terapéutica estándar para estos pacientes, ni tampoco se 
conoce el momento más oportuno para su inicio o finaliza-
ción. A continuación se comentan las principales medidas 
terapéuticas que se han estudiado en la EHDG.

Aproximación inicial: dieta, ejercicio y pérdida de 
peso

Parece claro que la pérdida de peso mediante una modifica-
ción en la dieta, junto con una actividad física suficiente, 
debe ser el primer paso en el manejo de los pacientes con 
síndrome metabólico y/o EHDG. La reducción del peso cor-
poral se ha asociado con una menor hiperglucemia y RI,
junto con descenso en las transaminasas y mejoría de la 
histología hepática (esteatosis y fibrosis)85. Para conseguir 
esa reducción de peso es necesario un cambio en los hábitos 
de vida del paciente comenzando por un dieta hipocalórica 
de 500-1.000 kcal/día y asociando una actividad física mo-
derada (p. ej., caminar 30-45 min/día), que también mejo-
ra la RI. El objetivo a conseguir debe ser una pérdida de 
peso de 0,5-1 kg/semana y un descenso del 5-10% del peso 
corporal en 6-12 meses, con el fin de mantenerlo86. Deben
evitarse los períodos de ayuno prolongado y las pérdidas 
rápidas e importantes de peso, dado que éstas pueden em-
peorar la EHDG. Debido a que esto puede exceder la capa-
cidad de los hepatólogos parece que la implementación de 
las habilidades para llevar a cabo y mantener dichos cam-
bios en los hábitos de vida debe llevarse a cabo en unidades 
multidisciplinares87. Un reciente metaanálisis sobre los di-
ferentes ensayos clínicos terapéuticos aleatorizados lleva-
dos a cabo con pacientes con EHDG ha demostrado que la 
reducción del peso corporal es, hasta el momento, la única 
medida eficaz y sin efectos secundarios para mejorar la 
EHDG, si bien refleja un hándicap importante como es que 
hasta el 50% de los pacientes no fue capaz de conseguir el 
objetivo ponderal marcado88. Este hecho puede radicar, en 
muchos casos, en la desconfianza de los pacientes (y a ve-
ces de los profesionales) hacia las intervenciones terapéuti-
cas no farmacológicas.

Existen fármacos para conseguir una reducción del peso 
corporal, indicados en obesos con índice de masa corporal 
>30 kg/m2 sin respuesta a las medidas anteriores. El orlistat 
es un fármaco que actúa bloqueando la lipasa intestinal 
provocando una malabsorción de grasas (con los consiguien-
tes posibles efectos secundarios). Hay algunos ensayos con 
un pequeño número de pacientes con EHDG tratados con 
orlistat durante 6 meses en los que se consiguió una dismi-
nución del peso corporal y de la RI, de las transaminasas, 
del colesterol y los triglicéridos así como de la histología 
hepática (inflamación y fibrosis)89-91. La sibutramina es un 
inhibidor de la recaptación de serotonina, noradrenalina y 
dopamina que aumenta la saciedad y disminuye el apetito a 
nivel central, que se ha comparado con el orlistat, encon-
trándose unos efectos similares en cuanto a reducción de 
peso, RI y esteatosis hepática92. Se desconocen los efectos 
a largo plazo de estos fármacos. Actualmente se ha suspen-
dido la comercialización de rimonabant por efectos neuro- 
psiquiátricos graves93.

La cirugía bariátrica ocupa el último escalón en las medi-
das terapéuticas para los pacientes obesos con EHDG. Esta 
intervención, no exenta de complicaciones, se considera la 
medida más eficaz en pacientes con obesidad mórbida, tan-
to para la reducción de peso como para mejorar su supervi-
vencia global94,95. La reducción ponderal, que puede alcan-
zar el 60%, comporta además otros beneficios como son la 
mejoría de la RI y el resto de componentes del síndrome 
metabólico. Además, una reducción ponderal controlada, 
gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas y evitando la des-
nutrición, obtiene una mejoría de la histología hepática de 
la esteatosis, la inflamación y la fibrosis, pudiendo incluso 
regresar la EHDG96,97.

Tratamiento de la resistencia a la insulina

La metformina es una biguanida que actúa mejorando la 
sensibilidad a la insulina y disminuyendo la producción de 
glucosa hepática, inhibe la expresión de enzimas lipogéni-
cas y aumenta la β-oxidación mitocondrial. En ratones ob/ob 
este fármaco consiguió una mejoría de la esteatosis, la GPT 
y la hepatomegalia98. Existen varios estudios en pacientes 
con EHDG en los que se ha documentado una mejoría inicial 
de la cifra de transaminasas y de la RI, pero con unos bene-
ficios analíticos e histológicos a largo plazo poco claros, por 
lo que no puede recomendarse como agente de primera lí-
nea en pacientes con EHDG no diabéticos99.

Las tiazolidindionas (pioglitazona y rosiglitazona) son fár-
macos que actúan a través del receptor nuclear PPARγ po-
tenciando así el efecto de la insulina. Este receptor se halla 
principalmente en el tejido adiposo, donde potencia la lipo-
génesis y secuestra los AGL, aumentando también la adipo-
nectina. Ambos fármacos han demostrado mejorar las tran-
saminasas y la histología hepática100,101. A pesar de la 
toxicidad por rosiglitazona inicialmente observada en pa-
cientes con alteración de las transaminasas, posteriormen-
te se ha publicado un estudio multicéntrico demostrando su 
seguridad102. La pioglitazona ha sido utilizada en pacientes 
con EHNA no diabéticos confirmando los datos antes comen-
tados, si bien su suspensión motivaba una recidiva de la 
enfermedad, sugiriendo que son necesarios tratamientos a 
largo plazo103. Un reciente ensayo terapéutico con vitamina 
E y pioglitazona durante 2 años muestra ciertos efectos be-
neficiosos con ésta, si bien no tan marcados como con la 
primera104. El principal efecto secundario de estos fármacos 
radica en un incremento del peso corporal que, aunque po-
dría compensarse con metformina, cuestiona su empleo en 
esta patología a largo plazo.

Tratamiento del estrés oxidativo

Los antioxidantes naturales son capaces de disminuir el 
daño hepático mediado por ROS. La vitamina E es capaz de 
inhibir, además, la expresión hepática de transforming
growth factor-β (TGFβ) y la activación de las células estre-
lladas. Hay varios ensayos clínicos en los que se ha compro-
bado la eficacia de la vitamina E frente a placebo, en algu-
nos casos combinada con otros fármacos como vitamina C o 
pioglitazona104,105. Algunos de los beneficios observados en 
estos pacientes son una disminución de transaminasas y del 
TGFβ, de la esteatosis y la inflamación hepáticas. Sin em-
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bargo, no puede recomendarse su uso extensivo dado que 
un exceso de esta vitamina se asocia a un aumento de la 
mortalidad global106.

La betaína es un metabolito natural de la colina, capaz 
de aumentar los valores de S-adenosil-metionina (SAMe). 
Tras un estudio piloto inicial se observó una clara mejoría 
en las transaminasas y de la inflamación/fibrosis en la biop-
sia, aunque estudios posteriores no han confirmado dichos 
resultados107,108.

El ácido ursodeoxicólico no ha demostrado beneficio en 
el tratamiento de la EHDG109.

Tratamiento hipolipemiante

Dada la alteración lipídica característica de los pacientes 
con EHDG y síndrome metabólico, se han realizado estudios 
con varios fármacos hipolipemiantes analizando su poten-
cial beneficio en esta enfermedad. El clofibrato no consi-
guió mejorar la bioquímica ni la histología hepática en pa-
cientes con EHNA e hipertrigliceridemia110, mientras que el 
gemfibrozilo mostró una mejoría significativa de las pruebas 
de función hepática en pacientes con EHDG tras 4 semanas 
de tratamiento, aunque sin confirmación histológica111.
También hay varios estudios que han confirmado la eficacia 
y seguridad de las estatinas en la EHDG. Estudios iniciales 
con atorvastatina y pravastatina documentaron una mejoría 
de las transaminasas, del perfil lipídico y de la histología 
hepática112-114. En un estudio de seguimiento histopatológico 
en pacientes con EHDG y alteración persistente de transa-
minasas se demostró una reducción significativa de la es-
teatosis en el grupo que recibía tratamiento con estati-
nas115. Es importante señalar que actualmente hay 
suficiente evidencia acerca de la seguridad de las estatinas 
en pacientes con alteración de transaminasas, hepatopatías 
crónicas y en el caso concreto de la EHDG116-118. Por último, 
en un estudio en roedores con EHNA, el tratamiento combi-
nando con ezetimibe (inhibidor de la absorción intestinal de 
colesterol) y acarbosa (inhibidor de α-glucosidasa intesti-
nal) durante 24 semanas obtuvo una mejoría de la esteato-
sis, inflamación y fibrosis119.

Otros fármacos 

Los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II)
han sido estudiados en la EHDG basándose en que la activa-
ción del sistema renina-angiotensina-aldosterona parece 
jugar un papel tanto en la RI como en la esteatosis y la fi-
brosis hepáticas, en esta última inhibiendo la proliferación 
de las células estrelladas120,121. Los primeros estudios con 
ARA-II se llevaron a cabo con losartán en pacientes con 
EHNA y HTA, observándose una mejoría de transaminasas, 
de factores relacionados con la fibrosis como el TGF-β1120,122.
Otros estudios con olmesartán, valsartán y telmisar-
tán121,123,124 han obtenido resultados similares, consiguiéndo-
se con este último una mejoría de la fibrosis hepática.

La pentoxifilina es un fármaco capaz de inhibir de forma 
inespecífica la producción de TNFα, modificando la contri-
bución de esta citocina en la EHDG. Los primeros estudios 
con este fármaco en pacientes con EHNA mostraron una me-
joría de la RI y de la bioquímica hepática, correlacionándo-
se estos hechos con una mejoría histológica en otro estu-

dio125-127, si bien otro estudio reciente muestra resultados 
contradictorios128.

Los probióticos son compuestos que contienen microorga-
nismos vivos con capacidad inmunomoduladora a través de su 
interacción con el epitelio intestinal. Hay 2 estudios que su-
gieren un posible uso de VSL#3 en pacientes con EHDG. En el 
primero, realizado en humanos, se observó una mejoría en 
las transaminasas y otros factores relacionados con peroxida-
ción lipídica, mientras que en el otro se encontró una mejo-
ría en la fibrosis hepática en ratones con EHDG129,130.

También se ha estudiado el papel de los ácidos grasos 
poliinsaturados, ligandos del PPARγ, con algunos estudios 
en animales y humanos en los que su empleo obtuvo una 
mejoría en la RI, esteatosis e inflamación hepáticas en los 
primeros, mientras que en los segundos se observó una dis-
minución de GPT y triglicéridos así como en la ecogenicidad 
hepática131,132.

Trasplante hepático

En la EHDG, al igual que en el resto de hepatopatías cróni-
cas, cuando se alcanza la fase de cirrosis descompensada 
con aparición de complicaciones y/o de hepatocarcinoma, 
deberá plantearse el trasplante hepático (TH) con las mis-
mas indicaciones que en el resto de etiologías. Un factor 
importante en los pacientes con EHDG es la presencia de 
síndrome metabólico y un mayor riesgo de desarrollar epi-
sodios cardiovasculares, algo a tener en cuenta tanto en la 
valoración inicial pre-TH como en su evolución posterior. 
Como se ha comentado previamente, la recurrencia post-
TH de la EHDG y de los componentes del síndrome metabó-
lico es la norma, hecho además favorecido por el uso de 
corticoides e inhibidores de la calcineurina que forman par-
te de las pautas de inmunosupresión habituales79.
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Concepto

Las hepatitis crónicas autoinmunes constituyen unas enti-
dades causadas por una pérdida de inmunotolerancia frente 
a los hepatocitos, que da lugar a una inflamación crónica 
del hígado caracterizada por una lesión necrótica inflama-
toria periportal, hipergammaglobulinemia y autoanticuer-
pos1-3.

Epidemiología

La incidencia y prevalencia de la enfermedad no están sufi-
cientemente precisadas, pero datos recientes de países es-
candinavos establecen una incidencia de 0,85 casos por 
100.000 habitantes, con una prevalencia de 10,7/100.000 
habitantes, con un claro predominio de mujeres del 76%4.
En el área mediterránea no hay datos ampliamente confir-
mados pero con pequeñas diferencias estos datos pueden 
ser superponibles.

Patogénesis

El mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad, a 
partir de modelos animales, es el de un proceso autoinmune 
que se desarrolla en personas genéticamente dispuestas de 
forma poligénica. En este sentido se han identificado 2 ale-
los del sistema HLA relacionados con una mayor susceptibi-
lidad, los DRB1*0301 y DRB1*0401, que codifican 6 aminoáci-
dos de la cadena DRB de los antígenos de histocompatibilidad 
clase II5. Así, sobre una base genética, se produce un proce-
so de mimetismo molecular en que una serie de antígenos 
con el mismo o similar epitopo activan las células CD-4 que 
determinan la lesión hepática. Se han descrito también al-

teraciones funcionales en otras poblaciones linfocitarias, 
como las CD127 (treg cells), células NKT y plasmacélulas, 
que podrían ser factores patogénicos en las hepatitis auto-
inmunes.

Manifestaciones clínicas y biológicas

Desde el punto de vista clínico, la presentación de la enfer-
medad es heterogénea, oscilando desde formas asintomáti-
cas que se diagnostican sólo por las alteraciones biológicas 
hasta otros cuadros que se inician por fallo hepático. Entre 
estos 2 extremos se encuentran enfermos con manifestacio-
nes mínimas o inespecíficas, como artralgias y astenia, o 
con manifestaciones extrahepáticas por procesos asociados 
a la hepatitis autoinmune como son las anemias hemolíti-
cas, púrpura trombicitopénica, diabetes mellitus tipo 1 o 
enfermedad inflamatoria intestinal2. Las formas asintomáti-
cas constituyen aproximadamente entre un 12 y un 25% de 
los enfermos4,6. En los enfermos que se manifiestan de for-
ma crónica el síntoma dominante es la astenia, seguido de 
molestias abdominales e ictericia4. En otro 25% la enferme-
dad se presenta como una hepatitis aguda indistinguible de 
otras hepatitis agudas virales o por fármacos, aunque real-
mente se trata de una reactivación de un proceso silente7 y 
en ellas hay un porcentaje que da lugar a formas fulminan-
tes cursando con encefalopatía y otros signos de insuficien-
cia hepática aguda que conllevan un mal pronóstico8,9.

Las manifestaciones extrahepáticas más frecuentes son la 
patología articular, que afecta al 28% de casos, y la patología 
tiroidea, que está presente en el 14% de los enfermos4.

Desde el punto de vista biológico, la enfermedad cursa 
con elevación variable de transaminasas y bilirrubina con 
signos variables, en razón de la gravedad, de alargamiento 
del tiempo de protrombina y descenso de albúmina, aunque 
a nivel del perfil de proteínas lo más característico de la 
enfermedad es la hipergammaglobulinemia, generalmente 
de tipo IgG. Hay formas de presentación que cursan con Correo electrónico: Miguel.A.Serra@uv.es
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signos de colestasis con elevación de fosfatasas alcalinas y 
gammaglutamil transpeptidasa4.

De todos los parámetros biológicos presentes en la hepa-
titis crónica autoinmune el más específico son los autoanti-
cuerpos, presentes, al menos uno de ellos, en un porcenta-
je muy alto de los enfermos, alrededor del 95%, y entre 
ellos los más frecuentes son los antimúsculo liso (SMA) se-
guidos de los antinucleares (ANA)4, pero se detectan tam-
bién frente a antígeno soluble hepático (anti-SLA), antiacti-
na, anticitosol (anti-LC1), antimicrosomiales hígado/riñón 
(anti-LKM1, anti-LKM3), antimicrosomiales hepáticos (anti-
LM) antisialoglucoproteína (anti-ASGPR), anticitoplasma de 
neutrófilo (pANCA) y antimitocondriales (AMA). El perfil se-
rológico de los autoanticuerpos determina el tipo de hepa-
titis autoinmune; así, se distinguen 2 tipos: la hepatitis au-
toinmune tipo I, que supone el 80% de todas, que se 
caracteriza por la presencia de anticuerpos antinucleares y 
antimúsculo liso a títulos elevados, aunque pueden hallarse 
otros anticuerpos de los citados anteriormente, y la hepati-
tis autoinmune tipo II —se diagnostica con una frecuencia 
mayor en Europa que en Estados Unidos—, que se caracteri-
za por la presencia de títulos elevados de anti-LKM1, que se 
puede acompañar de otros anticuerpos menos específicos 
como son los anti-SLA y anti-LC1. En la actualidad, la antes 
denominada hepatitis autoinmune tipo III, caracterizada 
por la presencia de anticuerpos anti-SLA, se considera como 
una forma de hepatitis tipo I10,11. El significado de todos los 
anticuerpos esta incluido en la tabla 1.

Ninguno de estos autoanticuerpos es exclusivo de la he-
patitis crónica autoinmune, pero de todos ellos los ANA, los 
SMA, los anti-SLA para la tipo I y los anti-LKM1 cuando se 
observan en títulos superiores 1:40 y tanto más cuanto más 
elevados son los títulos, son altamente sugerentes para el 
diagnóstico cuando hay otros datos compatibles. Hay hepa-
titis crónicas serológicamente sin anticuerpos, pero son ex-
cepcionales si se aplica toda la batería de anticuerpos, y los 
datos deben estar basados en los hallazgos histológicos y 
tras descartar todas las causas que pueden simular la enfer-
medad. La mayoría de estos casos desarrollan anticuerpos a 
lo largo de la evolución y la respuesta al tratamiento es si-
milar a las que presentan autoanticuerpos12.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en datos clínicos, biológicos e histoló-
gicos11, basándose en la sospecha clínica —signos de enfer-
medad hepática crónica— en que se descartan otras causas 
como el alcohol, los virus y los fármacos o en ausencia de 
clínica, una elevación mantenida de transaminasas en que se 
han descartado las otras causas citadas previamente, así 
como la patología metabólica del hígado —hemocromatosis, 
déficit de alfa 1 antitripsina, enfermedad de Wilson, etc.—.

El diagnóstico debe ser completado con la detección de 
autoanticuerpos según el esquema de la figura 1. 

El concepto de hepatitis crónica criptogenética como una 
hepatitis crónica con características clínicas, biológicas e 
incluso histológicas de hepatitis crónica, pero con autoanti-
cuerpos negativos, tiende a considerarse como hepatitis 
crónica autoinmune seronegativa basándose en que muchas 
veces los autoanticuerpos aparecen con posterioridad7 y 

más aún cuando la respuesta al tratamiento es superponible 
a las seropositivas12.

Las técnicas de imagen, ecografía y colangiorresonancia 
no muestran alteraciones sugestivas de patología en las vías 
biliares.

Los datos biológicos y radiológicos deben ser completa-
dos para el diagnóstico con los hallazgos de la biopsia hepá-
tica, que no ofrece ningún hallazgo específico11, pero el 
conjunto de todos ellos y la ausencia de datos de otras pa-
tologías son un importante pilar diagnóstico. Aunque se ha 
cuestionado su valor o su necesidad cuando los restantes 
hallazgos son suficientemente claros13, la información que 
proporciona para el diagnóstico y el pronóstico hace la 
biopsia imprescindible, salvo contraindicación expresa11,14.
Los datos histológicos encontrados en las hepatitis crónicas 
autoinmunes son:

—  Un infiltrado del espacio porta, mononuclear, generalmen-
te linfoplasmocitario, con presencia ocasional de eosinófi-
los, que invade y rompe la lámina limitante y penetra en el 
lobulillo hepático, y respeta los conductos biliares.

Tabla 1 Valor diagnóstico de los autoanticuerpos

Anticuerpos Valor diagnóstico evolutivo

ANA Diagnóstico convencional hepatitis 
autoinmune tipo I

Anti-SLA Muy específico
Indica posibilidad alta de recaída tras 
tratamiento
Se observa en el 20-26% de casos con 
hepatitis criptogenética
Asociado a HLA-DRB1*03

Anti-SMA Diagnóstico de hepatitis autoinmune 
tipo I

Antiactina Asociado a comienzo precoz de la 
enfermedad y mal pronóstico

Anti-alfa actina Asociado a anti-sADN es indicador de 
mal pronóstico 

Anti-LC1 Asociado a hepatitis autoinmune tipo II
Indicador de mal pronóstico

Anti-LKM1 Marcador diagnóstico de hepatitis 
autoinmune tipo II

Anti-LKM2 Específico de hepatitis ticrynafen
Anti-LKM3 Aparece en hepatitis por virus delta y 

autoinmune
Anti-ASGPR No específico (aparece en otras hepatitis 

crónicas por fármacos y virales)
Indicador pronóstico

Anti-pANCA Aparece en hepatitis crónica 
autoinmune. Su positividad aislada 
permite incluir el caso como hepatitis 
autoinmune tipo I

Anti-LM Específico de la hepatitis asociada a 
distrofia ectodérmica y 
poliendocrinopatía y candidiasis 
(APECED hepatitis) 

Modificada de Czaja y Manss2, y Manss et al11.
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—  Necrosis periportal de los hepatocitos —necrosis en saca-
bocados— que se puede acompañar en las formas agudas 
de necrosis centrozonal (figs. 2 y 3).

—  Infiltrado de plasmacélulas, rosetas de hepatocitos y a 
veces presencia de células multinucleadas. Ocasional-
mente pueden verse granulomas.

— Fibrosis en grado variable desde solamente portal en las 
formas mínimas hasta la fibrosis entre espacios porta y 
espacio porta y vena centrolobulillar en las formas avan-
zadas (fig. 3).

— En un 25% se puede observar lesión de conductos bilia-
res15 (fig. 4).

En las formas de comienzo agudo las lesiones están domi-
nadas por la necrosis de hepatocitos, tanto a nivel peripor-
tal como lobulillar y central, con mínima fibrosis8 (fig. 5).

Criterios diagnósticos

En la actualidad se ha establecido una serie de criterios 
diagnósticos para establecer con mayor o menor seguridad 
el diagnóstico de hepatitis crónica autoinmune.

Enfermedad
hepática de causa

desconocida

ANA, SMA, LKM1
AMA

ANA+ SMA+ LKM1+ ANA+ ANA, SMA, LKM1
AMA negativo

HAI HAI CBPHAI
F-actina, SLA, LC1

LKM3, PDH-E2
pANCA

HAI HAICEP

F-actina+P-ANCA+

HAI HAI CBP

SLA/LP+ LC1+/LKM3+ PDH-E2+ Negativos

Hepatitis
crónica

criptogenética

Figura 1 Esquema diagnóstico del valor de los autoanticuerpos en las enfermedades hepáticas de base autoinmune. Modificada 
de Manns11.

Figura 2 Biopsia hepática (hematoxilina eosina) de enferma 
con hepatitis crónica autoinmune que muestra la necrosis peri-
portal y la infiltración linfoplasmocitaria típica variable en los 
distintos espacios portales.

Figura 3 Detalle de la necrosis e infiltrado linfoplasmocitario 
periportal.
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Las actuales guías publicadas por la American Association 
for the Study of Liver Diseases (AASLD)11 establecen inicial-
mente como criterios los incluidos en la tabla 2.

Estos criterios diagnósticos se han tratado de sistemati-
zar de forma semicuantitativa para establecer el diagnósti-
co como probable o definitivo, valorados antes de trata-
miento, y tras iniciarlo y valorar la respuesta a éste.

Este sistema de puntuación ha sido incluido en la recien-
te guía de la AASLD a partir del original diseñado por Álva-
rez et al16 (tabla 3), pero dada su complejidad se ha pro-
puesto por Hennes et al17 otro más sencillo (tabla 4).

Estos 2 sistemas de diagnóstico han sido revisados recien-
temente por Czaja18 en un total de 435 pacientes con enfer-
medades hepáticas crónicas que entran en el diagnóstico 

diferencial con la hepatitis crónica autoinmune, y se ha de-
mostrado que el original muestra una sensibilidad del 100% 
y una especificidad del 73%, mientras que el simplificado 
ofrece en el grupo estudiado una sensibilidad del 95% y una 
especificidad del 90%, lo que determina una predictibilidad 
para el primero o complejo del 82% y para el segundo, el 
simplificado, del 92%. Así pues, posiblemente la pérdida mí-
nima de sensibilidad compense con su menor complejidad, 
pero el sistema original ofrece mayores posibilidades de 
diagnóstico de hepatitis autoinmunes atípicas —sin autoan-
ticuerpos— y el simplificado excluye el diagnóstico en otras 
enfermedades hepáticas crónicas de base autoinmune.

Figura 4 Detalle a mayor aumento del infiltrado con abundan-
tes plasmacélulas. Figura 5 Tinción de reticulina donde se muestra el patrón de 

fibrosis y pérdida de la arquitectura de la reticulina en la biop-
sia.

Tabla 2 Criterios codificados del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune11

Datos Definitivos Probables

Histología hepática Necrosis en sacabocados moderada o grave sin 
lesiones de conductos biliares o granulomas bien 
definidos u otros cambios que sugieran otra etiología

Los definitivos

Bioquímica Elevación de transaminasas, especialmente si no hay 
elevación importante de fosfatasas alcalinas. Valores 
normales de alfa 1 antitripsina, cobre y 
ceruloplasmina

Los mismos que los definitivos pero se 
admiten concentraciones bajas de cobre o 
ceruloplasmina si se ha descartado la 
enfermedad de Wilson

Inmunoglobulinas Globulinas o gammaglobulinas o IgG superior 1,5 
veces el límite normal

Cualquier elevación de globulinas o 
gammaglobulinas o IgG por encima de la 
normalidad

Autoanticuerpos Positividad de ANA, SMA o anti-LKM1 a títulos 
superiores a 1:80. Negatividad de AMA

ANA, SMA o anti-LKM1 superior a 1:40. 
Pacientes que son negativos para los 
anteriores pero son positivos frente a otros

Marcadores Negatividad de anti-HCV, HBsAg y anti-HA IgM Los definitivos
Otros factores 
etiológicos

Consumo de alcohol inferior a 25 g/día. Sin historia 
de toma de fármacos hepatotóxicos

Consumo de alcohol hasta 50 g/día y toma 
reciente de fármacos hepatóxicos. Con 
antecedentes de toma de alcohol superior 
a 50 g/día o toma de fármacos si se 
observa que la supresión de éstos no 
mejora el daño hepático
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Diagnóstico diferencial

Dada la ausencia de datos patognomónicos en la hepatitis 
autoinmune, debe realizarse un diagnóstico diferencial con 
otros procesos y, fundamentalmente, con enfermedades 
hepáticas crónicas, dado que existen síndromes de solapa-

miento entre la hepatitis crónica autoinmune y la cirrosis 
biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la co-
langitis autoinmune, las hepatitis crónicas virales y la hepa-
titis crónica criptogenética, así como las hepatitis por fár-
macos, enfermedad hepática por déficit de alfa 1 
antitripsina, enfermedad de Wilson, hepatitis alcohólica y 
esteatohepatitis no alcohólica. 

El diagnóstico diferencial se basa fundamentalmente en 
los datos histológicos, aunque no hay ningún dato histológi-
co exclusivo de las enfermedades.

Un resumen de los datos histológicos característicos de 
cada proceso está incluido en la tabla 5.

A pesar de estos criterios histológicos hay, como demues-
tra Czaja19, un porcentaje de enfermos con hepatitis cróni-
ca que presenta datos de cirrosis biliar primaria (7%), colan-
gitis esclerosante primaria (6%) y colangitis autoinmune 
—un proceso similar a la cirrosis biliar primaria con auto- 
anticuerpos negativos— (11%). 

La situación más conflictiva en aras a tomar decisiones 
terapéuticas se establece con la cirrosis biliar primaria y la 
colangitis esclerosante primaria. En el primer caso, el fac-
tor confusional se establece por la presencia de anticuerpos 
antimitocondriales positivos a títulos altos en enfermos con 
diagnóstico histológico de hepatitis crónica autoinmune e, 
incluso, muestran algunos signos histológicos de cirrosis bi-
liar primaria, situación que se plantea a la hora de tomar 
decisiones terapéuticas. En iguales términos nos encontra-
mos cuando tenemos enfermos con datos clínicos y biológi-
cos de hepatitis crónica autoinmune, pero que radiológica-
mente muestran alteraciones en las vías biliares sugestivas 
de colangitis esclerosante y también aquí se plantea el pro-
blema en la toma de decisiones terapéuticas. Antes estos 

Tabla 3 Sistema de puntuación para diagnóstico del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune

Sexo Mujer +2 HLA DR3 o DR4 +1
Fosfatasa alcalina/GPT 
o GOT

> 3 −2 Enfermedades autoinmunes Tiroiditis, colitis u otras +2
< 1,5 +2

Gammaglobulina o IgG 
elevada

> 2,0 +3 Otros marcadores Anti-SLA, antiactina, 
anti-LC1 o pANCA

+2
1,5-2,0 +2
1,0-1,5 +1
< 1,0 0

Títulos de ANA, SMA o 
anti-LKM1

> 1:80 +3 Histología Necrosis en sacabocados +3
1:80 +2 Plasmacélulas +1
> 1:40 +1 Rosetas +2
< 1:40 0 Ninguno de los 

anteriores
−5

Cambios en conductos 
biliares

−3

Otros datos −3
AMA Positivo −4 Respuesta al tratamiento Completa +2

Recidiva +3
Marcadores virales Positivo −3 Valor pretratamiento

 Diagnóstico definitivo > 15
 Diagnóstico probable 10-15
Valoración postratamiento 
 Diagnóstico definitivo > 17
 Diagnóstico probable 12-17

Negativo +3
Fármacos Sí −4

No +1
Alcohol < 25 g/día +2

> 60 g/día −2

Tabla 4 Criterios simplificados para diagnóstico de hepa-
titis autoinmune

Parámetro Discriminante Puntuación

ANA o SMA+ > 1:40 +1
ANA o SMA+ ≥ 1:80 +2

≥ 1:40 +1

Anti-LKM1 ≥ 1:40 +2

Anti-SLA Positivo +2
Ausencia de 
autoanticuerpos

Ninguno 0

Inmunoglobulina IgG > límite normal +1
> 1,1 límite normal +2
Normal 0

Histología Compatible +1
Típica +2
Incompatible 0

Marcadores virales Negativos +2
Positivos 0

Diagnóstico definitivo > 7
Diagnóstico probable 6
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cuadros overlap o de solapamiento, el diagnóstico se esta-
blece basándose en la respuesta terapéutica sin existir una 
regla fija o una toma de decisión diferencial de forma abso-
luta. Puede ayudar a tomar decisiones la tabla 6 para el 
diagnóstico diferencial entre la hepatitis crónica con anti-
cuerpos antimitocondriales positivos y colangitis autoinmu-
ne, que es una hepatitis crónica con colestasis importante 
pero con AMA negativos.

Una situación especial se establece en el caso de debutar 
como una forma aguda; en estos casos el diagnóstico diferen-
cial se debe establecer con otros casos de hepatitis aguda, 
virales, fármacos o hepatitis alcohólica. Para ello, aparte de 
los antecedentes, los marcadores virales y la presencia de 
autoanticuerpos, no siempre positivos8,9, son elementos del 
diagnóstico diferencial. El patrón bioquímico no difiere de 
otros casos de hepatitis aguda, salvo un mayor grado de citó-
lisis8, y la realización de la biopsia muestra en estos casos un 
patrón dominado por menor fibrosis y mayores áreas de ne-
crosis extendiéndose por todo el lobulillo8,9. En cualquier 
caso, la imposibilidad de realización de biopsia no debería 
retrasar el tratamiento como hepatitis crónica autoinmune11.

Tratamiento

Indicaciones

La hepatitis crónica autoinmune como enfermedad crónica 
y progresiva se debe tratar con fármacos, y esta decisión se 
basa en el conocimiento de la historia natural de la enfer-
medad, si bien los estudios realizados antes de la detección 
rutinaria de la infección por virus C son cuestionables por 
haber incluido enfermos con esta infección.

En base a los datos conocidos, la AASLD11 establece como 
indicaciones absolutas la presencia de una elevación de 
transaminasas (ALT/GPT) 10 veces superior al límite normal 
o una elevación de gammaglobulinas superior a 2 veces el 
límite normal, con elevación de transaminasas superior a 5 
veces el límite de la normalidad y/o lesiones histológicas de 
necrosis mutilobulillar o en puentes, ya que la mortalidad 
en estos casos es muy elevada, con rápida progresión a ci-
rrosis. Se considera también indicación la existencia de sín-
tomas incapacitantes asociados a la inflamación hepática, 
como la astenia y artralgias importantes.

Se consideran indicaciones también las hepatitis crónicas 
no graves caracterizadas por mínima elevación de transami-
nasas, elevación moderada de gammaglobulinas y lesiones 
histológicas de necrosis e infiltración limitada del espacio 
periportal, ya que, como ha demostrado Czaja20, estas he-
patitis evolucionan mucho mejor cuando son tratadas que 
cuando se dejan evolucionar sin tratamiento, siempre con-
trabalanceando los riesgos del tratamiento.

Se considera que no es necesario tratar a los enfermos 
asintomáticos con cifras normales de transaminasas y gamma-
globulinas, así como a los pacientes con histología de cirro-
sis hepática inactiva o que en ella muestran sólo mínima 
inflamación portal. No deben ser tratados tampoco los pa-
cientes que antes de tratarse muestren importante osteo-
porosis con compresión vertebral, psicosis, diabetes, hiper-
tensión mal controlada o intolerancias conocidas a 
prednisona o azatioprina. Los pacientes con leucopenia < 
2.500 µl o plaquetopenia < 50.000 µl o deficiencia de tiopu-
rina hidrolixasa, una enzima que altera los valores de aza-
tioprina, no deben ser tratados con este fármaco, pero no 
está contraindicada en ellos la prednisona.

Tabla 5 Diagnóstico diferencial de hepatitis crónica auto-
inmune

Enfermedad Datos diferenciales

Hepatitis autoinmune Infiltrado de plasmacélulas
Cirrosis biliar primaria Infiltrado linfocitario de 

conductos biliares; 
ductopenia

Colangitis esclerosante 
primaria

Colangitis fibrosa 
obliterante; ductopenia

Hepatitis crónica viral Hepatocitos esmerilados. 
Tinción de HBsAg. Infiltrado 
linfocitario nodular para 
hepatitis C. Esteatosis en 
hepatitis C infectada por 
genotipo 3

Hepatitis crónica por 
fármacos

No datos diagnósticos

Déficit de alfa 1 
antitripsina

Acúmulos de material PAS+
intracitoplasmáticos

Enfermedad de Wilson Depósito de cobre. 
Determinación de cobre en 
biopsia

Hepatitis granulomatosa Granulomas extensos
Enfermedad de injerto 
frente a huésped

Infiltrado linfocito de 
conductos biliares; 
ductopenia

Hepatitis alcohólica Esteatosis. Inflamación 
central y fibrosis 
centrolobulillar. Cuerpos de 
Mallory

Esteatohepatitis no 
alcohólica

Acúmulo de glucógeno en 
núcleos. Inflamación centro 
zonal. Fibrosis centrozonal. 
Cuerpos de Mallory 

Tomada de Krawit1.

Tabla 6 Diagnóstico diferencial de hepatitis crónica auto-
inmune con AMA+ frente a colangitis autoinmune

Característica Síndrome
overlap

Colangitis
autoinmune

Antinucleares Ausentes Presentes
Antimúsculo liso Ausentes Presentes
Antimitocondriales Presentes Ausentes
Colestasis bioquímica Ausente Presente
Alteraciones en conductos 
biliares

Ausentes Presentes

Alteraciones en vía biliar Ausentes Ausentes
Respuesta a 
corticosteroides

Positiva Variable

Tomada de Krawitt1.
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Tratamiento farmacológico inicial

En la actualidad es un hecho demostrado que los corticoste-
roides son efectivos en todas las formas de hepatitis crónica 
autoinmune. Por ello, la prednisona o prednisolona, sola o 
asociada a azatioprina, constituye el arsenal terapéutico de 
primera línea, ya que estos fármacos mejoran las alteracio-
nes biológicas, previenen o reducen la fibrosis y mejoran 
claramente la esperanza de vida21,22.

La dosificación se establece según la pauta incluida en la 
tabla 7, que plantea una dosis inicial que se va reduciendo 
conforme se obtiene una remisión de la sintomatología y las 
alteraciones biológicas.

Este esquema de tratamiento se basa en los efectos in-
munosupresores de ambos fármacos23; de los 2 esquemas es 
preferible iniciar sólo con prednisona si no hay una relativa 
contraindicación para ella por posibles efectos secundarios, 
ya que existe la posibilidad de un efecto hepatotóxico de la 
azatioprina que podría confundirse con la ausencia de res-
puesta10. En la actualidad se considera como criterio de res-
puesta o remisión, según las guías de la AASLD11, la ausencia 
de síntomas, la normalidad de transaminasas, bilirrubina y 
gammaglobulinas con regresión de la histología. Hay una 
mejoría de las cifras de transaminasas muy pronto, pero los 
otros parámetros24 rara vez se obtienen en menos de 12 
meses, con una media de entre 18 y 24 meses25,26. Este re-
quisito de normalización completa de transaminasas ha 
quedado establecido en la nueva guía11, frente al de lograr 
sólo una cifra dentro 2 veces el límite de la normalidad 
considerado hasta entonces y constituye la novedad más 
importante de la guía de AASLD11. No obstante, en la propia 
guía de la AASLD se cuestiona si ese nuevo objetivo ideal 
—normalización de las cifras de transaminasas— debe ser 
aplicado a todos los individuos, ya que esto determina tra-
tamientos más prolongados y no garantiza la ausencia de 
recaída aun con histología normal, ya que lo hace el 60% de 
ellos25, si bien en los que se suprime el tratamiento con 
mínima actividad citolítica la recaída es del 100%11. Una vez 
lograda la remisión se reducen progresivamente las dosis de 
prednisona o prednisona y azatioprina durante un período 
de 6 semanas con controles cada 3 semanas y cada 3 meses 
cuando se ha retirado el tratamiento de forma completa. La 
necesidad de realización de la biopsia cuando se ha obteni-
do la remisión y antes de la retirada de los fármacos, es 
factor determinante para establecer o no un tratamiento 
más prolongado, si bien la ausencia de clínica y normaliza-

ción de parámetros bioquímicos guarda una clara relación 
con la regresión de la histología, pero hay un 55% de casos 
en que a pesar de la remisión clínica y bioquímica la biopsia 
muestra signos de actividad histológica27. Con estos crite-
rios nuevos, la obtención de una respuesta completa se re-
duce sobre las cifras de trabajos previos que aceptaban 
mínima elevación de enzimas que ofrecían cifras del 7728 y 
85-90% a los 2-3 años de tratamiento26, como demuestran 2 
comunicaciones, Muratori et al29 —con sólo un 26% de remi-
siones— y Schramm et al30 —con un 77%— aunque aplicando 
un esquema de tratamiento diferente.

En los últimos tiempos se ha tratado de buscar nuevos 
tratamientos que traten de evitar los efectos secundarios 
de la prednisolona y, en este sentido, se ha comparado re-
cientemente31 con la administración de budesomida a dosis 
de 4 mg 3 veces al día frente a prednisona a dosis de 40 mg/
día asociadas con azatioprina a dosis de 1 a 2 mg/kg de peso 
y día, obteniéndose un 47% de remisiones (normalidad de 
cifras de transaminasas) en el grupo de budesomida frente 
al 18,4% en el grupo de prednisona. La sustitución de pred-
nisona por budesomida a los 6 meses en el grupo tratado 
con prednisona iguala el número de respuestas a los 12 me-
ses, pero hay importantes diferencias en cuanto a efectos 
secundarios entre el grupo de budesomida (28%) y el grupo 
de prednisona (54%) y, además, cuando en este grupo se 
sustituye la prednisona por budesomida el porcentaje de 
enfermos con efectos secundarios desciende al 26,4%. Las 
ventajas del nuevo tratamiento residen, por tanto, en una 
mejor eficacia inicial y menores efectos secundarios, pero 
el hecho de que la inactivación del fármaco se realice en un 
primer paso por el hígado cuestiona si estos resultados, en 
cuanto a menores efectos secundarios, se mantienen en ci-
rróticos con derivaciones entre la circulación portal y la 
cava inferior, y que por ello inactivarían menos el fármaco. 
Otra alternativa terapéutica a la prednisona es el deflaza-
cort, un derivado oxazilínico de la prednisona, con menores 
efectos secundarios, que se ha valorado en un ensayo abier-
to con no malos resultados32.

Aplicado este tratamiento con el objetivo de la remisión 
completa, ésta se obtiene en un porcentaje variable de en-
fermos mientras que en los otros se puede producir una de 
las siguientes 3 condiciones:

—  La primera de ellas es la respuesta incompleta definida 
como la presencia de una mejoría parcial de los datos clí-
nicos, biológicos o histológicos sin cumplir los criterios de 

Tabla 7 Esquema de tratamiento

Monoterapia Terapia combinada

Prednisona (mg/día) Prednisona (mg/día) Azatioprina

EE.UU. (mg/día) Europa (mg/kg/día)

Semana 1 60 30 50 1-2
Semana 2 40 20 50 1-2
Semana 3 30 15 50 1-2
Semana 4 30 15 50 1-2
Mantenimiento 20 o menos 10 50 1-2
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remisión. Esta circunstancia, que anteriormente se consi-
dera que ocurría en el 1333 y el 19%22 de los enfermos, es 
mucho más frecuente y se observa globalmente en el 42% 
de los enfermos con hepatitis autoinmune tipo I y en el 55% 
de los casos con hepatitis autoinmune tipo II, si bien con un 
esquema terapéutico ligeramente diferente, y en pobla-
ción no cirrótica sólo se observa en un 13%30 de pacientes. 
La actitud terapéutica recomendada en esos enfermos es 
reducir las dosis de prednisona de forma gradual para man-
tener una cifra de transaminasas estable y con elevaciones 
mínimas de forma continua. En los enfermos en que el 
tratamiento corticosteroideo plantea problemas de tole-
rancia, una alternativa es mantenerlos con azatioprina 2 
mg/kg/día. En este tipo de enfermos, la evolución, sin ser 
tan buena como en los que se obtiene remisión, es sin em-
bargo claramente superior a los que no responden3,22.

— La segunda posibilidad son enfermos en los que no se ob-
tiene respuesta, lo que se caracteriza por el agravamien-
to de los parámetros clínicos, biológicos e histológicos a 
pesar del tratamiento o desarrollo de complicaciones. 
Esta eventualidad se observa entre un 933 y un 27%3 de 
pacientes, dependiendo de las series, son factores pre-
dictivos de su evolución la edad temprana, la presenta-
ción aguda, la hiperbilirrubinemia, HLA DRB1*03 y un 
MELD (model for end-stage liver disease) > 1234, y conlle-
va un mal pronóstico3,22; por ello se recomienda en ellos 
una actitud terapéutica más agresiva, con dosis de 60 
mg/día de prednisona o 30 mg/día de prednisona y 150 
mg/día de azatioprina durante 1 mes y, si se logra una 
mejoría, reducir progresivamente —10 mg de prednisona 
y 50 mg de azatioprina cada mes— hasta lograr una dosis 
de mantenimiento. En el caso de no responder con estas 
dosis se plantea el tratamiento con micofenolato, con do-
sis de 500 a 1.000 mg 2 veces al día y asociado a predni-
sona como mejor opción terapéutica11 ya que ofrece re-
sultados entre un 3914 y un 67%35, pero con un porcentaje 
alto de intolerancias. Otras opciones terapéuticas para 
los enfermos no respondedores son ciclosporina, tacroli-
mus, ácido ursodeoxicólico, budesomida, metotrexato, 
D-penicilamina y ciclofosfamida, pero los resultados son 
muy aislados y con importantes efectos secundarios14. En 
un futuro se plantearán terapias celulares y moleculares, 
como el CTLA-4Ig, que reduce la activación de las células 
T, que se ha mostrado eficaz en otras enfermedades auto-
inmunes, la interleucina-10 recombinante, que anula la 
respuesta a las citocinas, de utilización en enfermedad 
inflamatoria intestinal y hepatitis virales mejorando la 
inflamación y la fibrosis, y anticuerpos monoclonales an-
ti-CD3 con efecto de reducción en la respuesta inmunoló-
gica, que pueden ser alternativas terapéuticas2.

— La tercera posibilidad es que se constate una intolerancia 
al tratamiento, independientemente de que exista o no 
respuesta, lo cual se observa en un 13% de casos33, funda-
mentalmente por los efectos secundarios de los fármacos 
como son la obesidad, osteoporosis con compromiso ver-
tebral o diabetes incontrolable. En estos casos, una re-
ducción del fármaco con asociación de otros fármacos o 
la sustitución son las mejores opciones.

El tratamiento de la hepatitis crónica autoinmune conlle-
va el uso de fármacos durante un prolongado período por lo 

que, aparte de una clara intolerancia, se producen efectos 
secundarios que deben ser vigilados durante el tratamiento. 
Estos efectos secundarios para la prednisona son fundamen-
talmente osteopenia, diabetes y cataratas. En el caso de la 
azatioprina el riesgo fundamental son las citopenias, más im-
portantes en el caso de cirrosis y en sujetos con déficit total 
o parcial de actividad de la tiopurina metil transferasa. A la 
dosis habitual de 50 mg y dada la baja frecuencia del déficit 
total, del 0,3 al 0,5%36, no se considera necesario valorar la 
actividad de la enzima, pero en caso de tener que utilizar 
dosis más elevadas o de aparición de efectos citopénicos im-
portantes se deberá valorar la actividad de la enzima37.

Por último, en estos enfermos se consideran adecuadas 
las medidas generales para todo paciente con enfermedad 
crónica, como la abstención del alcohol, la vacunación para 
los virus de la hepatitis, y profilaxis y tratamiento de las 
complicaciones de la enfermedad avanzada.

Tratamiento de la reactivación

La reactivación de la enfermedad, tras lograr la remisión, se 
caracteriza por incremento de las cifras de GPT superiores a 
3 veces el límite de la normalidad y/o un incremento de las 
gammaglobulinas a cifras mayores de 2 g/dl tras la supresión 
del tratamiento inicial, y ocurre en casi el 90% en los prime-
ros 3 meses después de la retirada de los fármacos de man-
tenimiento, aunque excepcionalmente pueden aparecer 
más tardíamente14. Este fenómeno se asocia invariablemen-
te con reaparición de la actividad necroticoinflamatoria pe-
riportal y constituye un índice de mal pronóstico en cuanto 
a evolución hacia cirrosis y muerte por fallo hepático38.

Este fenómeno aparece en el 80% de los enfermos que 
entran en remisión y es tanto más frecuente en los enfer-
mos en los que no se normalizan las transaminasas durante 
el tratamiento39, de ahí la necesidad de lograr una total 
normalización de estas alteraciones biológicas. No parece 
influir en el porcentaje de recaídas el tiempo en que se lo-
gró la remisión40, aunque existía un estudio previo que mos-
traba que una duración del tratamiento más prolongada 
determina un menor número de recaídas a pesar de incluir 
un 29% de cirrosis al inicio del tratamiento41.

Una vez observada la recidiva o reactivación se debe ini-
ciar el tratamiento con los mismos fármacos que indujeron 
la remisión, y con las mismas dosis y pautas; pero una vez 
obtenida la remisión de nuevo, o por lo menos una cifra de 
transaminasas inferior a 3 veces el límite de la normalidad, 
se debe mantener el tratamiento con la mínima dosis de 
prednisona que mantiene los parámetros biológicos dentro 
de estos parámetros. La duración del tratamiento debe ser 
durante años y puede suprimirse transcurrido un cierto 
tiempo prolongado, nunca inferior a 1 año tras obtener re-
misión y valorar la posibilidad de recaída. La alternativa a 
la prednisona es la azatioprina a dosis de 2 mg/kg/día, que 
se muestra efectiva pero conlleva más riesgos de efectos 
secundarios que las dosis bajas de prednisona, cuyos efec-
tos secundarios son mínimos11.

Tratamiento y control durante el embarazo

El hecho de que la enfermedad se desarrolle con frecuencia 
en mujeres jóvenes y fértiles hace que la posibilidad de un 
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embarazo durante el curso evolutivo de ésta no sea inusual; 
en la mayoría de casos se observa una mejoría o estabiliza-
ción de la enfermedad durante el embarazo, con alta fre-
cuencia de reactivación durante el posparto42,43, si bien en 
algunos casos aislados se produce una reactivación de la 
enfermedad durante éste43,44. El tratamiento de estas en-
fermas durante el embarazo plantea problemas ya que la 
azatioprina es un fármaco incluido en la categoría de riesgo 
C para el feto y, por tanto, es cuestionable su uso, aunque 
referencias de tratamiento con este fármaco durante el 
embarazo muestran una incidencia de riesgo para el feto 
absolutamente similar al no empleo de este fármaco43. Las 
guías de actuación de la AASLD11 sugieren, siempre que sea 
posible, una planificación del embarazo para que éste se 
produzca en fase de remisión y sin necesidad de tratamien-
to, y si durante el embarazo no se produce una reactivación, 
iniciar el tratamiento con prednisona sola o asociada a aza-
tioprina14 2 semanas antes de producirse el parto a fin de 
evitar un brote de citólisis y deterioro de la función hepáti-
ca, con controles cada 3 semanas. Con respecto al feto no se 
observa un riesgo mayor que en la población general43.

Riesgo de hepatocarcinoma

Como en toda enfermedad hepática crónica, el riesgo de 
hepatocarcinoma está calculado entre un 2,945 y un 1,1%46,
y en un estudio no parecen existir diferencias entre varones 
y mujeres46 frente a otro que lo encuentra más frecuente en 
los varones45, aunque en ambos se muestra que cuanto más 
avanzada es la insuficiencia hepática mayor es el riesgo, 
con claras diferencias entre los diagnosticados en fase de 
seguimiento y control y los que aparecen ya con sintomato-
logía, y así por ello la AASLD establece que estos enfermos 
deben ser controlados con ecografía semestral a partir del 
momento de desarrollar o sospechar por los datos clínicos, 
biológicos o ecográficos que existe una cirrosis11.

Trasplante hepático en hepatitis crónica 
autoinmune

La AASLD11 establece que el trasplante debe indicarse cuan-
do el enfermo presente MELD ≥ 15 o se haya diagnosticado 
un hepatocarcinoma y en algunos con hepatitis autoinmune 
de presentación con fallo hepático agudo que no respondan 
a un tratamiento inicial. El trasplante hepático en la hepa-
titis crónica autoinmune muestra una supervivencia de 
aproximadamente un 75% a los 10 años47. La frecuencia de 
recidiva de la enfermedad sobre el órgano trasplantado es 
alta, entre un 16 y un 46%48, con un tiempo medio de apari-
ción de la recidiva de alrededor de 4 años y tanto más pre-
coz cuanto antes se retiran los esteroides postrasplante. 
Esta recidiva viene definida por elevación de transaminasas 
acompañada de persistencia de autoanticuerpos, hipergam-
maglobulinemia, histología compatible, tras descartar otras 
etiologías y valorar la respuesta a esteroides. Es un hecho 
demostrado que la recidiva histológica precede a la biológi-
ca49. La recidiva es más frecuente en los receptores DR3
positivos y que reciben un órgano de un donante DR3 nega-
tivo. El tratamiento de la recurrencia11 se realiza con pred-

nisona y azatioprina, y aunque no existe ningún estudio 
controlado se aconseja, si no existe respuesta a estos fár-
macos, la asociación en primer lugar de tacrolimus y si esto 
fracasa sustituir este último fármaco por ciclosporina. Estos 
enfermos, una vez lograda la remisión, deben ser manteni-
dos con prednisona. En los casos en que la enfermedad pro-
grese a pesar del tratamiento la única alternativa es el re-
trasplante11.
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Introducción

La hemorragia por varices esofágicas es la complicación 
más grave de la hipertensión portal y es la causa del 70% de 
los episodios de sangrado en el paciente con cirrosis. La 
mortalidad por esta entidad ha disminuido en las últimas 2 
décadas gracias a la implementación del tratamiento están-
dar, que incluye el uso de fármacos vasoactivos, la terapia 
endoscópica y la antibioterapia profiláctica, y a los avances 
en el manejo del paciente en estado crítico1,2. Las causas de 
muerte han variado en los últimos años. A diferencia de lo 
que ocurría hace 2 décadas, en que la hemorragia y la hipo-
volemia eran responsables de la mayoría de las defuncio-
nes, en la actualidad el 40% de los pacientes fallece por 
hipovolemia, mientras que el 60% lo hace por las complica-
ciones derivadas de la hemorragia, como la insuficiencia 
hepática, las infecciones bacterianas y el síndrome hepato-
rrenal. Por este motivo, tan importante es hoy en día con-
seguir el control de la hemorragia y evitar el resangrado 
precoz como prevenir el desarrollo de complicaciones. 

En este artículo se considerarán los siguientes aspectos 
del tratamiento del paciente con hemorragia por varices 
esofágicas: a) las medidas generales, que incluyen la repo-
sición de la volemia, la protección de la vía aérea y la pre-
vención de las complicaciones; b) el tratamiento hemostá-
tico primario estándar, constituido por la medicación 
vasoactiva y la terapia endoscópica, y c) el tratamiento de 
rescate cuando fracasa el tratamiento endoscópico y médi-
co estándar.

Factores pronósticos del episodio agudo  
de hemorragia

En la actualidad, la mortalidad por hemorragia variceal al-
canza el 20% en las 6 semanas que siguen al episodio de 
sangrado2. La recidiva hemorrágica es uno de los hechos 
más característicos del curso de esta entidad, alcanzando 
una tasa del 30-40% en las primeras 6 semanas. El mayor 
riesgo de resangrado se observa en los 5 primeros días, en 
los que acontece el 40% de los episodios. El fracaso del tra-
tamiento inicial, entendiendo por tal el período de 5 días 
que siguen a la hemorragia, es un factor fuertemente rela-
cionado con el riesgo de muerte, por lo que alcanzar aquel 
se asocia a una mejoría en el pronóstico.

Se han identificado diferentes factores pronósticos deri-
vados de estudios heterogéneos y a menudo restrospecti-
vos3,4, pudiendo diferenciarse entre los predictores del fra-
caso del tratamiento a los 5 días y los de mortalidad a las 6 
semanas. Un gradiente de presión portal (evaluado como la 
diferencia entre la presión suprahepática enclavada y libre) 
≥ 20 mmHg y un mayor deterioro de la función hepática 
(valorado por la clasificación de Child-Pugh) son las varia-
bles asociadas con más frecuencia a fracaso del tratamiento 
en los 5 primeros días. Estas 2 variables, junto con una pre-
sión arterial sistólica < 100 mmHg y la etiología no alcohóli-
ca de la cirrosis, predijeron de forma independiente el fra-
caso del tratamiento en los 5 primeros días en el único 
estudio publicado en el que todos los pacientes recibieron 
el tratamiento actualmente recomendado5,6. Otras varia-
bles que han sido identificadas como posibles predictoras 
del pronóstico en los 5 primeros días son: la hemorragia 
activa (chorro o babeo) en la endoscopia diagnóstica, los 
requerimientos transfusionales, la presencia de infección 
bacteriana, el aumento de la AST y la trombosis portal7,8.

La gravedad de la insuficiencia hepática ha mostrado 
también capacidad para predecir la mortalidad a las 6 se-

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: aalbillosm@meditex.es (A. Albillos).
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manas. Otras variables que se han identificado en otros es-
tudios son: el fracaso en el control de la hemorragia o su 
recidiva precoz, la presencia de shock al ingreso, un gra-
diente de presión portal elevado y la presencia de carcino-
ma hepatocelular2,9-14.

Tratamiento de la hemorragia variceal aguda

Los objetivos del tratamiento son controlar la hemorragia y 
prevenir su recidiva precoz, y evitar las complicaciones aso-
ciadas a la hemorragia, como la infección bacteriana y la 
insuficiencia renal.

Medidas generales de tratamiento

Las medidas iniciales de tratamiento son la reanimación y la 
protección de la vía aérea, la corrección del shock hipovo-
lémico (mediante la reposición de volumen y la transfusión 
de hemoderivados) y la prevención de complicaciones po-
tenciales como la infección bacteriana, la descompensación 
hepática y el fallo renal.

Reanimación y protección de la vía aérea

El cuidado de la vía aérea incluye el empleo de oxigenote-
rapia, para restaurar la oxigenación tisular (la cual también 
depende del gasto cardíaco y de la concentración de hemo-
globina), la aspiración de sangre y de secreciones de la oro-
faringe y la intubación orotraqueal. Ésta se encuentra espe-
cialmente indicada en los pacientes con riesgo alto de 
neumonía aspirativa: aquellos con hemorragia masiva o en-
cefalopatía hepática.

Corrección de la hipovolemia y de la anemia

La reanimación inicial ha de mantener un equilibrio entre el 
posible daño tisular secundario a la hipoxia y perpetuar la 
hemorragia por sobreexpansión. La reposición de la volemia 
debe ser cuidadosa e iniciarse rápidamente con el objetivo 
de mantener la presión arterial sistólica en 90-100 mmHg, 
constituyendo las soluciones de elección los coloides, prefe-
rentemente aquellos a base de gelatina o de almidón, pues 
se asocian a menos alteraciones de la hemostasia y reaccio-
nes anafilácticas que los dextranos. La prevención de una 
hipovolemia prolongada reduce la incidencia de deterioro 
de la función renal y de infección, que son factores de riesgo 
de resangrado y de muerte10, pero también debe evitarse la 
sobreexpansión de volumen, ya que puede aumentar la pre-
sión portal y el riesgo de resangrado15-17.

El mantenimiento de cifras de hemoglobina adecuadas 
mediante la transfusión sanguínea es un elemento esencial 
para preservar el aporte de oxígeno a los tejidos; sin em-
bargo, no hay un claro consenso acerca del valor de hemo-
globina a alcanzar. Un único estudio aleatorizado realizado 
en 214 pacientes cirróticos con hemorragia digestiva ha de-
mostrado que, comparada con la estrategia convencional 
(objetivo de hemoglobina, 9-10 g/dl), la transfusión restric-
tiva (objetivo de hemoglobina: 7-8 g/dl) se asocia a reduc-
ción significativa del fracaso terapéutico y no significativa 
de la mortalidad18. En cualquier caso, la decisión en el pa-

ciente individual ha de tomar también en consideración 
factores como la edad, la presencia de comorbilidades 
como la cardiopatía isquémica, el estado hemodinámico y 
la actividad de la hemorragia19.

Corrección de los defectos en la hemostasia

El papel de la transfusión de plaquetas y plasma fresco conge-
lado no está del todo dilucidado. La trombocitopenia grave al 
reducir el número de unidades formadoras de trombina puede 
favorecer la tendencia al sangrado y, por ello, puede estar 
indicado transfundir plaquetas en pacientes cirróticos con 
trombocitopenia grave y hemorragia activa. El 50% de los pa-
cientes con cirrosis presenta trombocitopenia, pero raramen-
te el recuento plaquetario es inferior a 30.000-40.000/µl20.
Aunque se carece de estudios controlados que establezcan 
cuándo transfundir plaquetas en pacientes con cirrosis y he-
morragia digestiva, parece razonable mantener un recuento 
superior a 50.000/µl mientras la hemorragia esté activa.

No hay disponibles ensayos que hayan estudiado la efica-
cia y la cantidad de plasma fresco congelado necesario para 
prevenir o tratar la coagulopatía de la cirrosis. Aun así es 
frecuente utilizar estos productos sanguíneos en los pacien-
tes cirróticos con INR prolongado, a pesar de la escasa evi-
dencia que apoya su uso y de sus riesgos evidentes (sobre-
carga de volumen, infección transmitida por la sangre, daño 
pulmonar por transfusión). La evidencia disponible tampoco 
sustenta el uso de factor VII recombinante activado (que 
corrige el tiempo de protrombina en cirróticos), ya que no 
ha demostrado que mejore el control de la hemorragia ni la 
supervivencia a las 6 semanas21,22.

Prevención y tratamiento de las complicaciones

Infección bacteriana
La profilaxis antibiótica para prevenir la infección bacteria-
na es tan importante en el manejo del paciente con hemo-
rragia variceal como lo es el tratamiento endoscópico y 
farmacológico, y debe ser instaurada desde la llegada del 
paciente al hospital17. Su importancia radica en que consti-
tuye un factor independiente de fracaso terapéutico en el 
control de la hemorragia a los 5 días y de mortalidad a las 6 
semanas8,23,24.

El 20% de los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva 
presenta una infección bacteriana en el momento de su in-
greso y un 40% la desarrollará durante su estancia hospitala-
ria, variando su incidencia entre el 35 y el 66%, dependiendo 
de la gravedad de la enfermedad hepática. La más frecuente 
es la peritonitis bacteriana espontánea (50%), seguida de la 
infección del tracto urinario (25%) y la neumonía (25%)8,23. Si 
bien, hasta hace poco, los gérmenes aislados con más fre-
cuencia eran los bacilos gramnegativos, el espectro de bac-
terias recogido en los pacientes con cirrosis ha variado debi-
do al mayor número de procedimientos invasivos aplicados y 
al empleo de profilaxis a largo plazo con norfloxacino, obje-
tivándose en diversos estudios recientes que los gérmenes 
grampositivos fueron los responsables del 53% de las infec-
ciones nosocomiales25; además, un 37% de los gérmenes 
gramnegativos aislados era resistente a quinolonas25.

La administración profiláctica de ciclos cortos de antibió-
ticos (por vía oral o sistémica) a los pacientes con cirrosis y 
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hemorragia digestiva alta, con o sin ascitis, reduce en un 
tercio la incidencia de infección, disminuye el riesgo de re-
sangrado y aumenta la supervivencia a corto plazo15-17,26,27.
Estos beneficios se observan independientemente del tipo 
de antibiótico administrado.

En los diferentes estudios publicados hasta la fecha, las 
quinolonas fueron los antibióticos más utilizados (norfloxa-
cino 400 mg/12 h durante 7 días), ya que, dada su baja 
absorción intestinal, disminuyen o eliminan de manera se-
lectiva las bacterias gramnegativas intestinales. Sin embar-
go, el aumento en la incidencia de infecciones por gérme-
nes grampositivos y resistentes a quinolonas en la cirrosis 
ha motivado la búsqueda de alternativas. En este sentido, 
un ensayo reciente ha demostrado que la ceftriaxona (1 g/
día) es más eficaz que norfloxacino oral (400 mg/12 h) en la 
profilaxis de la infección en pacientes cirróticos con hemo-
rragia digestiva e insuficiencia hepática avanzada (definida 
por ≥ 2 de ascitis, malnutrición grave, encefalopatía, bili-
rrubina > 3 g/dl), aunque la mortalidad no varió significati-
vamente28. Esta diferencia probablemente se debe más a la 
escasa eficacia del norfloxacino en una población en la que 
la incidencia de resistencia a quinolonas es alta que al uso 
de la vía parenteral. 

No hay consenso acerca del antibiótico a utilizar en la 
profilaxis de la infección bacteriana en los pacientes con 
cirrosis y hemorragia digestiva, y en la elección hay que 
considerar factores locales como el abanico de resistencias 
y el coste. En nuestro medio, las quinolonas orales durante 
5-7 días continuarían siendo el fármaco de elección, mien-
tras que la ceftriaxona es preferible en los pacientes con 
cirrosis gravemente descompensada y en profilaxis con qui-
nolonas, así como en ámbitos con prevalencia alta de resis-
tencia a las mismas. No obstante, la administración oral de 
antibióticos puede ser complicada y poco práctica en un 
contexto en el que la vía oral es poco accesible por encon-
trarse el paciente en ayunas, con vómitos, con sonda naso-
gástrica o incluso con intubación orotraqueal.

Insuficiencia renal y ascitis
La insuficiencia renal complica el curso de aproximadamen-
te un 10% de los episodios de hemorragia digestiva en la 
cirrosis10,29 y se correlaciona con la gravedad de la hemorra-
gia, la hipovolemia y la insuficiencia hepática, y es un fac-
tor independiente de muerte10. Para reducir su incidencia 
se requiere una reposición de volumen adecuada y evitar 
fármacos que empeoren la hipovolemia (como diuréticos) o 
que sean nefrotóxicos (como los antiinflamatorios no este-
roideos o los aminoglucósidos). La paracentesis de gran vo-
lumen puede causar insuficiencia renal en un 18% de los 
pacientes, aunque se infunda albúmina30, por lo que una 
alternativa en caso de ascitis tensa es la paracentesis de 
menor volumen (2-3 l), que reduce la presión intraabdomi-
nal y conlleva un riesgo escaso de disfunción posparacente-
sis. Por último, prevenir la infección bacteriana es una for-
ma de proteger la función renal, pues constituye un factor 
de riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal30.

Encefalopatía hepática 
Los disacáridos no absorbibles son los fármacos más utiliza-
dos para la prevención o tratamiento de la encefalopatía 
precipitada por el episodio de hemorragia.

Tratamiento farmacológico y endoscópico 

La combinación de medicación vasoactiva y de terapia en-
doscópica es el tratamiento hemostático primario de elec-
ción, con una eficacia para el control inicial de la hemorra-
gia y del resangrado precoz cercana al 90%31,32.

Tratamiento endoscópico

La finalidad de la endoscopia es diagnosticar la lesión san-
grante, que en el 30% puede ser de origen no variceal, y 
aplicar el tratamiento hemostático preciso. Se recomienda 
realizar una endoscopia oral en las primeras 12 h del ingre-
so de los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva, y 
preferiblemente en las primeras 6 h si la hemorragia es ac-
tiva o causa compromiso hemodinámico33,34.

Dos son las medidas a las que se puede recurrir para in-
crementar la capacidad diagnóstica de la endoscopia oral, 
la colocación de una sonda nasogástrica y la administración 
de procinéticos. La aspiración y el lavado del estómago con 
sonda nasogástrica informan sobre la actividad de la hemo-
rragia y limpian la cavidad gástrica de sangre, facilitando la 
endoscopia. La eritromicina intravenosa es un procinético 
potente que, perfundido antes de la endoscopia (125 mg 30 
min antes), acelera el vaciamiento y la limpieza del estó-
mago. Se ha demostrado que cuando se administra a pa-
cientes con hemorragia de cualquier origen reduce la nece-
sidad de segundas endoscopias y acorta el tiempo de 
hospitalización35,36. Probablemente no todo paciente con 
hemorragia digestiva es subsidiario de tratamiento con eri-
tromicina, pero sí aquellos con hematemesis reciente o ac-
tiva, sangre en el aspirado gástrico o inestabilidad hemodi-
námica, en los que es probable que la cavidad gástrica esté 
llena de sangre.

La terapia endoscópica, mediante inyección de esclero-
sante o ligadura con bandas, persigue la oclusión trombóti-
ca de la variz sangrante. Su eficacia en el control inicial de 
la hemorragia es del 80-90%, y reduce además el riesgo de 
recidiva hemorrágica precoz37. Un metaanálisis de 10 estu-
dios controlados en los que se incluyó un total de 404 pa-
cientes, muestra que la ligadura es más eficaz que la escle-
roterapia en el control inicial de la hemorragia, causa 
menos efectos adversos y reduce la mortalidad17,38. Además, 
la escleroterapia puede aumentar de forma mantenida la 
presión portal39. Por tanto, la ligadura con bandas es la te-
rapia endoscópica de elección en pacientes con hemorragia 
variceal aguda, reservando la inyección de esclerosante 
para los casos en los que aquella no sea técnicamente fac-
tible.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico debe iniciarse tan pronto 
como sea posible, incluso antes de la confirmación endoscó-
pica del origen de la hemorragia, y mantenerse durante 3-5 
días para evitar el resangrado precoz17. La acción de los 
fármacos vasoactivos se basa en la reducción de la presión 
variceal por el descenso del flujo sanguíneo por las colate-
rales portosistémicas. Su administración precoz mejora el 
control inicial de la hemorragia, facilitando la realización 
de la endoscopia diagnóstica y terapéutica, disminuyendo 
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el riesgo de resangrado precoz y la mortalidad relaciona-
da39-41. A su vez, la terapia endoscópica incrementa la efica-
cia de la medicación vasoactiva, tanto en los pacientes de 
bajo como de alto riesgo de hemorragia persistente32.

Los fármacos vasoactivos disponibles para el tratamiento 
de la hemorragia por varices pertenecen a 2 categorías: ter-
lipresina y somatostatina y sus análogos, especialmente oc-
treótido. La eficacia de la somatostatina y de la terlipresina 
en el control inicial de la hemorragia es similar y superior al 
80%42. La terlipresina es un análogo sintético de la vasopre-
sina con actividad vasoconstrictora intrínseca, que se admi-
nistra a dosis de 2 mg en las primeras 48 h de la hemorragia 
y después de 1 mg hasta completar 5 días de tratamiento. 
La terlipresina es el fármaco del que se dispone de una 
evidencia clínica y hemodinámica más sólida, con una efica-
cia hemostática del 80%, relativamente uniforme entre los 
diferentes estudios, y con el que incluso se ha demostrado 
un incremento en la supervivencia41,43-45. La optimización 
del tratamiento con somatostatina se consigue combinando 
su administración en bolo con la perfusión continua. Al co-
mienzo de la perfusión se administra 1 bolo de 250 µg, se-
guido de una perfusión continua de 250 µg/h durante 5 días. 
Dosis superiores de somatostatina (500 µg/h) causan un 
descenso mayor de la presión portal, lo que se traduce en 
mayor eficacia clínica y menor mortalidad en los pacientes 
con hemorragia activa durante la endoscopia urgente46. El 
octreótido es un análogo sintético de la somatostatina, de 
vida media más larga y cuya utilidad en el tratamiento de la 
hemorragia por varices es discutida, y debe utilizarse siem-
pre como coadyuvante del tratamiento endoscópico45,47. La 
eficacia de otro análogo de somatostatina, el vapreótido, 
sólo se ha demostrado en un estudio en el que se utilizaba 
concomitantemente al tratamiento endoscópico40. Octreó-
tido y vapreótido suelen administrarse en forma de perfu-
sión intravenosa continua de 50 μg/h precedida de un bolo 
de 50 μg.

Terapia de rescate de la hemorragia 
refractaria o recidivante al tratamiento 
estándar

En un 10-20% de los casos la hemorragia no se controla o 
recidiva precozmente pese al tratamiento farmacológico y 
endoscópico estándar, bien por fracaso en el control inicial 
o por recidiva precoz31. Es conveniente, si la gravedad de la 
hemorragia y la estabilidad del paciente lo permiten, reali-
zar una segunda endoscopia para filiar el origen del sangra-
do y valorar la aplicación de una nueva sesión de tratamien-
to endoscópico. Si éste no es posible o no es eficaz, se debe 
optar por una terapia alternativa, que actualmente es la 
derivación portosistémica percutánea intrahepática (DPPI).
El taponamiento esofágico con balón puede emplearse en 
algunos casos de sangrado masivo como puente para reali-
zar una DPPI.

Taponamiento esofágico con balón 

El taponamiento esofágico con sonda de Sengstaken-Blake-
more logra la hemostasia en el 70-90% de los casos. Su uso 
se asocia a complicaciones potencialmente mortales, como 

la broncoaspiración y la necrosis/perforación esofágica48,
por lo que se reserva para los pacientes con hemorragia in-
coercible como puente hasta aplicar un tratamiento defini-
tivo. Para obviar los inconvenientes de la sonda-balón de 
Sengstaken-Blakemore se han propuesto en los últimos años 
las prótesis metálicas recubiertas autoexpandibles. En las 2 
series de 34 y 10 pacientes con hemorragia variceal refrac-
taria publicadas hasta el momento, la prótesis se insertó 
con éxito y controló la hemorragia en la mayoría de los pa-
cientes (> 90%), causando sólo úlceras esofágicas leves49,50.
Su papel futuro en el manejo del paciente con hemorragia 
variceal se debe establecer mediante ensayos apropiados.

Derivación portosistémica percutánea 
intrahepática 

El tratamiento derivativo, mediante DPPI o anastomosis qui-
rúrgica, controla el 95% de los casos de hemorragia refracta-
ria al tratamiento estándar51. La mayoría de estos pacientes 
con hemorragia variceal resistente presenta insuficiencia 
hepática avanzada con un riesgo quirúrgico alto, por lo que 
la DPPI es la opción de elección, logrando la hemostasia en 
el 95% de los pacientes con una mortalidad a corto plazo del 
40%. En la actualidad deben utilizarse prótesis recubiertas 
de PTFE, cuya incidencia de disfunción, de necesidad de re-
intervención y de recidiva clínica es menor que la de las 
prótesis recubiertas utilizadas anteriormente52.

La terapia de rescate debe individualizarse según la gra-
vedad de la recidiva y el grado de insuficiencia hepática. 
Retrasar la implantación de la DPPI en pacientes con hemo-
rragia no controlada sólo favorece el deterioro hemodiná-
mico y de la función hepática, y el riesgo de complicacio-
nes. Dos estudios sustentan el uso precoz de DPPI con 
prótesis recubiertas en los pacientes cirróticos con hemo-
rragia variceal con un riesgo elevado de fracaso del trata-
miento estándar, que fueron identificados en el primer es-
tudio por un gradiente de presión portal > 20 mmHg14 y en 
el segundo por datos clínicos (Child C hasta 13 puntos o 
Child B con hemorragia activa en la endoscopia diagnósti-
ca)53. En estos grupos de pacientes, la implantación precoz 
de la DPPI reduce la incidencia de fracaso terapéutico y la 
mortalidad en comparación con aquellos en los que se utili-
za como rescate cuando fracasa el tratamiento estándar. En 
los pacientes en los que la recidiva hemorrágica es leve o en 
aquellos con grados avanzados de insuficiencia hepática 
(Child-Pugh ≥ 13 o 14) en los que la DPPI se asocia a una 
mortalidad elevada, puede intentarse el control de la he-
morragia aumentando la dosis de medicación vasoactiva y 
realizando una segunda sesión de terapia endoscópica.
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Introducción

La insuficiencia renal es una complicación frecuente en los 
pacientes con cirrosis hepática, con una prevalencia de 
aproximadamente el 30% en los pacientes hospitalizados1.
El desarrollo de insuficiencia renal en los pacientes con ci-
rrosis se asocia a un mal pronóstico a corto plazo2. En este 
sentido, la creatinina sérica, una de las 3 variables que 
componen la puntuación de MELD (model for end-stage li-
ver disease), es un buen predictor de supervivencia a los 3 
meses y el método utilizado actualmente para establecer la 
prioridad en la lista de espera de trasplante hepático3.

En los pacientes en la lista de espera de trasplante hepá-
tico, el deterioro de la función renal se asocia a un riesgo 
elevado de mortalidad, así como a un aumento de compli-
caciones y a una reducción de la supervivencia en el pos-
trasplante4,5.

En este contexto, el diagnóstico diferencial de las dife-
rentes causas de insuficiencia renal es esencial para aplicar 
el tratamiento específico. 

Definición y diagnóstico

La insuficiencia renal se define como una reducción marca-
da del filtrado glomerular. En la actualidad, en la práctica 
clínica la determinación de la creatinina sérica sigue siendo 
el método más ampliamente aceptado para determinar la 
función renal en los pacientes con cirrosis6. No obstante, es 
importante tener en cuenta que los pacientes con cirrosis 
presentan una reducción de la producción de creatinina, 

secundaria a la reducción de su masa muscular, y que, por 
tanto, en estos pacientes la creatinina sobrestima el filtra-
do glomerular7,8. Métodos más precisos, como la determina-
ción del aclaramiento de inulina o el filtrado glomerular 
mediante técnicas isotópicas representan el “gold-stan-
dard” para la medida del filtrado glomerular. No obstante, 
su instauración como práctica habitual en la asistencia dia-
ria no es factible por su complejidad y las determinaciones 
repetidas de función renal que requieren los pacientes con 
cirrosis. Otros métodos, como la fórmula de Cockroft-Gault 
o el MDRD (modification of diet in renal disease), basados 
en la concentración sérica de creatinina corregida por la 
edad, el sexo y la raza, sobrestiman el filtrado glomerular 
en los pacientes con cirrosis y tampoco se utilizan en la 
práctica clínica9. Actualmente, emergen otros biomarcado-
res, como la cistatina C, que pueden suponer nuevos méto-
dos diagnósticos en un futuro. No obstante, son necesarios 
estudios prospectivos para validar su eficacia en compara-
ción con métodos establecidos para la determinación del 
filtrado glomerular10,11.

Por tanto, y a pesar de sus limitaciones, la creatinina 
sérica sigue siendo el marcador de elección en el diagnósti-
co de la insuficiencia renal en la cirrosis. De acuerdo con 
todos los consensos, la insuficiencia renal en la cirrosis se 
define como una concentración sérica de creatinina > 1,5 
mg/dl (133 µmol/l)6,12. Esta definición identifica sólo a los 
pacientes con una reducción marcada del filtrado glomeru-
lar (aproximadamente < 30 ml/min) y, evidentemente, in-
fraestima la prevalencia de insuficiencia renal. Por este 
motivo, se ha sugerido que la definición de insuficiencia re-
nal en la cirrosis hepática requiere una revaluación. 

Recientemente, se han propuesto nuevos criterios diag-
nósticos basados en la definición de “acute kidney injury”
(AKI) consensuada por el Acute Kidney Injury Network 
(AKIN). Según estos criterios, la insuficiencia renal aguda 
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(AKI) se define como un deterioro agudo de la función renal 
(arbitrariamente, en 48 h), manifestada por un aumento 
absoluto de la creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dl respecto al 
valor basal13. No obstante, esta definición no se ha validado 
en los pacientes con cirrosis hepática. 

Etiología

Los pacientes con cirrosis presentan una forma característi-
ca de insuficiencia renal, secundaria a alteraciones de la 
función circulatoria, denominada síndrome hepatorrenal 
(SHR). No obstante, estos pacientes pueden desarrollar 
otros tipos de insuficiencia renal relacionados con determi-
nadas situaciones clínicas frecuentes en la cirrosis, como 
hipovolemia, infecciones bacterianas, nefrotoxicidad o en-
fermedades renales intrínsecas relacionadas con la infec-
ción crónica por virus B, C o enfermedad alcohólica. 

En un estudio reciente con una población amplia de pa-
cientes con cirrosis hospitalizados, la causa más frecuente 
de insuficiencia renal fue la debida a infecciones bacteria-
nas (46%), seguida de la insuficiencia renal asociada a hipo-
volemia (32%), el SHR (13%) y la nefropatía orgánica (9%)14.

La insuficiencia renal en la cirrosis se puede clasificar en 
4 causas principales, de acuerdo con el mecanismo fisiopa-
tológico responsable. 

Síndrome hepatorrenal

Es un tipo de insuficiencia renal de carácter funcional y po-
tencialmente reversible, específico de la cirrosis hepática. 
El mecanismo fisiopatológico se basa en una vasoconstric-
ción arteriolar intrarrenal que conduce a una disminución 
del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. Este me-
canismo vasoconstrictor se activa como consecuencia de 
una disminución de las resistencias vasculares sistémicas 
secundaria a la vasodilatación arterial esplácnica existente 
en los pacientes con cirrosis hepática y ascitis15-17.

Los criterios clásicos para el diagnóstico de SHR excluían a 
los pacientes con infección bacteriana. No obstante, en los 
pacientes que desarrollan insuficiencia renal en el contexto 
de una infección sin evidencia de shock séptico los cambios 
en la función circulatoria, sistemas vasoactivos endógenos y 
función renal son los mismos que los observados en el SHR no 
asociado a infecciones. Esto sugiere que la fisiopatología del 
SHR y de la insuficiencia renal asociada a infecciones es la 
misma. Por tanto, en la nueva definición de SHR establecida 
por el Club Internacional de Ascitis, la insuficiencia renal que 
se desarrolla en el contexto de una infección bacteriana, en 
ausencia de shock, actualmente también se considera SHR6.

Insuficiencia renal por hipovolemia

Es una insuficiencia renal prerrenal, secundaria a una re-
ducción del volumen intravascular y a una disminución se-
cundaria del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. 
Los pacientes con cirrosis están particularmente expuestos 
a situaciones que pueden producir una depleción del volu-
men intravascular, como una hemorragia digestiva, trata-
miento diurético excesivo o pérdidas digestivas inducidas 
por el tratamiento laxante12,18.

En caso de que la reducción del flujo sanguíneo renal sea 
importante y persistente se puede desencadenar una necro-
sis tubular aguda (NTA). 

Nefropatía orgánica

Los pacientes con cirrosis también pueden presentar insufi-
ciencia renal secundaria a enfermedad renal intrínseca, con 
relación a la causa de su enfermedad hepática subyacente 
y no a alteraciones hemodinámicas. Se trata de glomerulo-
nefritis asociadas a la infección crónica por el virus B o C o 
a la cirrosis alcohólica. La base histológica es variable y 
puede corresponder a una glomerulonefritis membranopro-
liferativa, mesangial, por depósito de IgA o de cambios mí-
nimos. Asimismo, la expresión clínica de estas entidades es 
también variable, presentándose como forma asintomática, 
mediante hematuria o proteinuria variables, o como insufi-
ciencia renal severa12,19.

Nefrotoxicidad

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los aminoglu-
cósidos son los fármacos que con mayor frecuencia pueden 
ocasionar insuficiencia renal en los pacientes con cirrosis 
hepática20. Los AINE producen una insuficiencia renal aguda 
de tipo funcional y generalmente reversible, secundaria a 
una reducción de la perfusión renal y de la excreción de 
sodio, por la inhibición de la síntesis renal de prostaglandi-
nas. Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar insufi-
ciencia renal en relación con AINE son los pacientes con ci-
rrosis hepática y retención intensa de sodio, ya que su 
función renal es extremadamente dependiente de la sínte-
sis renal de prostaglandinas. No obstante, todos los pacien-
tes con ascitis pueden desarrollar insuficiencia renal y, por 
tanto, la administración de AINE está contraindicada en la 
cirrosis hepática. 

Los aminoglucósidos pueden producir una necrosis tubu-
lar aguda, de forma que su administración está contraindi-
cada en los pacientes con cirrosis, excepto en casos excep-
cionales en los que sean el único tratamiento antibiótico 
potencialmente eficaz21.

Otros fármacos que se deben evitar porque pueden producir 
insuficiencia renal son los que inducen hipotensión arterial, 
como los inhibidores de la enzima de conversión de la angio-
tensina, los antagonistas de la angiotensina II, los bloqueado-
res α1-adrenérgicos o los bloqueadores beta (especialmente 
en pacientes con insuficiencia hepática avanzada)22,23.

Es importante tener en cuenta que la utilización de teno-
fovir para el tratamiento del virus de la hepatitis B (VHB) 
también se ha asociado a nefrotoxicidad. Los estudios que 
han evaluado la eficacia y seguridad del fármaco describen 
el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda o tubulo-
patía proximal (incluyendo el síndrome de Fanconi), aunque 
con una incidencia baja (< 10%). Por tanto, en pacientes con 
cirrosis hepática por VHB tratados con tenofovir debe reali-
zarse una monitorización estricta de la función renal, ajus-
tar la dosis del fármaco según el aclaramiento de creatini-
na, y considerar la supresión del fármaco en casos de 
insuficiencia renal progresiva24-26.

Finalmente, la administración de contraste en pacientes 
con ascitis, sin insuficiencia renal, no parece que esté aso-
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ciada con un riesgo elevado de nefrotoxicidad. No obstante, 
no hay datos suficientes en pacientes con deterioro de la 
función renal. Por este motivo, la utilización de contraste 
en estos pacientes se debe hacer con precaución y utilizan-
do las medidas de prevención generales27,28.

Evaluación de los pacientes con insuficiencia 
renal

La función renal se debe monitorizar de forma rutinaria en 
todos los pacientes con cirrosis hepática avanzada con asci-
tis. Los pacientes descompensados, particularmente los que 
presentan hiponatremia, infecciones bacterianas o hemo-
rragia digestiva, presentan un riesgo elevado de desarrollar 
insuficiencia renal, así como todos los pacientes hospitali-
zados por cualquier descompensación de la cirrosis12,18,19,29.

La evaluación de los pacientes con cirrosis e insuficiencia 
renal no se basa únicamente en la determinación de la fun-
ción renal, sino que debe evaluarse la función hepática así 
como descartar la existencia de infecciones bacterianas in-
tercurrentes como causa del deterioro de la función renal. 
Asimismo, debe descartarse la hemorragia digestiva median-
te la evaluación clínica y la determinación de los valores de 
hemoglobina. Finalmente, debe revisarse el tratamiento del 
paciente para detectar posibles fármacos nefrotóxicos. Los 
diuréticos deben suspenderse, ya que pueden ser la causa de 
la insuficiencia renal o contribuir a su empeoramiento. 

Diagnóstico diferencial

La investigación de la etiología de la insuficiencia renal en 
los pacientes con cirrosis es esencial para establecer el tra-
tamiento adecuado y mejorar así el pronóstico. No hay mar-
cadores específicos para el diagnóstico de cada uno de los 
tipos de insuficiencia renal, de manera que el diagnóstico 
debe basarse en la combinación de datos clínicos y analíti-
cos. En la figura 1 se muestra un algoritmo diagnóstico. 

En general, hay 5 causas de insuficiencia renal que se 
deben tener en cuenta ante un paciente con cirrosis hepá-
tica y deterioro de la función renal: 

1.  Descartar nefrotoxicidad. Ante todo paciente con cirro-
sis hepática e insuficiencia renal, inicialmente debe des-
cartarse el tratamiento con los fármacos potencialmente 
nefrotóxicos descritos anteriormente. Si bien la relación 
causa-efecto no se puede establecer de forma conclu-
yente, la existencia de una relación cronológica entre la 
ingesta del fármaco y el desarrollo de la insuficiencia 
renal sugiere la implicación patogénica del fármaco en el 
deterioro de la función renal. 

2.  Investigar situaciones de hipovolemia. La segunda fase 
en el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal 
consiste en la evaluación de posibles pérdidas de volu-
men intravascular, con relación a una hemorragia diges-
tiva, pérdidas digestivas (vómitos, síndrome diarreico) o 
tratamiento diurético excesivo. 

  La pérdida excesiva de líquido por vía renal como conse-
cuencia de un tratamiento diurético demasiado intenso 
es una causa frecuente de insuficiencia renal en los pa-

cientes con cirrosis y ascitis. El riesgo de insuficiencia 
renal aparece cuando la pérdida de peso en los pacientes 
con ascitis y edemas supera los 1.000 g/día y en los pa-
cientes con ascitis y sin edemas los 500 g/día30,31. La pre-
sentación clínica característica es la de un paciente con 
ascitis en tratamiento diurético que ha presentado una 
respuesta excelente al tratamiento y que se presenta 
con signos de deshidratación, sin ascitis ni edemas. Es 
frecuente la asociación de hiponatremia e hipopotase-
mia. Habitualmente, la insuficiencia renal no es muy in-
tensa puesto que los pacientes consultan por signos de 
deshidratación y/o encefalopatía hepática antes de que 
se haya producido una reducción muy acentuada del fil-
trado glomerular. 

3.  Descartar nefropatía orgánica. La existencia de una ne-
fropatía orgánica debe sospecharse en caso de insufi-
ciencia renal asociada a proteinuria (> 500 mg/día) y/o 
hematuria (> 50 hematíes/campo)6.

  Los pacientes con cirrosis pueden desarrollar insuficiencia 
renal secundaria a enfermedades renales intrínsecas, 
como glomerulonefritis, nefritis intersticial, nefropatía 
diabética o nefropatía hipertensiva12,19. No obstante, la 
relación fisiopatológica con la cirrosis sólo se ha estableci-
do en las glomerulonefritis secundarias a depósito de in-
munocomplejos en el contexto del virus de la hepatitis C, 
B o la cirrosis alcohólica. En estudios realizados en necrop-
sias o en biopsias renales realizadas durante el trasplante 
hepático, se ha demostrado que las alteraciones histológi-
cas indicativas de glomerulonefritis son frecuentes en pa-
cientes con cirrosis de estas etiologías. No obstante, sólo 
una pequeña proporción de los pacientes presenta una al-
teración histológica de suficiente intensidad para producir 
una reducción significativa del filtrado glomerular32.

  En los pacientes con nefropatía orgánica habitualmente 
hay alteraciones en el sedimento de orina, en forma de 
hematuria, proteinuria y/o presencia de cilindros pato-
lógicos. La biopsia renal es el “gold-standard” para con-
firmar el diagnóstico; no obstante, sólo puede realizarse 
en los casos en que la coagulación y la situación clínica 
del paciente lo permitan. En los casos en los que la biop-
sia renal no sea posible, el diagnóstico de glomerulopatía 
asociada a la cirrosis se realiza basándose en un sedi-
mento de orina patológico en el contexto clínico adecua-
do (cirrosis hepática por virus C, B o alcohólica). 

  Dentro de la clasificación de nefropatía orgánica debe 
prestarse especial atención a la necrosis tubular aguda 
(NTA). Se trata de una lesión tubular orgánica habitual-
mente secundaria a una lesión isquémica sobre los túbu-
los renales como consecuencia de una situación de hipo-
tensión con relación a una hemorragia digestiva o a una 
sepsis. En general, la NTA se presenta con una excreción 
urinaria de sodio elevada (> 40 mEq/l), una elevación de 
la fracción de excreción de sodio (FENa 2%) y una reduc-
ción de la osmolaridad urinaria (< 350 mOsm/kg), como 
reflejo del daño tubular33,34.

  No obstante, en los pacientes con cirrosis hepática en 
que la NTA se desarrolla en una situación de retención de 
sodio, estos índices urinarios son poco valorables, aun-
que una FENa < 1% va en contra del diagnóstico. Aunque 
no son específicos, la presencia de cilindros epiteliales 
en el sedimento urinario puede ser indicativa de NTA. No



Insuficiencia renal en la cirrosis hepática 31

obstante, hasta el momento actual no se dispone de cri-
terios diagnósticos específicos para el diagnóstico de NTA 
en el contexto de la cirrosis. Por este motivo, la relación 
cronológica entre la aparición de la insuficiencia renal y 
un antecedente reciente de shock séptico o hipovolémi-
co debe hacer sospechar el diagnóstico. Se ha sugerido la 
posibilidad de que un SHR prolongado pueda progresar a 
NTA por una lesión tubular isquémica, pero no existen 
datos suficientes para confirmar esta hipótesis. 

4.  Infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas son 
la causa más frecuente de insuficiencia renal en los pa-
cientes con cirrosis hepática hospitalizados14. La insufi-
ciencia renal es frecuente y especialmente severa en el 
caso de la peritonitis bacteriana espontánea (PBE), in-

fección que desencadena una respuesta inflamatoria muy 
intensa con producción de valores elevados de citocinas 
proinflamatorias que empeoran la disfunción circulatoria 
preexistente provocando insuficiencia renal. En el con-
texto de la PBE, la incidencia de insuficiencia renal es 
del 30%, frecuencia que consigue reducirse hasta el 10% 
con la administración de albúmina intravenosa (i.v.)35-37.

  Ante la elevada frecuencia de infecciones y de insufi-
ciencia renal secundaria se debe investigar la presencia 
de infecciones en todo paciente con cirrosis hepática 
que desarrolla insuficiencia renal. El estudio debe incluir 
la evaluación clínica, cifra de leucocitos, paracentesis 
diagnóstica, radiografía de tórax, sedimento de orina, 
hemocultivos y urinocultivos, y el estudio de otros posi-

Insuficiencia renal

(creatinina sérica > 1,5 mg/dl)

Investigar la ingesta de fármacos nefrotóxicos:

AINE, aminoglucósidos

Insuficiencia renal por
nefrotoxicidad

Investigar situaciones de hipovolemia o shock:

Hemorragia digestiva con o sin shock
Pérdidas renales o digestivas excesivas
Shock séptico

Sí No

Insuficiencia renal por hipovolemia
vs necrosis tubular aguda

Descartar enfermedad renal intrínseca:

Hematuria

Proteinuria > 500 mg/día

Riñones anormales por ecografía

Sí
No

Insuficiencia renal orgánica
probable*

Expansión plasmática con
albúmina durante 48 h

(1 g/kg/día)

ResoluciónPersistencia de la
insuficiencia renal

Infección confirmada o
sospecha de infección

Sí No

Sí No

Síndrome hepatorrenal
asociado a infección

Síndrome hepatorrenal
clásico

Figura 1 Algoritmo para el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal en la cirrosis hepática. AINE: antiinflamatorios no es-
teroideos. *Confirmación definitiva por biopsia renal en los casos en que pueda realizarse.
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bles focos de infección en caso de sospecha clínica (líqui-
do pleural, etc.). 

  En los pacientes con insuficiencia renal asociada a infec-
ciones bacterianas, en ausencia de shock séptico, en los 
que la insuficiencia renal persiste a pesar de expansión 
plasmática con albúmina y cumple los criterios de SHR,
actualmente se realiza el diagnóstico de SHR asociado a 
infección6. No obstante, si la infección se acompaña de 
shock séptico, pueden existir datos de disfunción tubular 
(concentración de sodio en orina elevada, osmolaridad 
urinaria baja y aumento de los marcadores de lesión tu-
bular, como beta-2-microglobulina y n-acetil-glucosami-
nidasa) sugestivos de NTA. 

5.  Síndrome hepatorrenal. El SHR es un diagnóstico de ex-
clusión, que se realiza si después de un estudio exhausti-
vo no hay evidencia de tratamiento con fármacos nefro-
tóxicos, hipovolemia o enfermedad renal intrínseca. Los 
criterios diagnósticos de SHR se definen en la tabla 16.
Clásicamente se diferencian 2 tipos de SHR:

 —  SHR tipo 1. Insuficiencia renal aguda rápidamente pro-
gresiva. Se diagnostica ante un aumento de la creati-
nina sérica > 100% respecto al valor basal, hasta un 
valor final > 2,5 mg/dl (221 μmol/l). Frecuentemente 
se produce sin una causa desencadenante evidente, 
aunque se puede producir en el contexto de una infec-
ción bacteriana o de una hepatitis alcohólica grave. 

 —  SHR tipo 2. Se define como una insuficiencia renal mo-
derada y estable, con un aumento de la creatinina sé-
rica entre 1,5 y 2,5 mg/dl. Típicamente se asocia a 
ascitis refractaria. No obstante, estos pacientes pue-
den desarrollar un SHR tipo 1, espontáneamente o 
bien en el contexto de una infección. 

Tratamiento 

Medidas generales

Las medias generales de los pacientes con cirrosis e insufi-
ciencia renal dependen de la severidad de la insuficiencia 

renal y de las complicaciones asociadas. El manejo de la 
insuficiencia renal aguda grave, especialmente en pacien-
tes en lista de espera de trasplante hepático, debería reali-
zarse en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. 
En cambio, los pacientes con cirrosis e insuficiencia renal 
crónica sin complicaciones asociadas se pueden tratar de 
forma ambulatoria. 

Es esencial identificar y tratar de manera precoz los fac-
tores desencadenantes o las complicaciones asociadas a la 
insuficiencia renal, particularmente las infecciones bacte-
rianas y la hemorragia digestiva, para mejorar el pronósti-
co. Estudios recientes sugieren que los pacientes con sepsis 
grave pueden presentar insuficiencia suprarrenal relativa y 
pueden beneficiarse de la administración de hidrocortiso-
na38,39.

Debe prestarse especial atención a la administración de 
fluidos. Habitualmente, la insuficiencia renal en la cirrosis 
se desarrolla en el contexto de una expansión del volumen 
extracelular, con la presencia de retención de sodio y agua 
libre de solutos, existiendo entonces un riesgo elevado de 
desarrollar hipervolemia, con hiponatremia y empeora-
miento de la ascitis y los edemas. Por tanto, en estos pa-
cientes es importante reducir la entrada de sodio y líquidos 
administrados tanto por vía oral como parenteral. 

La administración de diuréticos antagonistas de la aldos-
terona está contraindicada por el riesgo de hiperpotasemia. 
Asimismo, los diuréticos de asa habitualmente no son efec-
tivos6,31. Por estos motivos se recomienda suspender el tra-
tamiento diurético ante la presencia de insuficiencia renal. 
Por tanto, en este contexto, el tratamiento de la ascitis de 
gran volumen y de la ascitis refractaria se basa en la para-
centesis evacuadora asociada a la administración de albú-
mina i.v.31. La única situación en que está indicada la admi-
nistración de diuréticos de asa es en caso de hipervolemia, 
en que la furosemida i.v. puede ser eficaz para normalizar 
la función cardiovascular. 

Medidas específicas

La identificación de la causa específica de insuficiencia re-
nal y su tratamiento precoz es esencial para un tratamiento 
eficaz. 

Insuficiencia renal de origen nefrotóxico
El único tratamiento específico consiste en la supresión del 
fármaco nefrotóxico. En el caso de tratamiento con AINE, la 
simple supresión del fármaco habitualmente es suficiente 
para la resolución de la insuficiencia renal12. En cambio, en 
el caso de los aminoglucósidos es frecuente el desarrollo de 
una NTA que debe tratarse de forma convencional21.

Insuficiencia renal secundaria a hipovolemia
La base del tratamiento es restablecer el volumen intravas-
cular. En el caso de pacientes con hipovolemia secundaria a 
hemorragia digestiva, deben administrarse fluidos y hemo-
derivados según requerimientos, asociados a las medidas 
específicas para el control de la hemorragia40.

En los pacientes con hipovolemia secundaria a respuesta 
excesiva a diuréticos debe suspenderse dicho tratamiento. 
Si coexiste hiponatremia hipovolémica debe administrarse 
suero salino31.

Tabla 1 Criterios del Club Internacional de Ascitis para el 
diagnóstico de síndrome hepatorrenal

1. Cirrosis hepática con ascitis
2. Creatinina sérica > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) después 
de un mínimo de 2 días sin tratamiento diurético y de 
expansión plasmática con abúmina. La dosis recomendada 
de albúmina es de 1 g/kg de peso por día, hasta un 
máximo de 100 g/día 
3. Ausencia de shock 
4. Ausencia de tratamiento reciente con fármacos 
nefrotóxicos 
5. Ausencia de enfermedad renal parenquimatosa 
manifestada por proteinuria > 500 mg/día, 
microhematuria (> 50 hematíes/campo) y/o ecografía 
renal anormal 

Tomada de Salerno et al6.
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Insuficiencia renal orgánica
No existe un tratamiento específico para la enfermedad re-
nal orgánica en los pacientes con cirrosis, como la glomeru-
lonefritis, la nefropatía diabética o hipertensiva. Como se 
ha mencionado anteriormente, los antagonistas del sistema 
renina-angiotensina están contraindicados en el caso de la 
cirrosis descompensada, por el riesgo de hipotensión y em-
peoramiento de la función renal22,23.

Hay datos que sugieren que el tratamiento antiviral pue-
de ser efectivo en pacientes con glomerulonefritis secunda-
ria a la infección crónica por virus B o C. No obstante, en el 
caso de la infección crónica por el virus C debe tenerse en 
cuenta que el tratamiento antiviral hay que valorarlo de 
forma individual en estos pacientes, ya que al tratarse de 
pacientes con insuficiencia renal la mayoría presenta una 
cirrosis hepática avanzada que puede contraindicar la ad-
ministración del tratamiento por el elevado riesgo de efec-
tos secundarios41,42.

En caso de insuficiencia renal severa debe considerarse la 
utilización de terapia de sustitución renal. En general, la 
utilización de hemodiálisis se considera indicada en pacien-
tes candidatos a trasplante hepático, en los que en este 
caso deberá considerarse la realización de un trasplante do-
ble hepatorrenal. En pacientes no candidatos a trasplante, 
la decisión debe ser individualizada. 

Insuficiencia renal asociada a infecciones
La insuficiencia renal es frecuente en pacientes con infec-
ción bacteriana, por lo que es importante la prevención en 
estos casos. Particularmente en la peritonitis bacteriana es-
pontánea el riesgo de insuficiencia renal se eleva hasta el 
30% de los casos35,36. No obstante, se ha demostrado que la 
administración de albúmina i.v. (1,5 g/kg en el momento 
del diagnóstico, seguido de 1 g/kg a las 48 h) asociada al 
tratamiento antibiótico consigue reducir el riesgo de insufi-
ciencia renal al 10%37.

En pacientes con infecciones bacterianas distintas a la 
PBE, hasta el momento no hay datos que demuestren la 
eficacia de la albúmina en la prevención de la insuficiencia 
renal.

Actualmente, según los nuevos criterios de SHR definidos 
por el Club Internacional de Ascitis (tabla 1), la insuficiencia 
renal que se desarrolla en el contexto de infecciones bacte-
rianas en ausencia de shock séptico se considera también 
SHR6. No obstante, en relación con el tratamiento, hasta el 
momento no hay datos sobre el tratamiento del SHR con 
vasoconstrictores y albúmina en pacientes con infección ac-
tiva, de forma que hasta que no se disponga de más infor-
mación el tratamiento debe empezarse una vez la infección 
esté controlada. 

Síndrome hepatorrenal
Los pacientes con SHR tipo 1 deben ser monitorizados de 
forma estricta y tratados preferentemente en una unidad 
de cuidados intensivos15,31. Debe monitorizarse la presión 
venosa central para optimizar el balance de fluidos y evitar 
la sobrecarga de volumen. 

Basándose en su fisiopatología, el tratamiento de elección 
para el SHR son los fármacos vasoconstrictores asociados a 
albúmina43-47. Entre los diferentes vasoconstrictores, el fár-
maco más extensamente utilizado es la terlipresina, un aná-

logo de la vasopresina con un potente efecto vasoconstric-
tor, especialmente en la circulación esplácnica. Varios 
estudios han demostrado que este tratamiento es eficaz en 
el 40-50% de los casos46,47. Aunque no hay estudios específi-
cos para determinar la dosis de terlipresina en el SHR, se 
recomienda iniciar el fármaco a una dosis de 1 mg/4-6 h. Si 
la creatinina sérica no ha disminuido un mínimo de un 25% 
después de 3 días de tratamiento, la dosis se debe aumentar 
a 2 mg/4-6 h. El objetivo del tratamiento es reducir la crea-
tinina sérica a un valor < 1,5 mg/dl (133 µmol/l). En pacien-
tes con una respuesta parcial o en aquellos en que el trata-
miento no es eficaz, éste se debe suspender a los 14 días31.

Una cifra de bilirrubina sérica < 10 mg/dl al inicio del 
tratamiento y un aumento de la presión arterial media de 5 
mmHg al tercer día de tratamiento son factores predictivos 
de respuesta al tratamiento48. La recidiva de la insuficiencia 
renal al suspender el tratamiento es relativamente infre-
cuente, de aproximadamente un 10%. No obstante, la read-
ministración del tratamiento con terlipresina y albúmina es 
efectiva en estos casos. Un metaanálisis reciente de los es-
tudios aleatorizados utilizando terlipresina y otros vaso-
constrictores para el tratamiento del SHR ha mostrado que 
el tratamiento con terlipresina se asocia a un aumento de la 
supervivencia a corto plazo43.

Los pacientes en tratamiento con terlipresina deben ser 
controlados de manera estricta para detectar de forma pre-
coz la aparición de efectos secundarios. Debido a la potente 
acción vasoconstrictora del fármaco, los efectos secunda-
rios más frecuentes son las complicaciones isquémicas y 
cardiovasculares, que ocurren aproximadamente en un 12% 
de los casos15,46,47. La terlipresina se considera contraindica-
da en pacientes con antecedentes de enfermedades cardio-
vasculares.

Hasta el momento no se dispone de información suficien-
te acerca de la eficacia de tratamientos alternativos a la 
terlipresina para el tratamiento del SHR, como la noradre-
nalina o la midodrina, ambas asociadas a albúmina49-51.

La terapia de sustitución renal se ha utilizado en el tra-
tamiento del SHR. No obstante, no existen estudios compa-
rativos con el tratamiento vasoconstrictor. Asimismo, las 
complicaciones en forma de hemorragia, hipotensión e in-
fecciones son frecuentes durante la diálisis. Hasta disponer 
de nuevos datos en este sentido, la utilización de trata-
miento de sustitución renal es razonable en caso de pacien-
tes en lista de espera de trasplante hepático, sin respuesta 
al tratamiento vasoconstrictor y que cumplen criterios de 
diálisis. En pacientes no candidatos a trasplante se desco-
noce si el tratamiento de sustitución renal puede mejorar 
el pronóstico. Por tanto, la decisión sobre su utilización 
debe individualizarse31,52.

Algunos estudios prospectivos no controlados han mos-
trado que el TIPS (shunt portosistémico transyugular intra-
hepático) mejora la función renal en pacientes con SHR, 
pero más lentamente que utilizando tratamiento con vaso-
constrictores y albúmina. La recidiva del SHR es poco co-
mún, si bien el desarrollo de encefalopatía es una compli-
cación frecuente. No obstante, la mayoría de estos estudios 
excluyó a los pacientes con cirrosis hepática avanzada53,54.
Con relación a estos datos, no hay información suficiente 
para recomendar la utilización del TIPS para el tratamiento 
del SHR hasta disponer de nuevos estudios. 
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Investigaciones recientes sugieren que el MARS (molecu-
lar adsorbent recirculating system) puede ser efectivo en el 
tratamiento del SHR. Su eficacia probablemente está rela-
cionada con la mejoría de la función circulatoria secundaria 
a la eliminación de sustancias vasodilatadoras55,56. No obs-
tante, la diálisis con albúmina todavía se considera un tra-
tamiento experimental hasta disponer de más información 
mediante estudios prospectivos.

Trasplante hepático en pacientes con insuficiencia 
renal

Los pacientes con cirrosis e insuficiencia renal presentan un 
mal pronóstico a corto plazo, especialmente aquellos con SHR 
tipo 112,14,57,58. Por este motivo, estos pacientes deben ser con-
siderados para trasplante hepático. El trasplante hepático es 
el único tratamiento definitivo para el SHR, con una probabi-
lidad de supervivencia de aproximadamente el 60% a los 3 
años en el SHR tipo 14. La existencia de insuficiencia renal 
antes del trasplante se asocia a un riesgo elevado de compli-
caciones en el postrasplante y a un aumento de la mortalidad 
en la lista de espera4,5. Es por este motivo que el tratamiento 
con vasoconstrictores y albúmina está indicado antes del tras-
plante hepático, con el objetivo de mejorar la función renal 
y, consecuentemente, la supervivencia postrasplante. 

La introducción del sistema MELD en la distribución de 
órganos en el trasplante hepático ha priorizado a los pa-
cientes con cirrosis e insuficiencia renal. Desde la introduc-
ción del MELD ha aumentado el número de pacientes con 
insuficiencia renal que reciben un trasplante hepático. A 
pesar de ello, la probabilidad de supervivencia a los 3 años 
postrasplante se ha mantenido estable respecto a la era 
pre-MELD (el 74,7 frente al 73,1%)59.

Una consecuencia de la introducción del sistema MELD ha 
sido un aumento en el número de trasplantes dobles hepa-
torrenales (el 2,6 frente al 4,4% en Estados Unidos)59. La 
indicación de trasplante doble se tendría que restringir úni-
camente a los pacientes con insuficiencia renal irreversible; 
no obstante, hasta el momento no se dispone de claros fac-
tores predictivos de la reversibilidad de la insuficiencia re-
nal. La presencia de SHR no es una indicación de trasplante 
doble, ya que la supervivencia de los pacientes con SHR que 
reciben un trasplante hepático es similar a los que reciben 
un trasplante doble, y la función renal habitualmente se 
recupera después del trasplante hepático60,61. Otro factor 
que se ha tenido en cuenta para determinar la necesidad de 
un trasplante combinado es la duración de la hemodiálisis 
antes del trasplante. Se ha demostrado que los pacientes en 
terapia de sustitución renal durante más de 8-12 semanas 
presentan mejor supervivencia después de un trasplante 
hepatorrenal que con un trasplante hepático aislado. Con 
relación a estos datos se han propuesto unas guías clínicas 
de consenso para la indicación del trasplante doble hepato-
rrenal. Los criterios para indicar un trasplante doble se des-
criben en la tabla 262.

Prevención de la insuficiencia renal

La profilaxis de la insuficiencia renal en la cirrosis consiste 
en prevenir la depleción de volumen y el empeoramiento de 

la vasodilatación arterial. En este sentido, la utilización cui-
dadosa del tratamiento diurético evitando la pérdida de más 
de 500 g/día en pacientes con ascitis y más de 1 kg/día en 
pacientes con ascitis y edemas, puede evitar el deterioro de 
la función renal por diuréticos. Asimismo, la administración 
de albúmina i.v. después de una paracentesis evacuadora 
previene el desarrollo de insuficiencia renal en el contexto 
del síndrome de disfunción circulatoria posparacentesis63.

Como se ha mencionado anteriormente, la insuficiencia 
renal es especialmente frecuente y grave en la peritonitis 
bacteriana espontánea. La administración de albúmina i.v. 
(1,5 g/kg al diagnóstico y 1 g/kg a las 48 h) permite reducir 
significativamente la incidencia de insuficiencia renal del 
30 al 10%37.

Finalmente, un estudio aleatorizado y controlado ha de-
mostrado que en los pacientes con una concentración de 
proteínas en el líquido ascítico < 15 g/l asociada a un dete-
rioro de la función hepática y/o renal (bilirrubina > 3 mg/dl, 
Child-Pugh > 10, concentración sérica de sodio < 130 mEq/l o 
creatinina sérica > 1,2 g/dl), la administración prolongada 
de norfloxacino a dosis de 400 mg/día reduce el riesgo de 
SHR y mejora la supervivencia64.

Pronóstico 

Los pacientes con cirrosis e insuficiencia renal presentan un 
mal pronóstico a corto plazo con una probabilidad de super-
vivencia de aproximadamente el 20% a los 6 meses. Es bien 
conocido que el SHR es la entidad con peor pronóstico, con 
una mediana de supervivencia de 1 mes en el SHR tipo 1 y 6 
meses en el SHR tipo 258.

Un estudio prospectivo reciente, con una población am-
plia de pacientes con cirrosis e insuficiencia renal ha de-
mostrado que la etiología de la insuficiencia renal tiene 
importancia pronóstica en la cirrosis. Los pacientes con ne-
fropatía orgánica son los que presentan mejor pronóstico, 
con una probabilidad de supervivencia a los 3 meses del 
73%, seguidos de los pacientes con insuficiencia renal aso-
ciada a hipovolemia (supervivencia a los 3 meses del 46%). 
Los pacientes con insuficiencia renal asociada a infecciones 

Tabla 2 Criterios para la indicación de un trasplante do-
ble hepatorrenal en pacientes con cirrosis hepática e insu-
ficiencia renal

— Insuficiencia renal terminal asociada a cirrosis con 
hipertensión portal sintomática o gradiente de presión 
venosa hepática ≥ 10 mmHg 
— Pacientes con insuficiencia renal aguda, incluyendo 
SHR, con una creatinina sérica ≥ 2 mg/dl y en 
tratamiento con diálisis durante más de 8 semanas 
— Pacientes con cirrosis hepática y evidencia de 
insuficiencia renal crónica con un filtrado glomerular < 30 
ml/min o una biopsia renal con más del 30% de 
glomeruloesclerosis o fibrosis. 

SHR: síndrome hepatorrenal.
Tomada de De Eason et al62.
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y aquellos con SHR son los que presentan peor pronóstico, 
con una probabilidad de supervivencia a los 3 meses del 31 
y el 15%, respectivamente (fig. 2)14.

Conclusiones

En resumen, la insuficiencia renal es una complicación fre-
cuente y grave de los pacientes con cirrosis hepática des-
compensada. El deterioro de la función renal se asocia a un 
aumento de la mortalidad y a un empeoramiento del pro-
nóstico del trasplante hepático. El diagnóstico de la etiolo-
gía de la insuficiencia renal y, en consecuencia, el inicio 
precoz de un tratamiento específico, son esenciales para 
mejorar el pronóstico.
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Introducción

Uno de los cambios histológicos más característico de las 
hepatopatías inflamatorias crónicas es la fibrosis. Consiste 
en un aumento muy marcado de los componentes de la lla-
mada matriz extracelular (MEC) como consecuencia de un 
desequilibrio entre su formación y degradación1, y en res-
puesta a agresiones muy diversas, incluido el abuso de alco-
hol, las hepatitis virales, los tóxicos, la obstrucción biliar o 
las acumulaciones de hierro o cobre, entre otros. En la fi-
brosis hepática no sólo aumenta la cantidad de MEC, sino 
que también cambia su composición2. Se trata de una lesión 
que tiene importantes repercusiones fisiopatológicas. Por 
un lado, contribuye a aumentar las resistencias al flujo san-
guíneo intrahepático y a generar hipertensión portal. A ello 
contribuyen también las células estrelladas del hígado 
(CEH), que cuando se activan adquieren capacidad contrác-
til. Por otro lado, la MEC depositada en el espacio subendo-
telial contribuye a activar las CEH, reduce las fenestracio-
nes de las células endoteliales y representa una barrera que 
se interpone entre la sangre de los sinusoides y los hepato-
citos, y dificulta los intercambios de metabolitos y nutrien-
tes que normalmente existen entre ellos. En contra de lo 
que pudiera pensarse, se trata de una estructura extraordi-
nariamente dinámica y dotada de una intensa actividad me-
tabólica. Hay abundantes pruebas que indican que los com-
ponentes de la MEC influyen tanto sobre la función de los 
hepatocitos como sobre la de las CEH y las endoteliales. A 
ello también contribuye el hecho de que la MEC representa 
un reservorio de factores de crecimiento y de citocinas.

Composición de la matriz extracelular

La MEC del hígado está compuesta por 3 tipos diferentes de 
moléculas: a) colágenos; b) glucoproteínas, y c) proteogli-
canos3,4.

Los colágenos I, III y V son proteínas formadas por 3 cade-
nas de polipéptidos que se encuentran enrolladas entre sí 
siguiendo el eje longitudinal de la molécula. Estas 3 cade-
nas permanecen unidas entre sí gracias a la formación de 
puentes de hidrógeno entre los grupos amínicos de la glici-
na y los hidroxilos de la hidroxiprolina. Sus aminoácidos es-
tán distribuidos de tal manera que la carga eléctrica de sus 
cadenas cambia de positiva a negativa cada 234 aminoáci-
dos. Esta carga eléctrica alternante es la responsable de 
que cuando las moléculas de colágeno se depositan en los 
tejidos tiendan a agruparse en paralelo formando haces. 
Aunque la mayor parte de la molécula de colágeno adopta 
la estructura descrita, en sus extremos las 3 cadenas per-
manecen separadas, sin entrelazarse con las vecinas. A es-
tos extremos se los denomina porciones globulares del colá-
geno. Los colágenos I y III son particularmente abundantes 
en los septos del hígado fibroso. Cuando la fibrosis no es 
muy intensa, la proporción de ambos tipos de colágeno es 
similar. Sin embargo, cuando la fibrosis es intensa, el colá-
geno dominante es el del tipo I. Su aspecto es compacto y 
tiene tendencia a la retracción. El colágeno V, de disposi-
ción pericelular en el hígado normal, representa el 10% del 
total existente en el hígado cirrótico, y se distribuye prefe-
rentemente por los septos fibrosos y los espacios portales. 
El colágeno IV es muy escaso en el hígado normal y se loca-
liza principalmente en las membranas basales de los sinu- 
soides. También está formado por 3 cadenas de polipéptidos 
que, en lugar de disponerse como lo hacen en los colágenos 
I, III y V, permanecen separadas excepto en sus extremos, 
donde confluyen varias de ellas. De esta manera, forman 
mallas tridimensionales más o menos densas a las que se 
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anclan otros componentes de las membranas basales (lami-
nina, perlecán, sindecán) y se fijan células mesenquimales 
y epiteliales. 

La fibronectina, una glucoproteína de la MEC, está for-
mada por 2 polipéptidos unidos entre sí por un puente de 
disulfuro. En su molécula hay puntos de unión con los colá-
genos, el fibrinógeno, los proteoglicanos y las integrinas de 
las superficies celulares, por lo que se considera que juega 
un papel muy importante como factor de cohesión entre 
todos los componentes de la MEC. En la fibrosis hepática, su 
producción está muy aumentada y su aparición precede a la 
de los restantes componentes de la MEC. Las lamininas son 
glucoproteínas de alto peso molecular que forman parte 
fundamental de las membranas basales. Están constituidas 
por 3 cadenas de polipéptidos entrelazadas y dispuestas en 
forma de espada o cruz. Forman polímeros tridimensionales 
porosos a los que se anclan otros componentes de la MEC, 
se entremezcla con el colágeno IV y a él se fijan citocinas 
(TNFα [tumor necrosis factor alpha]).

Los proteoglicanos constituyen un grupo heterogéneo de 
proteínas formadas por un eje proteico al cual se unen 2 o 
más cadenas de glucosaminoglicanos (GAG). Estos últimos 
son polímeros polianiónicos no ramificados de disacáridos 
formados por aminoazúcares sulfatados y uronatos. Según 
los aminoazúcares existentes, se han reconocido varios ti-
pos diferentes de GAG. En el hígado normal, el GAG domi-
nante es el sulfato de heparán, mientras que en el hígado 
fibroso predominan el sulfato de condroitina y el de derma-
tán. El eje proteico al que se unen los GAG es muy variado. 
Los más importantes en el hígado fibroso son el decorín, el 
biglicano, el lumicán, el agrecano y el perlecano. Los pro-
teoglicanos juegan un papel muy importante en la comuni-
cación intercelular y en las relaciones existentes entre las 
células y la MEC. Los proteoglicanos fijan cationes osmófilos 
y son intensamente hidrófilos. Por esta razón retienen agua 
y forman un gel que favorece la difusión de moléculas y 
metabolitos hidrofílicos y permite la migración celular. Ade-
más, los proteoglicanos representan un reservorio de citoci-
nas y factores de crecimiento (TGFβ [transforming growth 
factor]; FGF [fibroblast growth factor]; IFNγ [interferon
gamma]; HGF [hepatocyte growth factor]; M-CSF [ma-
crophage colony-stimulating factor]; GM-CSF [granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor]; IL-3 [interleu-
kin-3]; PDGF-AA [platelet derived growth factor]; etc.), ya 
que éstos se unen a sus ramificaciones laterales o al propio 
eje proteico. Estas uniones a la MEC modulan la actividad 
biológica de las citocinas y las protegen de su degradación. 
En el curso de las lesiones tisulares, estas citocinas pueden 
liberarse y recuperar su función biológica.

Origen de la matriz extracelular en la fibrosis 
hepática

Es posible que la mayoría de las células del hígado partici-
pen de alguna forma en la síntesis de los componentes de la 
MEC; sin embargo, hoy en día nadie duda del papel primor-
dial jugado por las CEH5,6. Junto a ellas, también los miofi-
broblastos portales7 y células de origen medular8 han mos-
trado su potencial fibrogénico. En estado de reposo, las CEH 
contienen gotas de lípidos en las que almacenan retinoides 

en forma de esteres de retinol y expresan desmina y la pro-
teína fibrilar acídica glial, 2 proteínas pertenecientes al es-
queleto celular9. Cuando el hígado sufre alguna agresión, 
estas células cambian radicalmente de morfología y de ac-
tividad biológica. Aumentan su tamaño, se alargan y adop-
tan la morfología de los miofibroblastos, desaparecen las 
gotas de retinoides, desarrollan un amplio retículo endo-
plásmico rugoso, expresan actina de músculo liso en su ci-
toesqueleto y receptores de PDGF, EGF (epidermal growth 
factor), angiotensina II y TGFβ en la membrana celular, pro-
ducen factores de crecimiento, citocinas inflamatorias y fi-
brogénicas (EGF, TGFβ, M-CSF, PAF [platelet-activating fac-
tor], IL-6, IL-10), ciclooxigenasa-2 (COX-2), quemocinas 
(monocyte chomoattract protein-1 [MCP-1], ICAM-1, IL-8) 
que atraen al lugar de la lesión células inflamatorias, proli-
feran, se contraen y, por último, sintetizan y segregan prác-
ticamente todos los componentes de la MEC5,6,10.

Fibrogénesis

Activación de las células estrelladas (fig. 1)

Por lo que acabamos de referir, la activación de las CEH 
juega un papel determinante en la patogenia de la fibrosis 
hepática, de manera que si esas células no existen o perma-
necen inactivas la fibrosis no se produce. En el proceso de 
activación de las CEH se han diferenciado 2 fases: la de 
iniciación y la de perpetuación. La primera supone que es-
tas células han de modificar su aspecto morfológico y la 
expresión de sus genes para hacerlas capaces de ejercer sus 
funciones específicas y de responder a diferentes estímulos. 
La segunda fase implica el mantenimiento y amplificación 
de esos cambios morfológicos y funcionales. Se conocen 
sólo parcialmente los factores responsables de la activación 
de las CEH, pero sin duda las células de Kupffer, las células 
hepáticas lesionadas, las plaquetas, las endoteliales y las 
inflamatorias liberan factores que por vía paracrina activan 
a las CEH. Los hepatocitos lesionados por etanol, virus, hie-
rro o cobre, además de ser fuente de lipoperóxidos que 
participan en esa activación, liberan mutitud de factores 
(MIG, IP-10, MIP) que atraen hacia la lesión células inflama-
torias (neutrófilos, macrófagos) y activan las células de Ku-
pffer11. Las células de Kupffer activadas por la agresión he-
pática y los agregados plaquetarios liberan multitud de 
citocinas, quemocinas y factores de crecimiento (PDGF, 
TGFβ, TNFα, IGF-1 [insulin-like growth factor], EGF, IFNγ,
IL-1, IL-6, IL-8, MIP, RANTES, MCP-1, ICAM-1) que actúan en 
el mismo sentido. Además, los macrófagos expresan NADPH
oxidasa (NOX) que, a través de la formación de ROS (reacti-
ve oxygen species), pueden contribuir a activar las CEH12.
Las células endoteliales de los sinusoides suelen ser las pri-
meras en sufrir la agresión inmunológica o por tóxicos. Es-
tas células liberan fibronectina, la cual interacciona con las 
moléculas de integrina de las membranas celulares y pone 
en marcha una cascada de señales intracelulares que con-
duce a la proliferación, migración, supervivencia13 y activa-
ción celular14. Además, estas células liberan también bFGF 
(basis fibroblast growth factor), HGF, citocinas (TNFα, IL-1, 
IL-6), quemocinas (IL-8, RANTES, MCP-1, MIP-1β, IP-10,
MIG, ITAC), factores de adhesión (ICAM-1, VCAM-1) y el ac-
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tivador del plasminógeno. Además, la destrucción de la MEC 
como consecuencia de la agresión tisular permite la libera-
ción de las numerosas citocinas que están retenidas en ella 
y, con ello, que recuperen su capacidad funcional.

Basados en los conocimientos adquiridos sobre los meca-
nismos de activación de la CEH se han propuesto diversas 
modalidades terapéuticas con las que se pretende detener 
o inducir la regresión de la fibrosis. En este lugar se puede 
situar a los antiinflamatorios y los antioxidantes.

Antiinflamatorios 
Considerando el papel que juega la inflamación a través de 
las citocinas y factores de crecimiento liberados por las cé-
lulas inflamatorias, principalmente neutrófilos, monocitos y 
linfocitos15, una forma de abordar la prevención y trata-
miento de la fibrosis hepática es mediante su frenación con 
agentes antiinflamatorios. El efecto antifibrogénico de los 
corticosteroides es conocido desde antiguo y parece ejer-
cerlo actuando a diferentes niveles (activación de las CEH, 
transcripción genética, inestabilidad del ARN mensajero 
[ARNm] del colágeno, descenso de la actividad de la prolil-
hidroxilasa y de la lisil-hidroxilasa), además de por sus efec-
tos antiinflamatorios. Considerando estos efectos, se podría 
esperar que los corticoides fueran útiles en el control o re-
gresión de la fibrosis hepática de pacientes con hepatopa-

tías inflamatorias. A pesar de que el empleo de los corticoi-
des en las hepatitis autoinmunes se sigue de una mejoría 
clínica, analítica e histológica de los enfermos y de una su-
pervivencia más larga, la supresión de la fibrogénesis no es 
completa y no siempre impide la evolución hacia la cirro-
sis16. No obstante, este beneficio se debe atribuir más a los 
efectos de estos fármacos sobre la patogenia de las hepati-
tis autoinmunes que a los que puedan tener sobre los meca-
nismos de fibrogénesis. Además, la administración prolon-
gada de estos fármacos en estas formas de hepatitis y en la 
cirrosis biliar primaria se acompaña de efectos secundarios 
graves, incluida la osteoporosis. Por esta razón, los corticoi-
des no se deben emplear con finalidad antifibrosante en el 
tratamiento de las hepatopatías crónicas. 

La IL-10 es una citocina que frena la producción de cito-
cinas proinflamatorias por las células T, en concreto la pro-
ducción de TNFα, IL-1, IFNγ e IL-2. Como consecuencia de 
estos efectos antiinflamatorios se comporta indirectamente 
como inhibidora de la fibrogénesis. Aunque se ha menciona-
do que posee también efectos antifibrosantes directos17,
estos efectos no están definitivamente confirmados. Su 
aplicabilidad en el hombre está pendiente de ser demostra-
da, ya que su administración a pacientes con hepatitis cró-
nica C y fibrosis avanzada confirmó que el patrón de citoci-
nas existente en los enfermos se desvió del proinflamatorio 
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Figura 1 Activación y proliferación de las células estrelladas del hígado (CEH).
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nucleares; ROS: sustancias reactivas derivadas del oxígeno.
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(Th1) al antiinflamatorio (Th2)18 y disminuyó el estadio de 
fibrosis, pero la carga viral aumentó de forma llamativa. A 
pesar de que estos resultados pueden contraindicar su em-
pleo en pacientes con fibrosis hepática de origen infeccio-
so, se debería considerar su empleo cuando la causa de la 
enfermedad es diferente, por ejemplo, en los casos de fi-
brosis alcohólica o autoinmune. 

Otros agentes antiinflamatorios que se han empleado en 
la prevención de la fibrosis hepática experimental y huma-
na los iremos mencionando más adelante, ya que, además 
de su efecto antiinflamatorio, poseen otros que también 
influyen sobre la fibrogénesis hepática. Entre éstos figura la 
curcumina, silimarina, colchicina, malotilato, antagonistas 
de los receptores de IL-1 y TNFα, anti-TNFα, etc. 

Antioxidantes
En numerosas circunstancias patológicas (siderosis, porfiria, 
tetracloruro de carbono, etanol, bleomicina, hepatitis C) 
asociadas con fibrosis tisular, los neutrófilos, las células de 
Kupffer, las plaquetas, los hepatocitos lesionados, etc. ge-
neran sustancias reactivas derivadas del oxígeno (ROS) que 
provocan estrés oxidativo y peroxidación de los lípidos de 
las membranas celulares. Consecuencia de ello es la forma-
ción de aldehídos altamente reactivos, como el aldehído 
malónico y el 4-hidroxinonenal19, que inducen quimiotaxis y 
citotoxicidad. En la actualidad contamos con multitud de 
datos que indican que estos metabolitos activan también la 
expresión de los genes de la MEC20, en parte por aumentar 
la expresión del TGFβ. Así lo indica el hecho de que la ad-
ministración de vitamina E disminuye la expresión genética 
del TGFβ. El papel del estrés oxidativo en la inducción de la 
fibrosis tiene interés terapéutico, ya que se ha comprobado 
que la administración de antioxidantes bloquea el efecto 
fibrosante de los agentes inductores de ese estrés mediante 
la inhibición de la activación de las CSH21.

Por el papel atribuido al estrés oxidativo en la activación 
de las CEH22 se ha sugerido el empleo de diversos antioxi-
dantes (vitamina E23, malotilato, trolox, propiltiouracilo, 
silimarina24, sho-saiko-to, N-acetil-cisteína [NAC], penicila-
mina, S-adenosilmetionina, curcumina) como fármacos an-
tifibrosantes. Aunque contamos con abundantes pruebas 
experimentales que demuestran que estos antioxidantes re-
ducen la producción de colágeno, la experiencia en el hom-
bre con estos agentes es mínima. 

— NAC. Precursora de la L-cisteína y del glutatión reducido, 
principal antioxidante endógeno del organismo, se utiliza 
en la clínica desde hace ya más de 30 años como agente 
mucolítico y como antídoto de la intoxicación por parace-
tamol. Su empleo también se ha propuesto en el trata-
miento de diversas lesiones hepáticas en cuya patogenia 
se supone que interviene el estrés oxidativo. Su efecto 
antifibrosante ha sido comprobado in vitro23 y en modelos 
experimentales de EHNA25. En este último modelo, la NAC
demostró sus efectos antioxidantes y redujo la formación 
de lipoperóxidos, pero no influyó sobre el TGFβ, la expre-
sión de α-actina de músculo liso, las metaloproteinasas 
(MMP) y el TIMP-1. Por el contrario, en el modelo experi-
mental de lesión hepática por CCl4, además de los espe-
rados efectos antioxidantes, se ha comprobado que tam-
bién provoca la desagregación y disminución del dímero 

de la TGFβ1, disminuye su capacidad para unirse al beta-
glicano y descompone la endoglina26. Entre los problemas 
que presenta este agente antioxidante in vivo es que su 
vida media es muy corta. A pesar de ello, en un estudio 
realizado en pacientes con EHNA, el NAC asociado con 
metformina mejoró el grado de fibrosis hepática de los 
pacientes27.

— Melatonina (N-acetil-5-metioxitriptamine). Hormona se-
cretada por la glándula pienal, implicada en la regulación 
del ritmo circadiano, posee otros muchos efectos fisioló-
gicos y ha demostrado experimentalmente que tiene un 
potente efecto protector frente al daño oxidativo. En di-
versos estudios experimentales de lesión hepática, la me-
latonina ha mostrado que posee un efecto hepatoprotec-
tor y que reduce la proliferación de los fibroblastos, la 
síntesis de colágeno y el grado de fibrosis hepática28. Ca-
recemos de estudios que nos informen sobre su utilidad 
en el tratamiento o prevención de la fibrosis hepática 
humana.

— Curcumina (diferuloilmetano). Es un polifenol presente 
en el pigmento amarillo del curry, empleado desde hace 
siglos en India y China como condimento, pero también 
con intenciones medicinales que posee efectos tanto an-
tiinflamatorios como antioxidantes. Los efectos antioxi-
dantes los ejerce de forma directa e indirecta al poseer 
grupos moleculares que pueden neutralizar los ROS y, al 
mismo tiempo, ser capaces de aumentar la expresión de 
genes de factores antioxidantes. Se ha demostrado que la 
curcumina puede detener la fibrogénesis hepática al dis-
minuir la activación y proliferación de las CEH y, con ello, 
reducir la producción de MEC29 y aumentar la muerte de 
esas células por apoptosis. Por todo lo anterior, no debe 
sorprender que su empleo en diversos modelos animales 
de fibrosis hepática se haya seguido de efectos antifibro-
santes, pero su utilidad en el hombre está por demos-
trar30.

— Silimarina. Es un flavonoide extraído de la leche de car-
do, Siliybum marianum, cuyo componente activo es el 
sylibin. Se comporta como un potente antioxidante que 
también ha demostrado su potencial antifibrosante en es-
tudios in vitro y en diversos modelos animales de lesión 
hepática. Su mecanismo de actuación probablemente no 
sea único, ya que, además de antioxidante, también es 
antiinflamatorio, reduce la activación, proliferación, mi-
gración y producción de MEC y de las quimiocinas IL-8 y 
MCP-1 por las CEH24. Con estos antecedentes experimen-
tales se pudiera esperar que su administración en la clíni-
ca pudiera ser de utilidad en la prevención de la fibrosis 
hepática. Sin embargo, los resultados obtenidos en el 
hombre son poco homogéneos. Mientras un estudio mos-
tró que la silimarina podía reducir la mortalidad de los 
pacientes con cirrosis, en especial si la lesión no estaba 
muy avanzada31, en otros no se pudo reconocer que ejer-
ciera algún beneficio32. Por ello, tambien se han realizado 
estudios más amplios controlados en pacientes con estea-
tohepatitis no alcohólica o con hepatitis crónica C no res-
pondedores al tratamiento antiviral que pretenden defi-
nir, entre otras cosas, su papel antifibrosante (http://
clinicaltrials.gov/;ClinicalTrials.gov NCT00680407 y 
NCT00680342). Los resultados de ambos estudios no es-
tán aún disponibles. 
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— Fosfatidil-colina poliinsaturada. También se puede in-
cluir en este grupo de fármacos antioxidantes; además, 
por ser componente de las membranas celulares, se ha 
supuesto que pudiera actuar como citoprotectora. A pe-
sar de estos fundamentos teóricos y de su eficacia com-
probada en el animal de experimentación, su administa-
ción a un número importante de sujetos alcohólicos no 
mostró que les proporcionara ningún beneficio33. Hay otro 
estudio controlado en fase II, no concluido, por lo que sus 
resultados no están disponibles (http://clinicaltrials.
gov/;ClinicalTrials.gov, NCT00211848).

Proliferación de las células estrelladas del hígado 
(fig. 1)

En las zonas lesionadas del hígado se puede comprobar que 
se produce un marcado aumento del número de CEH. Esto 
está originado tanto por la proliferación de las células ya 
existentes como por la llegada de otras nuevas procedentes 
de la vecindad. El PDGF, liberado por las plaquetas y células 
de Kupffer, es el principal factor inductor de la prolifera-
ción y quimiotaxis de esas células. Su efecto se encuentra 
favorecido por la aparición de receptores para diversos fac-
tores de crecimiento en la superficie celular en el curso de 
la activación de las CEH. El empleo de oligonucleótidos an-
tisentido del PDGF ARNm ha demostrado ser eficaz en el 
control de la fibrosis hepática experimental. La genisteína y 
el mesilato de imatinib, inhibidores de las tirosincinasas a 
través de las cuales el PDGF ejerce sus efectos celulares, 
demostraron también que podían reducir la proliferación de 
las CEH. Los mismos efectos se consiguieron con la anula-
ción de la función del receptor del PDGF en ratas con liga-
dura de la vía biliar o mediante la inhibición de la PI3K
(phosphatidylinositol-3-kinase), también situada en la vía 
de señalización de este factor de crecimiento. 

Otros factores que también contribuyen a la prolifera-
ción de estas células son la leptina, el EGF, el TGFα, IL-1, 
CTGF (connective tissue growth factor), VEGF (vascular en-
dotelial growth factor), bFGF, IGF, endotelina-1 (ET-1), la 
trombina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRA). El bloqueo de estas vías atenúa la fibrosis secundaria 
a la lesión hepática experimental.

En los últimos años se ha conocido que el sistema renina-
angiotensina juega un papel muy importante en la fibrogé-
nesis hepática, ya que la angiotensina II es un potente agen-
te proinflamatorio y antiapoptótico de las CEH que induce 
la proliferación y migración de las CEH y, con ello, la pro-
ducción de los componentes de la MEC34. El papel profibro-
génico de este sistema viene avalado por las consecuencias 
de su exclusión farmacológica, ya que ésta se sigue de una 
marcada disminución de la respuesta fibrogénica a la lesión 
hepática experimental. Esta variedad de efectos profibro-
génicos los ejerce a través de inducir estrés oxidativo me-
diante el estímulo de la expresión genética del nucleótido 
fosfato de adenina nicotinamida (NADPH) oxidasa (NOX)34.
Los ROS formados como consecuencia de ese efecto activan 
las vías de la PI3K y de las MAPK, lo que lleva a la prolifera-
ción celular y al estímulo de la expresión de genes implica-
dos en la fibrogénesis, citocinas proinflamatorias e inhibido-
res del remodelamiento de la madriz extracelular (TIMP).
Además, estos efectos profibrogénicos se encuentran po-

tenciados por la activación que la angiotensina II ejerce so-
bre el TGFβ34. Las CEH no sólo producen angiotensina II34,
sino que expresan en su superficie los receptores AT1 espe-
cíficos necesarios para que la angiotensina ejerza sus efec-
tos sobre estas células. En los pacientes con fibrosis hepáti-
ca, la expresión de esos receptores, así como también la de 
ACE (angiotensin-converting enzyme), está muy aumenta-
da, principalmente en las zonas fibróticas.

Estos conocimientos han hecho albergar la esperanza de 
que el bloqueo del SRA pudiera ser útil en la prevención de 
la fibrosis hepática humana, cuando la causa de la lesión 
hepática no pueda ser eliminada. Contamos con estudios 
previos que mostraron el potencial antifibrótico de los blo-
queadores de este sistema —los fármacos anti-ACE y los blo-
queadores de los receptores AT1— en la cardiopatía isquémi-
ca y las neuropatías. La experiencia reunida hasta el 
momento en el campo de la prevención de la fibrosis hepáti-
ca no es mucha, pero la existente parece indicar que los in-
hibidores de la ACE, de la angiotensina II o de sus receptores 
reducen el estadio de fibrosis hepática en pacientes con di-
versas hepatopatías. Un estudio retrospectivo realizado en 
trasplantados hepáticos mostró que los pacientes hiperten-
sos que tomaban inhibidores del SRA desarrollaban menos 
fibrosis hepática que los que no los tomaban35. Igualmente, 
el tratamiento con candersartan, un bloqueador de los re-
ceptores AT1, produjo un descenso del ácido hialurónico, un 
marcador de fibrogénesis, mientras que en los controles no 
tratados, este marcador aumentó36. De forma similar, la ad-
ministración de losartan a un pequeño grupo de pacientes 
con hepatitis crónica C durante 18 meses disminuyó el esta-
dio de fibrosis en la mitad de los enfermos tratados y frenó la 
expresión de genes profibrogénicos37. Estos efectos se asocia-
ron con una menor expresión de TIMP, un inhibidor de la de-
gradación de la MEC por las MMP, de la utPA (urokinase type 
plasminogen activator), también regulador de la degrada-
ción de la MEC y activador del TGFβ a través de la formación 
de plasmina, de la NOX y en una menor actividad inflamato-
ria. En la actualidad hay varios estudios controlados que pre-
tenden determinar el poder antifibrótico de 2 bloqueadores 
de los receptores AT1, el candesartan y el irbesartan (http://
clinicaltrials.gov/;ClinicalTrials.gov, NCT00930995 y 
NCT00265642) en pacientes con hepatitis crónica C, pero los 
resultados no están aún disponibles. 

Además de los bloqueadores de los receptores AT1, tam-
bién se ha comprobado el efecto antifibrosante de los inhi-
bidores de la ACE38. A pesar de estos resultados alcanzados 
en estudios piloto, la utilidad y tolerancia de estos fárma-
cos hipotensores en la prevención de la progresión de la fi-
brosis están pendientes de ser refrendados por estudios 
controlados, amplios, que incluyan a pacientes en los que el 
SRA no se encuentre activado. 

Otro agente vasoconstrictor que ha demostrado ejercer 
un papel profibrogénico es la endotelina. Su expresión, así 
como también la de sus receptores (ETA, ETB), se encuentra 
aumentada en las situaciones de fibrosis hepática. La ex-
presión de estos receptores cambia a lo largo del proceso 
fibrogénico. Mientras que en las fases iniciales predominan 
los receptores ETA, que favorecen la proliferación, contrac-
ción y, en último término, el aumento de la producción de 
fibrosis por las CEH, en las fases avanzadas de fibrosis, los 
receptores dominantes son los ETB, cuya activación provoca 
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la frenación de la proliferación celular. Considerando los 
efectos de estos receptores se ha intentado frenar la fibro-
génesis hepática, pero los resultados obtenidos han sido 
muy discrepantes, probablemente debido al diferente pa-
pel de cada uno de los receptores de la endotelina. 

Los endocannabinoides pueden comportarse como profi-
brogénicos o antifibrogénicos, dependiendo del receptor 
celular sobre el que actúen. Los activadores de los recepto-
res CB2 se comportan como antiinflamatorios y antifibrogé-
nicos, ya que reducen la proliferación de las CEH e inducen 
su muerte por apoptosis o necrosis, sin que esos efectos 
vayan acompañados de efectos sobre el sistema nervioso 
central, ya que estos receptores son poco abundantes en 
este sistema. El papel que juegan estas vías de activación 
celular viene demostrado por la observación del mayor gra-
do de fibrosis hepática desarrollado por los pacientes con 
hepatitis crónica C consumidores de marihuana, un estimu-
lante de los receptores CB1. Por ello, tanto el bloqueo de la 
vía de los CB1 como la activación de los CB2 deben determi-
nar una frenación de la respuesta fibrogénica a la lesión 
hepática. La primera estrategia, la del bloqueo de los CB1, 
no parece recomendable en el hombre ya que ello se acom-
paña de gran número de efectos secundarios neurológicos. 
Además, la densidad de los receptores CB1 en el hígado ci-
rrótico es muy baja. Por el contrario, la expresión de los 
CB2 está muy aumentada en los miofibroblastos cuando hay 
lesión hepática y la administración de un agonista específi-
co de los receptores CB2 a ratas cirróticas se sigue de un 

menor grado de fibrosis hepática, menor infiltración infla-
matoria, menor número de CEH activadas y de un aumento 
de las que se encontraban en estado de muerte por apopto-
sis, y del contenido de MMP-2. Hasta el momento, carece-
mos de estudios que nos confirmen los efectos antifibrosan-
tes de los agonistas CB2 en el hombre.

Transcripción genética (fig. 2)

La principal función de las CEH activadas es la de sintetizar 
los componentes de la MEC. En estas células se puede de-
mostrar que los ARNm de esos componentes aumentan en-
tre 60 y 70 veces en comparación con la existente en las 
CEH inactivas. En los últimos años se ha progresado mucho 
en el conocimiento de la organización interna de los genes 
de todas esas proteínas; sin embargo, la mejor conocida es 
la del colágeno I14. Diversos estudios han mostrado que una 
región del promotor del gen del colágeno α1(I) (Col1a1) de 
220 pares de bases es suficiente para lograr una adecuada 
expresión genética y que diversas proteínas interaccionan 
con ella para regular esa expresión. La expresión de esos 
genes está influenciada por un conjunto de factores. Unos 
son estimulantes, otros son inhibidores. Entre los primeros 
destacan el TGFβ, el acetaldehído, el hierro y diversos de-
rivados de la peroxidación de los lípidos.

El TGFβ1, producido principalmente por las células infla-
matorias, plaquetas, macrófagos y CEH activadas, posee 
múltiples efectos biológicos, entre los que destaca el estí-
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mulo de la fibrogénesis. En realidad se trata del activador de 
la fibrogénesis más potente que se conoce. Actúa práctica-
mente a todos los niveles de este proceso (activación de las 
CEH, expresión genética de las proteínas de la MEC, frena-
ción de la degradación de la matriz extracelular). Tras la 
lesión hepática experimental, aumentan las tasas tisulares 
de TGFβ y de su ARNm antes de que aparezca la fibrosis. En 
las hepatopatías crónicas activas, por ejemplo en las hepa-
titis crónicas por el virus de la hepatitis C, hepatopatía alco-
hólica y hepatitis autoinmunes, se han encontrado tasas ele-
vadas de TGFβ en sangre e hígado. Además, estudios 
experimentales han mostrado que diversas proteínas virales, 
principalmente la proteína “core”, pueden aumentar la sín-
tesis de TGFβ. La administración de TGFβ provoca fibrosis 
con independencia de cualquier otro factor, mientras que su 
inhibición la previene. Por ejemplo, los ratones carentes de 
TGFβ por silenciamiento genético (KO) desarrollan escasa 
fibrosis tras la lesión hepática experimental. Por el contra-
rio, los ratones transgénicos que expresan grandes cantida-
des de este factor desarrollan fibrosis en diversos órganos. 

El TGFβ es secretado por las células formando un comple-
jo con otros péptidos (LAP [latency-associated peptide];
LTBP [latent TGFβ1 binding protein]) que lo mantienen inac-
tivo. Para su activación es necesario que esos péptidos inhi-
bidores (LAP y LTBP) sean separados de su molécula. En ello 
participa la plasmina generada a partir del plasminógeno por 
acción del activador del plasminógeno. Una vez que el TGFβ
ha sido activado, se une a su receptor TβRII, el cual forma un 
dímero con el TβRI en la superficie de las células, fosforila en 
serina/treonina39 a los mediadores Smad-2/3, los cuales, una 
vez fosforilados se unen a Smad-4 para formar un complejo 
que se trastoca al núcleo y se une a diversos genes profibro-
génicos, entre los que destaca el PAI-1 (plasminogen activa-
tor inhibitor), los de los colágenos, PDGF, TIMP-1, MMP-2, 
Smad-7 e, incluso, el del propio TGFβ1. Smad-7, a su vez, 
actúa como frenador de la señalización del TGFβ, ya que se 
fija al receptor TβRI y bloquea la transmisión de su señal.

Por todo lo anterior, se puede comprender que el TGFβ
haya representado una diana a través de la cual se intenta 
detener el proceso de fibrosis hepática. El bloqueo de su 
expresión o la interrupción de su señalización no sólo frena 
la formación de MEC, sino que además acelera su degrada-
ción. Gran número de estudios experimentales en diversos 
modelos animales de fibrosis hepática han demostrado que 
el bloqueo de los efectos del TGFβ1 tiene efectos antifibró-
ticos. En cultivos de CEH se ha comprobado que la LAP, los 
proteoglicanos, en especial el decorín, los anticuerpos blo-
queadores del TGFβ1, los receptores solubles del TGFβ o los 
receptores tipo manosa-6-fosfato son capaces de reducir la 
síntesis de componentes de la MEC. Todas éstas son molécu-
las que se fijan al TGFβ extracelular e impiden que ejerza 
sus efectos sobre las CEH. A pesar de la eficacia de estos 
inhibidores del TGFβ en estudios in vitro, la experiencia 
que se tiene con ellos en los animales de experimentación 
es escasa y no han sido aún empleados en el hombre. 

En los últimos años se han desarrollado nuevas estrategias 
dirigidas a silenciar la expresión genética del TGFβ1 o de su 
receptor TβRII40. Una forma de hacerlo es mediante el em-
pleo de pequeños ARN, de 21-23 nucleótidos, complementa-
rios de ARN mensajeros que se unen a ellos e impiden su 
traducción en proteínas y determinan su degradación. De 

esta manera se puede detener de forma muy específica la 
síntesis de la proteína deseada, tanto el TGFβ1 como su re-
ceptor o cualquier mediador de su transmisión de señal. Esta 
estrategia ha demostrado ya su eficacia tanto en la deten-
ción de la fibrosis hepática41 como de la renal. Esta forma de 
bloquear la expresión genética del TGFβ presenta varios 
problemas. Entre otros, figura la inestabilidad de estos oli-
gonucleótidos silenciadores, su dificultad para penetrar en 
las células y su eventual inespecificidad. En el ámbito expe-
rimental hay varias formas de administrar estos ARN silen-
ciadores. Una es en forma de vectores virales, otra en forma 
de plásmidos unidos a péptidos catiónicos o como dúplex 
sintéticos. La infección con vectores virales es sumamente 
eficaz, pero tiene el inconveniente de que provoca una res-
puesta inmune que limita su aplicación terapéutica. Los 
complejos de plásmidos de ADN con liposomas catiónicos son 
fáciles de sintetizar, poco tóxicos e inmunogénicos, pero 
presentan el problema de su tamaño y la dificultad para su 
paso a través de los orificios sinusoidales, en especial cuan-
do hay fibrosis hepática. Como péptidos catiónicos transpor-
tadores de oligonucleótidos silenciadores se han empleado 
algunos derivados de la proteína Tat del HIV. Su captación 
celular y su paso a los núcleos se realizan sin dificultad. 

—  Cu-Zn superóxido dismutasa (SOD). Ha mostrado que tie-
ne efectos antifibróticos muy probablemente ejercidos 
mediante la reducción de la expresión y actividad del 
TGFβ. En un estudio doble ciego que incluyó a 100 pa-
cientes con fibrosis pélvica tras irradiación por carcinoma 
se comprobó que los 50 pacientes tratados con 8 mg de 
SOD 3 veces a la semana por vía intramuscular (i.m.) du-
rante 7 semanas, no desarrollaron los efectos fibrosantes 
de la irradiación42. Este efecto beneficioso fue atribuido 
a su capacidad para reducir la producción de TGFβ, que 
en esa situación de irradiación se encuentra muy aumen-
tada. Estudios experimentales confirmaron que la admi-
nistración de 5 mg de SOD 2 veces por semana era capaz 
de revertir la fibrosis en un tiempo tan corto como 3 se-
manas. Hay un ensayo que pretende valorar la utilidad de 
este tratamiento (8 mg SOD i.m. 3 veces a la semana 
durante 7 semanas) en pacientes con hepatitis crónica C 
no respondedores al tratamiento antiviral43. Los resulta-
dos de este estudio aún no están disponibles. 

  Existen también factores que inhiben la expresión gené-
tica de las proteínas que componen la MEC. Entre éstos 
figuran la IL-1 y la IL-10, el TNFα, la vitamina E, los glu-
cocorticoides, los retinoides, el IFNγ, las prostaglandi-
nas, los agonistas adrenérgicos, el calcio y los péptidos 
terminales de los colágenos I y III. Aunque estos efectos 
están bien comprobados en cultivos celulares, no siem-
pre lo han sido en animales de experimentación o en el 
hombre. Sobre el papel antifibrosante de la vitamina E ya 
nos hemos referido más arriba.

—  IL-1. Ejerce efectos opuestos dependiendo de la estirpe ce-
lular sobre la que actúe. En cultivos de fibroblastos y miofi-
broblastos humanos se comporta como estimulante de la 
síntesis de colágeno, pero, por el contrario, la inhibe cuan-
do actúa sobre las CEH y fibroblastos cardíacos de rata. 

—  TNFα. Inhibe in vitro la expresión genética del coláge-
no44,45 y aumenta la expresión de las MMP, por los que se 
comportaría como una citocina antifibrosante. Sin em-
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bargo, in vivo el TNFα es un potente factor proinflamato-
rio y, por esta razón, se comporta como factor fibrogéni-
co. De hecho, la inhibición o anulación de los efectos de 
esta citocina reduce el grado de fibrosis desarrollado por 
animales expuestos al CCl446. En el hombre se ha frenado 
la producción o los efectos del TNFα en pacientes con 
hepatopatía alcohólica con el fin de aumentar la supervi-
vencia de estos enfermos, no con finalidad antifibrótica; 
sin embargo, algunos de estos estudios tuvieron que inte-
rrumpirse, ya que la mortalidad en los pacientes tratados 
era superior a la registrada en los no tratados47.

—  IFNγ. Es una citocina proinflamatoria producida por los 
linfocitos Th1 con múltiples efectos biológicos entre los 
que figura su potencial antifibrosante. Este efecto lo ejer-
ce tras bloquear la transmisión de señal del TGFβ, por lo 
que frena la activación y proliferación de las CEH y la 
síntesis de colágeno. La experiencia clínica con esta cito-
cina es escasa. En una primera, en la que se analizaron sus 
efectos antivirales en pacientes con hepatitis C, se obser-
vó que reducía ligeramente el estadio de fibrosis48. Más 
recientemente se pudo comprobar que era segura, que se 
toleraba aceptablemente y que reducía el estadio de fi-
brosis. Estos mismos resultados se obtuvieron en un estu-
dio controlado, multicéntrico, aleatorio en pacientes con 
hepatitis crónica B. Con estos antecedentes se realizó un 
nuevo estudio doble ciego, controlado, multicéntrico, 
que incluyó 502 pacientes con hepatitis crónica C, la ma-
yoría de ellos cirróticos, que no pudo confirmar que el 
IFNγ redujera de forma significativa el estadio de fibrosis 
en los enfermos tratados49. Sin embargo, el hecho de que 
la mayoría de los pacientes fueran cirróticos no excluye 
que pacientes con grados menos avanzados de fibrosis 
puedan beneficiarse del tratamiento con IFNγ. Por ello, se 
trata de un tema aún no concluido que requiere de estu-
dios amplios que muestren su verdadera eficacia. 

—  Prostaglandinas (16,16 dimetilprostaglandina E2, prota-
glandina E2). Han mostrado también que ejercen un efec-
to antifibrosante en un modelo experimental de fibrosis. 
Estos efectos los ejercerían por inhibir la proliferación de 
las CEH, reducir la respuesta de estas células al TGFβ,
aumentar la resistencia hepatocelular frente a las agresio-
nes, pero también por disminuir la transcripción genética 
del colágeno y por activar la degradación intracelular de 
éste. Su empleo en el hombre se ha limitado a casos de 
hepatitis fulminante, en los que desciende la actividad in-
flamatoria, pero no contamos con experiencias sobre su 
actividad antifibrosante en el hombre. La inhibición de las 
COX con ibuprofeno, enzimas implicadas en la síntesis de 
prostaglandinas, se sigue de una mayor respuesta al efecto 
proliferativo del PDGF, sugiriendo que las prostaglandinas 
bloquean el efecto de este factor de crecimiento. Sin em-
bargo, la inhibición específica de la COX-2 tiene el efecto 
contrario. Contamos con estudios que indican que la vía de 
la COX-2/prostanoides inhibe los efectos del TGFβ, por lo 
que su bloqueo provoca aumento de la producción de MEC. 
Sin embargo, otros estudios realizados también con inhibi-
dores de la COX-2 proporcionaron los efectos contrarios, 
un descenso de la fibrosis provocada por la lesión hepáti-
ca. El celecoxib, un inhibidor muy específico de la COX-2 
ampliamente utilizado como antiinflamatorio y analgési-
co, ha demostrado sus efectos antiproliferativos y proa-

poptóticos en diversas células tumorales y CEH y ha de-
mostrado que reduce la activación, la producción y la 
secreción de colágeno por las CEH. En un modelo de lesión 
hepática por ligadura biliar, el celecoxib se mostró como 
un agente antifibrótico. Por el contrario, las prostaglandi-
nas PGE2 y PGI2, cuya síntesis es bloqueada por el celeco-
xib, provocan la proliferación de las CEH.

Síntesis del colágeno (fig. 2)

Los ARNm procedentes del núcleo se traducen en los riboso-
mas en las correspondientes cadenas de polipéptidos, las 
cuales entran en la luz del retículo endoplásmico rugoso 
para su posterior procesamiento. Entre los factores que 
pueden influir sobre la traducción figuran los fragmentos 
resultantes de la degradación intracelular del colágeno y 
los péptidos terminales liberados de éste cuando se deposi-
tan en los tejidos. Estos factores cerrarían un circuito de 
retroalimentación por el que los productos finales de la fi-
brogénesis actuarían como frenadores de ésta.

Las cadenas de polipéptidos que van siendo vertidas en las 
cavidades del retículo endoplásmico sufren diversos cambios 
postraslacionales, entre los que destacan la hidroxilación de 
la prolina y de la lisina y su trenzado helicoidal. Este último 
es un paso decisivo para su secreción al medio extracelular. 
Si ello no tiene lugar, esas cadenas no se enrollan entre sí, 
permanecen individualizadas, no salen de las células y están 
destinadas a su degradación dentro de ellas. Para que se 
produzca ese trenzado es imprescindible la hidroxilación de 
la prolina por la 4-prolilhidroxilasa y el concurso del ácido 
ascórbico. Esta fase de la síntesis del colágeno ha sido tam-
bién una diana hacia la que se han dirigido muchos intentos 
de tratar la fibrosis hepática. La inhibición de la 4-prolilhi-
droxilasa se sigue de un descenso de la producción de colá-
geno por las CEH y reduce el grado de fibrosis en ratas intoxi-
cadas con tetracloruro de carbono. Sin embargo, todos los 
tratamientos eficaces bloqueadores de la síntesis de coláge-
no tienen el inconveniente de su toxicidad, ya que sus efec-
tos se dejan sentir sobre todos los órganos donde existe MEC. 
En los animales tratados con estos fármacos aparecen altera-
ciones esqueléticas, fragilidad vascular, subluxación del cris-
talino, aneurismas vasculares, hemorragias, etc. Por esta 
razón, es necesario disponer de algún fármaco que sea capaz 
de disminuir la síntesis de la MEC actuando específicamente 
sobre el hígado. En este sentido despertó muchas esperanzas 
el inhibidor de la 4-prolilhidroxilasa denominado HOE-077. 
Se trata de un profármaco inactivo que al pasar por el hígado 
se activa, de manera que inhibe la actividad de esa enzima 
exclusivamente en este órgano. Hoy sabemos, además, que 
se trata de un bloqueador de la activación de las CEH, moti-
vo por el cual sus efectos antifibrosantes los ejerce exclusi-
vamente en el hígado. Hace ya más de 10 años se inició un 
estudio multicéntrico, controlado, aleatorio, cuyos resulta-
dos nunca fueron publicados. 

Secreción del colágeno (fig. 2) 

Las moléculas de colágeno formadas tras el trenzado de sus 
3 cadenas son secretadas al espacio extracelular. En este 
proceso participa el sistema microtubular asociado a las 
membranas, en cuya formación interviene la tubulina poli-
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merizada. También este paso ha tratado de ser bloqueado 
con el fin de prevenir el desarrollo de fibrosis hepática. La
colchicina, un fármaco utilizado clásicamente en el trata-
miento de las crisis de gota úrica, bloquea la polimerización 
de la tubulina y la formación de microtúbulos. Por esta ra-
zón, se pensó que pudiera interrumpir la secreción de colá-
geno. Este efecto ha sido comprobado in vitro, aunque se ha 
sugerido que la colchicina también pudiera interferir la apa-
rición de fibrosis a través de sus efectos citoprotectores, 
antiinflamatorios o estimulando la producción de colagena-
sa. En diversos modelos experimentales de fibrosis hepática 
se ha podido comprobar que la colchicina era capaz de redu-
cir el contenido hepático de colágeno. La colchicina ha sido 
empleada en patología hepática humana en el tratamiento 
de la cirrosis biliar primaria y de la cirrosis hepática de etio-
logía diversa. La utilidad de la colchicina en el tratamiento 
de la cirrosis biliar primaria es controvertida. En varios estu-
dios prospectivos, doble ciego, la colchicina (0,6 mg/2 veces 
al día) mejoró la analítica hepática, la sintomatología e, in-
cluso, las lesiones histológicas y la progresión de la enferme-
dad; sin embargo, hay estudios en los que no se pudo demos-
trar que produjera algún beneficio. Un metaanálisis más 
reciente ha mostrado que la colchicina disminuye la inciden-
cia de complicaciones de la cirrosis y retrasa la necesidad 
del TXH. También muy discrepantes son los resultados obte-
nidos en la cirrosis hepática. En el estudio clásico inicial de 
Kershenobich et al, controlado, doble ciego y aleatorio50, la 
colchicina administrada durante años mejoraba la supervi-

vencia y reducía el grado de fibrosis en la biopsia de algunos 
pacientes. Estos resultados favorables fueron muy discuti-
dos, motivo por el que se han seguido realizando estudios 
con los que se pretendía establecer definitivamente la efica-
cia antifibrótica de este fármaco. Los resultados obtenidos 
en esos estudios han sido muy variados. Un estudio similar al 
de Kershenobich et al, realizado también en 100 pacientes 
con cirrosis hepática tratados durante 10 años con colchici-
na, mostró que la supervivencia entre los tratados era lla-
mativamente superior que en los no tratados (el 56 frente al 
20%)51. En pacientes con hepatitis crónica por virus de la 
hepatitis B tratados con colchicina durante 4 años, la evolu-
ción a cirrosis hepática fue menor (32%) que en los no trata-
dos (73,2%). En otro grupo de pacientes con hepatopatías 
crónicas de diversa etiología, pero con un predominio de 
cirrosis, la colchicina mejoró la supervivencia de los enfer-
mos (94,6 frente a 78,4%) y descendió las concentraciones 
séricas del péptido N-terminal del procolágeno III52. Estos 
efectos beneficiosos de la colchicina no se han podido com-
probar en otros muchos estudios, incluido un metaanálisis 
que reclutó a 1.138 pacientes53. Por todo esto, el empleo de 
este fármaco como agente antifibrosante tampoco está apo-
yado por estudios en personas.

Formación de haces de colágeno (fig. 3)

El colágeno secretado por las células tiene la estructura 
descrita más arriba. Es decir, en su porción media, las 3 

TNFα,pentoxifilina,
IL-1, IL-10,

IFNγ IL-6, IFNα,
fibronectina

lecitina poliinsaturada

Proteasas

Separación de
pépticos terminales

por proteasas tisulares

Ensamblaje de
moléculas de colágeno

por carga eléctrica

Formación
uniones

inter-intramoleculares

Degradación
por MMP

D-penicilamina
Cistamina

MMP

Lisiloxidasa
Transglutaminasa

TNFα,
IL-6, IFNα,

IL-1, IL-10?

Figura 3 Formación de haces de colágeno, formación de uniones intermoleculares y degradación de la matriz extracelular. 
MMP: metaloproteinasas.



46 J.A. Solís Herruzo et al

cadenas se encuentran entrelazadas, mientras que en sus 2 
extremos globulares permanecen separadas. Cuando este 
colágeno llega al medio extracelular sufre su digestión par-
cial por las proteasas tisulares en los únicos puntos que son 
sensibles a éstas, es decir, en sus extremos globulares no 
entrelazados. Consecuencia de ello es la separación de los 
péptidos terminales y que el remanente helicoidal, no hi-
drosoluble, precipite en el medio extracelular. Estos pépti-
dos terminales se pueden determinar en la sangre y su con-
centración se ha utilizado en la clínica para valorar la 
actividad fibrogénica. Además, como ya hemos mencionado 
más arriba, estos péptidos tienen un efecto modulador de 
la transcripción y traducción genética. 

Una vez depositadas en el espacio extracelular, las molé-
culas de colágeno se agrupan en paralelo, atraídas por fuer-
zas electroquímicas, concretamente por la alternancia de 
carga eléctrica que hay a lo largo de toda la molécula. Tras 
esta agrupación inicial, las uniones entre esas moléculas se 
refuerzan mediante puentes covalentes que se establecen 
entre los grupos aldehídos de unas cadenas y los amínicos 
de la hidroxilisina de otras. Para que esto pueda ocurrir es 
necesaria la intervención de 2 enzimas, la lisiloxidasa y la 
transglutaminasa tisular. La primera, en presencia de co-
bre, produce una oxidación desaminativa de la hidroxilisina 
y sustituye un grupo amínico por otro aldehído. Más impor-
tancia tiene la transglutaminasa-2 tisular (tTG-2). Se trata 
de una enzima que, entre otras muchas funciones (activa-
ción de CEH, apoptosis de hepatocitos, aumento de TIMP-
1), refuerza de forma irreversible los haces de colágeno 
mediante la formación de uniones intra e intermoleculares. 
Con ello, la reparación del tejido lesionado se refuerza. Es 
producida tanto por los hepatocitos como por células no 
parenquimatosas, incluidas las CEH, principalmente cuando 
se produce una lesión. En ello interviene el TGFβ. En la 
actualidad contamos con bases para asumir que la tTG-2 
juega un papel en la patogenia de la fibrosis hepática. La 
formación de estas uniones intermoleculares hace que la 
MEC formada sea difícilmente degradable por las enzimas 
que habitualmente determinan la desaparición de la MEC y 
la regresión de la fibrosis. Estas uniones son responsables, 
en gran medida, de la dificultad existente para conseguir la 
eliminación de la fibrosis en la cirrosis hepática humana. En 
estos casos, la fibrosis se ha ido desarrollando a lo largo de 
muchos años y en ese tiempo se han ido estableciendo estas 
uniones transversales intermoleculares. Se trata de una si-
tuación muy diferente a la existente en los modelos anima-
les de fibrosis hepática, en los que la MEC es de reciente 
formación, no hay uniones firmes intermoleculares, la re-
gresión de la fibrosis se consigue fácilmente con multitud 
de agentes e incluso se produce espontáneamente si des-
aparece el agente causante de la agresión hepática. 

Esta fase de la fibrogénesis hepática también se ha con-
siderado con fines terapéuticos. La actividad de la lisiloxi-
dasa puede ser reducida mediante la D-penicilamina, un 
quelante del cobre, y los latirógenos (β-aminopropionitrilo).
La D-penicilamina, utilizada con éxito en el tratamiento de 
la enfermedad de Wilson, posee algunos efectos biológicos 
que teóricamente pudieran ser beneficiosos en la preven-
ción de la fibrosis hepática. Se trata de un fármaco que in-
hibe la quimiotaxis leucocitaria, la función de las células T, 
interfiere con la formación de puentes transversales inter-

moleculares y aumenta la solubilidad del colágeno secreta-
do. A pesar de todo ello, su empleo en las hepatopatías 
crónicas ha sido decepcionante. Diversos estudios controla-
dos realizados en la cirrosis biliar primaria han sido incapa-
ces de demostrar que este fármaco detenga la progresión 
de la fibrosis. Por esta razón, y por los efectos secundarios 
que provoca, su empleo no puede ser aconsejado en este 
grupo de enfermedades. Probablemente, este fracaso se 
debe al papel que también juega la transglutaminasa en la 
formación de esas uniones intermoleculares transversales54.
Con los latirógenos, presentes, entre otros lugares, en la 
harina de almortas, se tiene la experiencia experimental y 
humana de las graves consecuencias que tiene la inhibición 
indiscriminada de la formación de colágeno. En los animales 
expuestos a estos agentes se producen deformaciones 
óseas, escoliosis, parálisis, aneurismas arteriales, etc. Su 
empleo en el hombre está, por tanto, también prohibido. 
La actividad de la tTG-2 se puede inhibir con la cistamina,
un componente del ajo. Su empleo en ratas sometidas al 
CCl4 disminuyó la expresión genética de la tTG y el grado 
de fibrosis por reducir la activación de las CEH55. En este 
estudio no se analizaron sus efectos sobre las uniones cru-
zadas intermoleculares de colágeno.

Degradación de la matriz extracelular (fig. 3)

La fibrosis hepática experimental inducida mediante la liga-
dura biliar o la exposición al tetracloruro de carbono puede 
desaparecer en 1-3 meses si se libera la vía biliar o se retira 
el tóxico. Esta regresión de la fibrosis o cirrosis hepática es 
también posible en el hombre si se logra eliminar definitiva-
mente el agente responsable de la enfermedad. La cuantía 
de MEC existente en el hígado en un momento determinado 
es el resultado no sólo del grado de su formación, sino tam-
bién del de su degradación. En condiciones normales, am-
bos procesos se producen de forma coordinada y equilibra-
da. Es decir, el hígado contiene la cantidad de MEC 
necesaria para la conservación de su estructura y para su 
correcto funcionamiento. Cuando se produce una lesión, la 
producción de MEC supera a su degradación y, en conse-
cuencia, se acumula produciendo una cicatriz. La degrada-
ción del colágeno se inicia dentro de las mismas células que 
lo sintetizan, antes de que sea secretado, y se continúa en 
el medio extracelular. Se estima que entre el 15 y el 40% del 
colágeno sintetizado por las células se destruye antes de 
salir de ellas. Este proceso es especialmente intenso cuan-
do la prolina no es hidroxilada y las cadenas de colágeno no 
adoptan el trenzado característico. En este proceso de de-
gradación intracelular también intervienen los valores in-
tracelulares de AMP cíclico, ya que todos los factores que lo 
aumentan previenen la fibrosis por acelerar esta degrada-
ción. Éste es el caso de las prostaglandinas, de las xantinas 
y de la relaxina. 

En la degradación extracelular de la MEC interviene un 
conjunto de proteasas que poseen una molécula de cinc en 
su porción catalítica y que se conocen como MMP. Son enzi-
mas producidas por diversas células, entre las que figuran 
las células de Kupffer, los macrófagos y las propias CEH du-
rante las fases iniciales de su activación. Hay varios tipos de 
MMP. Unas (MMP-1, 8, 9 y 13) degradan preferentemente los 
colágenos fibrilares (I, III, V), otras (MMP-2) los colágenos 
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de las membranas (colágeno IV) y las proteínas desnaturali-
zadas por el calor, otras (MMP-3 y 10) digieren a las gluco-
proteínas y a los proteoglicanos de la MEC y, por último, 
otras situadas en las membranas celulares (MMP-14 y 25) 
participan en la activación de otras MMP. Además de estos 
efectos inductores de la degradación de la MEC, en estos 
últimos años se ha conocido que las MMP poseen otros mu-
chos efectos biológicos, entre los que destacan la inducción 
de apoptosis, la inflamación, proliferación y migración ce-
lular, la angiogénesis y la carcinogénesis, entre otros. Por
sus efectos antiinflamatorios, las MMP pueden también con-
tribuir a reducir el grado de fibrosis hepática. Algunos 
miembros de la familia de las MMP, concretamente la enzi-
ma denominada TACE (TNFα-converting enzyme), intervie-
nen en la activación del TNFα, una citocina con potente 
efecto proinflamatorio. Mientras que el aumento de la acti-
vidad de TACE se sigue de mayores valores de TNFα y de la 
actividad inflamatoria, su inhibición disminuye los valores 
de TNFα y frena la inflamación. Por los efectos inflamato-
rios de las MMP se ha considerado el uso de sus inhibidores 
en la reducción de la lesión hepática experimental; sin em-
bargo, aunque estos inhibidores disminuyen el grado de 
muerte celular por apoptosis y de activación de las CEH, por 
lo que descendería la formación de fibrosis, la frenación de 
la degradación de la MEC inclina la balanza hacia la acumu-
lación de fibrosis.

Todas ellas son secretadas en forma de proenzimas inac-
tivas, que han de activarse mediante la separación de uno 
de sus extremos. Las MMP intesticiales activadas se unen 
fuertemente a las moléculas de colágeno fibrilar y lo parten 
en un punto muy concreto situado próximo a su extremo 
carboxílico. Los 2 fragmentos resultantes de esta primera 
digestión son posteriormente degradados por otras protea-
sas y peptidasas tisulares. 

Unos factores que desempeñan un papel decisivo en la 
regulación de la actividad de las MMP son los TIMP (tissue
inhibitor of metalloproteineses), ya que actúan como inhi-
bidores de las MMP. Tras cesar la agresión, la producción de 
TIMP se mantiene y, en consecuencia, se frena la actividad 
de las MMP y se retrasa la resolución de la fibrosis. Se trata 
de glucoproteínas de bajo peso molecular que se unen a la 
región catalítica de las MMP y bloquean sus efectos. Algunos 
de ellos, además, se fijan a los precursores de las MMP e 
impiden su activación. Diversas citocinas proinflamatorias 
aumentan su expresión. Los TIMP juegan un importante pa-
pel en la regulación de la fibrosis, ya que su eliminación 
mediante el empleo de anticuerpos neutralizantes, el silen-
ciamiento genético o la neutralización de citocinas inflama-
torias se acompañan de una disminución del grado de fibro-
sis. Por el contrario, la sobreexpresión del TIMP-1 potencia 
los efectos del tetracloruro de carbono. 

La estructura genética de estas MMP es conocida, así 
como también lo son, al menos parcialmente, los mediado-
res de su expresión genética. Entre los factores que inducen 
su expresión figuran algunos que ya hemos visto que se com-
portan como antifibrogénicos por reducir la expresión de los 
genes de la MEC. Entre éstos destacan el TNFα, IL-1, IL-10 y 
el IFNγ. En el mismo sentido actúan la IL-656, el IFNα57, la 
fibronectina, la lecitina poliinsaturada y los promotores tu-
morales, como los ésteres de forbol. Por el contrario, el 
TGFβ potencia su efecto fibrogénico mediante la inhibición 

de la expresión genética de las MMP. De forma similar se 
comporta el acetaldehído. La actividad neta de las MMP de-
pende del grado de su expresión genética, de su secreción 
por las células, de su activación en el medio extracelular 
por la plasmina y de su inactivación por las TIMP. Como ve-
mos, la plasmina juega un doble papel regulador de la fibro-
génesis, ya que por un lado participa en la activación del 
TGFβ (profibrogénico) y por otro en la de las MMP (antifibro-
génicas). En el hígado de los enfermos con cirrosis hepática, 
se ha comprobado la existencia de un marcado aumento de 
los TIMP, lo que contribuiría a reducir la degradación de la 
MEC y, en consecuencia, a aumentar el grado de fibrosis. 
Estos conocimientos sobre los mecanismos que conducen a 
la degradación de la MEC han llevado a considerar la posibi-
lidad de combatir la fibrosis hepática mediante el incre-
mento de la actividad de las MMP. De todos los factores ca-
paces de aumentar la expresión genética de las MMP el que 
ha creado más esperanzas es la lecitina poliinsaturada. Sus 
efectos antifibrogénicos, demostrados en ratas y en mandri-
les, parece que los ejerce tras aumentar la actividad de las 
MMP. En la actualidad se está realizando un estudio multi-
céntrico, controlado, destinado a valorar su utilidad tera-
péutica en el hombre, pero sus resultados no están aún dis-
ponibles. La pentoxifilina viene siendo utilizada desde hace 
décadas como fármaco vasodilatador. Numerosos estudios 
han mostrado que disminuye la fibrosis hepática experimen-
tal por mecanismos probablemente variados. La pentoxifili-
na disminuye la producción de colágeno por las CEH, es un 
frenador de la producción del TNFα y aumenta la degrada-
ción de la MEC por reducir la formación de los TIMP.

Basados en los efectos antifibróticos del IFNα, la utilidad 
clínica de esta citocina administrada durante 3 a 5 años en 
la prevención o regresión de la fibrosis hepática ha sido eva-
luada en varios estudios controlados que incluyeron a un 
número importante de pacientes con hepatitis crónica C no 
respondedores a sus efectos antivirales y en estadios avan-
zados de fibrosis58. Los resultados obtenidos fueron decep-
cionantes, ya que no pudieron demostrar que el IFNα admi-
nistrado a estos pacientes con fibrosis avanzada y con 
persistencia de la causa de la enfermedad disminuyera o 
enlenteciera la progresión de la fibrosis. 

Apoptosis de las células estrelladas del hígado 

Cuando cesa la agresión sobre el hígado se puede compro-
bar que el número de CEH disminuye y que ello se acompa-
ña de un descenso de la síntesis de los componentes de la 
MEC, de la expresión de los TIMP, de un aumento de la acti-
vidad de las MMP y de la resolución de la fibrosis. No se sabe 
bien el mecanismo por el que desaparecen las CEH, pero se 
supone que ocurre bien por desactivación de la CEH o bien 
por un desequilibrio entre el grado de proliferación y de 
muerte celular por apoptosis. Entre los factores que pueden 
desactivar a estas células figura la IL-10, el ácido retinoico, 
el trans-resveratrol y los PPARγ (peroxisomes proliferator-
activated receptors), entre otros. 

Como hemos dicho anteriormente, la activación de las 
CEH se acompaña de un descenso paralelo del contenido de 
retinol en su citoplasma. Se pensó, por ello, que la adminis-
tración de retinol pudiera revertir el fenotipo de esas célu-
las y prevenir la fibrosis. Estos efectos han sido comproba-
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dos en cultivos celulares pero no en modelos animales de 
lesión hepática, en los que no sólo no evitaba la aparición 
de fibrosis, sino que, por el contrario, agravaba las lesiones 
provocadas por los agentes hepatotóxicos, incluido el eta-
nol. Además, contamos con experiencias clínicas que de-
muestran que la vitamina A, administrada de forma prolon-
gada, provoca fibrosis hepática. Este efecto se explica por 
favorecer la activación del TGFβ tras aumentar la expresión 
genética del activador del plasminógeno59. Es decir, tampo-
co parece aconsejable el empleo de los retinoides como 
fármacos antifibrosantes.

Los PPARγ son miembros de una superfamlia de receptores 
nucleares hormonales que participan en el metabolismo de 
los lípidos y en la diferenciación de los adipocitos. Durante el 
proceso de activación de las CEH, estos receptores disminu-
yen, mientras que los ligandos de los PPARγ logran la inactiva-
ción de estas mismas células y la disminución del grado de 
fibrosis. El tratamiento de las CEH con ligandos de los PPARγ
(ácidos grasos poliinsaturados, J2 prostaglandinas) puede re-
vertir el fenotipo activado de esas células. Los agonistas de 
los PPARγ se han empleado en pacientes con esteatohepatitis 
no alcohólica. En ellos, se observó una mejoría significativa, 
transitoria, de las lesiones de esteatohepatitis60,61, incluida la 
fibrosis hepática60. No obstante, este beneficio debe atri-
buirse más a los efectos de estos fármacos sobre los meca-
nismos patogénicos de la esteatohepatitis que sobre la fibro-
sis. Varios estudios posteriores (http://clinicaltrials.gov/;
ClinicalTrials.gov, NCT00063622, NCT00227110 y NCT00699036) 
controlados, multicétricos, que incluyeron un número impor-
tante de pacientes mostraron que mejoraban las lesiones his-
tológicas de esteatohepatitis no alcohónica pero no la fibro-
sis. Por ello, los efectos clínicos de uno de estos agonistas, el 
farglitazar, han sido valorados en un estudio controlado 
(http://clinicaltrials.gov/;ClinicalTrials.gov, NCT00244751) 
que incluyó más de 200 pacientes con hepatitis crónica C con 
estadios moderados de fibrosis. Los resultados de este estudio 
han sido también decepcionantes, ya que no han podido con-
firmar que tales agonistas disminuyan el grado de activación 
de las CEH y menos aún el estadio de fibrosis hepática62.

A pesar de que la desactivación de las CEH es posible y 
que ello puede jugar un papel en la desaparición de las CEH 
tras la exclusión de la agresión hepatocelular, lo más proba-
ble es que esas células desaparezcan tras su muerte por 
apoptosis. Conocemos muy poco acerca de los factores que 
condicionan la muerte de estas células, pero hay bases para 
suponer que entre los cambios que sufren estas células du-
rante su activación figuran algunos que al mismo tiempo 
condicionan su muerte. Por ejemplo, durante la activación 
aparecen en la superficie de las CEH el receptor Fas y el 
receptor 1 del TNFα (TNFR-1), lo que unido al aumento de 
la producción de Fas ligando y de TNFα pone en marcha el 
mecanismo que determina la muerte de esas mismas célu-
las por apoptosis. A ello contribuye también el aumento de 
proteínas proapoptóticas, como p53, Bax y Bcl-2, el IFNγ,
células como las NK y las NKT γδ y las mismas MMP. Un
ejemplo de ello es la expresión del receptor Fas o la pro-
ducción de citocinas que, por vía autocrina, determinarían 
su propia muerte. Además, durante las fases de actividad 
inflamatoria, son los factores liberados por las células infla-
matorias (TNFα, IL-1, FasL [Fas ligand], NGF [nerve growth 
factor], IGF-1)63 los responsables de esa muerte. Otros fac-

tores, por el contrario, favorecen la supervivencia de las 
CEH (TGFβ, fibronectina13) y se comportan como profibrogé-
nicos. Cuando estos factores se unen a sus respectivos re-
ceptores en la superficie de las CEH activadas se desenca-
dena una serie de señales intracelulares que conducen a la 
activación de un conjunto de enzimas (caspasas) capaces 
de degradar a las proteínas nucleares (histonas, nucleoli-
nas), ADN (CAD [caspase-activated DNAase]), polimerasas, 
etc. Son necesarios aún muchos estudios para conocer el 
mecanismo íntimo y los factores que regulan la apoptosis de 
estas células. Sin duda, su conocimiento nos aportará nue-
vas formas de abordar el problema del tratamiento de la 
fibrosis hepática. Basados en estos conocimientos, se ha 
considerado que la inducción de la apoptosis de las CEH 
sería una forma de controlar el proceso de fibrogénesis he-
pática. Sin embargo, para conseguir estos fines, es necesa-
rio que la muerte celular sea selectiva de las CEH y, por 
ello, que la vía celular proapoptótica que utilicemos debe 
ser activa únicamente en las CEH y no en las restantes. En 
las CEH activadas, pero no en los hepatocitos, la expresión 
de los receptores tipo 2 de TRAIL (TNF-related apoptosis-
induced ligand; TRAIL-R2) está muy aumentada, por lo que 
su bloqueo pudiera inducir la muerte selectiva de esas célu-
las. El TNFα actúa a través de ese receptor y puede provocar 
la muerte de esas células en determinadas condiciones; sin 
embargo, a pesar de estos efectos, de que frena la expre-
sión genética de la MEC y de que aumenta la de las MMP, su 
uso no es recomendable por ser además proinflamatorio y 
profibrogénico. En el ámbito experimental se puede conse-
guir frenar la progresión de la fibrosis hepática e incluso su 
eliminación mediante el empleo de anticuerpos bloqueado-
res de TIMP-1. Los mecanismos de este efecto no serían sólo 
por favorecer la degradación de la MEC mediante la libera-
ción de las MMP, sino por favorecer la apoptosis de las CEH. 

Los cuerpos apoptóticos formados en el curso de la apop-
tosis pueden ser fagocitados por las CEH y contribuyen a su 
activación y proliferación y al estímulo de fibrogénesis. Por 
esta razón se ha pensado que la inhibición de la apoptosis de 
los hepatocitos puede contribuir a detener la fibrogénesis. En 
este sentido contamos ya con algunos ensayos clínicos (IDN-
6556; PF-03491390) en los que se han analizados los efectos 
de algunos inhibidores de las caspasas en pacientes con diver-
sas hepatopatías, preferentemente hepatitis crónica C. Aun-
que en estos ensayos se comprobó que disminuían los signos 
de lesión hepatocelular, no hay datos suficientes que demues-
tren que también mejore la fibrosis hepática64. Hay otros es-
tudios que emplean otros inhibidores, pero aún es pronto 
para conocer la eficacia de este inhibidor de las caspasas 
(http://clinicaltrials.gov/;ClinicalTrials.gov, NCT00874796). 
En cualquier caso, uno de los problemas que plantean estos 
inhibidores es el posible riesgo de potenciar la hepatocarci-
nogénesis, lo cual es de particular interés en enfermedades 
que ya por sí pueden ser premalignas.

Por lo que hemos expuesto, en la actualidad hay pocas 
dudas sobre la reversibilidad de la fibrosis hepática experi-
mental; sin embargo, han fracasado tanto los intentos de 
aplicar en la clínica los conocimientos adquiridos por expe-
rimentación in vitro como las medidas que en la experimen-
tación animal han demostrado ser eficaces. El fracaso de la 
traslación a la clínica de la experimentación in vitro es fácil 
de comprender, ya que en este último tipo de experimentos 
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no se consideran las múltiples interrelaciones que existen in 
vivo entre las diferentes estirpes celulares, ni los efectos de 
las citocinas, factores de crecimiento, hormonas, etc. que 
hay en animal in vivo, incluido el hombre. Tampoco estas 
interrelaciones son idénticas en el hombre y en los peque-
ños animales que habitualmente se emplean en el estudio 
de la fibrogénesis hepática. Por otro lado, la cinética de los 
presuntos agentes antifibrosantes no siempre es igual en los 
animales y en el hombre. Además, la cronología de las lesio-
nes juega un papel muy importante en estas diferencias 
entre la fibrosis humana y la provocada experimentalmen-
te. Mientras que esta última se desarrolla en el curso de 
unas pocas semanas, la humana se forma a lo largo de años. 
En el curso de ese tiempo, entre los haces de colágeno se 
forman uniones cruzadas, transversales, intermoleculares, 
que resisten los efectos proteolíticos de las MMP. Por ello es 
difícil que los tratamientos logren la regresión de la fibrosis 
humana. Este hecho también explica que hayan fracasado 
todos los estudios controlados realizados para comprobar la 
utilidad antifibrótica de tratamientos eficaces en el animal 
de experimentación cuando las series de pacientes han in-
cluido un alto porcentaje de cirróticos. Para la valoración 
de la actividad antifibrosante de los agentes que se deseen 
emplear en el hombre, se debería incluir a pacientes con 
fibrosis no muy avanzada, en la que las uniones transversales 
aún no se hayan formado o éstas, si existen, sean escasas. 
En estos casos, la desaparición de la fibrosis se puede produ-
cir incluso espontáneamente si se excluye el agente causal 
de la enfermedad. Contamos con multitud de pruebas que 
demuestran la disminución o desaparición de la fibrosis 
cuando se ha conseguido erradicar la infección viral, se ha 
provocado la depleción del hierro en la hemocromatosis o 
del cobre en la enfermedad de Wilson, del alcohol en la 
hepatopatía alcohólica, la inflamación en las hepatitis auto-
inmunes, la cirrosis biliar primaria o la obstrucción biliar. 
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Introducción: conceptos generales de 
variación de virus

Todos los virus patógenos que han sido descritos muestran 
capacidad para variar genéticamente, como corresponde a 
cualquier organismo vivo que replica su material genético 
mediante la copia de moléculas molde de ácido nucleico. 
Los virus que tienen ARN como material genético (como es 
el caso del virus de la hepatitis C [VHC]) o que incluyen una 
etapa intracelular con un intermedio replicativo de ARN
(como es el caso del virus de la hepatitis B [VHB], que sien-
do un virus ADN tiene un ARN como intermediario pregenó-
mico) producen mutantes con elevada frecuencia (aproxi-
madamente 105 a 106 veces mayor frecuencia que sus células 
hospedadoras). La base molecular de su replicación errónea 
es tanto la ausencia de actividades de corrección de errores 
en las polimerasas virales como la falta de actividad de las 
vías de corrección de errores que actúan en la célula una 
vez sintetizado ADN con bases no apareadas (reparación 
posreplicativa). Efectivamente, tanto las ARN-polimerasas
dependientes de ARN como las ADN-polimerasas dependien-
tes de ARN o retrotranscriptasas carecen de una actividad 
3’-5’ exonucleasa que en las ADN polimerasas replicativas 
de la célula pueden eliminar nucleótidos incorrectos del 
ADN naciente y permitir la incorporación del nucleótido co-
rrecto. Además, mientras que varias enzimas de reparación 
posreplicativa son activas para eliminar bases incorrectas 
(desapareadas) en ADN de doble cadena (el producto nor-
mal de la replicación de ADN celular), no lo son para reparar 
errores en ARN de doble banda o en híbridos ARN-ADN, que 
son precisamente las estructuras que se producen durante 
la replicación del VHB y VHC.

Además de la mutación, la recombinación genética es un 
mecanismo de variación también explotado por VHB y VHC. 
La recombinación propicia grandes saltos evolutivos al per-
mitir juntar información genética de orígenes dispares, 
mientras que la mutación proporciona una manera de esca-
par a presiones selectivas enfocadas a una función del vi-
rus. La mutación hace posible una adaptación más precisa a 
nuevos ambientes, incluida la de nuevos genomas surgidos 
mediante recombinación. La variación genética de virus se 
identifica por análisis de las secuencias de nucleótidos de 
aislados obtenidos de pacientes infectados, en combinación 
con la obtención de árboles filogenéticos que relacionan 
distintos aislados virales, tanto dentro de un mismo pacien-
te como de pacientes distintos. Estos procedimientos ya son 
rutinarios en la práctica clínica y pronto proporcionarán in-
formación esencial para una planificación de tratamientos 
personalizados.

Los conceptos básicos de variación de virus con ARN como 
material genético que subyacen a las dificultades para pre-
venir y tratar las infecciones que ocasionan han sido descri-
tos en varias revisiones generales (Domingo, 2006; Domingo
et al, 2001; Domingo et al, 2008; Figlerowicz et al, 2003; 
Holland et al, 1982; Lauring and Andino, 2010; Mas et al, 
2010; Perales et al, 2010). Algunas revisiones se han centra-
do en la variabilidad de VHB y VHC y sus implicaciones clí-
nicas (Domingo and Gómez, 2007; Fishman and Branch, 
2009; Ngui et al, 1999; Pawlotsky, 2003; Quer et al, 2008).

Cuasiespecies virales

Los virus ARN, y en particular VHB y VHC, mutan con tasas 
de error en torno a 10–4 mutaciones por nucleótido copiado. 
Como consecuencia de la limitada fidelidad de copia de su 
material genético y de que los genomas de VHB y VHC tie-
nen unos 3.200 pares de bases y 9.600 nucleótidos, respec-Correo electrónico: edomingo@cbm.uam.es
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tivamente, es poco probable que se pueda copiar el genoma 
viral completo sin introducir una mutación. El resultado de 
las tasas de error elevadas es que muy rápidamente las po-
blaciones virales contienen multitudes de genomas mutan-
tes cuya frecuencia relativa varía dependiendo del ambien-
te y de interacciones que se establecen entre genomas (y 
sus productos de expresión) de la misma población. A las 
distribuciones de genomas estrechamente relacionados en-
tre sí y con un origen evolutivo común (un solo genoma an-
cestral del cual irradiaron todos los demás) se les denomina 
cuasiespecies virales. Nubes de mutantes o espectros de 
mutantes son el conjunto de mutantes que en un momento 
dado forman una población de virus. En general, las nubes 
de mutantes no son estáticas sino que son cambiantes en el 
tiempo. Ello se debe a que el ambiente en el que se multi-
plican los virus en un organismo infectado suele variar tanto 
por alteraciones internas del propio organismo (respuesta 
inmune, alteraciones metabólicas, fiebre, etc.) como por 
intervenciones externas (tratamientos antivirales, inmuno-
terapia). Ello aleja a las poblaciones de virus de un estado 
estacionario replicativo en el que las distribuciones de mu-
tantes serían estables, y con una composición dictada bási-
camente por la mutación y selección en un ambiente inva-
riable. Este estado ideal, difícilmente alcanzable durante 
la replicación natural de virus, se denomina equilibrio po-
blacional. Aunque la teoría matemática inicial de cuasies-

pecies fue formulada suponiendo una distribución estacio-
naria de mutantes, se han desarrollado varias extensiones 
de la teoría de cuasiespecies con genomas en situación de 
desequilibrio poblacional (Eigen, 2000; Saakian and Hu, 
2006; Wilke et al, 2001). Las nubes de mutantes alejadas de 
un equilibrio poblacional (tanto por cambios del ambiente 
como por no cubrir un amplio conjunto de variantes, lo que 
se conoce como efecto de azar o efecto estocástico) sufri-
rán alteraciones. A la variación en el tiempo de la composi-
ción de los espectros de mutantes se denomina dinámica de 
cuasiespecies. En la tabla 1 se resumen varias propiedades 
de las cuasiespecies virales y algunas de sus implicaciones 
para el tratamiento y control de enfermedades virales. Los 
virus aislados de un paciente infectado, salvo en el caso de 
obtención de virus de una célula individual (a partir de una 
biopsia por captura mediante láser u otros procedimientos), 
contienen genomas que provienen de distintas cuasiespe-
cies. Es decir, los genomas individuales que se caracterizan 
mediante secuenciación de nucleótidos pueden no haber 
competido directamente entre sí dado que no provienen de 
la misma célula infectada. En virología clínica se denomina 
cuasiespecies al conjunto de virus asilados en un momento 
dado a partir de un paciente infectado, independientemen-
te de que en el paciente formasen parte de la misma unidad 
replicativa o no.

Los virus de las hepatitis B y C tienen todos 
los ingredientes para ser altamente variables

La dinámica de cuasiespecies es una consecuencia de los 
principios darwinianos de generación de variantes genéticas 
de un virus, competición entre ellas y dominancia de las 
más adaptadas a cada ambiente particular. La administra-
ción de un inhibidor de la replicación de VHB o de VHC re-
presenta un cambio ambiental muy concreto cuyo resultado 
es la alteración de la composición de la nube de mutantes, 
que pasa a centrarse en torno al variante o variantes que 
confieren resistencia (o menor sensibilidad) al inhibidor ad-
ministrado. Además de la selección positiva (también deno-
minada selección darwiniana), la deriva genética (o inicia-
ción de una nueva infección por uno o unos pocos 
componentes de una nube de mutantes) juega un importan-
te papel en el proceso de diversificación de VHB o VHC.

La deriva genética se acentúa durante la transmisión de 
virus, proceso que a menudo constituye un cuello de botella 
poblacional, cuya intensidad depende del modo de transmi-
sión. Así, la infección por VHB o VHC a través de contacto 
sexual, exposición parenteral o perinatal suele implicar el 
paso de una pequeña cantidad de virus infeccioso del dona-
dor infectado al receptor susceptible. Es decir, de entre la 
multitud de variantes transmisibles presentes en el pacien-
te infectado tan sólo uno o unos pocos iniciarán una infec-
ción en el individuo receptor. La competición tendrá lugar 
entre la progenie de uno o de un número limitado de virus 
infecciosos. En otros casos, como en la transmisión masiva 
de virus como resultado de una transfusión con sangre con-
taminada, o la invasión de un hígado trasplantado, directa-
mente se podrá establecer una competición entre multitud 
de variantes que sufrieron un proceso de diversificación an-
terior. Por lo que sabemos actualmente del modo de trans-

Tabla 1 Algunas propiedades de las cuasiespecies virales 
con posibles implicaciones clínicas

Los espectros o nubes de mutantes constituyen reservas  
muy amplias de variantes. Componentes minoritarios 
(cuya presencia no es detectable al determinar la 
secuencia de nucleótidos consenso de la población) 
pueden contener mutaciones de escape a anticuerpos, a 
células T citotóxicas o a inhibidores antivirales
El repertorio de mutantes presente en una nube de  
mutantes puede influir en la virulencia, patogenia, 
cronificación de la infección o respuesta al tratamiento
Las cuasiespecies virales pueden contener genomas  
minoritarios memoria que afectan al comportamiento de 
la población. Los genomas memoria reflejan aquellos que 
fueron dominantes en un estadio anterior de la evolución 
del virus. La presencia de genomas memoria es muy 
relevante en el caso de pacientes sometidos a 
tratamientos secuenciales con inhibidores  
distintos
La dinámica de cuasiespecies predice una ventaja de las  
vacunas poliepitópicas (de virus completos atenuados o 
inactivados) y de las terapias de combinación frente a 
monoterapia. Esta predicción deriva del comportamiento 
de las nubes de mutantes y ha sido ampliamente 
confirmada para el tratamiento de VIH-1. Debe tenerse 
presente para el diseño de tratamientos de las 
infecciones por VHB y VHC

Basada en Bowen and Walker, 2005; Briones and Domingo,
2008; Domingo, 2007; Domingo and Gómez, 2007; Figlerowicz 
et al, 2003; Mascola, 2009; Nijhuis et al, 2009.
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misión de VHB y VHC, durante la infección inicial de la gran 
mayoría de los centenares de millones de personas afecta-
das se ha producido algún tipo de cuello de botella pobla-
cional, propiciando la diversificación de ambos virus en fun-
ción del tiempo. Es decir, tanto por la alta mutabilidad 
asociada a la baja fidelidad de su maquinaria replicativa 
como por la dinámica de transmisión con cuellos de botella 
poblacionales que actúan sobre poblaciones altamente he-
terogéneas, VHB y VHC sufren un continuo proceso de varia-
ción cuya fase inicial es la diversificación de espectros de 
mutantes en todos y cada uno de los individuos infectados. 
En fases subsiguientes, sucesivos cuellos de botella pobla-
cionales y episodios tanto de selección positiva como de 
selección negativa (eliminación de los variantes con menor 
fitness) originan las formas dominantes que se han observa-
do con mayor frecuencia en la práctica clínica y que han 
servido como base para la clasificación de los virus. 

La dinámica de cuasiespecies y el efecto de cuellos de 
botella poblacionales se representan de manera esquemáti-
ca en la figura 1. En la parte superior de la figura se ilustra 
cómo múltiples cuasiespecies virales suelen coexistir en un 
mismo órgano infectado en el que podrían caracterizarse 
múltiples nubes de mutantes. Los genomas virales se repre-
sentan como líneas rectas horizontales y las mutaciones 
como distintos tipos de símbolos sobre los genomas. En la 
parte inferior se resumen conceptos derivados del trabajo 
experimental realizado en varios laboratorios empleando 
virus distintos. Se introduce un parámetro muy importante 
para entender la evolución de los virus: su capacidad repli-
cativa (a veces denominada de modo más general aptitud 
biológica) o fitness. El esquema indica que una multiplica-
ción del virus sin restricciones en un ambiente determinado 
(punta de flecha grande negra a la derecha) suele conducir 
a un aumento de fitness y a la supervivencia del virus. Por

Consenso 1 Múltiples nubes
de mutantes

Consenso 2

Extinción Supervivencia
Fi
tn
es
sFigura 1 Representación esquemáti-

ca de nubes de mutantes que caracte-
rizan a las cuasiespecies virales y el 
efecto del tamaño poblacional en la 
variación de capacidad replicativa 
(fitness).
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el contrario, cuellos de botella poblacionales o procesos de 
selección de un genoma particular (representado por fle-
chas pequeñas que apuntan hacia la izquierda) suelen dar 
lugar a descensos de fitness y el virus tiende a la extinción. 
Precisamente, la posibilidad de extinguir virus por aumento 
de su tasa de error ha dado lugar a una nueva estrategia 
antiviral que se denomina mutagénesis letal. Su desarrollo 
se halla en una fase experimental prometedora (Domingo et 
al, 2008; Eigen, 2002; Graci and Cameron, 2008) y su posi-
ble aplicación a nuevos protocolos de tratamiento de las 
infecciones por VHB y VHC está abierta. De hecho, hay un 
intenso debate sobre si el carácter mutagénico de la ribavi-
rina interviene en su acción anti-VHC cuando se administra 
en combinación con interferón.

Debe destacarse que fitness, definido como la capacidad 
replicativa del virus, es siempre un valor relativo que se 
refiere a un ambiente determinado. Las variaciones de fit-
ness son determinantes para la frecuencia de genomas mu-
tantes en una población viral (como revisiones del concepto 
de fitness y sus implicaciones biológicas y clínicas ver: Do-
mingo and Holland, 1997; Quiñones-Mateu and Arts, 2006).

Genotipos, subtipos, variantes y más

El proceso continuo de diversificación genética por deriva 
genética y selección desde que VHB y VHC se establecieron 
en la población humana se ha visto favorecido por el incre-
mento de probabilidad de transmisión entre humanos du-
rante los últimos siglos. Ello se ha debido tanto al aumento 
de las aglomeraciones urbanas como a la implementación 
de algunas prácticas médicas como las transfusiones sanguí-
neas. El resultado ha sido la identificación de varios genoti-
pos tanto de VHB como de VHC. En VHB se han distinguido 8 
genotipos (A a H) y varios subtipos. Virus de distinto genoti-
po muestran al menos el 10% de divergencia a nivel de nu-
cleótido mientras que virus del mismo genotipo pero de 
distinto subtipo muestran al menos el 4% de divergencia 
(Norder et al, 2004; Quer et al, 2008). El VHC se ha clasifi-
cado en 6 genotipos principales (en este caso denominados 
1 a 6) y numerosos subtipos identificados por letras minús-
culas.

Virus de distinto genotipo muestran divergencias a nivel 
de nucleótido del 31 al 34%, mientras que virus del mismo 
genotipo pero de distinto subtipo muestran al menos el 20% 
de divergencia (Quer et al, 2008; Simmonds et al, 2005). El 
grado de identidad de secuencia necesario para que 2 virus 
del mismo género sean considerados del mismo genotipo o 
subtipo se determina de modo arbitrario para cada tipo de 
virus, reflejando las grandes dificultades que hay para cla-
sificar virus genéticamente variables. Genotipos y subtipos 
constituyen los puntos de mayor divergencia y estabilidad 
de virus altamente heterogéneos, y no debe olvidarse que 
estos puntos han derivado de cuasiespecies formadas por 
nubes de mutantes altamente dinámicas en cada uno de los 
individuos infectados (Quer et al, 2008).

Podría parecer que para la práctica clínica el factor im-
portante para el diagnóstico y la planificación del trata-
miento podría ser la nube de mutantes presente en el pa-
ciente infectado y no el genotipo o subtipo al que pertenece 
el virus. Ello no es correcto porque los genotipos y subtipos 

virales han acumulado diferencias genéticas que se reflejan 
en diferencias biológicas. El comportamiento de VHB y VHC 
en el organismo infectado (eliminación por el sistema inmu-
ne frente a cronificación, presencia de hepatitis fulminan-
te, respuesta a los tratamientos antivirales, etc.) depende 
tanto de factores del hospedador como del propio virus. 
Como ejemplos de un componente genético del virus en el 
desarrollo de estas infecciones hepáticas, VHB de genotipo 
B se ha asociado más que otros genotipos a enfermedad 
hepática severa mientras que la cronificación de la infec-
ción es más probable y rápida con virus de genotipos B o C. 
En el caso de las infecciones por VHC, el tratamiento con 
IFN-α pegilado y ribavirina permite la eliminación del virus 
en casi un 90% de pacientes infectados por virus de genoti-
pos 2 y 3, pero solamente en torno al 40% de los pacientes 
infectados con VHC de genotipos 1 y 4. Éstos y otros ejem-
plos de la importancia de la composición genética de VHB y 
VHC para el curso clínico de la enfermedad fueron recopila-
dos por Quer y colegas (Quer et al, 2008).

Más allá de las diferencias entre genotipos y subtipos, las 
mutaciones que ocurren durante la replicación de los virus 
en los pacientes infectados son de suma importancia tanto 
para interpretar el curso clínico de la infección como para 
planificar el tratamiento. Desarrollos de nuevos métodos de 
secuenciación de cuasiespecies virales en profundidad y de 
procedimientos computacionales y bioinformáticos están 
revolucionando el diagnóstico, seguimiento y pautas de tra-
tamiento de las infecciones virales (Eriksson et al, 2008; 
Hoffmann et al, 2007; Mardis, 2008; Margeridon-Thermet et 
al, 2009; Solmone et al, 2009; Tsibris et al, 2009; Wang et 
al, 2007; Zagordi et al, 2010), con perspectivas de aplica-
ción al control de las infecciones por virus hepáticos.

Mutaciones con posible relevancia clínica

Para que los análisis genéticos, en particular las secuencias 
de los genomas virales presentes en espectros de mutantes 
de pacientes infectados, sean de utilidad en la práctica clí-
nica, debe interpretarse el posible significado de las muta-
ciones encontradas (su localización en el genoma viral, su 
frecuencia, su variación en función del tiempo en muestras 
virales secuenciales, etc.) en relación con las historias clí-
nicas y de tratamiento del paciente. Aunque los datos dis-
ponibles para VHB y VHC son todavía limitados, la experien-
cia acumulada con el virus de la inmunodeficiencia humana 
tipo 1 (VIH-1) y otros virus ARN patógenos, permite propo-
ner varios tipos de mutaciones que pueden ser clínicamente 
relevantes y que se resumen en la tabla 2.

Como ejemplos específicos, en el caso de VHB cabe men-
cionar variantes de escape con cambios de aminoácido si-
tuados en el determinante antigénico principal “a” de la 
proteína de superficie, presente en todas las formas de la 
proteína de la envuelta. Varios mutantes en este sitio anti-
génico pueden seleccionarse como resultado de una res-
puesta de anticuerpos, de la administración de inmunoglo-
bulinas específicas de VHB o de vacunación frente al virus 
(Hsu et al, 2004). Las mutaciones en la región pre-core se 
relacionan con la seroconversión anti-Be e incluyen muta-
ciones que eliminan o reducen la expresión del antígeno 
HBe. Otras mutaciones en core y otras proteínas afectan a 
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epítopos B y T y, por tanto, pueden jugar un papel en la 
evasión de la respuesta inmune (revisado en Quer et al, 
2008).

Respecto a mutaciones en VHB que confieren resistencia 
a antivirales, todavía no se ha establecido un catálogo que 
permita distinguir mutaciones que confieran distintos ni-
veles de resistencia, mutaciones compensatorias que res-
tauren el nivel de fitness perdido con la mutación de resis-
tencia, o mutaciones encadenadas que aumenten el nivel 
de resistencia o que permitan la presencia de mutaciones 
de resistencia a otros inhibidores (tabla 2). Las mutacio-
nes de resistencia a lamivudina M204V y M204I en la poli-
merasa (o RT) de VHB tienen un coste de fitness que puede 
ser compensado mediante la sustitución L180M en la RT. 
Una zona que codifica dominios catalíticos de RT solapa 
con el dominio antigénico “a” de S. Así, la sustitución 
R153Q de la RT, que contribuye a la resistencia a lamivudi-
na, corresponde a la sustitución G145R en S, que es la 
mutación principal de escape a la vacuna (Bock et al, 
2002). La combinación de sustituciones L180M y M204V en 
la RT que confieren resistencia a lamivudina son precurso-
ras al desarrollo de resistencia a entecavir. Otras mutacio-
nes de resistencia a los agentes anti-VHB empleados en 
clínica, así como distintas combinaciones de mutaciones, 
han sido detectadas como mayoritarias o minoritarias en 
los espectros de mutantes (Margeridon-Thermet et al, 
2009; Quer et al, 2008; Solmone et al, 2009; Rodríguez-
Frías et al, enviado a publicar). 

Respecto a VHC, varias zonas del genoma han sido impli-
cadas en resistencia a ribavirina o a la combinación de IFN-α
y ribavirina (E2, NS3/4A, core y NS5A) (Quer et al, 2008). 
Los nuevos inhibidores de la proteasa NS3/4A seleccionan 
mutaciones de resistencia que se asocian a distintos niveles 
de bajada de fitness. Así, VHC mutantes con V36A/L/M, 
R109K y D168E mostraron fitness parecido al virus estándar, 
mientras que mutantes con S138T y A156V mostraron fuer-
tes pérdidas de fitness. La capacidad replicativa no siempre 
va unida a la producción de virus infeccioso. Por ejemplo, 
VHC con Q41R, F43S, R155T, A156S y I170A/T mostraron ma-
yor pérdida de capacidad de producir virus infecciosos que 
de replicación de su ARN (Shimakami et al, 2011). 

Al considerar una aplicación clínica de las determinacio-
nes en profundidad de las secuencias de VHB o VHC que 
circulan en pacientes infectados, cabe tener en cuenta las 
siguientes limitaciones: a) mientras que para VIH-1 existe 
una extensa experiencia sobre mutaciones de resistencia a 
antirretrovirales (p. ej., ver Clotet et al, 2010), el catálogo 
de mutaciones de resistencia a los distintos agentes anti-
VHB y anti-VHC es todavía incompleto y muchos inhibidores 
nuevos todavía no se emplean en tratamiento; b) la influen-
cia de una mutación puede depender del contexto de se-
cuencia; c) pueden existir distintas mutaciones (o combina-
ciones de mutaciones) que confieren sensibilidad disminuida 
al mismo fármaco; d) las mutaciones que confieren resis-
tencia a bajas concentraciones de un fármaco no tienen 
que ser las mismas que confieren resistencia a altas concen-
traciones del mismo fármaco; e) se están desarrollando mé-
todos computacionales que permitirán determinar cuándo 
una mutación o combinación de mutaciones requiere otras 
mutaciones previas en el mismo genoma (como revisión de 
estos métodos aplicables al desarrollo de vacunas y terapias 
ver Ojosnegros and Beerenwinkel, 2010).

Conclusiones y perspectivas

El seguimiento y tratamiento de pacientes infectados por 
VHB o VHC se beneficiarán de complementar observaciones 
clínicas con un análisis genético de los virus circulantes. 
Cabe recordar que un debate abierto en los años ochenta 
del pasado siglo sobre si la caracterización genética del 
VIH-1 circulante en pacientes infectados podría ser una adi-
ción importante para la planificación del tratamiento ha 
sido zanjado de modo afirmativo. La información sobre el 
tipo de genoma viral presente en un paciente forma ahora 
parte de la información básica previa al diseño de cualquier 
tratamiento. Para las infecciones por VHB y VHC hay al me-
nos 3 niveles de información relevante: a) la concerniente 
al genotipo y subtipo de virus; b) la presencia de genomas 
minoritarios en las cuasiespecies virales, en particular las 
mutaciones con resistencia a los agentes antivirales em-
pleadas en el tratamiento, y c) la dinámica de las cuasies-
pecies en función del tiempo, en particular cambios de do-
minancia de distintas mutaciones en muestras secuenciales 
de pacientes sometidos a tratamiento.

La experiencia acumulada sobre el tratamiento de las in-
fecciones por VIH-1, así como los nuevos desarrollos en se-
cuenciación masiva y métodos computacionales para análi-
sis estadístico de la frecuencia de distintas mutaciones y su 

Tabla 2 Tipos de mutaciones descritas en espectros de 
mutantes durante la evolución de virus que son poten-
cialmente relevantes al curso de la infección y a la res-
puesta al tratamiento

Tipo de mutación Posible relevancia clínica

De escape a anticuerpos  
o a células T citotóxicas

Transición hacia la 
cronificación
Escape a inmunoterapia o a 
vacunación

De resistencia a un 
agente antiviral o a una 
combinación de agentes 
antivirales

Fracaso del tratamiento

De aumento de eficacia 
biológica (o fitness).
Mutaciones
compensatorias

Predicen una replicación más 
eficiente de virus portadores 
de mutaciones de escape o 
de resistencia

Mutaciones minoritarias 
predictoras

Pueden llegar a imponerse en 
la población

Mutaciones comodín Aquellas que aumentan el 
fitness viral en diversos 
ambientes biológicos

Mutaciones encadenadas  
o en cascada

Aquellas cuya presencia 
requiere otra u otras 
mutaciones en el mismo 
genoma

Basada en Domingo, 2007; Quer et al, 2008; Domingo et 
al, resultados no publicados.
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aparición secuencial o simultánea, abren grandes perspec-
tivas para una planificación más precisa y eficaz de las tera-
pias para VHB y VHC. Una combinación de estudios con mo-
delos de replicación en cultivos celulares (Verbinnen et al, 
2010), con un seguimiento de secuenciación masiva de zo-
nas clave de los genomas virales, parece en este momento 
la estrategia más eficaz para un diseño de tratamiento que 
minimice una administración de fármacos cuyo resultado 
sea incierto y que pueden ocasionar importantes efectos 
secundarios.
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Introducción

Aproximadamente el 3% de la población mundial está infec-
tada con el virus de la hepatitis C (VHC), lo que representa 
alrededor de 175 millones de personas, con 3-4 millones de 
nuevos infectados cada año. Alrededor del 70% desarrolla 
una hepatitis C crónica y aproximadamente el 20% termina 
en una cirrosis hepática en un plazo de 20 años. La tasa de 
mortalidad, después de haber desarrollado la cirrosis hepá-
tica, es del 2-5% por año. Actualmente, la principal indica-
ción de trasplante hepático en países occidentales es la 
hepatopatía crónica por VHC.

Con el tratamiento actual, que es la combinación de in-
terferón pegilado (IFNp) y ribavirina (RBV), administrado 
durante 12, 24, 48 y 72 semanas, según los casos, se puede 
curar la infección en más de un 60% de los pacientes. No
obstante, las tasas de curación no son las más deseables, 
sobre todo en el genotipo 1, ya que un 50% de los pacientes 
no son respondedores al tratamiento combinado debido a 
factores relacionados tanto con el virus (carga y genotipo) 
como con el paciente (genéticos, resistencia a la insulina, 
obesidad, etc.). Además, es un tratamiento caro y con efec-
tos adversos que pueden ser graves, especialmente cuando 
se prolonga el tratamiento hasta las 72 semanas. Por lo tan-
to, es necesario buscar nuevas formas de tratamiento, que 
están basadas en los fármacos ya disponibles, pero añadien-
do nuevas moléculas que permitan mejorar la respuesta y 
acortar la duración del tratamiento. Los nuevos agentes an-
tivirales frente al VHC se denominan STAT-C (specific targe-
ted antiviral therapy againts hepatitis C) o DAA (directly
acting antiviral).

Son muchos los posibles agentes antivirales que se ensa-
yan en la fase preclínica, pero aproximadamente sólo 1 de 
cada 1.000 de los fármacos que se inician en fase I pasa al 

desarrollo clínico. Como es lógico, tienen que demostrar 
una superioridad frente al tratamiento estándar (SOC, stan-
dard of care) con IFNp y RBV. Se puede calcular que desde 
su inicio hasta la aplicación clínica pasan unos 9 años. Entre 
los múltiples fármacos que están en diferentes fases de los 
ensayos clínicos (EC) (tabla 1), en esta revisión sólo se de-
sarrollarán los que están en fase más avanzada, como el 
telaprevir (Vertex) y el boceprevir (Schering–Plough/
Merck). Son 2 inhibidores de la proteasa viral NS3/4A, los 2 
son peptidomiméticos lineales (otros inhibidores de la pro-
teasa tienen un anillo macrocíclico, como el BILN2061 o 
ciluprevir) y serán aprobados para su uso clínico en 2011 o 
2012. En cualquier caso, esta nueva etapa en el tratamiento 
del VHC con los STAT-C es muy compleja y será necesaria 
una formación específica en el área de hepatología; quizás 
esto condicione una mayor especialización para conseguir 
un manejo adecuado de los pacientes. Probablemente será 
necesario realizar programas de formación específicos; en 
este campo, las sociedades científicas, como la AEEH, las 
diferentes comunidades autónomas y las propias unidades 
clínicas tienen que hacer un esfuerzo especial para conse-
guir una buena formación de nuestros profesionales.

Virus de la hepatitis C

El uso de replicones y los cultivos celulares (HCV-JFH1) han 
permitido conocer la organización genómica del VHC así 
como su ciclo vital, lo que ha facilitado el desarrollo de 
agentes que actúen inhibiendo específicamente la replica-
ción del virus. El VHC pertenece a la familia Flaviviridae. El 
genoma del VHC está compuesto por una cadena simple de 
ARN de polaridad positiva de aproximadamente 9.600 nu-
cleótidos que codifica una larga poliproteína de unos 3.000 
aminoácidos (fig. 1). 

En los extremos, el VHC contiene regiones no codifican-
tes (no traducidas) altamente estables denominadas 5’ y 3’ 
UTR (untranslated regions). En la región 5’ UTR se sitúa el 

*Autor para correspondencia.
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lugar de unión del ribosoma para comenzar la transcripción 
de proteínas virales (IRES, internal ribosomal entry site), y 
en la región 3’ UTR se encuentran elementos esenciales 
para la transcripción y replicación viral.

La zona intermedia contiene la poliproteína de 3.000 
aminoácidos, que es fragmentada por las proteasas del 
huésped y del virus en 3 proteínas estructurales (core, E1 
y E2) y en 7 proteínas no estructurales (NS1, NS2, NS3, 

NS4A, NS4B, NS5A, NS5B)1 (fig. 1). Las proteínas de la en-
voltura E1 y E2 son proteínas glucosiladas, ambas gluco-
proteínas contienen un dominio hidrofóbico en el extremo 
N-terminal que tiene la función de anclaje a la membrana, 
es decir, son esenciales para la entrada del virus dentro de 
las células del huésped. El grupo de las proteínas no es-
tructurales está formado por 7 integrantes, éstas son 
esenciales en el ciclo replicativo del VHC, aunque algunas 

Tabla 1 Nuevos fármacos frente al virus de la hepatitis C (n = 39)

Fase clínica Fármacos

Inhibidores de la proteasa NS3/4a (n = 10) Fase 3 Telaprevir (VX-950) y boceprevir (SCH503034)
Fase 2 TMC435350, R7227/ITMN-191, MK-7009, BI201335
En espera Narlaprevir (SCH900518)
Fase 1 BMS-650032, PHX1766
Retirado Ciluprevir (BILN 2061)

Inhibidores de la polimerasa NS5B, análogos 
nucleósidos (n = 5)

Fase 2 R7128
Fase 1 PSI-7851, IDX184
Retirado Valopicitabine (NM283), R1626

Inhibidores de la polimerasa NS5B, análogos 
no nucleósidos (n = 10)

Fase 2 BI207127, filibuvir (PF-00868554)
Fase 1 MK-3281, VCH759, VCH916, VCH222, ANA598,

GS-9190, ABT-333
Retirado HCV-796

Inhibidores NS5A (n = 1) Fase 1 BMS-790052
Inhibidores entrada viral (n = 2) Fase 2 VHC immunoglobulina (policlonal) 

HCV-AB 68⁄65 (monoclonal)
Mecanismo de acción desconocido (n = 5) Fase 2 Nitazoxanida, silibinina

Fase 1 Debio 025, NIM811, SCY-635
Vacunas terapéuticas (n = 6) Fase 2 GI 5005, IC41

Fase 1 TG4040, PeviPROTM, HCV ⁄ MF59, ChronVac-C

5’ UTR 3’ UTR
Región fragmentada por las proteasas

Proteínas
estructurales Proteínas no estructurales

C E1 E2 NS1 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B

Proteínas
transmembrana

Glucoproteínas
de envoltura

Metaloproteasa

Serinproteasa

ARN helicasa

Nucleocápside Cofactores

Proteína resistente
al IFN

ARN
polimerasa

Figura 1 Estructura del virus de la hepatitis C (VHC).
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de sus funciones no han sido aún completamente dilucida-
das (tabla 2). NS3 actúa como helicasa y proteasa, y la 
región NS5 contiene la actividad ARN polimerasa ARN-de-
pendiente, esencial para la replicación viral. La NS5A se 
ha implicado en la modulación de la respuesta antiviral 
del huésped mediada por el interferón. En concreto, se ha 
observado que la acumulación de mutaciones en una de-
terminada región de NS5A, la conocida como ISDR (inter-
feron sensitivity detrermining region), se relaciona con 
una mejor respuesta al interferón en pacientes infectados 
por el genotipo 1 del VHC2.

Actualmente hay 2 enzimas virales, la NS3/4A proteasa y 
la NS5B polimerasa, que son los objetivos primordiales para 
el diseño de inhibidores específicos del VHC. NS3 actúa 
como una serinproteasa, mientras que NS4A actúa como un 
cofactor que facilita la función de la serinproteasa. Tam-
bién, otras enzimas virales como la helicasa, la NS2 protea-

sa y la NS5A pueden ser objetivos terapéuticos. Uno de los 
problemas que se ha observado con las nuevas moléculas es 
la aparición de resistencias, algo similar a lo que sucede 
con el virus de la inmunodeficiencia humana, que parece 
que se podría solventar con la combinación de fármacos con 
mecanismos de acción diferentes. 

Inhibidores de la proteasa NS3/4A, telaprevir 
y boceprevir. Acción antiviral

Son muchos los inhibidores de la proteasa NS3/4A que están 
en desarrollo (tabla 1). Desde el punto de vista químico, se 
dividen en 2 clases: macrocíclico y linear. Se ha demostrado 
que tienen una potente acción antiviral, pero también pre-
sentan una baja barrera genética de resistencia, lo que con-
diciona la selección de mutaciones de resistencia y la reci-
diva durante la monoterapia. No obstante, las resistencias 
se pueden prácticamente eliminar si se combinan con IFNp
y RBV. Los 2 fármacos que están más avanzados son telapre-
vir y boceprevir. Telaprevir tiene una potente acción antivi-
ral, en los estudios en fase 1 se demostró en pacientes con 
genotipo 1 una reducción de la carga viral con tan sólo 14 
días de tratamiento de —4,4 log10 UI/ml3. La primera lección 
fue que rápidamente, durante la segunda semana, aparecía 
una recidiva virológica (breakthrough) debido a la aparición 
de mutaciones, lo que indica que la monoterapia no es 
efectiva. Afortunadamente estas mutaciones son sensibles 
al tratamiento combinado con IFNp y RBV. Otro aspecto im-
portante es que la reducción de la carga viral es mucho 
menor en los pacientes con genotipo 2, 3 y 4: —3,9, —0,5 y 
—0,9 log10 UI/ml; la consecuencia es que estos fármacos no 
están indicados en estos genotipos porque son poco acti-
vos3. La reducción de la carga viral con 400 mg/8 h de bo-
ceprevir es menor (–2,1 log10 UI/ml); no obstante, la dosis 
recomendada de este fármaco en la práctica clínica es de 
800 mg/8 h.

Resultados con telaprevir y boceprevir en 
pacientes previamente no tratados (naïve)

Telaprevir, ensayos clínicos en fase 2

Hay 2 EC muy importantes en pacientes con genotipo 1 
naïve, el PROVE 14, desarrollado en Estados Unidos, y el 

Tabla 2 Función de las proteínas estructurales y no es-
tructurales del virus de la hepatitis C (VHC)

Proteína Peso molecular 
(kDa)

Función

C 21 Proteína de la nucleocápside
E1 31-35 Proteína de la envoltura del 

virión
E2 68-72 Proteína de la envoltura del 

virión
P7 7 Probablemente sirve como un 

canal iónico de la membrana 
lipídica

NS2 23 Componente de la proteasa 
NS2-3

NS3 70 Componente de la proteasa 
NS2-3, serinproteasa, NTPasa
y helicasa

NS4A 8 Cofactor para la 
serinproteasa NS3

NS4B 27 Organización replicación VHC
NS5A 58 Desconocida, involucrada en 

la resistencia al interferón
NS5B 68 ARN-polimerasa dependiente 

del ARN

Tabla 3 Resultados del telaprevir: respuesta virológica a 4 y 12 semanas y respuesta virológica sostenida (RVS)

PROVE 1 Estados Unidos PROVE 2 Europa

T12PR12

(n = 17)
T12PR24

(n = 79)
T12PR48

(n = 79)
PR48 SOC
(n = 75)

T12P12

(n = 78)
T12PR12*
T12P12

(n = 160)

T12PR12

(n = 82)
T12PR24

(n = 81)
PR48 SOC
(n = 82)

RVR 4 semanas 59% 81% 81% 11% 50% 66% 80% 69% 13%
RVP 12 semanas 71% 68% 80% 45% 62% 71% 80% 73% 43%
RVS 35% 61% 67% 41% 36% 48% 60% 69% 46%

P: IFNp alfa 2a; R: ribavirina; T: telaprevir; 12, 24 y 48: semanas de duración.
*Combinación de los grupos T12P12 y T12PR12 (n = 160).
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PROVE 25 en Europa. En la tabla 3 se pueden ver los resulta-
dos más importantes de estos estudios, se incluye la res-
puesta virológica a las 4 semanas (RVR), a las 12 semanas 
(RVP) y la sostenida o mantenida (RVS).

De los 2 estudios se puede afirmar lo siguiente: a) una 
tasa muy alta de negativización del ARN-VHC a las 4 y 12 
semanas (RVR4 y RVP12, respectivamente); b) el tratamiento 
más corto de 12 semanas (T12PR12) parece menos efectivo; 
no obstante, en el PROVE 2 la tasa de RVS fue del 60%; c)
que en los pacientes con genotipo 1 se puede disminuir el 
tiempo de tratamiento a tan sólo 24 semanas (T12PR24), sien-
do la tasa de RVS del 61% en el PROVE 1 y de 69% en el 
PROVE 2; estos datos mejoran claramente al tratamiento 
estándar (SOC) con IFNp y RBV durante 48 semanas, y, por 
último d) en el estudio PROVE 2 se observó claramente que 
los intentos de no incluir la RBV (T12P12) comprometían se-
riamente la tasa de RVS, el 36 frente al 46% con el trata-
miento estándar. En resumen, la triple terapia con telapre-
vir (750 mg/8 h), IFNp α2a (180 µg semanal) y RBV (1.000 a 
1.200 mg/día) durante 12 semanas seguido de otras 12 se-
manas de tratamiento combinado con IFNp α2a y RBV mejo-
ra la tasa de RVS en pacientes con genotipo 1 que no han 
sido tratados previamente. Por lo tanto, en esta nueva eta-
pa, con el telaprevir alcanzaremos, con un tratamiento de 
24 semanas, una curación de al menos el 65% en los pacien-
tes difíciles de tratar.

Telaprevir, ensayos clínicos en fase 3

El estudio más avanzado, aunque no hay datos publicados, 
es el ADVANCE6. Un total de 1.088 pacientes naïve, genotipo 
1, fueron aleatorizados en 3 brazos (fig. 2): T12PR24 (n = 363), 
T8PR24 (n = 364) y el tratamiento estándar PR48 (n = 361). Los 
pacientes que negativizaron el ARN-VHC a las semanas 4 y 
12 suspendieron el tratamiento a las 24 semanas; en cam-
bio, los pacientes que negativizaron el ARN-VHC a las 24 
semanas continuaron con IFNp y RBV hasta completar las 48 
semanas. En resumen, se trata de aumentar o disminuir el 
tiempo de tratamiento en función de la respuesta virológi-

ca. La tasa de RVS fue del 75% con T12PR24, del 69% con 
T8PR24 y del 44% con PR48 (p < 0,0001 en los brazos 1 y 2 con 
respecto al control). La tasa de RVS en los pacientes con un 
tratamiento corto de 24 semanas, porque habían negativi-
zado el VHC a las 4 o 12 semanas, en el brazo T12PR24 fue del 
89%, frente al 54% en los que negativizaron el ARN-VHC a las 
24 semanas. Estos datos son muy importantes e indican que 
la tasa de RVS en pacientes con genotipo 1 puede alcanzar 
el 75% si aplicamos un tratamiento corto de 24 semanas o 
largo de 48 semanas en función de la negativización del 
ARN-VHC a las 4-12 semanas o a las 24 semanas, respectiva-
mente.

En un segundo estudio7 (ILLUMINATE) se inicia trata-
miento con TPR12 y PR12-20, al final de la semana 20 se alea-
toriza a los pacientes según ARN-VHC a las 4 y 20 semanas 
(respuesta virológica rápida) en 2 grupos: uno completa 
IFNp y RBV hasta las 24 semanas y el otro hasta las 48 
semanas; la tasa de RVS fue del 95 y el 87%, respectiva-
mente. Por lo tanto, los pacientes que negativizan el ARN-
VHC antes de la semana 20 se pueden tratar sólo durante 
24 semanas con una probabilidad de respuesta próxima al 
100%.

Boceprevir, ensayos clínicos en fase 2 

El boceprevir es otro de los inhibidores de la proteasa que 
está próximo a su aprobación, también asociado a IFNp α2b
y RBV8. El estudio SPRINT-1 incluye 595 pacientes VHC (Es-
tados Unidos, Canadá y Europa), genotipo 1, para estudiar 
la acción del boceprevir (800 mg/8 h) (fig. 3) según la si-
guiente aleatorización: 2 tratamientos cortos de 28 sema-
nas y otros 2 largos de 48 semanas; a su vez, los tratamien-
tos corto y largo tenían 2 brazos diferentes (4 brazos en 
total), uno con una fase inicial de 4 semanas (lead-in) con 
IFNp (P, IFNp α2b 1,5 µg/kg ) y RBV (R, 800-1.400 mg/día) 
sin boceprevir (B,) y el otro sin esta fase inicial, es decir, 
desde el inicio se trataban con los 3 fármacos. El quinto 
brazo era el grupo con tratamiento estándar IFNp y RBV; 
hay que señalar que la dosis de RBV podía alcanzar los 1.400 

n = 1.088

RVS

p < 0,0001

T12 PR24 T8 PR24 PR48

RVS

T12 PR24
T24 PR48

ARN-VHC-vo a 4 y 12 semanas
ARN-VHC-vo a 24 semanas

89%
54%

44%

69%
75%

Figura 2 Telaprevir: estudio ADVAN-
CE, genotipo 1 VHC. 
RVS: respuesta virológica sostenida. 
Tomada de Jacobson IM. AASLD. 2010.
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mg/día, mientras que en los EC con telaprevir era de 1.200 
mg. El objetivo de administrar 4 semanas de IFNp y RBV
(PR4, lead-in phase) es prevenir la aparición de mutaciones 
de resistencia al boceprevir al disminuir la carga viral; tam-
bién podría permitir la mejor discriminación de los no res-
pondedores. No obstante, la RVS con el tratamiento corto 
no estaba influida por esta fase inicial, en cambio, en el 
tratamiento largo había un incremento en la RVS de 8 pun-
tos en los pacientes con esta lead-in phase (tabla 4 y fig. 3). 
Es probable que este punto necesite futuros estudios para 
conocer su importancia.

Los mejores resultados (tabla 4) fueron obtenidos con el 
tratamiento prolongado de 48 semanas: IFNp y RBV durante 
4 semanas (lead-in) seguido de la triple terapia durante 44 
semanas (PR4PRB44) con una tasa de RVS del 75%; sin la fase 
de lead-in pero con la misma duración de tratamiento la 
RVS fue del 67%. En cambio, la tasa de RVS con el trata-
miento corto de 28 semanas fue inferior (tabla 4 y fig. 3). 
En la segunda parte del estudio (fig. 3) se incluye un grupo 
de pacientes tratados durante 48 semanas (PRB48, n = 59), 
pero con dosis bajas de RBV (400 a 1.000 mg/día). Una vez 
más se comprueba que la RBV es fundamental en el trata-
miento y al disminuir su dosis se compromete la tasa de RVS
(el 36 frente al 38% grupo control), ya que aumentan las 
recidivas.

Si se analiza la tasa de RVR4s (tabla 4) en los grupos sin 
boceprevir (lead-in), se observa que es muy baja con res-
pecto a la de los grupos en que desde el comienzo se admi-
nistraba boceprevir. Esto es lógico, ya que durante las pri-
meras 4 semanas sólo recibían IFNp y RBV; no obstante, la 
mayor tasa de RVS (75%) fue obtenida en el grupo con una 
fase inicial sin boceprevir, seguido de 44 semanas con triple 
terapia. En resumen, se puede afirmar que el boceprevir 
(PR4PRB44) es muy activo en pacientes con genotipo 1.

Boceprevir, ensayos clínicos en fase 3

Los resultados del boceprevir en pacientes con genotipo 1 
previamente no tratados, también han sido comunicados, 
aunque tampoco están definitivamente publicados9

(SPRINT-2) (fig. 4). En este estudio se evalúan indepen-
dientemente los pacientes negros (n = 159) y los no negros 
(n = 938). Se aleatorizan en 3 grupos con una fase inicial 
de 4 semanas de IFNp y RBV sin boceprevir (PR4, lead-in): 
a) PRB24; b) PRB44, y c) PR44 (los grupos son parecidos al 
SPINT-1, fase 2). La RVS en los no negros fue del 67, 68 y 
40%, respectivamente. En cambio, en los negros la RVS 
fue del 42, 53 y 23%, respectivamente. Esto demuestra 
que el tratamiento corto de 28 semanas es igual de efec-
tivo que el largo de 48 semanas.

Basal

Lead in

No lead in

Semana 4 Semana 28 Semana 48

Semana 72

PegIFN/RBV*

PegIFN/RBV*

PegIFN/RBV* + Boceprevir†

48 semanas de tratamiento

PegIFN/RBV* + Boceprevir†

48 semanas de tratamiento

PegIFN/RBV* (control)

PegIFN/low-dose RBV arm + Boceprevir†

RVS

56%

75%

54%

67%

38%

36%

*PegIFN alfa-2b 1,5 g/kg/wk and weight-based RBV 800-1.400 mg/day
†Boceprevir 800 mg TID

Figura 3 Boceprevir, fase 2 (SPRINT-1): aleatorización y tasa de respuesta virológica sostenida (RVS). Tomada de Kwo PY et al8.

Tabla 4 Boceprevir, datos de respuesta virológica a 4 y 12 semanas y respuesta virológica sostenida (RVS)

PR4 (lead-in),
PRB24 (n = 103)

PR4 (lead-in),
PRB44 (n = 103)

PRB28

(n = 107)
PRB48

(n = 103)
PR48

(n = 104)

RVR 4 semanas 3% 9% 39% 37% 8%
RVP 12 semanas 69% 77% 73% 68% 34%
RVS 56% 75% 54% 67% 38%
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Resultados con telaprevir y boceprevir en 
pacientes no respondedores

Telaprevir en no respondedores a IFNp y 
ribavirina, PROVE 3

Es conocido que los pacientes no respondedores a IFNp y 
RBV son muy resistentes al tratamiento, y repetir un nuevo 
ciclo o aumentar el tiempo de tratamiento a 72 semanas no 
mejora significativamente la tasa de RVS. Por lo tanto, son 
estos pacientes los que más necesitan un tratamiento que 
consiga erradicar el VHC. En un estudio reciente10 se ha ob-
servado que un tratamiento corto de 24 semanas con IFNp y 
RBV asociado a telaprevir las primeras 12 semanas (T12PR24)
consigue una tasa de RVS del 51%. Estos resultados mejoran 
poco si se prolonga el tratamiento a 48 semanas (T24PR48).
Una vez más, si se suspende la RBV (T24P24) las posibilidades 
de responder son mucho menores (fig. 5). Como es lógico, 
la respuesta fue mayor en los pacientes que previamente 
eran recidivantes con respecto a los no respondedores, en 
el brazo de T12PR24 fue del 69 y el 39%, respectivamente. En 
resumen, con un tratamiento corto de 24 semanas y sólo 12 
semanas de telaprevir, más de la mitad de los pacientes no 
respondedores pueden eliminar el VHC.

Boceprevir en no respondedores a IFNp y 
ribavirina, RESPOND 2

También hay datos del boceprevir en no respondedores, 
aunque no han sido publicados11. Un total de 403 pacientes 
genotipo 1 fueron aleatorizados en 3 brazos después de una 
fase inicial con PR4 (lead-in), como ya es habitual (fig. 6): 
a) dependiendo de la negativización del ARN-VHC a las 8 y 
12 semanas; b) PRB44, y c) PR44. La tasa de RVS fue del 59, 
66 y 21%, respectivamente. En el grupo PR4PRB44, la RVS en 
los no respondedores fue del 52% y en los recidivantes del 
75%. También el boceprevir asociado al IFNp y RBV consigue 
resolver la infección VHC en una proporción muy importan-
te de no respondedores.

Efectos adversos

Los efectos adversos más significativos de los 2 fármacos 
están recogidos en la tabla 54,8. En general, los problemas 
del telaprevir están en relación con el exantema cutáneo 
tipo maculopapular, que en algunos casos puede ser grave y 
obliga a suspender el fármaco. Por otro lado, el boceprevir 
incrementa la tasa de anemia y da lugar a disgeusia, origi-
nando un cambio perceptivo del sabor de los alimentos y 
bebidas.

Resistencias al telaprevir y boceprevir

Habitualmente, la población del VHC es en su mayoría de 
virus salvaje o no mutado (cadena dominante, wild-type),
que tiene una gran capacidad de replicación (viral fitness),

No negros
n = 938

RVS

p < 0,0001

PR4 PRB24

Negros
n = 159

42%

40%

68%67%

PR4 PRB44 PR48

53% 23%Figura 4 Boceprevir: estudio SPRINT-2, 
genotipo 1 VHC. RVS: respuesta viro-
lógica sostenida. Tomada de Poordad 
F. AASLD. 2010.

T12 PR24

n = 115

p < 0,001

p = 0,02

51% 53%

24%

14%

T24 PR48

n = 113

T24 P24

n = 111

PR48

n = 114

Figura 5 Telaprevir en pacientes no respondedores. Tomada 
de McHutchison JG. NEJM. 2010;362:1292.
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siendo el virus salvaje susceptible a los nuevos fármacos 
antivirales. También hay una pequeña proporción de la po-
blación viral que circula en su forma mutada y tiene una 
menor capacidad de replicación. Estas mutaciones pueden 
aparecer con los STAT-C, sobre todo si se usan en monotera-
pia, pero también se pueden demostrar antes del trata-
miento. En resumen, si se usara el telaprevir o el bocepre-
vir en monoterapia se seleccionarían rápidamente las 
variantes mutadas y aparecería la resistencia al fármaco. 
Para evitar este hecho, los 2 inhibidores de la proteasa viral 
se administran conjuntamente con el IFNp y la RBV, que in-
hiben al virus salvaje y al mutado; además, por este moti-
vo, en los EC con boceprevir durante las primeras 4 semanas 
sólo se administra el IFNp y la RBV (PR4 lead-in). En general, 
las resistencias se están demostrando con todos los STAT-C y 
son susceptibles al IFNp y la RBV tanto in vitro como in 
vivo.

La aparición de resistencias depende del equilibrio de 
varios factores: a) la presión selectiva del fármaco sobre 
las mutaciones; un fármaco con una gran actividad viral 

que disminuya rápidamente la carga viral impide que se 
formen mutaciones; b) la barrera genética de resistencia a 
un fármaco (número de mutaciones para perder la efecti-
vidad); los fármacos con baja barrera genética sólo necesi-
tan 1 o 2 mutaciones, los de alta barrera genética necesi-
tan más mutaciones; c) la capacidad de replicación (viral 
fitness) de las cadenas resistentes; antes del tratamiento 
las cadenas mutadas tienen una baja capacidad de replica-
ción, mientras que las salvajes tienen gran capacidad de 
replicación; no obstante, con la introducción del fármaco 
la capacidad replicativa de las cadenas mutadas aumenta, 
como sucede en el VHB, que aparecen las mutaciones se-
cundarias o compensatorias con gran capacidad de replica-
ción (esto no se ha podido demostrar con el telaprevir); d)
sería ideal que la concentración del fármaco en el hígado, 
que es donde se replica el virus, sea muy alta; esto no es 
fácil de medir y sólo se puede saber de forma indirecta a 
través de la concentración en sangre; e) por último, la ad-
herencia; hay que resaltar que ahora hay que sumar a las 
pastillas de la RBV las del antiviral, un paciente puede es-
tar tomando 9 pastillas diarias y esto favorece la no adhe-
rencia.

Ya se ha comentado que telaprevir y boceprevir son acti-
vos en el genotipo 1, en cambio su acción es mucho menor 
en genotipos 2, 3 y 4. También, en los EC con telaprevir, 
solo o asociado al IFNp y RBV, se ha demostrado que la se-
lección de las variantes resistentes y la aparición de la reci-
diva virológica durante el tratamiento es más frecuente en 
el subtipo 1a que en el 1b. En el estudio PROVE, 1 de los 12 
pacientes con recidiva virológica, 11 eran 1a y sólo uno 
1b4.

El telaprevir tiene una alta actividad viral y una barrera 
genética media. En los EC en fase 2, entre el 7 y el 10% de 
los pacientes presentó una recidiva virológica durante el 
tratamiento. Altos niveles de mutaciones de resistencia 
fueron los dominantes en la población viral (combinación de 
V36M, R155K y A156T). Antes del tratamiento sólo en el 1% 
de los pacientes se pudo detectar mutaciones de resisten-

Tabla 5 Efectos adversos del telaprevir y boceprevir

Telaprevir,  
PROVE 1

Boceprevir, 
SPRINT 1

T12PR24 PR48 PR4-PRB24 PR48

Astenia 70% 76% 68% 55%
Anemia 37% 27% 53% 34%
Disgeusia No No 26% 9%
Neutropenia 15% 24% 17% 12%
Exantema 60% 41% No No
Exantema moderado 18% 8%
Exantema grave 9% 1%
Suspenden tratamiento 21% 11% 26% 15%

RVS

p < 0,0001

PR4*
PRB36 o 48

21%

66%
59%

PR4 PRB44 PR48

Tratamiento según ARN-VHC
•Si ARN-VHC (–vo) semana 8 = PRB36
•Si ARN-VHC (+vo) 8 y (–vo) 12 semanas = PRB48

Figura 6 Boceprevir en pacientes no 
respondedores, genotipo 1 VHC. 
RVS: respuesta virológica sostenida. 
Tomada de Bacon BR. AASLD. 2010.
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cia. También los pacientes que recidivan al final del trata-
miento pueden presentar mutaciones (R155K)4,5,8. Los pa-
cientes retratados que son no respondedores al IFNp y RBV
tienen muchas posibilidades de presentar una recidiva viro-
lógica con la triple terapia, se comportan igual que si usa-
ran el telaprevir en monoterapia. Hay que tener en cuenta 
que son pacientes con una alta resistencia al IFNp y RBV. Las 
posibilidades de recidiva virológica son menores si en el pri-
mer tratamiento presentaron una disminución de la carga 
viral > 2 log10 y prácticamente inexistente si son recidivan-
tes.

El boceprevir tiene una actividad viral y una barrera ge-
nética medias. Con la triple terapia se ha demostrado una 
recidiva virológica durante el tratamiento del 7 al 12%. Los 
pacientes que recibieron durante las primeras 4 semanas 
(lead-in) sólo el IFNp y RBV presentaron menos recidivas 
virológicas (4-5%)8

.

Las resistencias cruzadas son comunes entre todos los in-
hibidores de la proteasa viral, aunque hay algunas diferen-
cias entre los que tienen una estructura lineal, como el te-
laprevir y el boceprevir y los macrocíclicos. En un futuro, 
como sucede con el VHB, cuando aparezca una resistencia 
será necesario cambiar de grupo de fármacos.

Para ampliar los conceptos sobre resistencias se pueden 
consultar 2 revisiones publicadas en 201012,13.
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Introducción

A pesar de los enormes avances que en los últimos años se 
han producido en el diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes con infección por virus de la hepatitis B (VHB), aún 
persisten numerosos retos en su manejo. Actualmente se 
dispone de 7 fármacos aprobados para el tratamiento de la 
hepatitis B, los interferones estándar y pegilado, los análo-
gos de nucleósidos lamivudina, telbivudina y entecavir, y los 
análogos de nucleótidos adefovir y tenofovir. Otro análogo 
de nucleósidos, la emtricitabina, activo frente al VHB y al 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), está aprobado 
para su uso en pacientes coinfectados por ambos virus. La 
variabilidad en la historia natural de la infección y en las 
consecuencias clínicas que ocasiona complica la toma de 
decisiones con respecto al tratamiento, siendo esto espe-
cialmente cierto en determinados grupos de pacientes. Las 
indicaciones de tratamiento y las pautas de éste están razo-
nablemente establecidas en pacientes con hepatitis crónica 
B, tanto HBeAg positivo como negativo1,2. Sin embargo, hay 
grupos especiales de pacientes en los que los objetivos del 
tratamiento, las indicaciones, los fármacos de primera 
elección o la duración del tratamiento son diferentes. Estas 
situaciones son múltiples (tabla 1), por lo que en la presen-
te revisión nos referiremos a 4 de ellas: la hepatitis aguda, 
la cirrosis descompensada, los pacientes bajo tratamiento 
inmunosupresor y el embarazo.

Hepatitis aguda B

En los últimos años, y como consecuencia de la puesta en 
marcha de programas universales de vacunación y de cam-
bios en los hábitos de determinados grupos de riesgo, la inci-

dencia de infecciones agudas por VHB ha descendido de for-
ma notable en los países desarrollados. La inmensa mayoría 
de los pacientes con hepatitis aguda B sintomática se cura sin 
necesidad de tratamiento, pero aproximadamente un 1% 
puede evolucionar a una insuficiencia hepática aguda, en 
cuyo caso el trasplante hepático puede ser la única opción 
terapéutica. Existe una situación intermedia, denominada 
“hepatitis aguda grave” o “insuficiencia hepática grave”, no 
bien definida, aunque caracterizada fundamentalmente por 
la presencia de coagulopatía en la que el riesgo de desarro-
llar encefalopatía hepática y, por tanto, un cuadro de insufi-
ciencia hepática aguda o hepatitis fulminante es elevado3. En 
este escenario, el objetivo clínico del tratamiento debe ser 
evitar la evolución a una insuficiencia hepática aguda y, como 
consecuencia, aumentar la supervivencia libre de trasplante 
hepático. Además, si el trasplante es necesario, el trata-
miento antiviral previo puede reducir la carga viral y dismi-
nuir el riesgo de recidiva de la infección tras el trasplante. En 

*Autor para correspondencia.
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Tabla 1 Poblaciones especiales de pacientes con infec-
ción por virus de la hepatitis B (VHB)

Hepatitis aguda grave
Cirrosis descompensada
Embarazo
Pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor o 
citostático
Insuficiencia renal
Coinfección por VHC, VHD y/o VIH
Pacientes con manifestaciones extrahepáticas del VHB
Trasplante hepático
Personal sanitario
Niños

VHC: virus de la hepatitis C; VHD: virus de la hepatitis D; VIH: 
virus de la inmunodeficiencia humana.
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estos casos, el interferón está contraindicado, por lo que de-
ben utilizarse fármacos orales.

Un estudio no aleatorizado, que incluyó 17 pacientes tra-
tados y un grupo histórico de 20 controles, sugirió que la la-
mivudina podría ser útil en el tratamiento de pacientes con 
hepatitis aguda grave o fulminante, mejorando la supervi-
vencia y disminuyendo la necesidad de trasplante hepático4.
Sin embargo, un estudio aleatorizado, realizado en India en 
71 pacientes con hepatitis aguda B, no demostró beneficio 
de lamivudina sobre placebo ni en el total de la serie ni en 
el subgrupo de pacientes con hepatitis aguda grave o fulmi-
nante5. No obstante, hay que destacar que el número de 
pacientes con hepatitis fulminante incluido fue muy escaso, 
que los criterios para definir hepatitis aguda grave fueron 
poco estrictos y que no hubo ninguna muerte ni necesidad de 
trasplante hepático en ninguno de los 2 grupos, por lo que en 
estas circunstancias es difícil demostrar algún beneficio te-
rapéutico. A pesar de la ausencia de evidencias, tanto la guía 
de la European Association for the Study of the Liver (EASL)1

como la de la American Association for the Sudy of Liver Di-
seases (AASLD)2 han recomendado el tratamiento antiviral 
en pacientes con esta situación. Además, recientemente, 
otro estudio aleatorizado, realizado en China, que incluyó 80 
pacientes con hepatitis aguda grave, definida por un INR ≥
1,4, demostró que el tratamiento con lamivudina reducía de 
forma significativa la mortalidad (el 7,5 frente al 25%) y la 
evolución a insuficiencia hepática aguda (el 8,7 frente al 
35,3%) comparado con el grupo que recibió placebo6.

Aunque únicamente existe experiencia con lamivudina, 
en esta situación la rapidez de acción es fundamental, por 
lo que los análogos de nueva generación, entecavir y teno-
fovir, son los de elección1. Una cuestión no aclarada es la 
duración ideal del tratamiento; la recomendación es conti-
nuarlo al menos durante 3 meses después de la seroconver-
sión a antiHBs1, aunque debe tenerse en cuenta que el tra-
tamiento puede dificultar el desarrollo del anticuerpo6, por 
lo que podría ser suficiente mantenerlo hasta que se confir-
me el aclaramiento del HBsAg2. En aquellos casos en que 
sea necesario realizar un trasplante hepático, la duración 
del tratamiento deberá ser indefinida2.

Pacientes con cirrosis hepática descompensada

Aproximadamente un 20% de los pacientes con cirrosis por 
VHB compensada se descompensa en un período de 5 años y 
ello ocurre con más frecuencia en los pacientes con replica-
ción viral activa. La supervivencia, una vez que se produce 
un primer episodio de descompensación, se reduce en com-
paración con la observada en pacientes con cirrosis com-
pensada7. Por tanto, éste constituye un grupo de pacientes 
en los que la toma de decisiones terapéuticas es especial-
mente importante. El objetivo principal del tratamiento es 
mejorar la función hepática y aumentar la supervivencia, 
evitando, si es posible, la necesidad de trasplante hepático. 
La presencia de ADN-VHB en suero, detectado mediante una 
técnica de PCR en tiempo real e independientemente de su 
nivel, es indicación de tratamiento antiviral, sea cual sea el 
estado del sistema “e” y el valor de transaminasas1,2.

El interferón tiene escasa eficacia en estos pacientes y 
una elevada tasa de efectos adversos graves, incluso aun-

que se utilicen dosis bajas, por lo que en el momento ac-
tual, en el que se dispone de otras alternativas terapéuticas 
más seguras, no debe utilizarse1,2.

La excelente tolerabilidad de la lamivudina, su elevada 
eficacia antiviral y el hecho de que no tenga efectos sobre 
el sistema inmune han constituido la base para su uso en 
pacientes con cirrosis hepática por VHB descompensada. 
Varios estudios han demostrado que la lamivudina es capaz 
de inhibir la replicación viral en pacientes con cirrosis des-
compensada y de mejorar la función hepática8,9, aumentan-
do la supervivencia y reduciendo la necesidad de trasplante 
hepático10, todo ello junto con un excelente perfil de segu-
ridad. El tratamiento debe iniciarse precozmente una vez 
producida la descompensación, ya que el beneficio clínico 
no se pone de manifiesto hasta que transcurren de 3 a 6 
meses de tratamiento y la mayoría de las muertes ocurre 
durante los primeros 6 meses en pacientes en los que el 
tratamiento se inicia cuando ya hay una insuficiencia hepá-
tica avanzada9. Si bien el tratamiento con lamivudina ha 
supuesto un enorme avance en el manejo de estos pacien-
tes, tiene el inconveniente de la elevada tasa de resisten-
cias que genera, que oscila entre el 10 y el 30% anual en 
pacientes con cirrosis descompensada8-10. El desarrollo de 
resistencia a lamivudina puede, por una parte, deteriorar 
nuevamente la función hepática y, por otra, aumentar el 
riesgo de recidiva tras el trasplante por el incremento en la 
replicación viral que conlleva. 

Aunque el adefovir se ha mostrado eficaz en el trata-
miento de pacientes con cirrosis descompensada que han 
desarrollado resistencia a lamivudina11, no es una buena op-
ción en pacientes naïve debido a su acción antiviral lenta. 

Dado que en esta situación tanto la rapidez de acción 
como el bajo riesgo de desarrollo de resistencias son esen-
ciales, los fármacos de tercera generación, entecavir y te-
nofovir, serían los de elección1,2. Sin embargo hay pocos da-
tos acerca de su eficacia y seguridad en esta población de 
pacientes. Debe tenerse presente que todos los análogos 
aprobados conllevan riesgo de producir toxicidad mitocon-
drial, que puede manifestarse como acidosis láctica, miopa-
tía, neuropatía o incluso hepatotoxicidad. Un estudio ale-
mán reciente mostró que 5 de 16 pacientes hospitalizados 
con cirrosis por VHB descompensada desarrollaron acidosis 
láctica sintomática tras recibir entecavir durante 4-240 
días12. Aunque la acidosis láctica se resolvió en 4 casos tras 
la interrupción del tratamiento, un paciente con hepatitis 
fulminante falleció. Todos los pacientes que desarrollaron 
acidosis láctica tenían una puntuación MELD inicial ≥ 22 
puntos, mientras que este fenómeno no ocurrió en ninguno 
de aquellos con MELD < 18. Se desconoce si estos efectos 
fueron debidos a toxicidad mitocondrial directa o fueron 
consecuencia de lo avanzado de la enfermedad hepática. 

Un estudio reciente evaluó el tratamiento con entecavir 
a la dosis de 0,5 mg/día en 70 pacientes con cirrosis por 
VHB descompensada que no habían sido tratados previa-
mente13. Al cabo de 1 año de tratamiento, casi el 90% de los 
pacientes había negativizado el ADN-VHB y no se observó 
ningún rebote virológico durante el seguimiento. La super-
vivencia libre de trasplante al año fue del 87,1%, y en el 50% 
de los casos se objetivó una mejoría en la puntuación de 
Child-Pugh  2 puntos. Seis pacientes fallecieron y 3 reci-
bieron un trasplante hepático, ocurriendo todos los fracasos 
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terapéuticos durante los primeros 6 meses de tratamiento y 
en pacientes con importante deterioro de la función hepá-
tica. Desafortunadamente, en el estudio no se ofrecen da-
tos de seguridad durante el tratamiento.

Se está realizando un estudio multicéntrico en el que se 
compara la eficacia y la seguridad de tenofovir, tenofovir 
más emtricitabina y entecavir en el tratamiento de pacien-
tes con cirrosis descompensada y cuyos resultados prelimi-
nares han sido presentados en forma de resumen14. Un as-
pecto a tener en cuenta es que el 17% de los pacientes 
presentaba resistencia a lamivudina en el momento de su 
inclusión. La frecuencia de ADN-VHB negativo a 12, 24 y 48 
semanas fue comparable entre los 3 grupos, aunque, como 
era esperable, en pacientes con resistencia a lamivudina la 
respuesta fue mejor en los brazos que contenían tenofovir. 
La mejoría en la puntuación Child-Pugh y MELD, y las tasas 
de nefrotoxicidad y mortalidad fueron similares en los 3 
grupos. Por tanto, en pacientes con resistencia a lamivudi-
na, el tenofovir, en combinación con lamivudina o emtrici-
tabina, constituye la mejor de las opciones. Por otra parte, 
parece que en pacientes naïve el tratamiento combinado no 
es necesario cuando se utiliza un análogo de tercera gene-
ración. Finalmente, el riesgo de nefrotoxicidad por tenofo-
vir en estos pacientes parece bajo, aunque es necesario 
conocer los resultados a más largo plazo.

En resumen, el tratamiento en esta situación debe reali-
zarse con análogos de tercera generación, entecavir o teno-
fovir, con el objetivo de inhibir rápidamente la replicación 
viral y evitar la aparición de resistencias1,2. No obstante, es 
necesario conocer el resultado de los estudios a largo plazo 
en lo que se refiere fundamentalmente a seguridad. Mien-
tras tanto, los pacientes con cirrosis descompensada en tra-
tamiento con análogos deben ser evaluados clínica y analí-
ticamente con frecuencia para asegurar el cumplimiento 
terapéutico y evaluar la respuesta virológica y clínica, así 
como los efectos adversos. El tratamiento debe mantenerse 
indefinidamente o hasta que se produzca la seroconversión 
del HBsAg. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el 
tratamiento no evita el desarrollo de carcinoma hepatoce-
lular, por lo que estos pacientes deben ser incluidos en pro-
gramas de vigilancia para su diagnóstico precoz y, finalmen-
te, no debe olvidarse la importancia de la evaluación precoz 
de un posible trasplante hepático en aquellos con puntua-
ciones Child-Pugh o MELD elevadas. 

Pacientes sometidos a tratamiento citostático 
o inmunosupresor

La infección crónica por el VHB es un proceso complejo y 
dinámico, sujeto a la interacción entre el propio virus, los 
hepatocitos y el sistema inmune, que tiene como resultado 
la existencia de distintas fases, con datos virológicos y clí-
nicos diferenciales. En la transición de una a otra fase juega 
un papel primordial la respuesta inmunológica y el proceso 
no es unidireccional, de tal forma que una vez alcanzada 
una fase tardía, por determinadas circunstancias se puede 
retroceder a una fase previa. Por tanto, no es extraño que 
los tratamientos que conlleven una situación de inmunode-
presión en pacientes con infección por VHB puedan modifi-
car la historia natural de ésta y originar fenómenos de reac-

tivación. Aunque la reactivación del VHB ha sido descrita 
fundamentalmente en pacientes con neoplasias hematoló-
gicas, también se ha observado en otros tumores y en pa-
cientes con procesos no tumorales tratados con inmunosu-
presores, bien de forma temporal o bien permanente, como 
los receptores de órganos sólidos o de médula ósea, por lo 
que es necesario difundir el conocimiento sobre la existen-
cia de este fenómeno, las consecuencias clínicas que puede 
acarrear y las formas de prevenirlo o tratarlo. La reactiva-
ción de la hepatitis B puede ocurrir en pacientes con infec-
ción crónica o con infección resuelta por VHB. 

Pacientes con infección crónica por virus de la 
hepatitis B

Durante el tratamiento citostático o inmunosupresor se pro-
duce un aumento en la replicación viral que se traduce en un 
incremento en los valores séricos de ADN-VHB y que va segui-
do de una fase de restauración del sistema inmune al finali-
zar el tratamiento, que ocasiona una necrosis de los hepato-
citos infectados por el virus, manifestándose por un descenso 
de los valores de ADN-VHB y un incremento en los valores de 
ALT (fig. 1). El cuadro clínico que acompaña a las reactivacio-
nes es muy variable y puede ir desde formas asintomáticas, 
que pueden pasar desapercibidas, hasta cuadros de insufi-
ciencia hepática aguda que pueden provocar la muerte del 
paciente. Además, en pacientes que presentan una reactiva-
ción del VHB, el tratamiento quimioterápico tiene que ser 
interrumpido o modificado, lo que compromete el pronóstico 
en lo que respecta a la enfermedad neoplásica.

Entre un 20-50% de los pacientes con infección crónica 
por VHB sometidos a tratamiento quimioterápico desarrolla 
reactivación. El riesgo es mayor en pacientes con linfoma 
que en los que padecen tumores sólidos y el uso de deter-
minados agentes antineoplásicos o inmunosupresores, como 
las antraciclinas, los esteroides o el rituximab, se asocia 
con un mayor riesgo de reactivación15. El rituximab es un 
anticuerpo monoclonal que tiene por diana el marcador 
CD20 de la superficie celular de las células B y que ocasiona 
una depleción importante en el número de linfocitos B cir-
culantes y, como consecuencia, una reducción en los valo-
res de anticuerpos.
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Figura 1 Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en un 
paciente con infección crónica.



Tratamiento de la hepatitis crónica B en situaciones especiales 69

La reactivación del VHB es prácticamente universal en 
pacientes con infección crónica que son sometidos a trata-
miento inmunosupresor intenso y prolongado como conse-
cuencia de la realización de un trasplante de órgano sólido 
(hígado, riñón, corazón) o de médula ósea16. Las consecuen-
cias clínicas de esta reactivación pueden ser importantes y 
se traducen en una menor supervivencia de los pacientes 
trasplantados con infección crónica por VHB con respecto a 
aquellos que no padecen la infección. 

La reactivación del VHB puede ocurrir también en pa-
cientes con infección crónica que son sometidos a trata-
miento inmunosupresor por enfermedades autoinmunes o 
alérgicas, aunque el riesgo es menor que en los supuestos 
anteriores. En estos casos, probablemente tanto el nivel de 
inmunosupresión como el tipo de inmunosupresor utilizado 
condicionan el riesgo de reactivación. Desgraciadamente,
hoy por hoy no es posible conocer el grado de inmunosupre-
sión que se ocasiona con un tratamiento determinado y, por 
tanto, es imposible establecer un dintel que marque un di-
ferente riesgo de reactivación. El riesgo parece ser bajo 
cuando se utiliza azatioprina o dosis bajas de esteroides. Un
estudio multicéntrico español, que analizó la reactivación 
de los virus B y C en pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal tratados con inmunosupresores y que incluyó 25 
pacientes con infección crónica por VHB, demostró reacti-
vación en 9 de ellos, 6 de los cuales desarrollaron insufi-
ciencia hepática, siendo el único factor relacionado de for-
ma independiente con la reactivación el haber recibido 
tratamiento con 2 o más inmunosupresores simultáneamen-
te17. Además del rituximab, el uso de fármacos con activi-
dad frente al factor de necrosis tumoral (anti-TNF) conlleva 
por sí solo un riesgo elevado de reactivación, probablemen-
te porque el TNF juega un papel importante en el control 
inmunológico de la infección por el VHB. Se han descrito 
episodios de reactivación con todos los fármacos anti-TNF, 
aunque parece que el riesgo es mayor con infliximab. Una 
revisión que incluyó 35 casos de pacientes con infección 
crónica por VHB tratados con anti-TNF por diversos motivos, 
mostró reactivación en 6 de 17 pacientes tratados con in-
fliximab y en ninguno de los 12 que recibieron etanercept o 
de los 6 tratados con adalimumab18. El mayor riesgo con 
infliximab se podría deber a la vía de administración intra-
venosa o a su diseño molecular. 

Hasta la introducción de la lamivudina, en caso de reacti-
vación, la única opción terapéutica era la interrupción del 
tratamiento quimioterápico o inmunosupresor y la aplica-
ción de medidas de soporte. El uso de interferón está con-
traindicado en estas situaciones, ya que puede aumentar la 
citólisis por su efecto inmunoestimulante y además agrava la 
mielodepresión producida por los citostáticos. Diversos es-
tudios han demostrado que la lamivudina es capaz de con-
trolar la replicación viral en pacientes con reactivación du-
rante tratamiento quimioterápico, consiguiendo incluso la 
seroconversión del HBeAg19. No obstante, el inicio del trata-
miento con lamivudina una vez que se ha producido el brote 
de hepatitis conlleva una mortalidad alta, en torno al 20%, 
por lo que se ha propuesto realizar tratamiento anticipado, 
iniciándolo una vez producido el rebote virológico, pero an-
tes de que se produzca el brote de hepatitis. Sin embargo, 
un estudio prospectivo que ha comparado el tratamiento an-
ticipado con la profilaxis universal ha demostrado que esta 

última estrategia es más eficaz en la prevención de las reac-
tivaciones20. Un metaanálisis, en el que se incluyeron 21 es-
tudios, demostró que la profilaxis con lamivudina reduce 
significativamente el riesgo de reactivación y la mortalidad 
secundaria en pacientes con infección crónica sometidos a 
tratamiento inmunosupresor, de forma que se previene una 
muerte por cada 11 pacientes en los que se realiza profi-
laxis21. En este sentido, la guía de la EASL1 recomienda rea-
lizar una serología del VHB en todos los pacientes que van a 
recibir tratamiento inmunosupresor o citostático, mientras 
que la guía de la AASLD2 lo recomienda únicamente en los 
que pertenecen a grupos de riesgo de infección por el VHB, 
aunque debe tenerse presente que, entre otros, todos los 
nacidos en zonas de prevalencia intermedia de infección por 
VHB, entre las que se encuentra España, son considerados 
como grupo de riesgo. Ambas guías recomiendan realizar 
profilaxis en todos los portadores del VHB antes de iniciar el 
tratamiento quimioterápico o inmunosupresor1,2.

Previamente al comienzo del tratamiento inmunosupre-
sor debe intentar establecerse la fase de la infección en 
que se encuentra cada uno de los pacientes. Si se trata de 
un portador inactivo del VHB la profilaxis de reactivación 
debe mantenerse hasta 62 o 121 meses después de interrum-
pido el tratamiento inmunosupresor. Por el contrario, si se 
trata de una hepatitis crónica B, HBeAg positivo o negativo, 
el tratamiento debe mantenerse hasta alcanzar los objeti-
vos terapéuticos, seroconversión del HBeAg o aclaramiento 
del HBsAg, respectivamente, y siempre al menos hasta 12 
meses tras la interrupción de la inmunosupresión2, ya que 
en caso contrario el riesgo de reactivación tras la interrup-
ción del tratamiento es alto22.

El fármaco con el que se tiene una mayor experiencia en 
esta situación es la lamivudina. Sin embargo, su uso, espe-
cialmente en pacientes con hepatitis crónica y en aquellos 
en los que el tratamiento inmunosupresor es prolongado, 
conlleva un alto riesgo de resistencias, por lo que los análo-
gos de tercera generación, entecavir o tenofovir, son los 
preferidos1,2. Un estudio reciente, no aleatorizado, analizó 
la profilaxis con entecavir en 34 pacientes con linfoma, 
comparándola con un control histórico de 89 pacientes que 
recibieron lamivudina23. La tasa de reactivación del VHB fue 
del 0% en el grupo que recibió entecavir, frente al 12,4% en 
el que recibió lamivudina. Por consiguiente, en caso de uti-
lizar lamivudina, su uso debe restringirse a los casos con 
valores indetectables o muy bajos de ADN-VHB y en los que 
la duración del tratamiento inmunosupresor vaya a ser infe-
rior a 12 meses2.

Pacientes con infección resuelta por virus de la 
hepatitis B 

En esta situación, la reactivación es consecuencia de la per-
sistencia del VHB en una forma replicativa latente, a pesar 
de la desaparición del HBsAg. Se caracteriza por la apari-
ción de HBsAg, precedida de un incremento en los valores 
de ADN-VHB y seguida de elevación en las cifras de ALT (fig. 
2). La secuencia y los patrones analítico y serológico son 
indistinguibles de los de una hepatitis aguda B, por lo que 
éste puede ser el diagnóstico si se desconoce que el pacien-
te había pasado previamente una infección por el VHB que 
se había resuelto. 
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El riesgo de reactivación es claramente inferior en esta 
situación que en el caso de la infección crónica. Entre los 
pacientes sometidos a quimioterapia, probablemente sólo 
los tratados con rituximab, y especialmente los que son an-
tiHBs negativo, están en riesgo de reactivación, aunque en 
este caso el riesgo puede llegar a ser del 25%24. El riesgo es 
también alto en pacientes sometidos a trasplante alogénico 
de médula ósea, especialmente cuando el donante no está 
inmunizado frente al VHB25. Sin embargo, el riesgo es extre-
madamente bajo en trasplantados de órgano sólido26 y en 
tratados con inmunosupresores por enfermedades autoin-
munes, incluyendo los que reciben anti-TNF17.

En pacientes con infección resuelta, debido al bajo ries-
go de reactivación, no está recomendada la profilaxis uni-
versal, con la excepción del trasplante alogénico de médula 
ósea1, debiendo realizarse controles periódicos del ADN-
VHB y de la ALT para iniciar tratamiento antiviral con análo-
gos cuando se produzca la reactivación viral y antes de que 
se inicie el brote de hepatitis1,2. No obstante, en pacientes 
antiHBs negativo que van a recibir rituximab, en los que el 
riesgo de reactivación es elevado, probablemente la profi-
laxis universal sea la opción más adecuada, aunque este 
aspecto debería evaluarse en un estudio prospectivo, con-
trolado y aleatorizado. 

Embarazo

El embarazo en pacientes con infección crónica por VHB 
constituye una situación especial por 2 motivos: por una par-
te, por los efectos adversos que el tratamiento antiviral 
puede tener sobre el feto y, por otra, por el riesgo de trans-
misión perinatal del VHB. Aunque algunos estudios han suge-
rido que la infección crónica por el VHB puede tener efectos 
deletéreos sobre el embarazo, favoreciendo el desarrollo de 
diabetes, hemorragia y parto prematuro27, estos datos no 
han sido confirmados en otros. En cuanto a la enfermedad 
hepática, no se conoce bien la historia natural de la hepati-
tis crónica B durante el embarazo y en el posparto, aunque 
la mayoría de las embarazadas se encuentra en fase de in-
munotolerancia o tiene una enfermedad leve, por lo que no 
necesita tratamiento. La transmisión del VHB por vía verti-

cal ha sido un mecanismo importante de difusión de la infec-
ción, y sigue siéndolo en determinadas zonas geográficas 
donde el uso de la vacuna y la gammaglobulina está restrin-
gido. Entre el 80 y el 90% de los niños nacidos de madres 
HBsAg y HBeAg positivos llega a adquirir una infección cróni-
ca por el VHB. Con la inmunoprofilaxis combinada, más del 
90% de las infecciones perinatales se puede prevenir. 

Se conoce poco acerca de la seguridad de los antivirales 
durante el embarazo. El interferón está contraindicado por 
su efecto antilinfoproliferativo y debe ser interrumpido en 
embarazadas. Por lo que se refiere a los análogos, todos 
ellos pueden producir depleción del ADN mitocondrial y se 
desconoce el efecto que ello pueda tener sobre el desarro-
llo fetal. Tanto tenofovir como telbivudina están situados 
en la categoría B por la Food and Drug Administration (FDA),
lo que indica que los estudios en animales no han mostrado 
riesgo, pero que no se han realizado estudios en humanos, 
mientras que lamivudina, adefovir y entecavir lo están en la 
categoría C debido a que los estudios en animales han mos-
trado datos de teratogenicidad, sin que se hayan realizado 
estudios controlados en humanos. Los datos de seguridad de 
los antivirales durante el embarazo proceden fundamental-
mente del Antiretroviral Pregnancy Registry28, que es un re-
gistro diseñado para evaluar la seguridad en el embarazo de 
los fármacos usados en el tratamiento de la infección por 
VIH. Actualmente están disponibles los datos referentes a 
11.867 embarazos, aunque en ellos sólo están incluidas 112 
mujeres monoinfectadas por VHB, correspondiendo el resto 
a mujeres con infección VIH o con coinfección VIH y VHB. 
Globalmente se han registrado anomalías congénitas en el 
2,7% de los nacidos vivos, que es una tasa similar a la regis-
trada en la población general y sin diferencias en lo que 
respecta al trimestre del embarazo en el que se inicia la 
exposición al fármaco (tabla 2). Es necesario destacar que 
el número de casos expuestos a fármacos específicos para el 
VHB como adefovir, telbivudina o entecavir es muy escaso, 
aunque la mayor limitación del registro es la ausencia de 
seguimiento, de manera que únicamente se registran los 
defectos detectados en el nacimiento. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el plantea-
miento del tratamiento antiviral en una mujer en edad fér-
til y que desea tener descendencia debe hacerse cuidadosa-
mente, valorando las diferentes opciones. Esto puede influir 
en el tipo de fármaco elegido y en el momento adecuado 
para iniciarlo o incluso en la planificación del embarazo. Si 
se contempla un embarazo en un futuro próximo, parece 
prudente retrasar el tratamiento hasta después del parto, 
siempre y cuando el estadio de la enfermedad lo permita. 
Aunque el interferón está contraindicado en el embarazo, 
es una opción a tener en cuenta en mujeres en edad fértil, 
debido a la duración limitada del tratamiento. En caso de 
elegir tratamiento con un análogo, con los datos de los que 
se dispone actualmente, probablemente el tenofovir sería 
de elección, por su eficacia y alta barrera genética a la re-
sistencia, por pertenecer a la categoría B de la FDA y por la 
experiencia que hay en el campo de la infección por VIH. 

La mayoría de los casos de transmisión perinatal ocurre 
en el momento del parto. La profilaxis combinada del recién 
nacido con gammaglobulina antihepatitis B y la administra-
ción de 3 dosis de vacuna durante los primeros 6 meses de 
vida, reduce la tasa de infección en los hijos de madres por-
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Figura 2 Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en un 
paciente con infección resuelta.
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tadoras a menos del 10%29, ocurriendo gran parte de fracasos 
en mujeres HBeAg positivo y con alta carga viral. Un estudio 
reciente demostró una tasa global de transmisión perinatal 
en madres virémicas del 3%, a pesar del uso de inmunoprofi-
laxis, pero ésta se elevó al 7% en hijos de madres HBeAg 
positivo y al 9% cuando la viremia en las madres era > 108

copias/ml30. Como consecuencia de estos datos se ha pro-
puesto el uso de antivirales orales, durante el tercer trimes-
tre del embarazo en madres con viremia elevada para redu-
cir la carga viral en el momento del parto y así prevenir la 
transmisión perinatal, aunque, en el momento actual, no 
hay un consenso acerca de este aspecto. Varios estudios no 
controlados y con escaso número de pacientes han sugerido 
que el tratamiento con lamivudina puede reducir la probabi-
lidad de transmisión de la infección y que es seguro, tanto 
para la madre como para el recién nacido. Un estudio multi-
céntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con place-
bo evaluó la eficacia y la seguridad de lamivudina adminis-
trada en el tercer trimestre del embarazo a mujeres HBeAg 
positivo y con alta carga viral en la prevención de la trans-
misión perinatal31. El estudio, que incluyó 115 recién naci-
dos, a los que se les administró inmunoprofilaxis, mostró una 
tasa de transmisión vertical significativamente mayor en los 
hijos de madres que recibieron placebo (39%) que en los de 
las que recibieron lamivudina (18%). Desgraciadamente, los 
resultados del estudio deben ser tomados con precaución 
debido a la elevada proporción de pérdidas durante el segui-
miento de los recién nacidos (el 31% en el grupo placebo y el 
13% en el grupo lamivudina), de manera que, excluyendo los 
casos perdidos, las tasas de transmisión fueron mayores en 
el grupo placebo (12%) que en el grupo lamivudina (6%), 
pero sin alcanzar diferencias significativas. Por otra parte, la 
administración de lamivudina no tuvo efectos deletéreos 
para las madres ni para los recién nacidos, aunque el segui-
miento de las madres tras la retirada del tratamiento fue 
corto. Un metaanálisis de 10 estudios controlados y aleato-
rizados, que incluyeron un total de 951 madres portadoras 
del VHB, mostró que la tasa de infección a los 9-12 meses 
del nacimiento en los recién nacidos de madres tratadas con 
lamivudina era un 1,2 y un 2% inferior, dependiendo de que 
se definiese por la presencia de HBsAg o de ADN-VHB, siendo 
estas diferencias estadísticamente significativas32. No obs-

tante, estos resultados están limitados por la baja calidad 
de los estudios incluidos y la heterogeneidad en los criterios 
usados para definir carga viral elevada. Recientemente se 
han presentado en forma de resumen los resultados de un 
estudio asiático, prospectivo, pero no aleatorizado, en el 
que se analizó la eficacia y la seguridad de telbivudina en 
este escenario33. En el estudio se incluyeron 186 madres 
HBeAg positivo y con ADN-VHB > 6 log10 copias/ml, de las que 
94 recibieron telbivudina y 92 constituyeron el grupo con-
trol. Todos los recién nacidos recibieron inmunoprofilaxis y 
las tasas de infección a las 24 semanas del parto fueron sig-
nificativamente mayores en el grupo control que en el grupo 
que recibió telbivudina, tanto en el análisis por intención de 
tratamiento (el 13 frente al 2,1%) como en el análisis por 
sensibilidad (el 8,7 frente al 0%). No se observaron efectos 
adversos ni en las madres ni en los recién nacidos; ninguna 
de las 36 madres en las que se interrumpió el tratamiento a 
las 4 semanas tras el parto presentó un brote severo de he-
patitis. En definitiva, aunque los datos existentes sugieren 
que el tratamiento antiviral durante el tercer trimestre del 
embarazo es capaz de reducir el riesgo de transmisión peri-
natal, parece prematuro recomendarlo. Dado que la mayo-
ría de las mujeres en esta situación se encuentra en fase de 
inmunotolerancia, la mayor limitación para instaurar el tra-
tamiento está en la necesidad de decidir tras el parto si 
continuarlo o interrumpirlo, con las consecuencias que am-
bas decisiones pueden acarrear. En este sentido, hay que 
tener presente que se desaconseja la lactancia materna en 
mujeres que estén bajo tratamiento antiviral.

Un aspecto que durante los últimos años había quedado 
en el olvido, la influencia que sobre la transmisión perinatal 
puede tener la forma del parto, ha sido nuevamente desta-
cado por un estudio realizado en China, que evaluó retros-
pectivamente la transmisión de la infección en 569 hijos de 
madres HBeAg positivo en función del tipo de parto34. Las 
tasas de transmisión perinatal fueron significativamente in-
feriores cuando el parto se realizó mediante cesárea pro-
gramada (2,1%) que cuando lo fue por vía vaginal (5,9%) o 
por cesárea urgente (8,5%). 

En resumen, no hay consenso ni recomendaciones claras 
sobre la mejor actitud para prevenir la transmisión perina-
tal del VHB. Hasta que se alcance, es fundamental recordar 
la importancia de realizar una serología del VHB en todas 
las mujeres embarazadas y el cumplimiento estricto de la 
pauta de inmunoprofilaxis combinada en los recién nacidos 
de madres portadoras. En este sentido es, hasta cierto pun-
to, sorprendente la frecuencia con la que estos protocolos 
se incumplen por diversos motivos, incluso en países desa-
rrollados, como Estados Unidos35 o Suiza36.
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Introducción

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el sexto cáncer más 
frecuente y la tercera causa de mortalidad relacionada con 
el cáncer. Además, es la causa principal de muerte entre los 
pacientes con cirrosis hepática1,2. Su incidencia está au-
mentando en nuestro medio, principalmente por la alta 
prevalencia del virus de la hepatitis C (VHC)3. Además del 
VHC, múltiples etiologías pueden provocar daño hepático y 
aumento de la incidencia del CHC, como la hepatitis cróni-
ca por virus de la hepatitis B (VHB), el consumo de alcohol 
o la exposición a aflatoxina, entre otros4. Esta variedad 
etiológica confiere al CHC no sólo un enfoque clínico más 
complejo, sino también una gran variabilidad molecular.

El 80% de los CHC se desarrolla sobre un hígado cirrótico. 
Esto supone una particularidad única en el CHC, comparado 
con otros tumores sólidos, ya que la enfermedad de base 
condiciona de manera clara el pronóstico vital de los pa-
cientes y la aplicabilidad de los diferentes tratamientos.

Aunque los programas de cribado de CHC en los pacientes 
con cirrosis han mejorado significativamente en los últimos 
años5, sólo un tercio de los pacientes con CHC se diagnosti-
ca en estadios iniciales de la enfermedad, cuando todavía 
son elegibles para terapias potencialmente curativas, como 
la resección, el trasplante o la ablación local4.

Dentro de este grupo de pacientes diagnosticados en es-
tadios iniciales, aproximadamente una quinta parte presen-
ta un comportamiento agresivo, con diseminación rápida y 
mala evolución. Estos pacientes no pueden ser identificados 
con los sistemas clínicos para estadificación, por lo que la 

información molecular derivada de perfiles de expresión gé-
nica podría ayudar en un futuro a hacer una estimación pro-
nóstica más fiable basada en datos moleculares, optimizan-
do así la evaluación de estos pacientes antes de plantear un 
tratamiento6.

Los pacientes diagnosticados en estadio avanzado de la 
enfermedad tienen una esperanza de vida muy limitada, y 
hasta ahora, únicamente el inhibidor multicinasa sorafenib 
ha demostrado prolongar la supervivencia7. Se espera que 
los datos moleculares procedentes de muestras tumorales 
de pacientes tratados con sorafenib u otras terapias mole-
culares sean una herramienta valiosa en la práctica clínica 
futura, ayudando a identificar los pacientes que se benefi-
cien más de cada tratamiento.

Sin embargo, hoy en día, ninguna clasificación clínica in-
cluye aún datos moleculares. En la toma de decisiones tera-
péuticas se utilizan los algoritmos clínicos que incluyen ca-
racterísticas del tumor (tamaño, número de nódulos, 
invasión vascular, etc.) y la gravedad de la enfermedad he-
pática subyacente (clasificación de Child Pugh). Basándonos 
en estas características clínicas, podemos clasificar a los 
pacientes, estimar un pronóstico y proponer la opción tera-
péutica más apropiada en cada caso4.

Esta revisión pretende describir la importancia de la ge-
nómica como herramienta novedosa para el diagnóstico y 
pronóstico en el carcinoma hepatocelular, comentar el pa-
pel creciente de la epigenética en el CHC (miRNA [mi-
croARN, conocidos como miRNA por sus siglas en inglés], 
metilación, etc.) y comentar cómo la integración de estos 
datos moleculares en los algoritmos clínicos existentes po-
dría mejorar la precisión en la estimación pronóstica y la 
selección de pacientes para la opción terapéutica óptima y 
así conseguir una medicina personalizada más eficiente 
para el CHC.Correo electrónico: bminguez@vhebron.net 
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Clasificaciones moleculares y subclases 
moleculares comunes de carcinoma 
hepatocelular

El principal objetivo de una correcta clasificación de pa-
cientes con cáncer es poder establecer un pronóstico, se-
leccionar el tratamiento óptimo para cada paciente y esta-
blecer un marco adecuado sobre el que diseñar estudios 
clínicos en los que pacientes con características similares 
puedan ser comparados.

Entre las clasificaciones para el CHC utilizadas en la prác-
tica clínica, la clasificación BCLC (Barcelona Clinic Liver 
Cancer), recomendada por las sociedades americana y eu-
ropea para el estudio de las enfermedades hepáticas (AASLD
y EASL, respectivamente), no sólo tiene en cuenta variables 
dependientes del tumor sino también variables con relación 

al estadio de la enfermedad hepática subyacente, que tiene 
en sí misma importantes implicaciones pronósticas5,8.

Hasta el momento, ninguna de las clasificaciones clínicas 
vigentes para el CHC incluye parámetros moleculares.

Las nuevas tecnologías, como los microarrays y los SNP-
arrays han hecho posible desarrollar estudios que han iden-
tificado subclases de CHC con diferente pronóstico. Sin em-
bargo, a pesar de la cantidad de estudios genómicos que 
han incluidos grandes series de pacientes con CHC, con di-
ferentes etiologías y orígenes geográficos, aún no dispone-
mos de la clasificación molecular definitiva del CHC. 

No obstante, un metaanálisis recientemente publicado ha 
evidenciado subclases moleculares homogéneas, superponi-
bles en diferentes estudios publicados9. El estudio incluyó un 
total de 603 pacientes con CHC con diferente etiología y 
origen geográfico incluidos en 9 estudios diferentes y, a pe-

TGF-b, Wnt ↑ MYC, Akt ↑ 

E2F1↑ TP53↓

IFN↓

AFP, IGF2↑

Moderada/pobremente diferenciado

Tumor más grande
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Figura 1 Subclases moleculares comunes en diferentes clasificaciones moleculares del carcinoma hepatocelular (CHC) derivadas 
del análisis del transcriptoma. Un metaanálisis9 que incluyó 603 pacientes con CHC de 9 estudios diferentes identificó 3 subclases 
comunes, caracterizadas por datos clínicos y moleculares. En la parte inferior de la gráfica se recogen firmas genéticas y subclases 
moleculares publicadas con anterioridad10-13,18,19,21,25-28 y su correlación con las subclases S1, S2 y S3. Modificada de Hoshida et al9.
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sar de la heterogeneidad clínica y etiológica, evidenció 3 
subclases moleculares basándose en datos del trascriptoma9.
Las subclases que define el metaanálisis son capaces de di-
ferenciar claramente tumores de comportamientos más y 
menos agresivos basándose exclusivamente en datos mole-
culares. Las subclases moleculares están descritas en la figu-
ra 1.

Los tumores de comportamiento más agresivo se agrupa-
ron en las subclases 1 y 2, asociándose a su vez con las ca-
racterísticas clínicas típicas de este tipo de tumores como 
mayor tamaño tumoral y peor diferenciación histológica. La 
mayoría de los CHC relacionados con infección por VHB, que 
frecuentemente presentan progresión rápida, quedaron 
clasificados en este subgrupo, probablemente en relación al 
efecto carcinogénico del VHB, que es independiente de la 
existencia de cirrosis hepática18,29.

La subclase S1 se caracteriza por activación de la vía de 
Wnt, probablemente en relación a estimulación de la vía del 
TGF-β. Esta activación se validó mediante técnicas de inmu-
nohistoquímica que mostraron un incremento de betacateni-
na citoplasmática, sin relación con las mutaciones CTNNB1,
lo que apoya la interacción Wnt-TGF-β. La subclase S2 se 
caracterizó por la activación de la vía de Akt y Myc, y por 
infraexpresión de los genes relacionados con interferón. 
Además, la sobreexpresión de AFP se correlacionó con valo-
res plasmáticos altos de AFP en esta subclase. La subclase S3 
comprende los tumores menos agresivos, con una mejor di-
ferenciación histológica y con incremento relativo en la ex-
presión de genes relacionados con función hepatocitaria. 
Además, el análisis GSEA también evidenció activación dife-
rencial de los genes diana p53 y p21, que se validó con la 
inmunotinción nuclear de p53, que fue significativamente 
menor que en las otras 2 subclases. Dos subclases descritas 
previamente como de menor agresividad en otros estudios, 
como CTNNB1, polisomía del cromosoma 719 y G5 Boyault, 
618, también se asociaron a S3. 

Además, otros 2 estudios genómicos sugieren que la in-
formación derivada de los perfiles de expresión génica del 
tejido no tumoral circundante aporta datos pronósticos re-
levantes14,16, lo que se conoce por el término anglosajón 
“field effect” (efecto de campo). Estas firmas de expresión 
génica han demostrado capacidad de identificar pacientes 
con riesgo de recurrencia o de desarrollo de un CHC de 
novo. Las firmas genéticas derivadas del tejido adyacente 
al tumor parecen contener, sobre todo, información rela-
cionada con la función hepática y con las condiciones del 
microambiente que pueden facilitar la diseminación tumo-
ral o la neoformación de tumores, aunque se requieren más 
estudios que validen esta información.

La información derivada de los perfiles de expresión gé-
nica de tumor y tejido circundante no sólo tiene la capaci-
dad de clasificar los tumores malignos, sino de generar fir-
mas genéticas en relación con el pronóstico. Las firmas 
genéticas descritas con implicación pronóstica están reco-
gidas en la tabla 1.

Las diferentes propuestas de clasificación molecular del 
CHC se han revisado exhaustivamente con anterioridad30.

Los sistemas de estadificación clínica del CHC utilizados 
en la práctica clínica deberían ser complementados con in-
formación molecular y genómica derivada del tumor y del 
tejido no tumoral adyacente. Esto permitirá disponer de 

toda la información pronóstica posible, facilitando un abor-
daje terapéutico más personalizado31. Se ha propuesto que 
la información molecular derivada del tejido no tumoral ad-
yacente podría ser más relevante en los CHC iniciales, ya 
que el tumor puede ser resecado o ablacionado completa-
mente, y lo que marcará el pronóstico del enfermo será la 
capacidad del resto del parénquima de desarrollar tumores 
de novo. En cambio, cuando los tumores son más avanza-
dos, la información genética contenida en el propio tumor 
tendrá más relevancia, puesto que será la agresividad de 
éste lo que juegue un papel más importante en la supervi-
vencia del paciente31.

miRNA y epigenética: papel en 
hepatocarcinogénesis, valor pronóstico y potencial 
terapéutico en carcinoma hepatocelular

Los microRNA son pequeños ARN no codificantes que regulan 
negativamente la expresión de ARN mensajero (mARN) a 
nivel postrascripcional32. Están involucrados en gran varie-
dad de procesos celulares, como proliferación celular, dife-
renciación celular, apoptosis y mantenimiento de las células 
madre33. Los miRNA pueden comportarse como genes supre-
sores de tumores u oncogenes en función de sus genes dia-
na34,35 y están frecuentemente disregulados en cáncer. 

Estudios recientes apoyan el valor de los perfiles de ex-
presión de miRNA para clasificar el cáncer, ya que se ha 
demostrado que la información organoespecífica contenida 

Tabla 1 Firmas genéticas con implicación pronóstica descri-
tas en carcinoma hepatocelular (CHC) 

Implicación pronóstica

Firmas genéticas 
relacionadas con 
supervivencia

Clúster A/firma de 
hepatoblastoma10-13

Mal pronóstico (supervivencia)

Recurrencia tardía,  
mal pronóstico*,14

Mal pronóstico (supervivencia)

EPCAM15 Mal pronóstico (supervivencia)
Metástasis  
intrahepáticas*,16

Recurrencia, mal pronóstico  
(supervivencia)

Clúster A17 Mal pronóstico (supervivencia)
G318 Mal pronóstico (supervivencia)

Firmas genéticas 
relacionadas  
con recurrencia

Chiang, Polisomia 719 Recurrencia temprana
Kurokawa20 Recurrencia temprana
Woo21 Recurrencia temprana
Wang22 Recurrencia
Yoshioka23 Recurrencia temprana
Iizuka24 Recurrencia temprana

* Información molecular derivada de perfiles de expresión 
génica del tejido no tumoral adyacente.
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en los miRNA ha sido capaz de clasificar tumores de diferen-
tes órganos mejor que el perfil de expresión de mARN36.

Los perfiles de expresión de miRNA también pueden uti-
lizarse como marcadores biológicos para el distinguir el 
cáncer del tejido normal34. Además, existen subclases mo-
leculares coincidentes cuando se hace análisis no supervi-
sado de estos perfiles de expresión, lo que añade informa-
ción a la clasificación molecular basada en mARN 
previamente descrita en una cohorte de CHC relacionados 
con el VHC37.

En una patología como el cáncer es importante poder dis-
poner de una estimación pronóstica. Diferentes estudios 
han propuesto la utilidad del perfil de miRNA para clasificar 
pacientes con diferente evolución clínica38-40. En el caso del 
CHC, la infraexpresión de miR-26 o una firma de 20 miRNAs 
se han asociado con peor pronóstico, mientras que la sobre-
expresión de miR-125 se asocia a una mejor supervivencia42.
En la tabla 2 se resumen las disregulaciones de miRNAs des-
critas en CHC que tienen implicación pronóstica.

Entre los miRNA sobreexpresados en CHC se ha demostra-
do que miR-21 regula negativamente la expresión del gen 
supresor PTEN, lo que se traduce en activación de la vía de 
señalización PI3K/AKT49. La sobreexpresión de miR-221 inci-
de en la actividad ciclina G150, lo que se asocia a multino-
dularidad tumoral y mayor tasa de recurrencia41.

La sobreexpresión de miR-143 se ha asociado con la pre-
sencia de metástasis43.

En CHC también se ha descrito la infraexpresión de varios 
miRNA. Por ejemplo, los miembros de la familia Let-7 regu-
lan oncogenes como MYC, RAS y HMGA2, se han encontrado 
significativamente infraexpresados en CHC, asociados a 
CHC avanzado y mal pronóstico44. miR-122 está normalmen-
te infraexpresado en CHC y también se relaciona con mal 
pronóstico46, probablemente en relación con la pérdida de 
este miRNA hepatoespecífico y, por tanto, a un mayor grado 
de desdiferenciación del tumor. La infraexpresión de miR-
26 se ha propuesto como predictor independiente de super-
vivencia en el CHC45, y varias firmas basadas en perfiles de 
expresión de miRNA, con claras implicaciones pronósticas, 
se han publicado recientemente47,48.

En un futuro próximo, es esperable que los perfiles de 
expresión de miRNAs sean una fuente de información adi-
cional que complete la información derivada de los perfiles 
de expresión génica, mejorando la comprensión de la com-
pleja heterogeneidad molecular de esta enfermedad e 
identificando potenciales dianas terapéuticas.

En modelos preclínicos, se ha demostrado que modular la 
expresión de miR26A provoca una reducción en prolifera-
ción celular, induce apoptosis tumoral específica y retrasa 
significativamente la progresión de la enfermedad51, sugi-
riendo que utilizar miRNAs como dianas terapéuticas podría 
ser una alternativa terapéutica eficaz en CHC. La manipula-
ción de la expresión de determinados miRNAs mediante los 
llamados antagomirs o LNA (locked nucleic acids) está en 
estudio in vivo52,53.

Las alteraciones epigenéticas son cambios en el patrón 
de expresión génica, que son mediadas por mecanismos di-
ferentes a la alteración en la secuencia del ADN genómico. 
Son mecanismos potencialmente reversibles, como la meti-
lación del ADN, la modificación de histonas o la remodela-
ción de nucleosomas. Cada vez hay mas evidencia de su 

papel fundamental en el desarrollo y la progresión del cán-
cer, considerándose en la actualidad un factor de importan-
cia equivalente a las alteraciones genéticas descritas en 
cáncer54.

La hipometilación global es un fenómeno frecuente en el 
cáncer que tiene como consecuencia una mayor inestabili-
dad genómica. Este fenómeno también se ha descrito en 
CHC y se ha relacionado con tumores de mayor tamaño y 
grado histológico55,56. Además, en CHC también se ha descri-
to hipometilación de regiones promotoras que conducen a 
reactivación de oncogenes como c-myc o RAS55,57.

En CHC, la hipermetilación de las islas CpG en las regio-
nes reguladoras de los genes (p16, RASSF1, IGFBP3, etc.) 
conlleva la silenciación de éstos30,58. Además, las enzimas 
responsables de la metilación del ADN (ADN metiltrasfera-
sas o DNMTs) están sobreexpresadas en diferentes neopla-
sias y en el caso del CHC su expresión se relaciona con mal 
pronóstico59,60.

Otro mecanismo epigenético descrito en cáncer es la mo-
dificación de histonas (proteínas nucleares implicadas en 
empaquetar el ADN formando parte de la cromatina), me-
diante complejas alteraciones en las colas N-terminal (ace-
tilación, metilación, fosforilación y mono-ubicuitinación y 
sumoilación). Existe una correlación entre la acetilación de 
histonas y el aumento de transcripción, que parece debido 
a que tras acetilarse la histona se une menos al ADN. En CHC 
se han descrito pocos genes que se regulen por este meca-
nismo58,62,63.

El estudio del perfil de metilación del ADN en cáncer ha 
revelado que el perfil de expresión de islas CpG hipermeti-
ladas o hipermetilomas, es capaz de distinguir diferentes 
tipos de neoplasias64 y establecer una estimación pronósti-
ca. Se han publicado diferentes perfiles de expresión aso-
ciados con características clínicas y evolución clínica55,65. La 
tabla 3 resume las alteraciones epigenéticas con implica-

Tabla 2 microRNA disregulados en carcinoma 
hepatocelular (CHC) con implicación pronóstica

Expresión del 
miRNA

microRNA Relevancia clínica

Sobreexpresado miRNA 221 Multinodularidad,  
recurrencia41

miRNA 125a Buena supervivencia42

miRNA143 Metástasis43

Infraexpresado Familia let-7 Recurrencia temprana,  
mal pronóstico44

MIRNA26 Mal pronóstico  
(supervivencia)45

MIRNA122 Mal pronóstico  
(supervivencia)46

Firmas basadas  
en miRNA 

Firma de  
20-miRNA

Metástasis, mal  
pronóstico
(supervivencia)47

Firma de  
19-miRNA 

Mal pronóstico 
(supervivencia)48

Sobreexpresión  
de 4 miRNA 

Pobremente  
diferenciado3
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ción pronóstica descritas en CHC. Todos estos datos sugie-
ren que el perfil de metilación de ADN en CHC podría ser útil 
para establecer una clasificación de estos tumores, tal como 
muestran algunos estudios recientes66.

Recientemente se ha descrito que el perfil de metilación 
del tejido no tumoral adyacente que procede de los márge-
nes de resección en CHC es capaz de distinguir pacientes 
que tendrán diferente evolución. Este hallazgo incide una 
vez más en la importancia del microambiente como pieza 
clave en la hepatocarcinogénesis y pone de manifiesto el 
valor creciente de la epigenética en el estudio y desarrollo 
de futuros tratamientos para esta neoplasia67.

Todas estas alteraciones epigenéticas, potencialmente 
reversibles, son la base racional de nuevas e importantes 
dianas terapéuticas en cáncer68. Varios agentes demetilan-
tes, así como inhibidores de la histona deacetilasa, están en 
la actualidad en investigación clínica y preclínica. Algunos 
de ellos se han aprobado para neoplasias hematológicas, 
pero aún no se ha demostrado eficacia en tumores sólidos. 
Así pues, nuevas moléculas, principalmente en combinación 
con quimioterapia o terapias moleculares, se están proban-
do para mejorar el efecto antitumoral de estas drogas epi-
genéticas. En CHC, panobinostat es un ejemplo de fármaco 
modificador de histona deacetilasa, que está actualmente 
en estudio en combinación con sorafenib en 2 ensayos clíni-
cos fase I.

Terapias moleculares: hacia una medicina 
personalizada en carcinoma hepatocelular

La exhaustiva investigación llevada a cabo en los últimos 
años y el desarrollo de nuevas tecnologías han conducido a 
una notable mejora del conocimiento de la carcinogénesis 
hepática y las alteraciones moleculares subyacentes, lo que 
ha permitido identificar nuevas dianas moleculares, y cam-
biar el enfoque terapéutico en esta enfermedad. La apari-
ción de las llamadas terapias moleculares ha supuesto un 
cambio radical en el abordaje terapéutico de pacientes con 

cáncer. La mayoría de estos fármacos interfiere con las vías 
de señalización implicadas en la proliferación y superviven-
cia celular, y neoangiogénesis, una característica clave en 
el desarrollo del CHC. Particularmente, en el caso del CHC, 
una neoplasia previamente considerada quimiorresistente y 
refractaria a tratamiento, sorafenib, un inhibidor multici-
nasa de VEGFR2, PDGFR, Raf-1, B-Raf y c-KIT, entre otros, 
ha demostrado, por primera vez, prolongar la supervivencia 
en pacientes con CHC avanzado7, con una magnitud de be-
neficio similar al que consiguen otras terapias consolidadas 
en oncología, y en la actualidad se considera el tratamiento 
de elección para pacientes en estadio avanzado69. A partir 
de estos resultados, se han probado numerosas terapias mo-
leculares que bloquean diferentes vías de señalización im-
plicadas en la hepatocarcinogénesis en modelos preclínicos 
de CHC, así como en ensayos clínicos, muchas de ellas en la 
actualidad en fase avanzada31,70,71.

La disponibilidad de estas nuevas tecnologías capaces de 
identificar alteraciones moleculares específicas es cada vez 
mayor en los diferentes centros clínicos y de investigación, 
y será crucial en el futuro para que se produzca la transi-
ción de conceptos obtenidos desde la investigación básica a 
una aplicabilidad real de la medicina traslacional en la 
práctica clínica. 

La descripción de la clasificación molecular definitiva del 
CHC y el desarrollo de firmas genéticas de predicción pro-
nóstica serán de vital importancia para el desarrollo de 
marcadores biológicos en un futuro. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que este tipo de información es generado a 
partir de grandes series de pacientes y de muestras recogi-
das de manera retrospectiva. Para evitar sesgos de selec-
ción que nos lleven a conclusiones erróneas, las muestras 
de CHC deben ser siempre cuidadosamente seleccionadas y 
clasificadas basándose en una exhaustiva recogida de datos 
clínicos. De lo contrario, toda la información generada sólo 
añadiría complejidad sin aplicabilidad clínica real. En cam-
bio, con una selección minuciosa y precisa de los grupos 
muestrales, la información derivada de los estudios de per-
files moleculares añadirá valiosa información a las clasifica-
ciones clínicas actuales. 

Aún no existe un marcador biológico con valor pronóstico 
claro, o que defina respuesta a tratamiento en CHC. Sin 
embargo, es esperable que en los próximos años las firmas 
genéticas o epigenéticas, o los marcadores biológicos que 
de ellas se deriven, añadan precisión en este sentido a los 
sistemas de clasificación y estadiaje clínicos empleados ac-
tualmente en esta neoplasia.

Una vez validada esta información podría también ser in-
cluida en las recomendaciones para el correcto diseño de 
ensayos clínicos69, de tal forma que determinadas terapias 
moleculares podrían probarse en los subgrupos de pacientes 
que previsiblemente más se beneficiarán de su aplicación, 
en función de su perfil molecular. Muchos de los ensayos 
clínicos que en la actualidad estudian el efecto de terapias 
moleculares para el CHC incluyen recogida de muestras bio-
lógicas de cuyo análisis se espera obtener información va-
liosa sobre potenciales marcadores biológicos de respuesta 
al tratamiento. La correcta aplicación de toda esta infor-
mación permitirá, en el futuro, seleccionar el tratamiento 
óptimo para cada paciente en el seno de una medicina más 
personalizada para los pacientes que presenten CHC.

Tabla 3 Alteraciones epigenéticas con significado pronósti-
co en carcinoma hepatocelular (CHC)

Alteración epigenética/
firma epigenética

Significado clínico

Hipometilación global,  
grado de hipometilación

Mayor grado histológico y  
mayor tamaño tumoral,  
mal pronóstico 
(supervivencia)55,56

Hipermetilación de  
E-cadherin

Mal pronóstico  
(supervivencia)65

Perfil de metilación en los 
márgenes de resección 
quirúrgica

Supervivencia67

Sobreexpresión de DNMT Mal pronóstico  
(supervivencia)59,60

Firma de fenotipo agresivo Mal pronóstico66

DNMT: ADN-metiltransferasas.
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Estado actual del tratamiento inmunosupresor

La introducción de los inhibidores de la calcineurina (ciclos-
porina A) en la década de los ochenta del pasado siglo redu-
jo de forma sustancial el rechazo agudo del injerto y mejo-
ró la supervivencia de los trasplantes. Posteriormente se 
introdujeron la segunda generación de inhibidores de la cal-
cineurina, tacrolimus, los inhibidores de la proliferación 
(mTOR), sirolimus (rapamicina) y everolimus, y el antiproli-
ferativo de células T y B micofenolato mofetil (MMF) inhibi-
dor de la inosina monofosfato deshidrogenasa, conjunta-
mente con avances en la terapia de inducción como la 
globulina antitimocítica (ATG) y el inhibidor del receptor de 
la interleucina 2. Todo ello condujo a una mayor reducción 
del rechazo agudo y crónico. 

Los fármacos inmunosupresores (tabla 1) se combinan 
con objeto de obtener efectos más potentes y a la vez se-
guros en el postrasplante inmediato, para ir reduciendo las 
dosis paulatinamente. Esta reducción de la dosis se basa en 
el concepto de que como la infl amación del injerto disminu-
ye y las células presentadoras de antígenos del donante se 
van eliminando, el órgano trasplantado se adapta progresi-
vamente al receptor, disminuyendo su capacidad antigénica 
y el riesgo de rechazo. Los fármacos más frecuentemente 
utilizados en el postrasplante inmediato son: un inhibidor 
de la calcineurina, azatioprina o MMF y corticosteroides. 
Posteriormente, el tratamiento de mantenimiento consiste 
en una reducción de las dosis de esta combinación, discon-
tinuando o no los corticoides. El tratamiento de inducción 
(con anticuerpos o inmunoglobulinas) es añadido al proto-
colo estándar en función de la inmunogenicidad del órgano 

(el hígado es el menos inmunogénico mientras que el cora-
zón, el pulmón y los intestinos son los más inmunogénicos). 
Por regla general, la inmunosupresión en el trasplante he-
pático es menos agresiva que la que reciben otros órganos. 
En el hígado no es infrecuente utilizar la terapia de induc-
ción para retardar la introducción del anticalcineurínico y 
así proteger la función renal del receptor.

En los últimos años, el objetivo principal del tratamiento 
inmunosupresor ha virado de la prevención del rechazo agu-
do hacia la preservación a largo plazo de la función del in-
jerto y a la prevención de los efectos secundarios a la pro-
pia inmunosupresión. La toxicidad a largo plazo asociada a 
los inmunosupresores se percibe en la actualidad como una 
consecuencia clínica no deseada y que debería evitarse. A 
pesar de ello, los pacientes trasplantados de hígado presen-
tan frecuentemente infecciones bacterianas y virales, ne-
frotoxicidad, diabetes de novo, dislipemia, hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, neuro-
toxicidad, toxicidad hematológica, tumores de novo y recu-
rrencia de la enfermedad que los condujo al trasplante, 
entre las que cabe destacar por su importancia la hepatitis C. 
Ello ha promovido la búsqueda de nuevos fármacos inmuno-
supresores más selectivos y menos tóxicos que los corticoi-
des y los inhibidores de la calcineurina. Por otra parte, el 
reconocimiento del papel patogénico de los anticuerpos es-
pecífi cos del donante ha condicionado el desarrollo de es-
trategias dirigidas a las células B, células plasmáticas y 
otros elementos de la respuesta humoral, de importancia 
particularmente en los trasplantes renal y cardíaco, ya que 
el hígado parece ser mucho más resistente a la lesión me-
diada por anticuerpos. 

Otra innovación reciente ha consistido en la utilización 
de productos biológicos en el tratamiento inmunosupresor 
de mantenimiento. Contrariamente a los fármacos conven-
cionales utilizados en el tratamiento de las enfermedades 
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autoinmunes y en el trasplante, los productos biológicos 
sólo se unen a células del sistema inmune, por lo que los 
efectos secundarios en los tejidos de otros sistemas son nu-
los o mínimos. Estos fármacos biológicos tienen una vida 
media prolongada por lo que su administración puede ser 
intermitente. Agentes como el belatacept, que bloquea la 
coestimulación de las células T, se están probando en tras-
plantes de riñón e hígado. Los pacientes que reciben este 
tratamiento no requieren corticoides ni inhibidor de la cal-
cineurina con los consiguientes efectos benefi ciosos. El uso 
de estos fármacos biológicos es probable que se vaya incre-
mentando debido principalmente a su baja toxicidad.

Nuevos inmunosupresores (tabla 1)

Los nuevos agentes en desarrollo preclínico o clínico que 
tienen como diana las vías intracelulares se denominan pe-
queñas moléculas. Las vías intracelulares sobre las que ac-
túan son: a) interferencia con las moléculas de la superfi cie 
celular que regulan la interacción inmune; b) inhibición de 
los mecanismos de señalización; c) inhibición de la prolife-
ración de las células T, y d) inhibición de la migración y re-
clutamiento de las células del sistema inmune. Todos estos 
agentes han sido evaluados en receptores de trasplante re-
nal con escasos estudios en trasplante hepático, aunque su 
utilización puede conducir a la elaboración de protocolos 
inmunosupresores sin inhibidores de la calcineurina.

Bloqueo de la coestimulación

Como alternativas a la inmunosupresión convencional, los 
nuevos agentes biológicos se han utilizado como bloqueado-
res de las señales de coestimulación de la activación de las 
células T (particularmente de las vías B7/CD28 y CD40/
CD40L). La activación de las células T requiere 3 señales. La 
primera es específi ca del antígeno e implica la activación 
del receptor de la célula T por el antígeno complejo mayor 
de histocompatibilidad en la superfi cie de las células dendrí-
ticas o en cualquier célula presentadora de antígenos. La 
segunda señal o coestimulación no es específi ca del antíge-
no. Muchas moléculas en la superfi cie de los linfocitos T pue-
den recibir una señal de coestimulación por ligandos en las 
células presentadoras de antígenos. En ausencia de coesti-
mulacion, las células T no proliferan y no producen citocinas 
proinfl amatorias. La tercera señal, consecuencia de la acti-
vación de la coestimulación, consiste en la activación de 3 
vías de transducción: la vía calcio-calcineurina, la vía de la 
MAP-cinasa y la vía del factor nuclear kappa B (NF-κB). Estas 
vías desencadenan la produción de muchas moléculas como 
la interleucina (IL) 2, la cadena alfa de su receptor (CD25) y 
el ligando CD40. La unión de IL-2 con su receptor activa la 
vía de mTOR y, por tanto, esta tercera señal resulta en la 
iniciación del ciclo celular, la proliferación de células T y, 
fi nalmente, su diferenciación en células T efectoras.

Belatacept se ha evaluado principalmente en trasplante 
renal, donde tiene una efi cacia en cuanto a la prevención 
del rechazo similar a los inhibidores de la calcineurina con 
menor toxicidad en cuanto a la función renal, diabetes y 
perfi l de riesgo cardiovascular. No obstante, en los diferen-
tes estudios realizados se ha observado una mayor inciden-

cia de enfermedad linfoproliferativa postrasplante. Este 
punto deberá clarifi carse en los nuevos estudios, incluido el 
que se está realizando en trasplante hepático. 

Voclosporina (ISA247)

ISA247 es un análogo semisintético de la CsA con mayor po-
tencia inmunosupresora. Se ha evaluado en trasplante re-
nal, donde parece tener una efi cacia similar a TAC con me-
nor incidencia de diabetes de novo. 

Vía de la proteincinasa

Las isoformas de la proteincinasa (PK) juegan un papel im-
portante en la señalización celular, proliferación, deferen-
ciación, migración, supervivencia y muerte. 

Sotrastaurin (AEB071) es un inhibidor oral de la PKC con 
elevada especifi cidad por las isoformas PKCh, PKCa y PVC, 
aunque también es selectiva para más de 200 cinasas, entre 
las que se incluyen las más importantes en la activación 
inicial de las células T.

Se ha evaluado en trasplante renal, donde se ha consta-
tado que no debe usarse en un régimen sin inhibidor de la 
calcineurina. Se está evaluando su asociación con un mTOR. 
No se dispone de información en trasplante hepático. 

Vía de la januscinasa

Las januscinansas (Jak) son tirosincinasas no receptores que 
están constitutivamente asociadas con las zonas de mem-
brana próximas a los receptores de las citocinas y partici-
pan en su señalización. Debido al papel crucial de Jak3 en 
la activación de las citocinas a través de la cadena γ, que es 
común a los receptores tisulares de IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-
15 e IL-21, y debido a su limitada expresión tisular (predo-
minantemente en células hematopoyéticas), la inhibición 
de la actividad de Jak3 se considera una diana prometedora 
en las nuevas estrategias inmunosupresoras. 

Tasocitinib (CP-690550) ha sido desarrollado reciente-
mente por su elevada especifi cidad por Jak y su poca acti-
vidad contra otros miembros de la familia de las tirosincina-
sas. En teoría debería ser un inmunosupresor potente y bien 
tolerado. Se ha evaluado en trasplante renal, donde los re-
sultados son prometedores aunque faltan resultados a largo 
plazo.

Otros inhibidores de la Jak 3 (R348, AG490, PNU156804) 
se han evaluado en estudios preclínicos, pero no dispone-
mos de ningún dato en pacientes con trasplante hepático.

Moléculas antiadhesión 

Efalizumab
Otra diana de los nuevos tratamientos inmunosupresores en 
la inhibición del antígeno 1 asociado a la función del leuco-
cito (LFA1). LFA1 es un miembro de la familia de las integri-
nas heterodiméricas B2, que consiste en una cadena-a única 
(CD11a) unida por enlaces no covalentes a una cadena-b 
(CD18), común a otras integrinas B2.

Expresan LFA1 los neutrófi los, monocitos/macrófagos y 
los linfocitos, y se une a las moléculas de adhesión intrace-
lulares de las células presentadoras de antígenos y de las 
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Tabla 1 Fármacos inmunosupresores utilizados y de posible utilización en el trasplante hepático: diana terapéutica y meca-
nismo de acción

Fármaco Descripción de la molécula y diana Mecanismo de acción

Glucocorticoides Unión al receptor de glucocorticoides Inhibición de la función macrofágica y la 
producción de citocinas, inducción de 
apoptosis células T, supresión de la 
adhesión linfocitaria

Ciclosporina A Unión a la ciclofi lina e inhibición de la 
actividad fosfatasa de la calcineurina

Inhibe la activación de células T 
interfi riendo en la señal 1

Tacrolimus (FK50 Unión a FKBP12 e inhibición de la 
actividad fosfatasa de la calcineurina

Inhibe la activación de células T 
interfi riendo en la señal 1

Voclosporina (ISA247) Molécula similar a CyA, inhibición de la  
actividad fosfatasa de la calcineurina

Inhibe la activación de células T 
interfi riendo en la señal 1

Sotrastaurina (AEB071) Inhibición de la proteincinasa C Inhibe la activación de células T 
interfi riendo en señales 1 y 2

Sirolimus Unión al FKBP12 e inhibición de actividad 
mTOR

Inhibe la proliferación de células T 
mediado por citocinas (señal 3)

Everolimus Molécula derivada del sirolimus con unión 
al FKBP12 e inhibición de actividad mTOR

Inhibe la proliferación de células T 
mediado por citocinas (señal 3)

Ácido micofenólico Inhibición de la inosina monofosfato 
deshidrogenasa (IMPDH)

Bloquea la síntesis de purinas e inhibe 
proliferación de células B y T

Azatioprina Molécula precursora de la 
6-mercaptopurina, que se incorpora en el 
ADN como purina

Interfi ere la replicación del ADN e inhibe 
la proliferación de células B y T

CP-690550 Inhibición de tirosincinasa januscinasa 3 
(JAK3)

Inhibe la señalización de células T 
mediado por citocinas (señal 3)

Belatacept (LEA29Y) Proteína inmunoglobulina humanizada 
(CTLA4-Ig) de unión a CD80 y CD86

Inhibe la activación de células T al 
bloquear la coestimulación por unión 
CD28-CD80/86

Alefacept Proteína inmunoglobulina humanizada 
(LFA3-Ig) de unión a CD2

Bloquea la coestimulación LFA3-CD2 y la 
señal de adhesión celular

Basiliximab Anticuerpo quimérico monoclonal de unión 
a CD25

Depleción de células T activadas con 
expresión de CD25 y prevención de la 
activación mediada por IL-2

Alemtuzumab Anticuerpo quimérico monoclonal de unión 
a CD52

Depleción prolongada de células B y T, 
monocitos y NK

Muromonab-CD3 Anticuerpo murino monoclonal de unión 
a CD3

Depleciona las células T e interfi ere en 
sus funciones

Globulina policlonal antitimocito IgG policlonal de conejo de unión a varias 
proteínas de membrana de células T

Depleciona las células T e interfi ere en 
sus funciones

Rituximab Anticuerpo quimérico monoclonal de unión 
a CD20

Depleciona las células B

Bortezomib Tripéptido que se une a la fracción 26S del 
proteosoma

Induce la apoptosis de las células 
plasmáticas

Eculizumab Anticuerpo monoclonal humanizado de 
unión a la fracción C5 del complemento

Bloquea la activación del complemento
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células endoteliales. De esta forma, LFA1 funciona como 
una molécula de adhesión, estabiliza la interacción entre 
las células T y las presentadoras de antígenos, y por medio 
de la unión a CD28 proporciona señales de coestimulación. 
Ha sido evaluado en varios estudios piloto en trasplante re-
nal y en trasplante de páncreas.

Alefacept
Alefacept es una nueva proteína de fusión dimérica forma-
da por la porción extracelular de unión de CD2 de LFA3 uni-
da a la porción Fc de la IgG1, de forma que se limita la ad-
hesión de las células T a las células presentadoras de 
antígenos y favorece la depleción las células T memoria. 
Actualmente, su uso está aprobado en la psoriasis y hay un 
estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, fase II en tras-
plante renal de novo. No se dispone de información en tras-
plante hepático.

Acción sobre las células B

La mayoría de los inmunosupresores utilizados en trasplan-
te se han dirigido a inhibir la respuesta de las células T. Sin 
embargo, la respuesta inmune mediada por las células B, 
como el rechazo mediado por anticuerpos y los anticuerpos 
donante específi co, puede tener importancia tanto en el 
rechazo agudo como en el rechazo crónico. Por ello, nuevos 
agentes específi camente dirigidos a las células B se están 
evaluando en trasplante. No se conoce con exactitud hasta 
qué punto la vía humoral puede ser relevante para el tras-
plante hepático clínico. 

Rituximab
Rituximab es un anticuerpo quimérico dirigido contra CD20 
de las células B (maduras e inmaduras). Fue introducido a 
fi nales de los años noventa del pasado siglo para el trata-
miento del linfoma de Hodgkin. En las fases tempranas del 
trasplante, rituximab se usa como arma para disminuir los 
valores de anticuerpos alorreactivos en los pacientes hipe-
rinmunes, así como en el manejo de trasplantes con incom-
patibilidad ABO, en el tratamiento del rechazo asociado a 
anticuerpos de células B, así como para el tratamiento de la 
enfermedad linfoproliferativa postrasplante. Este anticuer-
po consigue la depleción de células B que expresan CD20 de 
forma efi caz, sin afectar a las células plasmáticas que fabri-
can inmunoglobulinas (ya que no expresan CD20); rituxi-
mab, por tanto, no tiene ningún efecto directo sobre la 
producción de anticuerpos. Este fármaco fue probado den-
tro de ensayos clínicos en receptores de trasplante renal 
como dosis única de inducción; el grupo de pacientes que 
recibieron rituximab presentó una reducción de la inciden-
cia de rechazo en los primeros 6 meses postrasplante, sin 
registrar mayor tasa de efectos adversos. Otros anticuerpos 
humanizados con efecto anti-CD20 con mayor afi nidad para 
la unión con su diana que el propio rituximab, están siendo 
desarrollados e incluidos en ensayos clínicos para el trata-
miento del linfoma. Aunque no son fármacos directamente 
o específi camente creados para el trasplante, podrían lle-
gar a ser útiles en este grupo de pacientes. En el trasplante 
hepático y en pacientes con rechazo crónico del injerto, 
rituximab ha sido usado para tratamiento de la enfermedad 
linfoproliferativa postrasplante.

Bortezomib
Bortezomib (Velcade) es el primer inhibidor proteosomal 
aprobado por la FDA para el tratamiento del mieloma múl-
tiple. Su diana es el complejo 26S del complejo proteoso-
mal, que se encuentra relacionado con el procesamiento y 
degradación de productos proteicos excedentes de células 
metabólicamente activas. Esta vía metabólica es muy im-
portante en células con alta producción de proteínas, como 
es el caso de células del mieloma. El bortezomib se ha eva-
luado como terapia en el tratamiento del rechazo renal hu-
moral (mediado por anticuerpos) con buenos resultados, 
aunque su uso se ha asociado con efectos adversos impor-
tantes, incluida neuropatía grave. Bortezomib y la nueva 
generación de inhibidores del complejo proteosoma más se-
lectivos que el propio bortezomib emergen dentro del nue-
vo arsenal terapéutico como agentes importantes para el 
control de la inmunidad humoral en los trasplantes de órga-
no sólido. 

Tolerancia del injerto

Inducción de tolerancia del injerto

La estrategia que ha demostrado más efi cacia en la clínica 
como inductora de tolerancia en algunos trasplantes de ri-
ñón con mismatch-HLA es la inducción de un quimerismo 
mixto transitorio por medio de un trasplante de médula 
ósea del donante y un régimen condicionante no mieloabla-
tivo. En un estudio realizado en pacientes con mieloma 
múltiple a los que se les trasplantó un riñón HLA idéntico y 
que recibieron una combinación de anticuerpos anti-CD2 
(MEDI-507), ciclofosfamida, irradiación del timo y médula 
ósea del donante, la inmunosupresión pudo eliminarse du-
rante el primer año en 4 de los 5 pacientes con buena fun-
ción del injerto a largo plazo. No obstante, la intensidad del 
protocolo de condicionamiento y el hecho de que uno de los 
pacientes presentara un rechazo hacen que esta estrategia 
tenga una muy baja aplicabilidad en la práctica clínica.

Aunque la depleción a largo plazo de las células T induce 
tolerancia en modelos animales de trasplante, no ocurre lo 
mismo en los pacientes. La depleción de las células T puede 
facilitar la aceptación del injerto con dosis reducidas de 
inmunosupresores convencionales, un concepto propuesto 
por Roy Calne y denominado “prope tolerance”. Se han 
efectuado varios estudios clínicos basados en este concepto 
en receptores de trasplante de riñón y de hígado. Aunque 
estos tratamientos son seguros, no está claro si los resulta-
dos a largo plazo son mejores que con la inmunosupresión 
convencional.

Tolerancia espontánea operacional

Mientras que la inducción de tolerancia sólo ha sido efecti-
va en pacientes muy seleccionados y tras un protocolo de 
condicionamiento muy agresivo, la aceptación “espontá-
nea” a largo plazo del órgano trasplantado tras la supresión 
de la inmunosupresión convencional no es infrecuente. La 
“tolerancia operacional espontánea” se defi ne como el 
mantenimiento a largo plazo de la función del injerto sin 
detrimento de la respuesta inmune. Los pacientes recepto-
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res de un riñón o, más frecuentemente, los receptores de 
un trasplante hepático pueden alcanzar la tolerancia opera-
cional espontánea. En el trasplante renal, por regla gene-
ral, se trata de pacientes que han abandonado la medica-
ción como consecuencia de efectos secundarios importantes. 
Contrariamente, en el trasplante hepático varios estudios 
han confi rmado que se puede obtener la tolerancia opera-
cional espontánea en aproximadamente el 20% de los pa-
cientes. Este porcentaje puede incrementarse en los pa-
cientes con más de 10 años de trasplante. El éxito en la 
suppression del tratamiento inmunosupresor depende del 
grado de matching-HLA entre donante y receptor, de la au-
sencia de enfermedad autoimmune, de la ausencia de acti-
vidad infl amatoria en la biopsia, del tipo de inmunosupresor 
usado previamente y del tiempo transcurrido desde el tras-
plante. En cualquier caso, se requiere más información so-
bre la evolución a largo plazo desde la retirada de la inmu-
nosupresión, particularmente en lo que se refi ere a la 
posibilidad del desarrollo de lesiones histológicas de recha-
zo subclínico en ausencia de inmunosupresión.
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Introducción

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el único cáncer de ór-
gano sólido que incluye entre sus posibles tratamientos el 
trasplante. En los años ochenta se indicó el trasplante he-
pático a tumores excesivamente avanzados, con invasión 
macrovascular e incluso extensión extrahepática en el mo-
mento del procedimiento. Ello se reflejó en la baja supervi-
vencia de las primeras series, 15-35% de supervivencia glo-
bal a 5 años, y en la alta tasa de recurrencia postrasplante 
(en torno al 50%)1-3. Aunque estos números devastadores hi-
cieron que algunos equipos se cuestionaran la indicación 
del trasplante para esta enfermedad, estas experiencias 
iniciales sirvieron para poner en marcha un procedimiento 
terapéutico factible y para establecer unos criterios para 
evitar un tratamiento agresivo y caro en los pacientes sin 
opción de supervivencia a largo plazo4-7.

La segunda era del trasplante comenzó al inicio de los 
años noventa. El análisis de las experiencias previas sugería 
que pacientes con tumores incidentales o tumores peque-
ños asintomáticos descubiertos en el momento del tras-
plante presentaban la misma supervivencia que aquellos 
con enfermedad no maligna. Algunos grupos pioneros selec-
cionaron los candidatos óptimos: pacientes con nódulos 
únicos ≤ 5 cm o hasta 3 nódulos de hasta 3 cm de diámetro, 
con una supervivencia mayor al 70% a 5 años y una tasa de 
recurrencia inferior al 15%. Esto fue inicialmente propuesto 
por Bismuth en 19936, refinado más tarde por Mazzaferro8 y, 
por último, confirmado por otros grupos9-12. Durante este 
período, el trasplante hepático fue considerado en muchos 
centros la primera opción de tratamiento para el CHC ini-
cial. 

Sin embargo, éste era un escenario distinto al momento 
actual, porque estas cifras de supervivencia se obtuvieron 
no sólo con unos criterios restrictivos en la selección de los 
pacientes que entraban en lista, sino también en un mo-
mento en que el tiempo de espera era corto generalmente, 
inferior a 6 meses. El escenario actual se ha modificado por 
2 motivos:

—  Primero, por la escasez de donantes, que conlleva que en 
muchos centros el tiempo en lista de espera sea cercano a 
los 12 meses, y ello provoque caída de lista (drop out) por 
progresión tumoral del 15-30% de los pacientes al año. Esto 
implica que cuando se analiza la supervivencia del tras-
plante hepático por intención de tratamiento ésta des-
cienda al 60% a los 2 años12,13. Los factores independientes 
predictivos de drop out identificados son diversos, y entre 
ellos se encuentran valores elevados de AFP (> 200 ng/ml); 
CHC > 3 cm de diámetro; tumor doubling time < 6 meses; 
fallo del tratamiento neoadyuvante, etc.14. Estos factores 
han de tenerse en cuenta para sentar los principios de 
priorización en lista de espera y para analizar el impacto 
de la extensión de las indicaciones del trasplante.

— Segundo, por la evidencia de que los restrictivos criterios 
de Milán dejan fuera del trasplante a candidatos óptimos 
potenciales, con tumores que los exceden. Es por ello 
que diversos grupos15,16 han propuesto la expansión de los 
criterios convencionales del trasplante, sin afectar de 
manera significativa la supervivencia, y de ello es de lo 
que va a tratar esta comunicación.

Para evaluar correctamente la base racional de las pro-
puestas de criterio expandido hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

—  Definir si dichos criterios expandidos están basados en 
imágenes radiológicas preoperatorias para la estadifica-
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ción o si están basados en el análisis anatomopatológico 
del hígado una vez extraído. Al expandir los criterios de 
trasplante hacia tumores más avanzados, el riesgo de re-
currencia y de mortalidad postrasplante aumenta17.

— Los resultados publicados deben tener en cuenta la tasa 
potencial de drop out que aumentará como resultado de 
seleccionar pacientes con enfermedad más avanzada. 
Además, al reclutar más pacientes para el trasplante la 
lista de espera se alargará, con lo cual el riesgo de caída 
de lista por progresión empeorará los resultados de 
acuerdo con la intención de tratamiento. Hay que valorar 
también el daño causado en el resto de los pacientes sin 
tumor que está en lista de espera18.

— Finalmente, es importante analizar los resultados obteni-
dos en cadáver frente a donante vivo, dado que no son 
procedimientos exactamente similares con resultados 
equivalentes.

Correlación entre radiología y explante

Las técnicas radiológicas actualmente aceptadas para reali-
zar el estadiaje de la enfermedad tumoral son la tomografía 
computarizada multifásica y la angiorresonancia magnéti-
ca. A pesar de utilizar la tecnología más avanzada, los estu-
dios publicados indican que el solapamiento entre la estadi-
ficación basado en el explante y los nódulos tumorales 
detectados por imagen antes del trasplante es del 70-80%19-

22, sobre todo a costa de los nódulos de entre 10 y 20 mm de 
diámetro23 (tabla 1). Asimismo, con la radiología tampoco 
se detectan los pequeños nódulos adicionales < 10 mm ni la 
invasión microvascular24. Por ello, las propuestas de expan-
sión basadas en el examen de explantes deben tener en 
cuenta que las decisiones se toman con la información ra-
diológica del momento de inclusión en lista. 

Criterios expandidos

Recientemente se han publicado diversos estudios que eva-
lúan las indicaciones expandidas para trasplantar el CHC 
(tabla 2). La mayoría de los trabajos se basa en un número 
reducido de pacientes, algunos son prospectivos, otros re-
trospectivos25,26, y el número de pacientes que exceden los 
criterios de Milán es bajo o ni siquiera está reflejado como 
un subgrupo dentro de la cohorte total de pacientes. De la 
misma forma, los datos sobre la supervivencia a 5 años de 
estos pacientes trasplantados más allá de los criterios de 
Milán no están descritos en la mayoría de los artículos. Por 
todo ello, la evidencia científica que soporta la expansión 
de los criterios de trasplante es débil.

Propuesta de la UCSF

En el año 2001 el grupo de San Francisco publicó el primer 
trabajo que llamó la atención sobre la expansión de los ac-
tuales criterios de trasplante15. Se trata de un trabajo re-
trospectivo de 70 pacientes con CHC sometidos a trasplante 
hepático. De ellos, 60 estaban incluidos dentro de los lla-
mados criterios UCSF (1 nódulo ≤ 6,5 cm o hasta 3 nódulos 
≤ 4,5 cm con un diámetro total ≤ 8 cm). La supervivencia 

global fue del 90% a 1 año y del 75% a 5 años, si bien la 
proporción de pacientes incluidos fuera de los criterios de 
Milán y dentro de estos criterios es muy baja, < 5%. Los 
principales problemas de esta propuesta son la falta de da-
tos específicos sobre la supervivencia global por intención 
de tratamiento y la tasa de drop out en este subgrupo de 
pacientes fuera de los criterios convencionales pero dentro 
de los propuestos (Milán-out y USCF–in). Decaens et al pu-
blicaron un trabajo retrospectivo en 2006 analizando la pro-
puesta de la UCSF en 14 centros franceses27. En él se mues-
tra el descenso en la supervivencia de los pacientes incluidos 
en lista tras aplicar los criterios de UCSF en la estadificación 
radiológica pretrasplante: los pacientes trasplantados bajo 
los criterios de Milán obtienen una supervivencia a 5 años 
del 60%, de acuerdo con el principio de intención de trata-
miento, frente a los incluidos en UCSF (Milán-out), que es 
del 46%. Esto ocurre con un tiempo medio en lista de espera 
relativamente corto, 4 meses, y con una tasa de drop out
muy inferior a la habitual, de tan sólo un 2,5%, muy diferen-
te del escenario actual en la mayoría de los centros euro-
peos y americanos, con un drop out del 2% al mes y un 
tiempo en lista de espera de 6-12 meses.

Propuesta de U. Cillo

El grupo italiano de Padova ha establecido unos criterios de 
trasplante basados en la biología tumoral, excluyendo de la 
lista de trasplante a los pacientes con CHC pobremente di-
ferenciado28. A pesar de ser un estudio prospectivo posee 
errores metodológicos importantes y carece de validación 
externa. Se sabe que los tumores son heterogéneos, con 
diferentes grados de diferenciación en distintas zonas del 
tumor. Por ello es difícil asumir que han excluido todos los 
tumores pobremente diferenciados. Además, a medida que 
avanza el tiempo en espera, los que pasan más de 1 año en 
lista vuelven a ser biopsiados. Si el resultado sale “pobre-
mente diferenciado” el paciente es excluido de la lista, 
ésta fue la causa en 2 de los 12 pacientes excluidos. No se 
describe el número total de biopsias realizadas, ni el crite-
rio que siguen en pacientes con tumores multifocales: 
¿biopsia del mayor, biopsia de los 3 mayores, biopsia de to-
dos los nódulos? El 83% de los pacientes en lista recibió tra-
tamiento adyuvante. El 84% de los pacientes en lista pre-
sentaba estadio Child B-C. No se describe el posible 
impacto negativo del tratamiento en la supervivencia de los 
pacientes en lista de espera. Tampoco si usan RECIST o qué 
otros criterios usan para evaluar la respuesta al tratamien-
to, y este dato es importante dado que les sirve para asig-
nar los puestos con prioridad. Con estas consideraciones, 
hemos de decir que este estudio describe que durante los 
21 meses de seguimiento postrasplante no han descrito nin-
guna recurrencia tumoral, y que el análisis de supervivencia 
de acuerdo con la intención de tratamiento sale discreta-
mente favorable hacia el grupo que excede los criterios de 
Milán (el 79 frente al 69% de supervivencia global a 5 años). 
Y aunque no sea estadísticamente significativo, los pacien-
tes con tumores más avanzados esperan menos y se tras-
plantan más: tiempo en lista 10,2 meses (0,7-34,7), tras-
plantados el 78% frente a aquellos con tumores iniciales, 
con un tiempo en lista de 12,4 meses (0,2-59,5), y finalmen-
te trasplantados el 62%.
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Propuesta de la CUN

El grupo de Navarra, que propone una discreta expansión de 
los criterios de Milán, había publicado en 2001 los 47 pa-
cientes iniciales y posteriormente ha publicado una serie 
completa de 85 pacientes trasplantados bajo los criterios 
expandidos29. Realiza un análisis por intención de trata-
miento (n = 85), considerando los pacientes trasplantados 
bajo los criterios de Milán (n = 59) frente a los trasplantados 
con criterios expandidos (n = 26), y un análisis de supervi-
vencia y de recurrencia (n = 71), considerando sólo los pa-
cientes trasplantados sin siembra tumoral, Milan-in (n = 47) 
frente a Milán-out, CUN-in (n = 24). Los autores informan de 
que no hay diferencias significativas entre ambos grupos de 
pacientes, ni desde la perspectiva de intención de trata-
miento ni tras el trasplante. Sin embargo, sí que hubo dife-
rencias significativas en la progresión tumoral y la tasa de 
drop out entre ambos grupos de pacientes, lo cual, inde-
pendientemente del tiempo en lista de espera (no reflejado 
en el texto del artículo), puede impactar en una menor su-
pervivencia por intención de tratamiento.

Análisis del registro ITR

Estos datos surgen de explotar una base de datos del regis-
tro internacional de tumores hepáticos en el trasplante, 
con sede en Dallas. Se recogen de forma prospectiva los 
datos de 1.206 pacientes trasplantados en 57 centros en 4 
continentes30. El estudio se basa en el análisis retrospectivo 
de los explantes, con 572 pacientes con criterios expandi-
dos (único ≤ 6 cm o hasta 4 ≤ 5 cm). No describe la super-
vivencia de este subgrupo de pacientes, pero la superviven-
cia global incluyendo a los pacientes de Milán es del 55% a 
5 años. Los factores independientes predictivos de recu-
rrencia en los 2 primeros años (análisis multivariado exclu-
yendo los tumores incidentales) son el tamaño del nódulo > 
6 cm (odds ratio [OR]: 2,93; intervalo de confianza [IC] del 
95%, 1,83-4,69), el valor de AFP > 200 ng/ml (OR: 1,94; IC 
del 95%, 1,263-2,99) y la presencia de > 4 nódulos (OR:
1,76; IC del 95%, 1,13-2,75). Teniendo en cuenta que es un 
análisis de una base de datos con posibles sesgos de selec-

ción inadvertidos (dado que se incluyen los pacientes de 
múltiples centros de trasplante sin ningún tipo de control, 
sin tener en cuenta la posible priorización en lista de espe-
ra y que estamos hablando de explantes), con un tiempo en 
lista de espera desconocido y una tasa de drop out no des-
crita, los autores observan el siguiente resultado: los crite-
rios de Milán pueden ser expandidos sin observar un descen-
so significativo de la supervivencia libre de recurrencia 
postrasplante.

Metroticket

En 2009 se publicó un registro retrospectivo multicéntrico 
liderado por V. Mazzaferro con los datos de 1.556 pacientes 
de 36 centros de trasplante europeos, americanos y asiáti-
cos31, de los cuales 1.112 excedían los criterios de Milán en 
el explante. Los pacientes que en ausencia de invasión vas-
cular, más allá de los criterios de Milán, están incluidos den-
tro de los criterios “up-to-seven” (1 nódulo ≤ 7 cm, 2 nódu-
los ≤ 5 cm, 3 nódulos ≤ 4 cm, 4 nódulos ≤ 3 cm, 5 nódulos 
≤ 2 cm), presentan una supervivencia del 71,2% a 5 años. 
Una vez más el problema radica en identificar estos pacien-
tes antes de incluirlos en lista de espera, dado que, por el 
contrario, la supervivencia de aquellos con invasión vascu-
lar es sensiblemente inferior (48% a 5 años). 

Modelo de Markov

Recientemente se ha publicado un estudio para definir, me-
diante un modelo de Markov, la supervivencia postrasplante 
que debería justificar la expansión de los criterios de Milán 
para el trasplante hepático del CHC32. Se ha comparado el 
beneficio en supervivencia del trasplante de un paciente 
con CHC más allá de los criterios de Milán frente al daño 
causado a otros pacientes en lista de espera. Desde un pun-
to de vista utilitarista, la administración de los órganos 
debe mejorar al máximo la expectativa de vida de la cohor-
te global de pacientes candidatos a trasplante, ya sea por 
enfermedad tumoral o por enfermedad hepática terminal. 
Así, si el beneficio de los pacientes Milán-out UCSF-in es 
mayor que el daño acumulado al resto de los pacientes de 

Tabla 1 Correlación entre la estadificación radiológica del carcinoma hepatocelular (CHC) y el explante

Autor, año n Criterios de selección Exactitud en la  
estadificación (%)

Rizzi, 1994 30 CHC multinodular 74
Mazzaferro, 1996 45 Único < 5 cm; 3 nódulos ≤ 3 cm 73

Yao, 2001 45 Único ≤ 6,5 cm; 3 nódulos ≤ 4,5 cm; suma ≤ 8 cm 76

De Carlis, 2003 121 Único < 5 cm; 3 nódulos ≤ 3 cm 69

Burrel, 2003 76 Único < 5 cm; 3 nódulos ≤ 3 cm 76

Bhattacharjya, 2004 30 Único < 5 cm; 3 nódulos ≤ 3 cm 67

Shah, 2006 118 Único < 5 cm; 3 nódulos ≤ 3 cm 57

Yao, 2007 38 Único ≤ 6,5 cm; 3 nódulos ≤ 4,5 cm; suma ≤ 8 cm 71 (80% en Milán-in)

Silva, 2008 26 ≤ 3 nódulos ≤ 5 cm; suma ≤ 10 cm 82

Lu CH, 2010 57 Único ≤ 6,5 cm; 3 nódulos ≤ 4,5 cm; suma ≤ 8 cm 84
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la lista de espera, éstos deben recibir el trasplante. Para
ello se hicieron las siguientes asunciones: a) estratificación 
de los pacientes en lista de espera por MELD: 11-20, 21-30, 
> 30; b) pacientes Milán-in: MELD 22 + 1 punto / 3 meses; c)
pacientes Milán-out: 1 punto / 3 meses; d) tratamiento es-
tándar para Milán-out: quimioembolización transarterial 
hepática, TACE; e) supervivencia estimada a 5 años para 
Milán-out con TACE: 20% (rango, 1-30); f) número de pa-
cientes por grupo sanguíneo en lista de espera y área: 58 
(rango, 11-86); g) probabilidad anual de muerte / drop out
para Milán-in: 31% (rango, 20-50%). 

La estrategia de trasplantar a pacientes Milán-out UCSF-
in aumenta el riesgo de muerte en lista de espera en un 
44%. Para compensarlo, la supervivencia de estos pacientes 
debe ser mayor del 61% a 5 años. Estos resultados sugieren 
que la expansión de criterios a UCSF requerirá una tasa de 
supervivencia postrasplante del 61% a 5 años, para compen-

sar el efecto negativo en el resto de los pacientes en lista 
de espera. Dado que en la mayoría de los centros la super-
vivencia actual es inferior, hablar de ampliar los criterios de 
trasplante es un poco prematuro.

Trasplante de donante vivo

El trasplante de donante vivo en el CHC presenta varios as-
pectos controvertidos33: ¿La supervivencia postrasplante de 
donante vivo es similar a la supervivencia postrasplante de 
donante cadáver? Posiblemente aquí entre en juego la etio-
logía de la cirrosis subyacente (los pacientes infectados por 
virus de la hepatitis C presentan una supervivencia infe-
rior), y la curva de aprendizaje de los grupos34. ¿Qué ocurre 
si es necesario un retrasplante urgente? ¿Qué ocurre con el 
sesgo de selección? Dado que los pacientes con CHC se tras-
plantan sin espera, es posible que aquellos con tumores bio-

Tabla 2 Publicaciones relevantes con criterios expandidos de trasplante de carcinoma hepatocelular (CHC)

Autores Diseño y selección de criterios n Supervivencia a 5 años (%)

Todos Milán-in Todos Milán-out

Herrero, 2001 Prospectivo, radiología pretrasplante: 
1 tumor ≤ 6 cm, 3 tumores  5 cm

49 12 79 No descrito

Yao, 2001 Retrospectivo, examen de explantes: 
1 tumor ≤ 6,5 cm o 3 tumores  

 4,5 cm; suma total de diámetros 
8,0 cm

70 No descrito 75 No descrito

Roayaiae, 2002 Prospectivo, radiología pretrasplante 
CHC sin invasión vascular ni extensión 
extrahepática

80 80 25 25

Molmenti, 2002 Retrospectivo, examen de explantes 790 181 50 35
Marsh, 2003 Retrospectivo, examen de explantes 393 145 No descrito No descrito
Cillo, 2004 Prospectivo, biopsia pretrasplante 

CHC bien-moderadamente 
diferenciados

33 13 75 No descrito

Zavaglia, 2005 Prospectivo, examen de explantes 155 25 72 55
Decaens, 2006 Retrospectivo, radiología 

pretrasplante
479 188 60 (Milán-in) 46

Cillo, 2007 Prospectivo, biopsia pretrasplante 
CHC bien-moderadamente 
diferenciados

100 40 73 79

Onaca, 2007 Retrospectivo, examen de explantes: 
1 tumor  6 cm, 4 tumores  5 cm

1.206 572 55,1 No descrito

Duffy, 2007 Prospectivo, radiología pretrasplante 467 294 52 (Milán-in 79) 
(UCSF-out 41)

64 (UCSF)

Herrero, 2008 Prospectivo, radiología pretrasplante: 
1 tumor  6 cm, 3 tumores  5 cm

85 26 70 66

Silva, 2008 Retrospectivo, examen de explantes 
1-3 tumores  5 cm; suma  10 cm

257 231 63 69

Mazzaferro, 2009 Retrospectivo, examen de explantes 
“up-to-seven”

1.556 444 59,1 (Milán-in
73,3)

53,6 (up-to-
seven-in 71)

Pelletier, 2009 Retrospectivo, United Network for 
Organ Sharing, 1998-2006

4.482 2.790 62 38

Levi, 2010 Retrospectivo, T3: 1 nódulo > 5 cm; 
2-3 nódulos, 1 > 3 cm

244 177 61,7 No descrito
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lógicamente más agresivos, que probablemente se caerían 
de la lista de espera por progresión, mermen los resultados 
por exceso de recidiva postrasplante. Además, es necesario 
que los resultados del receptor compensen los riesgos de la 
hepatectomía del donante: morbilidad 14-21%, mortalidad 
0,25-1%.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, para 
los pacientes incluidos en los criterios de Milán, se publicó 
hace años un análisis de decisión que incluía la perspectiva 
del receptor (tasa de drop out de 4% al mes, 70% de super-
vivencia a 5 años), así como el riesgo de mortalidad del 
donante del 0,5%, que sugería que el trasplante de donante 
vivo es coste-efectivo cuando la lista de espera de donante 
cadáver supera los 7 meses35.

Sin embargo, el papel del trasplante de donante vivo más 
allá de los criterios de Milán está en pleno debate, y los 
estudios que abordan esta cuestión son escasos36. Ito et al 
describen resultados interesantes en una serie de 125 pa-
cientes trasplantados de donante vivo, 55 de ellos más allá 
de los criterios de Milán en la evaluación radiológica, con 
supervivencia a 5 años del 64%37. Lee et al analizan 221 ex-
plantes y realizan una propuesta de criterios expandidos  
(≤ 6 nódulos, ≤ 5 cm, sin invasión macrovascular) con una 
supervivencia a 5 años del 76%34.

Por todo ello, ya en 2006 se publicó un comunicado del 
Forum de Vancouver de donantes vivos38 que decía:“With 
the lack of clear data showing benefits of LDLT for advan-
ced HCC, the medical community should take a conservati-
ve moral stand and limit the use of LDLT for HCC that meets 
the same criteria as DDLT”. 

Últimas consideraciones

Si se examina la guía de la Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades del Hígado (AASLD) reciente-
mente actualizada sobre el manejo del CHC49, se explica 
claramente que desde ésta no pueden hacerse recomenda-
ciones respecto a la ampliación de los criterios de trasplan-
te más allá de los de Milán (nivel de evidencia III). Asimis-
mo, la guía indica que el trasplante de donante vivo puede 
ofrecerse en los casos en que la lista de espera sea tan larga 
que el riesgo de exclusión por progresión tumoral sea alto 
(nivel de evidencia II). Los autores basan su recomendación 
en que, como ya hemos visto, la mayoría de los estudios19,31,45

que sirven de referencia para ampliar los criterios de tras-
plante se basan en el análisis de explantes, información no 
disponible en el momento de entrar en lista de espera, o se 
basan en criterios radiológicos que no están disponibles o 
uniformemente realizados. En algunos trabajos, los pacien-
tes con trasplante bajo criterios expandidos se analizan 
conjuntamente con los pacientes trasplantados bajo los cri-
terios de Milán, con lo que los resultados quedan difumina-
dos en el seno de una cohorte con mejor supervivencia. 
Además, hay diversos registros de datos en que se observa 
claramente que la supervivencia global de los pacientes 
trasplantados bajo criterios expandidos es inferior26,31. El 
problema no radica tanto en expandir o no los criterios, 
sino en el punto hasta que esto ha de hacerse, y en cómo 
esta política afectará no sólo a la mortalidad en lista de los 
pacientes incluidos por razones distintas al CHC, sino a la 
supervivencia global postrasplante de toda la cohorte, ya 

que el número de órganos disponibles para el reparto será 
el mismo18. Tampoco está definido un criterio universal para 
excluir de la lista a un paciente que supere los criterios de 
Milán durante el tiempo de espera del trasplante. El mejor 
predictor de recurrencia postrasplante es la invasión micro-
vascular, cuya probabilidad de aparición aumenta en para-
lelo con el tamaño tumoral10,46 y que hasta la fecha es impo-
sible de predecir con las técnicas radiológicas que se 
emplean para incluir a los pacientes en lista. Se ha propues-
to que el grado de diferenciación tumoral puede servir 
como factor predictor de invasión microvascular47,48. Esta 
evaluación requiere biopsiar todos los nódulos, y en tumo-
res de mayor tamaño, generalmente heterogéneos, el es-
clarecimiento del grado de diferenciación del tumor me-
diante biopsia es una aproximación subóptima. 

Conclusiones

Hoy por hoy tenemos que responder que no hay nuevas in-
dicaciones establecidas de trasplante en el CHC. Sin embar-
go, es posible que muy pronto, y gracias a los avances de la 
genética molecular y de biomarcadores que están en expan-
sión, podamos utilizar criterios biológicos para seleccionar 
a los candidatos ideales para el trasplante, independiente-
mente del tamaño y del número de nódulos, y con menor 
riesgo de recidiva postrasplante.
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Consideraciones generales 

Importancia del problema

La infección es la complicación más frecuente del trasplan-
te hepático, ya que más del 50% de los pacientes presenta 
al menos un episodio infeccioso. En la base de datos de 
RESITRA (Red Española para el Estudio de Infecciones en 
Trasplantados), que recogió prospectivamente datos de 979 
pacientes consecutivos con primer trasplante hepático rea-
lizado durante los años 2003 a 2005, la incidencia de episo-
dios de infección por 1.000 días de trasplante fue 11,52 
(superior a la de los receptores de un trasplante renal y 
cardíaco)1. La mayoría de los episodios de infección se con-
centra durante el primer mes postrasplante, disminuyendo 
progresivamente conforme aumenta el tiempo transcurrido 
desde la cirugía. Así, según datos de RESITRA, la incidencia 
de infección por 1.000 días de trasplante es 1,9 entre el 
segundo y el sexto mes, y 0,3 episodios a partir del sexto 
mes1. La infección puede estar causada por bacterias, hon-
gos, virus o protozoos, y es la causa más frecuente de muer-
te relacionada con el trasplante, siendo responsable del 
40-50% de los fallecimientos durante el primer año2.

Fuentes 

La infección puede tener 3 posibles fuentes: el órgano do-
nante y los productos hemáticos trasfundidos; la reactiva-
ción de infecciones previas, y la invasión de microorganis-

mos exógenos o de flora endógena. El injerto hepático 
puede ser la fuente de una infección del donante no detec-
tada en el momento de la extracción o transmitir una infec-
ción crónica (latente) por virus, como citomegalovirus 
(CMV), virus de Epstein-Barr (VEB), virus herpes simple 
(VHS), virus varicela-zóster (VVZ), virus de la hepatitis C 
(VHC), virus de la hepatitis B (VHB) y herpes virus 8 y, últi-
mamente, patología infecciosa emergente (virus West Nile,
virus de la coriomeningitis linfocitaria, virus de la rabia, 
arenavirus, etc.) que puede reactivarse por la inmunosu-
presión. El injerto puede también infectarse durante la ex-
tracción, conservación o el transporte. 

Factores determinantes del riesgo de infección

Los 2 factores que más influyen en la incidencia de infec-
ción en el paciente con trasplante hepático son la cirugía (y 
sus complicaciones) y el tratamiento inmunosupresor. Es 
preciso recordar que existe relación entre el grado de inmu-
nosupresión y la incidencia de rechazo y de infección. Cuan-
to más intensa es la inmunosupresión menor es la incidencia 
de rechazo, pero mayor la incidencia de infección. Otros
factores favorecedores son el mal estado nutricional y ge-
neral de la mayoría de los pacientes antes de la cirugía 
(neutropenia, linfopenia, insuficiencia renal, diabetes); la 
pérdida de integridad de las barreras mucocutáneas debido 
a la cirugía, catéteres, intubación endotraqueal, sondaje 
urinario, etc., y el riego de infección del injerto por micro-
organismos del tracto gastrointestinal durante la cirugía o 
el tratamiento de las complicaciones técnicas; la hospitali-
zación prolongada, que favorece la exposición ambiental a 
patógenos, y la infección por virus inmunomoduladores 
(CMV, VEB, VHB, VHC).

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: valentin.cuervasmons@uam.es (V. Cuervas-

Mons).
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Cronología

En el paciente con trasplante de órgano sólido (hígado, co-
razón, riñón, páncreas, etc.), determinadas infecciones 
suelen aparecer siguiendo un calendario casi preestableci-
do con relación a los factores de riesgo predominantes en 
cada momento. Clásicamente, el postrasplante se divide en 
3 períodos (precoz, intermedio y tardío), influenciados por 
la proximidad al acto quirúrgico, el grado de inmunosupre-
sión y la exposición ambiental a los microorganismos.

— Período precoz. Incluye el primer mes del trasplante. En 
esta etapa se concentra el 80% de los episodios infeccio-
sos. Habitualmente son infecciones nosocomiales relacio-
nadas con la cirugía y sus complicaciones, similares a las 
observadas durante el postoperatorio inmediato de cual-
quier cirugía mayor. El 80% de estas infecciones está cau-
sado por bacterias nosocomiales y el 10% por Candida
spp. La localización de la infección bacteriana y por Can-
dida spp. en el período precoz es, por orden de frecuen-
cia, el lecho quirúrgico (herida de laparotomía, absceso 
hepático, absceso abdominal, colangitis, peritonitis), 
pulmón y sepsis relacionada con catéter. Con menor fre-
cuencia las infecciones están causadas por virus (herpes 
simple y herpes humano 6) o por Aspergillus spp.

— Período intermedio. Incluye las infecciones ocurridas en-
tre el segundo y el sexto mes postrasplante. Son infeccio-
nes secundarias a la intensa inmunosupresión de la etapa 
anterior y están producidas por microorganismos oportu-
nistas, sobre todo virus inmunomoduladores (CMV, VEB, 
VHB, VHC) y, con menor frecuencia, patógenos oportunis-
tas (Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus, micobacterias, 
Nocardia, Listeria y parásitos). Según datos de RESITRA,
la incidencia (por 1.000 días de trasplante) de infección y 
de enfermedad por CMV durante este período es 3,5 y 
0,8, respectivamente, y la de otras infecciones oportu-
nistas 0,033.

— Período tardío. Incluye las infecciones ocurridas a partir 
del sexto mes postrasplante. En esta etapa se suele redu-
cir el grado de inmunosupresión y, si el paciente no pre-
senta complicaciones procedentes de los períodos ante-
riores, la frecuencia de episodios infecciosos y su etiología 
son similares a las de la infección adquirida en la comuni-
dad por la población general. Las infecciones afectan 
fundamentalmente al aparato respiratorio y están produ-
cidas por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
fluenzae y virus respiratorios comunitarios. La infección 
por virus respiratorios comunitarios en pacientes tras-
plantados de hígado se comporta como en la población 
general, produciendo una infección autolimitada de las 
vías respiratorias altas4.

Este calendario clásico puede alterarse por las distintas 
estrategias de prevención empleadas y por otros factores. 
Así, si el paciente presenta complicaciones originadas en 
los períodos anteriores, ha precisado reintervención qui-
rúrgica (incluido el retrasplante) o aumento de la inmuno-
supresión (por rechazo agudo tardío o rechazo crónico), se 
mantiene durante el período tardío el riesgo alto de infec-
ción nosocomial intraabdominal o de infección oportunista, 
respectivamente. De igual modo, el paciente con compli-

caciones derivadas de la técnica quirúrgica (estenosis o 
fístula de la vía biliar, isquemia del injerto, etc.), con dis-
función crónica del injerto por recidiva viral (VHC o VHB) o 
bajo tratamiento antiviral con interferón pegilado y ribavi-
rina por recidiva del VHC, mantiene durante el período tar-
dío un alto riesgo de infección. El paciente que recibe pro-
filaxis contra el CMV durante los primeros 3 meses del 
trasplante puede desarrollar infección por CMV en el perío-
do tardío3.

La incidencia global de infección ha disminuido progresi-
vamente durante los últimos años. En nuestra experiencia 
la incidencia de infección global (35,4 y 46,6%), bacteriana 
(28,3 y 28,1%) y viral (4 y 17,1%) en pacientes adultos con 
primer trasplante hepático realizado, respectivamente, du-
rante los años 2003-2006 y 1997-2002, fue significativamen-
te menor que la de los pacientes trasplantados en períodos 
anteriores (80,6, 66 y 43,8%, respectivamente, durante los 
años 1986-1991; y 73,1, 51,8 y 35,6%, respectivamente, du-
rante los años 1992-1996 [todos p < 0,05])5.

Manifestaciones clínicas

Habitualmente, las manifestaciones clínicas de las infeccio-
nes en el paciente con trasplante hepático son similares a 
las de los pacientes no trasplantados, aunque pueden estar 
ausentes los síndromes clínicos clásicos, por la disminución 
de la respuesta inflamatoria secundaria a la inmunosupre-
sión administrada. Así, la fiebre tiene escaso valor, ya que 
muchos episodios infecciosos pueden cursar sin ella; la pre-
sentación clínica puede ser atípica, y los signos físicos de 
inflamación pueden estar disminuidos. En general, la evolu-
ción de la infección es muy rápida, y es preciso tener en 
cuenta que en el momento de manifestarse clínicamente la 
infección suele estar muy avanzada. 

Pronóstico

Depende del grado de inmunosupresión, del organismo cau-
sante y localización de la infección, de la existencia de tra-
tamiento específico y de la precocidad del tratamiento. 
Este último aspecto es fundamental, estando desaconseja-
da la actitud de “esperar y ver evolución”. La infección en 
el paciente trasplantado debe considerarse una urgencia e 
iniciar inmediatamente tratamiento empírico, según sospe-
cha clínica, calendario y factores de riesgo, después de ha-
ber tomado muestras para estudio microbiológico. La elec-
ción del tratamiento antibiótico empírico condiciona la 
supervivencia del paciente con infección bacteriana, por lo 
que es preciso adaptarlo a la epidemiología local. Posterior-
mente, el tratamiento se modificará según la sensibilidad a 
los antibióticos de los microorganismos aislados.

Vacunación

Antes del trasplante se completará el calendario vacunal, 
especialmente vacunas vivas, neumococo, gripe, y hepatitis 
A y B en pacientes seronegativos6. Como norma general, 
después del trasplante están contraindicadas las vacunas 
atenuadas (triple vírica, varicela, fiebre amarilla, fiebre ti-
foidea oral). Después del trasplante se recomienda vacuna-
ción anual antigripal de los pacientes y sus familiares.
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Infección bacteriana

Es la complicación infecciosa más frecuente. Entre un 20 y 
un 30% de los pacientes desarrolla al menos un episodio de 
infección bacteriana durante los primeros meses del tras-
plante, con una incidencia ajustada de 2,48 episodios por 
cada 1.000 días de trasplante1. La mayoría de estos episo-
dios se produce durante el primer mes, disminuyendo pau-
latinamente para situarse por debajo de 0,5 episodios por 
1.000 días de trasplante a partir del sexto mes1. El factor de 
riesgo más importante es la cirugía y sus complicaciones 
técnicas. La incidencia de infección bacteriana ha disminui-
do durante las últimas décadas, debido a una mayor expe-
riencia en el procedimiento quirúrgico y un mejor manejo 
general del paciente crítico5. La mortalidad atribuida a la 
infección bacteriana también ha disminuido debido a que se 
dispone de mejores métodos diagnósticos y tratamientos 
más eficaces5,7.

La localización más frecuente de la infección bacteriana 
precoz es el lecho quirúrgico (herida de laparotomía, abs-
ceso hepático, absceso abdominal, colangitis, peritonitis), 
desarrollándola el 9-38% de los pacientes8-12. En la cohorte 
de RESITRA, la incidencia de infección del lecho quirúrgico 
osciló entre el 2 y el 17%10. La infección del lecho quirúrgico 
se ha asociado con menor supervivencia del injerto y del 
paciente12. Los principales factores de riesgo de infección 
del lecho quirúrgico son el estado nutricional del paciente y 
la puntuación en la escala MELD antes del trasplante hepá-
tico, la duración y calidad del acto quirúrgico9,13, la existen-
cia de cirugía hepatobiliar coledocoyeyunostomía o tras-
plante previo12 y la profilaxis antibiótica inadecuada8.

El germen aislado más frecuentemente depende de la 
epidemiología local. Durante la década de los noventa mu-
chos centros comunicaron un predominio de infecciones por 
Staphylococcus aureus. La utilización rutinaria de quinolo-
nas para la profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea 
puede haber contribuido a este hecho. Durante los últimos 
años se ha producido un incremento de infecciones del le-
cho quirúrgico por S. aureus resistente a meticilina 
(SARM)12,14. La colonización nasal por S. aureus, presente en 
más del 40% de los receptores de un trasplante hepático15

(en comparación con el 1,5-3% en población general), se 
asocia con mayor riesgo de infección16. Los programas de 
intervención para controlar la infección cruzada por SARM
han sido uno de los factores implicados en la disminución de 
infección por cocos grampositivos y en el predominio de 
infección por bacilos gramnegativos17. En la experiencia del 
grupo RESITRA, más del 50% de las infecciones del lecho 
quirúrgico fue causado por bacilos gramnegativos, el 38% 
por cocos grampositivos y el 8% por Candida10. Los patóge-
nos aislados con mayor frecuencia en esta serie fueron Es-
cherichia coli, Acinetobacter, enterococo y S. aureus. Pseu-
domonas aeruginosa se aisló en el 6,4% de las infecciones 
de la herida quirúrgica10. S. aureus se aisló con mayor fre-
cuencia en la herida de laparotomía, mientras que entero-
coco lo fue en las infecciones más profundas, especialmen-
te las del árbol biliar10. Enterococo es responsable de más 
del 20% de los episodios infecciosos10,12,14. La utilización de 
vancomicina en la profilaxis de la infección de herida qui-
rúrgica y en el tratamiento de la infección por S. aureus, 
incluyendo SARM, ha originado la aparición de infecciones 

por enterococo resistente a vancomicina (ERV). Se ha comu-
nicado que el 15% de los pacientes en lista de espera para 
trasplante hepático está colonizado por EVR, y alrededor 
del 20% de los pacientes se coloniza por ERV después del 
trasplante, especialmente en Estados Unidos18. La coloniza-
ción pretrasplante por EVR16,18, la hospitalización prolonga-
da, la antibioterapia previa y los procedimientos invasivos 
son factores de riesgo de colonización18 y de infección por 
ERV18,19. La colonización por ERV incrementa el riesgo de 
infección y de muerte respecto a pacientes no coloniza-
dos16.

La neumonía es la segunda infección bacteriana precoz 
más frecuente. Su incidencia varía entre 5-45%. La mayoría 
de las neumonías se desarrolla durante el postoperatorio 
inmediato y el factor de riesgo más importante es la venti-
lación mecánica. Los pacientes con complicaciones pulmo-
nares relacionadas con cirrosis, ascitis masiva, malnutrición 
grave y cirugía complicada constituyen un subgrupo de pa-
cientes de alto riesgo de neumonía20. Los microorganismos 
causales más frecuentes son Enterobacteriaceae, Acineto-
bacter baumanii, P. aeruginosa y S. aureus. P. aeruginosa 
causa el 18% de las neumonías de origen nosocomial en pa-
cientes con trasplante hepático21.

Durante los últimos años se ha producido un incremento 
en la aparición de infecciones por microorganismos resis-
tentes a los antibióticos convencionales. La resistencia a 
antibióticos varía de un centro a otro. En el estudio de RE-
SITRA el 14% de aislamientos de E. coli, Klebsiella y Entero-
bacter fue resistente a cefalosporinas de tercera genera-
ción, y el 10% de los aislamientos de Pseudomonas y
Acinetobacter fue resistente a carbapenemas22. La neumo-
nía por microorganismos resistentes es cada vez más fre-
cuente, habiéndose descrito que más del 50% de los micro-
organismos aislados fue resistente a 2 o más antibióticos16.
La mortalidad relacionada con la neumonía es del 30-40%20,23

y es superior al 50% si está producida por microorganismos 
resistentes20,22,24, hecho que puede estar relacionado con un 
tratamiento antibiótico inapropiado. El tratamiento se rea-
liza con carbapenemas (especialmente ertapenem para evi-
tar multirresistencias por bacilos gramnegativos no fermen-
tadores) y otros antibióticos según antibiograma. En caso 
de infección por bacilos gramnegativos no fermentadores 
multirresistentes, el tratamiento se realiza según patrón 
local de sensibilidad in vitro. 

La profilaxis de la infección bacteriana se basa en lavado 
de manos, antibióticos sistémicos, disminución de las com-
plicaciones técnicas y uso de medidas asépticas en los pro-
cedimientos invasivos. El lavado de manos con solución al-
cohólica (mejor que con jabón solo o con antimicrobianos) 
durante 10-15 s, antes y después de tener contacto con 
cada paciente, elimina la mayoría de las bacterias coloni-
zantes que residen en las manos y es la medida fundamen-
tal para prevenir la transmisión horizontal cruzada de infec-
ciones a través de personal sanitario o del entorno 
hospitalario. El empleo de guantes y ropa protectora por 
parte del personal sanitario se debe ajustar a las recomen-
daciones universales, y no está justificado, salvo circuns-
tancias concretas, el uso de mascarilla, ropa estéril o calzas 
por parte de los familiares. Los antibióticos sistémicos se 
deben utilizar perioperatoriamente y antes de realizar una 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y otras ex-
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ploraciones invasivas. La pauta de profilaxis y su duración 
son muy variables de un hospital a otro10,25. La mayoría de 
los autores recomienda una combinación de antibióticos 
que sea activa frente a la mayoría de los bacilos aerobios 
gramnegativos, S. aureus y enterococo, como amoxicilina-
clavulánico, o una cefalosporina de tercera generación más 
amoxicilina. Los antibióticos sistémicos perioperatorios son 
eficaces para disminuir la incidencia de infección del lecho 
quirúrgico, aunque son ineficaces en caso de cepas resisten-
tes. La descontaminación bacteriana intestinal selectiva 
con antibióticos orales no absorbibles, quinolonas o cotri-
moxazol, reduce la carga de bacterias aerobias intestina-
les, respetando la flora anaerobia, y tiene como objetivo 
reducir la traslocación bacteriana. La descontaminación 
bacteriana intestinal selectiva con quinolonas disminuye 
significativamente la infección por bacterias gramnegati-
vas26, no ha demostrado una disminución real de la mortali-
dad27, aumenta significativamente la incidencia de infec-
ción por bacilos grampositivos y puede favorecer la 
resistencia a antibióticos. La descontaminación con mupiro-
cina no ha demostrado ser eficaz en la prevención por SARM 
en trasplantados28.

La incidencia de diarrea asociada a Clostridium difficile
en los pacientes con trasplante hepático es del 3-5%. La 
mayoría de los episodios tiene lugar durante el primer 
mes29, siendo el factor de riesgo más importante la antibio-
terapia administrada durante el postrasplante inmediato. 
El pronóstico es generalmente bueno con tratamiento con 
vancomicina oral durante 10-14 días30, a excepción del me-
gacolon tóxico, asociado a mortalidad superior al 50% y que 
requiere colectomía en el 75% de los casos31. La puntuación 
MELD elevada, el retrasplante, el hemoperitoneo, la fístula 
biliar y la infección bacteriana sistémica son factores de 
riesgo de diarrea asociada a C. difficile29. La profilaxis con-
siste en el uso racional de la antibioterapia sistémica. El 
lavado (la eliminación de C. difficile precisa el lavado con 
jabón) y desinfección de manos y el aislamiento de los pa-
cientes infectados son eficaces en la prevención de la trans-
misión nosocomial de esta infección30,32.

La infección por Listeria monocytogenes no es frecuente 
en pacientes con trasplante hepático33,34. En la experiencia 
de RESITRA, la incidencia de listerioris en pacientes con 
trasplante de órgano sólido fue del 0,12%. La diabetes me-
llitus, la infección por CMV y la dosis acumulada de corticoi-
des fueron factores de riesgo, mientras que la profilaxis con 
cotrimoxazol fue un factor protector34. Veintiséis pacientes 
(86,7%) tuvieron bacteriemia, y 7 estaban en situación de 
shock séptico en el momento del inicio. Otras manifestacio-
nes incluyeron meningoencefalitis, peritonitis espontánea y 
abscesos cerebrales o hepáticos. La mortalidad a los 30 días 
fue del 26,7%34. Se han descrito casos esporádicos de infec-
ción por Legionella pneumophila35 y nocardiosis36.

Infección fúngica

Es menos frecuente que la infección bacteriana y que la 
infección viral. Más del 90% de los episodios de infección 
fúngica está producido por Candida spp., siendo las formas 
clínicas más frecuentes las mucocutáneas, fundamental-
mente candidiasis orofaríngea, esofágica y vulvovaginitis. 
El 4-42% de los pacientes con trasplante hepático desarrolla 

micosis invasivas37, originada por Candida spp. en el 35-91% 
de los casos3, y con mucha menor frecuencia por Aspergillus
spp. La incidencia de candidiasis invasiva está disminuyen-
do durante los últimos años5,38, siendo del 9% durante el 
período 1990-1992 y del 1,7% durante el período 1966-
200038, debido a la disminución de los factores de riesgo y a 
la realización de profilaxis. En la base de datos de RESITRA 
el 3,1% de los pacientes trasplantados durante el período 
2003-2005 presentó invasión fúngica invasiva por Candida
spp. y el 0,5% por Aspergillus spp.3. Más del 90% de las in-
fecciones invasivas por Candida spp. son intraabdominales 
o formas diseminadas, y tienen lugar durante los 2 primeros 
meses postrasplante. La puerta de entrada predominante 
es la gastrointestinal, seguida de la infección asociada a 
catéter intravenoso. La colonización previa al trasplante 
por Candida, trasplante urgente o retrasplante, hepatico-
yeyunostomía, reintervención en el postoperatorio inme-
diato, uso de quinolonas, antibioterapia de amplio espec-
tro, insuficiencia renal, cirugía prolongada, infección por 
CMV, complicaciones biliares o arteriales y dosis elevadas 
de corticosteroides son factores de riesgo de candidiasis in-
vasiva. Cada vez son más frecuentes las infecciones por es-
pecies de Candida no albicans, especialmente en pacientes 
que han recibido profilaxis con azoles. El diagnóstico de la 
candidiasis invasiva es difícil, ya que las manifestaciones 
clínicas y radiológicas son inespecíficas, los cultivos tardan 
tiempo, hay frecuentes falsos negativos y se precisan pro-
cedimientos invasivos. La mortalidad es muy elevada, de-
biéndose iniciar precozmente tratamiento empírico, si la 
sospecha clínica es elevada, con fluconazol o con una equi-
nocandida (caspofungina, micafungina o anidulafungina) si 
no existe neutropenia, o con una equinocandina o con for-
mulaciones lipídicas de anfotericina B si hay neutropenia. 
Una vez identificada la cándida se continuará tratamiento 
con fluconazol (Candida albicans, C. tropicalis o C. parapsi-
losis), con una equinocandina o anfotericina B lipídica (C.
glabrata), fluconazol o anfotericina B lipídica (C. parapsilo-
sis), con una equinocandina o con voriconazol (C. krusei).
La candidiasis orofaríngea y/o vaginitis puede tratarse de 
forma tópica con soluciones de nistatina o azoles tópicos o 
en forma de óvulos, respectivamente. El tratamiento de 
elección de la esofagitis candidiásica es fluconazol, o una 
equinocandina si es por C. krusei o el paciente ha sido tra-
tado previamente con azoles. La profilaxis universal con 
fluconazol disminuye significativamente la colonización, la 
infección fúngica superficial e invasiva y la mortalidad atri-
buible a infección fúngica, pero no modifica la mortalidad 
global39,40. Algunos autores aconsejan realizar profilaxis diri-
gida sólo en pacientes con más de un factor de riesgo, ya 
que la incidencia de infección fúngica en ausencia de profi-
laxis en pacientes con uno o ningún factor de riesgo es infe-
rior al 4%41. La profilaxis dirigida con anfotericina liposo-
mal42,43 o con caspofungina disminuye la incidencia de 
micosis invasiva en pacientes con trasplante hepático con 
elevado riesgo de infección fúngica invasiva44.

La infección por Aspergillus (fundamentalmente A. fumi-
gatus y A. flavus) ocurre en el 0,5-4%3,45 de los trasplantes 
hepáticos. Es de aparición algo más tardía que la infección 
por Candida spp. y se asocia con una mortalidad del 80-
100%. El postoperatorio complicado con infecciones bacte-
rianas o por CMV, insuficiencia renal, sobre todo si precisa 



96 V. Cuervas-Mons et al

diálisis46, tratamientos múltiples por rechazo del injerto, 
nutrición parenteral, utilización de múltiples antibióticos y 
la exposición ambiental son factores de riesgo de aspergilo-
sis invasiva47. Las formas clínicas de aspergilosis en tras-
plantados son similares a las observadas en otros pacientes, 
con afectación pulmonar predominante, y en trasplante he-
pático no es infrecuente la presencia de abscesos intraab-
dominales48. El diagnóstico de aspergilosis invasiva es com-
plejo, ya que la clínica es inespecífica y los signos clásicos 
en la radiografía o en la tomografía computarizada de tórax 
son poco sensibles y no patognomónicos. El diagnóstico de 
elección es histopatológico y microbiológico. El antifúngico 
de elección es voriconazol (valores 1-5,5 mg/l), y como an-
tifúngico alternativo anfotericina B liposomal. La profilaxis 
con anfotericina B liposomal o con caspofungina es eficaz 
en pacientes con alto riesgo de desarrollar infección fúngi-
ca invasiva por hongos filamentosos. Durante los últimos 
años han aparecido hongos filamentosos distintos a Aspergi-
llus, y se han descrito casos esporádicos de infección por 
mucor49.

Los antifúngicos presentan importantes interacciones 
farmacológicas con los inmunosupresores. Fluconazol (a do-
sis mayores de 100 mg/día) e itraconzaol aumentan los va-
lores de ciclosporina, tacrolimus y sirolimus; voriconazol 
aumenta mucho los valores de ciclosporina y de tacrolimus 
(se aconseja reducir la dosis de éstos un 50% y monitorizar 
valores) y de sirolimus (no se aconseja la administración 
simultánea). Caspofungina disminuye los valores de tacroli-
mus, mientras que anidulafungina y micafungina no interac-
cionan con los inhibidores de calcineurina. Anfotericina B 
aumenta la nefrotoxicidad de los inhibidores de calcineuri-
na.

Infección por virus 

La infección activa (aislamiento del virus o detección de 
proteínas virales o de su ADN/ARNm en cualquier líquido o 
tejido orgánico) por CMV en ausencia de profilaxis ocurre en 
el 30-75% de los casos y la prevalencia de enfermedad por 
CMV oscila entre el 8-35%1,3. Los pacientes con mayor riesgo 
son los receptores seronegativos que reciben un órgano de 
un donante seropositivo para CMV (R–/D+) y los pacientes 
tratados con preparaciones antilinfocitarias. La infección 
por CMV es asintomática en el 50% de los casos, se manifies-
ta en forma de síndrome mononucleósido en 25-45% de los 
casos y rara vez (5-15%) presenta afectación orgánica (eso-
fagitis, enteritis, colitis, hepatitis, neumonía, enfermedad 
de sistema nervioso central, miocarditis). La infección por 
CMV se ha asociado, de manera no fehaciente, con efectos 
indirectos, entre los que destacan un incremento de otras 
infecciones oportunistas y de algunas formas de disfunción 
del injerto como el rechazo crónico acelerado (enfermedad 
de los ductos evanescentes) o la recidiva grave de VHC. 
Actualmente, la mortalidad de la enfermedad por CMV es 
baja y se limita a los cuadros de infección diseminada. La 
profilaxis puede aplicarse de manera universal (a todos los 
pacientes); dirigida (sólo a personas asintomáticas en riesgo 
de infección), o tratamiento anticipado (preemtive thera-
py) (personas asintomáticas con datos de infección por 
pruebas microbiológicas). En el momento actual, en los pa-
cientes con alto riesgo de desarrollar infección por CMV 

(pacientes receptores seronegativos que reciben un órgano 
de un donante seropositivo para CMV [R–/D+] o pacientes 
tratados con preparaciones antilinfocitarias) se recomienda 
realizar profilaxis dirigida con ganciclovir intravenoso o val-
ganciclovir durante 3 meses. En los pacientes con riesgo 
moderado (receptores seropositivos) se aconseja monitori-
zación periódica por antigenemia y/o carga viral (PCR) y, si 
existe replicación viral, iniciar tratamiento anticipado con 
ganciclovir intravenoso o valganciclovir oral hasta la nega-
tivización de la antigenemia o la viremia50. La administra-
ción de profilaxis o tratamiento anticipado frente a CMV ha 
retrasado la aparición de la enfermedad. El tratamiento de 
la enfermedad se realiza con ganciclovir intravenoso o val-
ganciclovir oral51.

La tasa de infección por virus herpes 6 oscila entre el 31 
y el 55%52. La mayoría de las infecciones tiene lugar durante 
la segunda y cuarta semanas del trasplante. Como factores 
de riesgo se han identificado el empleo de preparaciones 
antilinfocitarias, sirolimus o anticuerpos contra el receptor 
de la IL-2. La primoinfección suele ser asintomática, siendo 
la manifestación clínica más frecuente un síndrome febril 
inespecífico y, excepcionalmente, encefalitis, alteraciones 
del estado mental, convulsiones, hepatitis, enfermedad 
gastrointestinal y mielosupresión. El tratamiento consiste 
en ganciclovir o foscarnet. 

La incidencia de enfermedad por VHS en pacientes que 
no reciben profilaxis con aciclovir oscila entre el 25 y el 
35%. La mayoría de las infecciones son reactivaciones de 
una infección latente, que generalmente se presentan du-
rante el primer mes del trasplante como gingivoestomatitis 
(VHS-1) o enfermedad genital o perianal (VHS-2). La inci-
dencia de enfermedad por VVZ oscila entre el 2 y el 10%, 
generalmente por reactivación de una infección latente, 
manifestándose en forma polimetamérica y, excepcional-
mente, con diseminación visceral (neumonitis, encefalitis, 
hepatitis). La profilaxis con aciclovir es eficaz para prevenir 
la enfermedad por VHS y por VVZ. La administración de gan-
ciclovir o valganciclovir para prevenir la enfermedad por 
CMV también es eficaz para prevenir la infección por VHS. 
El tratamiento de elección de la enfermedad por VHS o VVZ 
es aciclovir intravenoso. En casos de afectación orolabial 
por VHS o de zóster monometamérico se puede administrar 
aciclovir oral, famciclovir o valaciclovir.

El virus de Epstein-Barr (VEB) puede originar síndromes 
febriles inespecíficos, neumonía intersticial e incluso hepa-
titis Sin embargo, el aspecto más importante de la infección 
por VEB es su papel patogénico en el desarrollo de la deno-
minada enfermedad linfoproliferativa postrasplante, cuya 
descripción excede el objetivo de este capítulo. 

La descripción de la recidiva de los virus de la hepatitis B 
y de la hepatitis C excede el objetivo de este capítulo.

Tuberculosis

Su incidencia en pacientes con trasplante hepático es del 
0,5-2,3%53,54. Lo más habitual son reactivaciones durante el 
primer año del trasplante, predominando las formas extra-
pulmonares y diseminadas. Las manifestaciones clínicas son 
atípicas: fiebre de origen desconocido, disfunción del injer-
to. Con frecuencia hay coinfección con otras infecciones. El 
tratamiento requiere control de las interacciones medica-
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mentosas de los fármacos antituberculosos (principalmente 
rifampicina y rifabutina) con los inhibidores de calcineurina 
(ciclosporina y tacrolimus) y los inhibidores de mTOR (siro-
limus y everolimus) y, con frecuencia, deben utilizarse fár-
macos de segunda o tercera línea durante períodos prolon-
gados. En la experiencia de RESITRA con 59 casos de 
tuberculosis en pacientes con trasplante de órgano sólido 
(la mayoría trasplante de pulmón) la mortalidad cruda fue 
del 19% y la mortalidad atribuida del 9,5%55.
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Introducción

La incidencia de infecciones bacterianas está aumentada en 
la cirrosis, especialmente en los pacientes en estadio C de 
Child-Pugh, y su aparición incrementa en 4 veces la morta-
lidad1-4. La mayoría de estas infecciones están causadas por 
bacterias aerobias gram negativas de origen entérico, que 
se cree que franquean la barrera intestinal, alcanzan los 
ganglios linfáticos mesentéricos (GLM) de drenaje y desde 
allí acceden a la circulación sistémica, en un proceso cono-
cido como traslocación bacteriana intestinal (TBI). Conside-
rando la trascendencia de la infección bacteriana en el cur-
so evolutivo de la cirrosis, no es de extrañar el interés que 
despierta el estudio de los mecanismos patogénicos de la 
TBI. La relevancia de la TBI se ve incrementada por cuanto 
el paso de bacterias o productos bacterianos al medio inter-
no, aun cuando no se traduzca en una infección manifiesta, 
es capaz de estimular una respuesta inflamatoria que agra-
va el curso de la cirrosis.

Significado de la traslocación bacteriana 
intestinal en la cirrosis

La TBI se define experimentalmente por el crecimiento de 
bacterias viables en un cultivo de GLM. Definida de este 
modo, la tasa de TBI se encuentra aumentada en ratas ci-
rróticas con ascitis5-8, especialmente en las que desarrollan 
peritonitis bacteriana espontánea8-11. El crecimiento de 
bacterias viables en el cultivo de GLM indica que existe un 

paso elevado de enterobacterias a los GLM como conse-
cuencia de un aumento en la permeabilidad intestinal y/o 
en el número de bacterias presentes en la luz intestinal, y 
especialmente que las células inmunitarias de los GLM son 
incapaces de eliminar las bacterias que han traslocado.

Siguiendo la definición anterior, la TBI sólo se ha demos-
trado en ratas cirróticas con ascitis8,12. Sin embargo, se 
identifican fragmentos de ADN bacteriano en los GLM de 
todas las ratas cirróticas con cultivo positivo y hasta en un 
30% de aquellas con cultivo negativo5. Además, se han iden-
tificado fragmentos de ADN bacteriano en los GLM de ratas 
en la fase preascítica de la cirrosis, en la que no existe TBI 
definida por cultivo positivo de los GLM13. Estos hechos indi-
can que: a) los factores que conducen a un mayor paso de 
bacterias desde la luz intestinal a los GLM ya están operati-
vos en la fase preascítica de la cirrosis, pero el sistema in-
mune es aún competente y capaz de eliminar las bacterias 
que alcanzan los GLM, y b) la identificación de fragmentos 
de ADN bacteriano en el GLM no posee el mismo significado 
patogénico que la positividad del cultivo, pues este último 
expresa la incompetencia del sistema inmune para matar 
las bacterias.

Barrera intestinal y traslocación bacteriana 
intestinal

La barrera intestinal cumple una doble función: a) absorber 
los nutrientes, y b) actuar como primera línea de defensa 
entre el individuo y los antígenos de la dieta y las bacterias 
de la flora intestinal. Para ejercer esta segunda función, la 
barrera intestinal se estructura en 3 niveles de defensa que 
proporcionan una protección inmune activa y compatible 
con el mantenimiento de la integridad de la pared intesti-
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nal. Estos niveles son: el extraepitelial (formado por la flora 
intestinal y una capa de proteínas interpuesta entre ésta y 
los enterocitos), el epitelial (formado por la monocapa de 
enterocitos unidos entre sí mediante tight junctions) y el 
subepitelial (constituido por los linfocitos intraepiteliales y 
los de la lámina propia)14.

La elevada tasa de TBI que hay en la cirrosis podría expli-
carse por un daño en las diferentes estructuras que consti-
tuyen la barrera intestinal15,16. En concreto, se ha señalado 
que en la cirrosis hay aumento de la permeabilidad intesti-
nal, sobrecrecimiento bacteriano intestinal y daño en el 
sistema inmune.

La cirrosis causa un daño en la pared intestinal, como lo 
indica el hecho de que existan estrés oxidativo, peroxida-
ción lipídica y un cambio en la composición de azúcares de 
la membrana del borde en cepillo de los enterocitos, que 
puede facilitar la TBI al aumentar la permeabilidad intesti-
nal y favorecer la adherencia de las bacterias a la superficie 
apical de los enterocitos17,18. Sin embargo, el aumento de la 
permeabilidad intestinal sin un daño epitelial asociado pro-
voca la activación subclínica del sistema inmune de la mu-
cosa intestinal, sin aumento de la TBI a los GLM19. Indirecta-
mente, este hecho sugiere que el aumento de la 
permeabilidad intestinal es un factor necesario, pero no su-
ficiente, para el desarrollo de TBI en la cirrosis.

En la cirrosis aumenta la carga fecal de bacterias aero-
bias, lo que resulta en el sobrecrecimiento bacteriano intes-
tinal. Las causas de esta anomalía no se conocen bien, y 
entre ellas se pueden señalar la hipomotilidad intestinal y la 
reducción de la concentración intestinal de sales biliares. A 
su vez, la hipomotilidad intestinal pudiera estar relacionada 
con el daño en la pared intestinal y la hiperactividad del 
sistema nervioso simpático. El sobrecrecimiento bacteriano 
parece tener más relevancia como factor responsable de 
TBI en la cirrosis que el aumento de la permeabilidad intes-
tinal pues, en modelos experimentales, la presencia única 
de este último factor no se asocia a mayor tasa de TBI8. Por 
otra parte, tampoco se desarrolla TBI en la totalidad de las 
ratas con cirrosis y sobrecrecimiento bacteriano intestinal, 
por lo que estos factores parecen ser necesarios, pero no 
suficientes, para que ocurra la TBI, y es probable que tam-
bién pudieran desempeñar un papel las alteraciones del sis-
tema inmune asociadas a la insuficiencia hepática.

Las razones anteriores nos han conducido a estudiar el 
estado del sistema inmune asociado al intestino (GALT) en 
ratas con cirrosis. Éste se organiza en el compartimiento 
inductor, constituido por los GLM y las placas de Peyer, y el 
efector, formado por los linfocitos intraepiteliales y los de la 
lámina propia20,21. Hemos observado un aumento en el núme-
ro y en el estado de activación de las células dendríticas de 
la lámina propia y los GLM de las ratas con cirrosis. La fun-
ción de estas células dendríticas, analizada por su capacidad 
para fagocitar partículas de látex, está aumentada en las 
ratas cirróticas sin TBI, pero no en las ratas cirróticas con 
TBI, lo que indica un defecto relativo en la función de estas 
últimas. El número y la función de estas células dendríticas 
se normalizan cuando se reduce la carga fecal de bacterias 
aerobias con antibióticos no absorbibles, lo que indica que 
las alteraciones encontradas son la consecuencia del estí-
mulo bacteriano de origen entérico22. Este mismo estímulo 
parece ser también el responsable del aumento en el núme-

ro de células T activadas a la producción de interferón γ
existente en la mucosa intestinal de las ratas con cirrosis, 
pues de nuevo esta anomalía revierte después de la descon-
taminación intestinal con antibióticos23. En conjunto, nues-
tros datos sugieren que las alteraciones observadas en las 
células inmunitarias de la mucosa intestinal constituyen la 
respuesta de éstas a la presión constante de las bacterias 
entéricas en un contexto de aumento en la carga bacteriana 
fecal y en la permeabilidad intestinal, y no son anomalías 
intrínsecamente relacionadas con la cirrosis.

Patogénesis de la traslocación bacteriana 
intestinal en la cirrosis

Los resultados de los estudios anteriores nos permiten pro-
poner una hipótesis de trabajo sobre la patogenia de la TBI 
en la cirrosis. En esta enfermedad existe un aumento de la 
carga de bacterias aerobias del intestino, que pudiera ser 
secundaria a la hipomotilidad intestinal y quizás también a 
la disminución del contenido intraluminal de sales biliares, 
junto con un aumento de la permeabilidad intestinal. Estos 
factores favorecen el paso de las bacterias entéricas a los 
GLM, pero no son suficientes para que se produzca TBI en 
presencia de un sistema inmune competente, capaz de eli-
minar las bacterias. Para que se produzca la TBI, entendida 
por el crecimiento de enterobacterias en el cultivo de GLM, 
se necesita la participación de otro factor vinculado a la 
insuficiencia hepática avanzada y que pudiera corresponder 
a un daño en la función del hígado como órgano inmunoló-
gico. El desarrollo de TBI únicamente en modelos experi-
mentales en los que existe insuficiencia hepática refuerza 
esta hipótesis. 

Contribución de la traslocación bacteriana 
intestinal a agravar el curso de la cirrosis

En la cirrosis humana y experimental con ascitis, el paso de 
bacterias y de productos bacterianos a la circulación sanguí-
nea es uno de los principales factores responsables de la 
activación del sistema inmune-inflamatorio que existe en 
esta fase de la enfermedad, y que se caracteriza por la pre-
sencia en la circulación de células del sistema inmune acti-
vadas y el aumento de la concentración sérica de citocinas 
proinflamatorias. Tanto las células activadas como las citoci-
nas pueden modificar la función de las células de los tejidos, 
como las células endoteliales, y contribuir a agravar las ma-
nifestaciones y complicaciones de la cirrosis. De hecho, el 
deterioro circulatorio, identificado por la mayor hipotensión 
arterial, hiporreactividad vascular y estimulación de los sis-
temas vasoactivos endógenos, es más intenso en las ratas 
cirróticas con TBI y en los pacientes cirróticos con valores 
séricos elevados de LBP o presencia de ADN bacteriano cir-
culante24-26. La atenuación de estas alteraciones tras la des-
contaminación intestinal con antibióticos no absorbibles su-
giere la implicación del estímulo bacteriano de origen 
entérico en su patogenia25,27,28. Las citocinas proinflamato-
rias liberadas por el estímulo de los productos bacterianos 
en las células inmunitarias estimulan a la óxido nítrico sinta-
sa de los vasos de resistencia, incrementando la producción 
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de óxido nítrico y empeorando la vasodilatación periférica y 
el estado circulatorio hiperdinámico propio de la cirrosis 
avanzada24,25,28,29. Los productos bacterianos no sólo agravan 
la vasodilatación periférica, sino también la disfunción en-
dotelial del hígado cirrótico, contribuyendo al aumento de 
la presión portal30. Al agravar el deterioro hemodinámico, es 
probable que los productos bacterianos empeoren el pronós-
tico del paciente con cirrosis y ascitis, como lo demuestra la 
mayor mortalidad de los pacientes con fragmentos circulan-
tes de ADN bacteriano31 y la mejora de la supervivencia ob-
servada en pacientes con cirrosis avanzada tratados con un 
antibiótico no absorbible, como es la rifaximina, para preve-
nir la recurrencia de la encefalopatía32.
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Bacteria translocation (BT) is defined as the migration of 
viable microorganisms from the intestinal lumen to 
mesenteric lymph nodes (MLN) and other extraintestinal 
organs and sites1. Limited BT to MLN is a physiological 
phenomenon that has been proposed to be essential for 
development and maintenance of tolerance against the 
intestinal flora2. However, any increase in rate and severity 
of BT may be deleterious for the patient and thus should be 
termed “pathological BT”. Only few intestinal bacteria are 
able to translocate into MLN including E. coli, K. pneumoniae
and other Enterobacteraceae3. Interestingly, these species 
are most frequently associated with complicating spontanous 
infections in cirrhotic patients. Therefore, these gram-
negative intestinal commensal bacteria, of which E. coli is 
the one most frequently translocating, are the main source 
of pathological BT in advanced cirrhosis and associated 
spontaneous infections. BT has been postulated as the main 
mechanism in the pathogenesis of spontaneous infections in 
cirrhosis. Three main factors have been implicated in the 
development of BT in liver cirrhosis4: a) intestinal bacterial 
overgrowth (IBO); b) increased intestinal permeability, and 
c) impaired immunity. Important to stress is the fact that 
although studied seperately most likely each factor is 
influenced by the others and vice versa. Nonetheless, most 
likely deficiencies in local and systemic host defenses play 
a key role for pathological BT to occur and to become 
clinically relevant in cirrhosis.

Sympathetic nervous system in cirrhosis

Sympathetic nervous system (SNS) hyperactivity is a well-
known phenomenon that develops in cirrhosis being most 

marked in end-stage disease with ascites5,6 and being 
particularly excessive in the hepato-splanchnic circulation7,8.
The SNS is stimulated by central underfilling via baroreflex in 
response to splanchnic arterial vasodilation and associated 
blood pooling in the splanchic compartment. Thus, increased 
adrenergic signalling in portal hypertension has traditionally 
been interpreted as compensatory mechanism aiming to 
counterbalance arterial vasodilation. However, sympathetic 
noradrenergic nerve fibres innervate not only the intestinal 
vasculature but also the so called gut-associated lymphatic 
tissue (GALT) and the intestinal mucosa as well as the 
peritoneal wall9-14. Noradrenergic fibres enter the intestinal 
serosal surface, travel longitudinally in the serosa and on the 
submucosal border of the muscularis interna, turn radially 
into an internodular nerve fibre meshwork, plunge directly 
through the T cell zones, and ramify profusely among 
lymphocytes, enterochromaffin cells, and plasma cells in the 
interdomal regions9,15. Sympathetic neurotransmitters being 
released from the SNS include norepinephrine (NE), 
neuropeptide Y (NPY), methionine-enkephalin, leucine-
enkephalin, β-endorphin and adenosine. 

SNS effects on bacterial host defense

In respect to its role in bacterial defense NE has been 
studied most. NE at high concentrations has been shown to 
exert potent immunosuppressive actions including inhibition 
of chemotaxis/migration16-19 and phagocytosis of bacteria 
by neutrophils and monocytes19-21. Moreover, 
sympatomimetics decrease oxygen radical production in 
polymorphonuclear cells22,23. These changes have been 
observed in-vivo after hemorrhage-induced SNS activation21

as well as in cell-cultures and in-vitro stimulation by NE19.
In addition, NE has been demonstrated to inhibit natural 
killer cell (NK) activity, MHC class II expression as well as E-mail: reiner.wiest@klinik.uni-regensburg.de
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secretion of pro-inflammatory cytokines24. Finally, NE also is 
thought to spill over into the intestinal lumen being taken 
up by intestinal bacteria directly enhancing bacterial 
growth, particularly gram-negative flora, e.g. commensal 
E. coli being one of the most studied25-27. The ability of 
bacteria to respond directly to neuroendocrine hormones 
has been termed microbial endocrinology28. Incubation of 
enteric gram-negative bacteria, such as E. coli in a 
nutritionally poor, iron-restricted medium, intended to 
mimic the host environment, in the presence of NE results 
in a logs-fold increase in bacterial growth as compared to 
non-catecholamine-exposed bacteria. In addition, NE
affects also mucosa-bacteria interactions, e.g. increasing 
adherence as well as virulence characteristics of E. coli29-31.
Finally, NE appears to affect also intestinal permeability 
and uptake of bacteria into Peyer Patches32,33. In summary, 
NE appears to affect all three main factors promoting 
pathological BT of gram-negative intestinal bacteria 
developing in advanced cirrhosis. 

Therefore, it can be hypothesized that splanchnic 
sympathetic hyperactivity in liver cirrhosis with ascites may 
support the development of pathological BT and could exert 
an unfavourable effect on clearance of translocating 
bacteria. In fact, in ascitic cirrhotic rats specific ablation of 
the splanchnic SNS markedly reduces the spontanous rate of 
BT to MLN34. In a model of E. coli induced peritonitis cirrhotic 
ascitic rats present with increased rates of bacteremia and 
increased incidence and degree of E. coli translocation to 
liver, spleen and lung as compared to control rats34. Prior
splanchnic sympathectomy (SE) prevents bacteremia in LC 
rats after E. coli challenge and abolishes the difference in 
incidence as well as the bacterial tissue burden in each 
organ after E. coli application between cirrhotic and control 
rats34. In other words, splanchnic SE prevents spreading of 
E. coli from the peritoneal cavity in cirrhosis. Similarly, 
activation of SNS by experimental stress led to an increased 
tissue burden of gram-negative bacteria35. The stated 
beneficial effect of SE was associated with increased influx 
of polymorphonuclear cells (PMNC) into the peritoneal 
cavity as well as enhanced phagocytic activity of these cells 
in the ascites in response to E. coli. These results are in 
accordance with previous reports showing that stimulation 
of neutrophilic adrenergic receptors decreases neutrophil 
adhesion and expression of CD11b36 resulting in hindrance 
of neutrophil recruitment and function. Considering that 
increased recruitment of neutrophils to sites of bacterial 
multiplication decreases bacterial loads in tissues37 the SE-
induced decrease in bacterial tissue loads and rate of 
bacteremia may well be due to increased destruction of 
bacteria in the peritoneum prior to bacterial entry into the 
circulation mediated by an increased influx and phagocytic 
activity of PMNC.

Differences in site and type of bacterial 
infection?

Important to stress is the fact that these potent SE-mediated 
effects on bacterial host defense were seen only for gram-
negative bacteria and appear to be most relevant for 
peritoneal but not systemic infections. In fact, experiments 

in cirrhotic rats utilizing S. aureus i.p., representing gram-
positive bacterial stimulation, revealed no significant effect 
of splanchnic SE on incidence or severity of S. aureus
translocation to extraintestinal sites34. In addition, 
treatment with adrenergic agonists increases mortality 
during gram-negative but not gram-postive bacterial 
infections38,39. Moreover, SE did not alter influx or phagocytic 
activity of PMNL in the peritoneal cavity in response to S.
aureus in healthy or cirrhotic rats34. In addition, these 
results are in line with recent data showing that host 
defense against gram-positive bacteria involves different 
effector cells (mainly lymphocytes) and cytokines (mainly 
IL-4) as compared to gram-negative challenges (mainly 
PMNL and TNF)40-42. As for the site of infection, interestingly 
intravenous bacterial challenge with gram-negative bacteria 
in healthy mice has been shown to be not altered by prior 
SE indicating that the peritoneal wall represents an 
important barriere for dissemination of bacteria41.

Effector site and receptor-dependency? 

Similarly to the stated effects in experimental cirrhosis, 
activation of SNS by experimental cold/restrain stress has 
been shown to increase tissue burden of gram-negative 
bacteria35. This effect was markedly inhibited by propranolol 
indicating that b-adrenergic signalling mediates the lack of 
resistance to gram-negative bacteria. In experimental 
cirrhosis, propranolol has likewise been used and found to 
lower the rate of spontaneous bacterial translocation43.
Moreover, propranolol has recently been reported to 
normalize altered gastric permeability in cirrhotic patients 
with portal hypertensive gastropathy44. In general, 
β-adrenergic signalling has been shown to mediate immune 
suppressive actions of NE on innate immunity45. For instance, 
β-adrenoreceptors have been shown to mediate at least in 
partNE-induced inhibition of mononuclear cell chemotaxis36,46

and phagocytosis21,47 as well as oxidative burst activity23.
However, sympathetic neurotransmitter can be differentially 
operative (e.g. pro- or anti-inflammatory) dependent on 
local concentration acting, density and affinity of 
adrenoreceptor subtypes on the immune cell being targeted 
as well as the presence of cotransmitters. In addition, also 
duration of adrenergic stimulation as well as activation 
state and genetic prerequisites of the target may determine 
the SNS-induced response. 

Outlook and perspective

These results shed new light on previous observations that 
the well-known decrease in mortality induced by non-
selective beta blockade may be at least in part due to its 
preventive impact on the incidence of infectious 
complications48. The use of beta-blocker in advanced liver 
cirrhosis has recently been reported to lower the probability 
of community-acquired SBP49 and a recent meta-analysis 
concluded that this protective effect is even independent 
of the hemodynamic response achieved50. Therefore, the 
current data provide evidence that these beneficial effects 
seen in cirrhotic patients using beta-blocker may indeed be 
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mediated via a decrease in BT and spreading of gram-
negative bacteria induced by modulation of the host 
defense.
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Introduction

Renal failure is a key prognostic determinant in patients 
with end-stage liver disease1. Renal dysfunction in 
cirrhosis has traditionally been thought to be a functional 
disorder in which the kidneys were believed to remain 
histologically intact2. The working hypothesis for renal 
dysfunction of cirrhosis was considered to be as a result 
of intense renal vasoconstriction due to the activation of 
neurohumoral systems consequent upon a reduction in 
effective arterial blood volume3. Several lines of evidence 
lead us to question this traditional hypothesis suggesting 
that a considerable number of cirrhosis patients with 
renal dysfunction may have a wide spectrum of renal 
pathology, including histological tubular abnormalities. 
Emerging data from clinical and animal studies implicate 
an endotoxin-driven dysregulated inflammatory response 
in the pathogenesis.

Acute kidney injury (AKI) is a frequent occurrence in 
patients hospitalized with cirrhosis, complicating 19% of 
admissions6. Well-documented etiological factors 
implicated in the pathogenesis of AKI in cirrhosis include 
pre-renal failure in about 68% (predominantly 
hypovolaemia), sepsis and type I hepatorenal syndrome 
(HRS-1)7. Emerging data highlights the high prevalence of 
intrinsic renal disease in patients with AKI and cirrhosis8.
However the underlying pathophysiological mechanisms 
remain poorly understood.

Evidence that bacterial translocation and a 
dysregulated immune response play a key role 
in pathogenesis of renal dysfunction in 
cirrhosis

Central to the pathogenesis of an acute deterioration of 
cirrhosis, termed acute-on-chronic liver failure [ACLF] is a 
systemic inflammatory response syndrome, often culminating 
in multiple organ failure and, in particular, severe renal 
impairment9. It is within the context of ACLF that AKI in 
cirrhosis is most commonly observed. A number of clinical 
observations point towards an association with infection 
and/or inflammation in the development of AKI in patients 
with ACLF. Thabut et al demonstrated that the presence of 
systemic inflammatory response syndrome (SIRS) with or 
without infection is an important determinant of outcome in 
cirrhotic patients with acute functional renal failure10.
Furthermore, spontaneous bacterial peritonitis (SBP) is 
known to be an important risk factor in the development of 
type I hepatorenal syndrome11. Indeed patients with a 
pronounced inflammatory response, as evidenced by high 
cytokine levels in serum and ascites, are prone to develop 
type I HRS after resolution of the infection.

Bacterial translocation is thought to be the primary 
mechanism for the development of SBP and an 
endotoxaemia-driven inflammatory response is likely to be 
responsible for AKI observed in these patients. 
Endotoxaemia, however, appears to play a broader role in 
the development of renal impairment in cirrhosis. Endotoxin 
levels in patients have been shown to correlate with degree 
of renal insufficiency and mortality12. Cirrhosis patients 
with culture-negative, non-neutrocytic ascites and 
detectable bacterial DNA, have significantly higher levels 
of serum and ascitic fluid TNF-· and a higher risk of SBP, 

*Correspondence author.
E-mail: r.jalan@ucl.ac.uk (R. Jalan).



Liver-gut-kidney interaction in liver failure: Novel insights into pathophysiology of hepatorenal syndrome 107

HRS and mortality, compared to those patients without 
detectable bacterial DNA13. Selective gut decontamination 
with norfloxacin has been shown to decrease the incidence 
of HRS in advanced cirrhosis14. This concept is further 
substantiated by animal studies. In cirrhotic rats, a 
significant reduction in renal function is observed 24 hours 
after intravenous endotoxin injection15. This is associated 
with an increase in TNF-α production by extrahepatic 
monocytes. Increased sensitivity to endotoxin-induced 
renal impairment has also been demonstrated in carbon 
tetrachloride models of cirrhosis16.

Role of TLR-4 in renal dysfunction and liver 
disease

Expression of TLR-4, an endotoxin receptor, has been shown 
to be upregulated in the kidney tissue of animal models of 
ACLF17. In bile duct ligated (BDL) rats, we have recently 
demonstrated that renal TLR4 and NFkBp65 protein 
expression was significantly up-regulated compared to sham 
animals. Even more pronounced differences were observed 
with the BDL+LPS groups, representative of ACLF. TLR4 was 
found to be predominantly localized to the proximal tubule 
and its brush border with ongoing apoptosis as evidenced by 
the presence of caspase-3 positivity on immunohistochemistry. 
Selective intestinal decontamination with norfloxacin, 
attenuated the inflammatory response with reduction in 
the expression of NFkBp65 and TLR4 in BDL and BDL+LPS
groups. Norfloxacin also ameliorated the kidney cytokine 
surge in BDL and BDL+LPS and resulted in an improvement 
in renal function. These data suggest a key role for 
endotoxaemia-induced renal injury in models of cirrhosis 
and ACLF mediated through TLR4 and downstream 
inflammatory pathways.

Role of TLR-4 in intrinsic renal disease outside 
the context of cirrhosis 

Endotoxin-induced renal injury

Much like HRS, cytokines have been implicated in the 
pathogenesis of endotoxin-induced renal injury. TNFR1 has 
been found to mediate LPS-induced AKI within the kidney. 
Indeed mice deficient in TNFR1 are resistant to endotoxin-
induced acute renal failure18. There is also evidence that 
renal injury is mediated systemically. Kidneys from TLR4
knockout (KO) mice transplanted into wild type (WT) mice 
sustained severe endotoxin-induced AKI19. However WT 
kidneys transplanted into TLR4 KO mice resisted endotoxin-
induced AKI. In the caecal-ligation puncture model, an 
increase in TLR4 in proximal tubules was observed using 
intra-vital 2-photon microscopy20. Endotoxin kinetic data 
are suggestive that endotoxin is filtered and taken up by 
proximal tubular cells through the apical membrane. 
Functional changes have also been observed. 
Lipopolysaccharide has been shown to inhibit bicarbonate 
absorption through distinct TLR4-dependent pathways in 
basolateral and apical membranes resulting in a reduction 
in luminal acidification21.

Antigen-independent TLR4-mediated renal 
injury

TLR4 has been implicated in the pathogenesis of other 
renal lesions. This may be antigen-independent such as in 
the context of ischaemia-reperfusion injury in which a 
common pathway of innate immune activation and 
inflammation occurs22. It may be therefore that 
endotoxaemia in liver disease, with resultant upregulation 
of TLR4, may prime the kidney to other insults such as 
ischaemia-reperfusion such as in the context of acute 
tubular necrosis. 

TLR signalling has been implicated in the pathogenesis of 
both acute and chronic intrinsic renal pathology. TLR2 and 
4 signalling exacerbates the severity of crescentic or rapidly 
progressive glomerulonephritis, the most severe and 
devastating form of glomerulonephritis23. TLR-4 is 
upregulated in circulating mononuclear cells of patients 
with IgA nephropathy, the secondary form of which is 
associated with cirrhosis24. Evidence from TLR4 knock-out 
mice in murine models of renal injury demonstrated a 
reduction in renal fibroblast accumulation and interstitial 
fibrosis, the most accurate histological predictor of end-
stage renal failure25.

An interface of TLR4 pathways, and thus endotoxin 
sensing, with the renin-angiotensin system has also been 
demonstrated. TLR4 is expressed in renal vasculature 
and angiotensin II has been shown to upregulate TLR4 
mediated by AngII type I receptors26. Preincubation of 
murine mesangial cells with angiotensin II enhances LPS-
induced NF-KB and chemokine expression. Rodent models 
in which renin and angiotensin were overexpressed had 
higher levels of TLR4. Therefore in the context of 
increased renin-angiotensin expression, such as patients 
with advanced cirrhosis, TLR4 expression is likely  
to be increased and therefore susceptibility to  
endotoxin or ATN induced renal injury may be further 
enhanced. 

Future directions

Early diagnosis

A revision of current classification of AKI in cirrhosis is 
urgently required to facilitate early detection. This would 
need to accommodate patients who have established 
intrinsic renal disease at the onset of an acute deterioration 
in cirrhosis, as well as those who develop acute kidney 
insult as a consequence. These groups of patients are 
likely to have a different natural history and prognosis. 
Certainly, due to impaired physiological reserve and a 
known increased sympathetic drive27, these patients will 
be very sensitive to changes in renal blood flow caused by 
pre-renal factors. In this context AKI is more likely to 
result.

Biomarkers to detect kidney injury before significant loss 
of renal function will be an important diagnostic tool. If 
such biomarkers can detect renal injury early allowing for 
timely intervention, loss of renal function may be 
preventable.



108 J. Macnaughtan et al

Therapeutic interventions

In light of the above observations, the primary emphasis of 
future interventions is to diminish portal endotoxin load 
and employ systemic endotoxin-binding strategies. Non-
absorbable oral antibiotics are currently used as prophylaxis 
against SBP in high risk individuals. Resistance issues are 
emerging and so alternatives such as probiotics or prebiotics 
are likely to play an important role in correcting intestinal 
dysbiosis, complemented by oral endotoxin-binding 
strategies. In light of the role of TLR4 in the pathogenesis of 
renal dysfunction in cirrhosis, TLR4 antagonists may diminish 
sensitivity to endotoxin-induced and ischaemia-induced 
renal injury.

Once systemic endotoxaemia is established, the above 
interventions may need to be complemented by adjunctive 
systemic therapies. Extra-corporeal devices with the 
capacity to significantly clear endotoxin and pro-
inflammatory cytokines, remain an unmet need in clinical 
practice. Studies are currently being conducted in animal 
models to evaluate their potential28.

Conclusions

Multiple lines of evidence implicate an endotoxin-driven 
dysregulated immune response in the pathogenesis of 
hepatorenal syndrome. Animal studies support a key role of 
TLR4 in pathogenesis which may play a role in priming the 
kidney to further renal injury. Early detection of renal injury 
with biomarker assays is likely to be important in preventing 
loss of renal function.

Strategies to diminish endotoxaemia should be directed 
towards reducing portal endotoxin load and employing 
systemic endotoxin-binding strategies. Antibiotic resistance 
issues highlight the need for adjunctive oral therapies such 
as probiotics. In light of the key role of endotoxaemia in 
pathogenesis, a more comprehensive understanding of the 
mechanisms of bacterial translocation is required to impact 
on the natural history of renal dysfunction in cirrhosis which 
is currently associated with an unacceptably high mortality.
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Introducción

Los pacientes con cirrosis hepática presentan una alta inci-
dencia de infecciones bacterianas, de tal modo que hasta el 
50% de los pacientes hospitalizados tiene una infección bac-
teriana en el momento del ingreso o la desarrolla durante la 
estancia hospitalaria1. La mayoría de las infecciones son 
producidas por gérmenes aerobios gramnegativos proce-
dentes de la propia flora intestinal1. En la actualidad se 
considera que esta elevada incidencia de infecciones bacte-
rianas en la cirrosis se debe a que determinados pacientes 
cirróticos presentan una alta incidencia de traslocación 
bacteriana intestinal1.

La traslocación bacteriana intestinal (TB) es el paso de 
gérmenes viables de la flora intestinal a los ganglios linfáti-
cos mesentéricos y a otros órganos extraintestinales2. Se 
considera que está asociada a diversas situaciones clínicas 
con alta incidencia de infecciones bacterianas graves cau-
sadas por gérmenes aerobios gramnegativos, como son el 
shock hemorrágico, la obstrucción intestinal, la pancreati-
tis aguda grave, el paciente politraumatizado o con quema-
duras extensas, y la cirrosis hepática2. La TB se ha observa-
do tanto en pacientes con cirrosis3 como en modelos 
experimentales de cirrosis4,5. De hecho, más de la tercera 
parte de los pacientes con cirrosis e insuficiencia hepática 
avanzada sometidos a laparotomía por diversas circunstan-
cias presenta TB3.

Modelo experimental de cirrosis, ascitis
y traslocación bacteriana

El estudio de los mecanismos de TB y su prevención son difí-
ciles en el paciente con cirrosis, por lo que ha sido muy im-
portante el desarrollo de modelos experimentales que nos 
han permitido, y nos permitirán, avanzar en el conocimiento 
de su fisiopatología, de los mecanismos de prevención y de 
sus posibilidades de aplicación en la clínica diaria.

Runyon describió en 1991 un modelo experimental de ci-
rrosis, ascitis y peritonitis bacteriana mediante inducción 
por la administración oral por sondaje gástrico de tetraclo-
ruro de carbono4. Pocos años después demostró la impor-
tancia de la TB en el mismo modelo de cirrosis5. Este mode-
lo experimental ha sido ampliamente utilizado para el 
estudio de la TB y sus posibilidades de prevención.

La patogenia de la TB no se conoce exactamente y puede 
variar entre las diversas situaciones clínicas. Sin embargo, 
los mecanismos patogénicos más importantes implicados en 
la TB en la cirrosis son las deficiencias locales en la defensa 
inmunológica del huésped, los trastornos en la permeabili-
dad de la barrera mucosa intestinal y el sobrecrecimiento 
bacteriano intestinal (SBI)1.

Mecanismos de prevención de la traslocación 
bacteriana

La TB en la cirrosis se puede intentar prevenir actuando a 
diversos niveles teniendo en cuenta los mecanismos patogé-
nicos, como controlar el SBI, disminuir la permeabilidad 
intestinal al paso de bacterias y estimular la capacidad de-
fensiva inmune intestinal. Se ha estudiado, especialmente Correo electrónico: cguarner@hsp.santpau.es
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en modelos experimentales, pero también en pacientes, la 
prevención de la TB mediante la administración de antibió-
ticos, inmunomoduladores, antioxidantes, probióticos y 
prebióticos, procinéticos, bloqueadores beta y sales bilia-
res. A continuación se exponen los trabajos experimentales 
y clínicos realizados hasta la actualidad y las posibilidades 
futuras.

Prevención del sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal

El SBI parece ser el fenómeno más importante para que se 
produzca la TB en la cirrosis6. Además, la incidencia de in-
fecciones bacterianas graves, como la peritonitis bacteria-
na espontánea, es mayor en pacientes con cirrosis con SBI 
que en pacientes sin sobrecrecimiento7. En modelos experi-
mentales de cirrosis presentan SBI especialmente las ratas 
con ascitis, con una incidencia del 30 al 60%6.

Antibióticos

La administración de antibióticos orales, fundamentamente 
quinolonas, disminuye la incidencia de SBI tanto en pacien-
tes con cirrosis como en modelos experimentales de cirro-
sis, al inhibir la flora aerobia intestinal. Diversos estudios 
clínicos han demostraron la importancia de la descontami-
nación intestinal selectiva con norfloxacino, es decir, la in-
hibición selectiva de la flora aerobia intestinal, en la pre-
vención de la PBE y otras infecciones extraperitoneales en 
pacientes cirróticos hospitalizados con proteínas bajas en 
líquido ascítico y/o con hemorragia digestiva8,9. La profi-
laxis a largo plazo, tanto primaria como secundaria, con 
norfloxacino también ha demostrado una alta eficacia en la 
prevención de la PBE en pacientes con cirrosis10,11. Desafor-
tunadamente, la profilaxis continua, especialmente a largo 
plazo, favorece la aparición de gérmenes en la flora intesti-
nal con cepas resistentes a las quinolonas12, por lo que su 
recomendación es controvertida. 

En modelos experimentales también se ha comprobado la 
eficacia de la profilaxis antibiótica en la prevención de la 
TB13,14. Es interesante destacar que la prevención de la TB 
mediante trimetoprim/sulfametoxazol en la rata con cirro-
sis14 no sólo disminuyó la incidencia de TB, sino que retrasó 
la aparición de ascitis y prolongó la supervivencia de las 
ratas. Estos datos parecen indicar que la prevención de la 
TB podría retrasar la aparición de las complicaciones de la 
cirrosis y, por tanto, su historia natural. Si embargo, tam-
bién se ha observado cómo los antibióticos orales reducen 
drásticamente la flora aerobia gramnegativa cecal, incre-
mentan la flora de cocos y aparecen bacterias oportunis-
tas13,14.

Por todo ello, se considera importante evaluar trata-
mientos profilácticos alternativos a los antibióticos, espe-
cialmente en los pacientes que requieren una profilaxis 
continua a largo plazo12.

Probióticos

La administración de probióticos podría ser beneficiosa en 
los pacientes con enfermedades hepáticas debido a su capa-

cidad para modular la flora intestinal y la respuesta inmune. 
Podrían disminuir el SBI y, por lo tanto, la TB, y mejorar las 
alteraciones del sistema inmune en las enfermedades hepá-
ticas15. La administración de probióticos ha demostrado que 
produce una disminución en el SBI y en la TB en modelos 
experimentales de fallo hepático fulminante16, probable-
mente por disminución del SBI, y la mejora en el deterioro 
de los mecanismos de defensa inmunológica.

En la actualidad hay estudios experimentales con resulta-
dos controvertidos que analizan la utilidad de los probióti-
cos como Lactobacillus en la prevención de la TB en la ci-
rrosis hepática. En un estudio realizado por nuestro grupo17,
se observó una disminución en el SBI, la TB y el daño oxida-
tivo intestinal en ratas con cirrosis tratadas con Lactobaci-
llus johnsonii La1 y antioxidantes o antioxidantes solos. Por
otra parte, el tratamiento combinado con L. johnsonii La1 
y antioxidantes, pero no los antioxidantes por sí solos, tam-
bién disminuyeron la endotoxemia17.

En cambio, en otro estudio no observamos cambios en la 
concentración de enterobacterias intestinales ni en la inci-
dencia de TB en las ratas con cirrosis y ascitis al recibir  
L. johnsonii La1 sin antioxidantes respecto a las ratas trata-
das con agua18. Similares resultados negativos han sido ob-
servados por Wiest et al con L. acidophilus en ratas con hi-
pertensión portal prehepática19 y Bauer et al con 
Lactobacillus GG en ratas con cirrosis hepática20.

En definitiva, estos estudios han demostrado que la admi-
nistración de un probiótico solo, no asociado a antioxidan-
tes, probablemente no sea efectiva en la prevención de la 
TB en la cirrosis.

Estudios recientes utilizan combinaciones de probióticos 
múltiples en lugar de monoterapia, con el fin de alcanzar 
una eficacia superior a través de acciones simultáneas en 
diferentes puntos de la vía que se pretendía modificar, como 
resultado de efectos acumulativos y/o sinérgicos. 

En un estudio realizado en pacientes con cirrosis y ence-
falopatía hepática mínima la administración de una combi-
nación simbiótica, incluyendo los probióticos (5-33:3 Pedia-
coccus pentoseceus, Leuconostoc mesenteroides 32-77:1, 
Lactobacillus paracasei paracasei 19, Lactobacillus planta-
rum y 2592) y prebióticos (inulina, pectina, almidón y beta-
glucano), se ha demostrado que mejora la flora intestinal, 
la insuficiencia hepática, los valores de amonio, la encefa-
lopatía hepática mínima y la endotoxemia21.

En otro estudio no controlado, Loguercio et al observaron 
que la administración de VSL#3 (combinación de probióti-
cos) mejoró las pruebas de función hepática, la producción 
de óxido nítrico y disminuyó las citocinas proinflamatorias 
IL-6 y TNFα, y aumentó las citocinas antiinflamatorias IL-10 
en los pacientes con diferentes enfermedades crónicas del 
hígado, incluyendo la enfermedad del hígado graso no alco-
hólica, la cirrosis alcohólica, la hepatitis crónica por virus C 
y la cirrosis por virus de la hepatitis C22. Por ello, sería inte-
resante investigar en un modelo experimental si un trata-
miento combinado con una mezcla de probióticos como el 
VSL#3 podría ser útil. 

Procinéticos

El SBI en la cirrosis se cree que es debido fundamentalmen-
te a un enlentecimiento del tránsito intestinal23. En mode-
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los experimentales de cirrosis se ha podido observar recien-
temente que las ratas con SBI presentan el tránsito intestinal 
más prolongado24.

La utilidad de los procinéticos también se ha valorado 
para prevenir o disminuir el SBI en la cirrosis. Pardo et al24

trataron ratas cirróticas con ascitis con cisapride frente a 
placebo, demostrando una disminución significativa del so-
brecrecimiento bacteriano y de la incidencia de TB en el 
grupo tratado con cisapride. Los mismos autores estudiaron 
el efecto de la administración de cisapride 20 mg/12 h du-
rante 7 días a pacientes cirróticos con sobrecrecimiento 
intestinal por bacilos gramnegativos y observaron un menor 
tiempo de tránsito orocecal y una desaparición del sobre-
crecimiento bacteriano por dichos gérmenes al finalizar el 
tratamiento.

Estos estudios parecen indicar que un procinético como 
el cisapride podría ser útil como terapia coadyuvante o al-
ternativa a la descontaminación intestinal selectiva con an-
tibióticos en pacientes cirróticos con alto riesgo de PBE.

Ácidos biliares

Estudios experimentales recientes25 han demostrado que la 
administración de ácidos biliares conjugados a ratas cirróti-
cas disminuye el contenido bacteriano intestinal, la inci-
dencia de TB y de endotoxemia, además de aumentar la 
supervivencia de estas ratas en comparación con un grupo 
que recibía placebo. Estos autores concluyen, por tanto, 
que los ácidos biliares no conjugados pueden ser útiles en la 
prevención de la TB y la peritonitis bacteriana espontánea. 
Por el momento, no hay estudios clínicos que apoyen estos 
resultados.

Bloqueadores beta

La existencia de una hiperactividad simpática en la cirrosis 
retrasa el tránsito intestinal, por lo que un bloqueo adre-
nérgico podría ser útil para disminuir este tiempo y evitar 
así el SBI. Además, los bloqueadores beta disminuyen la 
presión portal, mejorando las alteraciones en la barrera in-
testinal26, lo que podría dificultar la TB.

Pérez-Páramo et al26 analizaron el tiempo de tránsito in-
testinal, la permeabilidad intestinal y la incidencia de so-
brecrecimiento bacteriano en ratas cirróticas con ascitis en 
tratamiento con propranolol frente a placebo. Las ratas tra-
tadas con propranolol tuvieron una presión portal inferior, 
un tiempo de tránsito intestinal más acelerado y una menor 
incidencia de sobrecrecimiento bacteriano que las tratadas 
con placebo, y como consecuencia la incidencia de TB fue 
significativamente inferior. Estos datos sugieren que la ad-
ministración de bloqueadores podría ser útil en la preven-
ción de PBE en la cirrosis. Posteriormente se comentarán 
los estudios clínicos que avalan esta hipótesis. 

Dos estudios clínicos27,28 han evaluado la importancia del 
control de la hipertensión portal en la prevención de la PBE,
especialmente extrahosptalaria. Los pacientes con cirrosis 
con buena respuesta hemodinámica a la administración de 
bloqueadores beta presentaron una menor incidencia de as-
citis, PBE, encefalopatía hepática y una mejoría significati-
va en la supervivencia. Estos datos sugieren que la severi-
dad de la hipertensión portal y la reducción de la presión 

portal mediante bloqueadores beta juegan un papel impor-
tante en el desarrollo de PBE.

Rol de la secreción ácida gástrica y los 
antisecretores en la traslocación bacteriana

La secreción ácida del estómago junto con la motilidad del 
intestino delgado y la integridad de la válvula ileocecal, son 
los mecanismos más importantes en la defensa contra el SBI 
del tubo digestivo proximal29. De hecho, la inhibición de la 
secreción ácida del estómago, tanto con inhibidores de la 
bomba de protones como con antagonistas H2, está asociada 
a SBI, especialmente en pacientes ancianos30.

Los pacientes con cirrosis que han presentado alguna 
descompensación suelen recibir tratamiento con inhibido-
res de la secreción ácida del estómago, especialmente inhi-
bidores de la bomba de protones, como prevención de la 
hemorragia digestiva por lesiones de la mucosa gastroduo-
denal o lesiones secundarias a esclerosis o ligadura de vari-
ces esofágicas. Recientemente se ha demostrado que los 
pacientes cirróticos en tratamiento con inhibidores de la 
secreción ácida del estómago tienen una mayor incidencia 
de SBI31. Por ello, estos autores cuestionan la administra-
ción prolongada de antisecretores de la secreción ácida en 
pacientes con cirrosis. 

En un estudio recientemente realizado hemos podido 
comprobar que la administración de antisecretores, tanto 
antagonistas H2 como inhibidores de la bomba de protones, 
durante 2 semanas a ratas con cirrosis y ascitis produjo un 
incremento en la incidencia de SBI respecto a las ratas con-
trol no tratadas y de TB respecto a las ratas con ascitis 
tratadas con placebo32. Según estos resultados experimen-
tales, la indicación de un tratamiento antisecretor prolon-
gado debería evaluarse estrictamente en pacientes cirróti-
cos, especialmente en aquellos con ascitis, ya que podría 
favorecer la TB y sus consecuencias.

Prevención de la alteración de la 
permeabilidad intestinal mediante 
antioxidantes

La integridad de la mucosa intestinal es otro factor impor-
tante para explicar la incidencia de TB en la cirrrosis. En 
condiciones normales, la integridad de la pared intestinal 
evita el paso de gérmenes intraluminales a su través, pero 
en pacientes cirróticos, debido al éstasis venoso ocasionado 
por la hipertensión portal, se produce un aumento en la 
permeabilidad que favorece el paso de las bacterias a tra-
vés de la pared y, en consecuencia, el paso de gérmenes 
hacia los ganglios mesentéricos1.

En las ratas cirróticas con o sin ascitis se ha observado que 
tienen incrementados los valores de malondialehido (MDA), 
como índice de la actividad oxidativa intestinal, a nivel de 
íleon y de ciego, especialmente en las ratas con ascitis. Ade-
más, la mayoría de las ratas cirróticas con TB tienen valores 
altos de MDA, en comparación con las cirróticas sin TB33, lo 
que sugiere que el aumento de la actividad oxidativa intes-
tinal, probablemente como consecuencia de la hipertensión 
portal, podría ser un mecanismo importante que favoreciese 
la TB en este modelo experimental de cirrosis. 



Traslocación bacteriana intestinal y métodos de prevención en un modelo experimental de cirrosis 113

La administración de antioxidantes como las vitaminas C 
y E y la glutamina es efectiva para disminuir el daño oxida-
tivo en la mucosa intestinal y la TB en ratas con hiperten-
sión portal y con ligadura biliar. Se ha observado en ratas 
cirróticas con ascitis tratadas con glutamato y con vitamina C 
una disminución en el SBI y en la TB33. Sin embargo, el glu-
tamato podría tener efectos indeseables en pacientes ci-
rróticos, ya que podría favorecer el desarrollo de encefalo-
patía hepática. La combinación de antioxidantes sin 
glutamato (vitamina C, vitamina E, selenio y cinc) produce 
una disminución no significativa del daño oxidativo intesti-
nal, no disminuye la concentración de enterobacterias in-
testinales ni previene la TB en este modelo experimen-
tal34.

Prevención de la traslocación bacteriana 
intestinal mediante inmunomoduladores

Estudios recientes han valorado la importancia del TNFα en 
la TB en la cirrosis experimental35, como en otras patolo-
gías. En un estudio reciente pudimos observar que la admi-
nistración de anti-TNFα a ratas cirróticas con ascitis redujo 
drásticamente la incidencia de TB, efecto que no ocurrió 
con la administración de una Ig inespecífica. Estos datos 
sugieren que la administración de anti-TNFα podría ser útil 
en la prevención de la TB y, por tanto, de la PBE.

La pentoxifilina es un inhibidor del TNFα que se ha utili-
zado en patología hepática grave, como son los pacientes 
con hepatitis alcohólica aguda. En un estudio se pudo de-
mostrar que la administración de pentoxifilina mejoró la 
supervivencia de estos pacientes al disminuir la incidencia 
de complicaciones graves de la hipertensión portal. Con es-
tos datos experimentales y clínicos se puede deducir que la 
administración de pentoxifilina, que es un fármaco muy 
bien tolerado y con escasos efectos secundarios, podría ser 
útil en la prevención de la TB, de la PBE y, probablemente, 
de otras complicaciones graves de la cirrosis.
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LOS PACIENTES QUE SANGRAN BAJO PROFILAXIS
PRIMARIA CON BETABLOQUEANTES TIENEN UN ALTO 
RIESGO DE RECURRENCIA HEMORRÁGICA A PESAR DE
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Introducción: La recomendación actual para prevenir la recidiva en 
pacientes con cirrosis que tienen una hemorragia por varices esofági-
cas (HVE) bajo profilaxis primaria con beta-bloqueantes (BB) es añadir 
ligadura con bandas (LEB). Sin embargo, el pronóstico y la mejor op-
ción terapéutica para estos pacientes no han sido investigados especí-

ficamente. Solo un 4% de los pacientes incluidos en los ensayos con 
LEB+BB recibían BB antes de la hemorragia índice. Nuestro objetivo fue 
evaluar si los resultados de la profilaxis secundaria actual (LEB+BB) son 
diferentes en los pacientes que tiene su primera HVE con o sin BB.

Métodos: Se consideraron pacientes consecutivos con una prime-
ra HVE. Se incluyeron los que se iniciaron profilaxis secundaria con 
LEB+BB. Se excluyeron aquellos con hepatocarcinoma avanzado o 
trombosis portal. Se comparó la probabilidad de recidiva y la su-
pervivencia libre de trasplante en pacientes con y sin profilaxis 
previa con BB. La influencia del tratamiento previo con BB se ajus-
tó en un análisis multivariable explicativo incluyendo factores pro-
nósticos previamente descritos o presentes en la muestra.

Resultados: 86 pacientes iniciaron profilaxis secundaria con 
LEB+BB durante el período del estudio (36 con BB previos y 50 sin 
BB). Ambos grupos eran comparables (% Child A/B/C: 33/53/14 en 
BB previos vs 22/62/16 sin BB) excepto por una menor proporción 
de cirrosis alcohólica en pacientes con BB (22% vs 44%; p = 0,01). La 
probabilidad de hemorragia a los 2 años fue mayor en los pacientes 
del grupo BB (61% vs 31%, fig A). El tratamiento previo con BB (HR 
ajustado: 2,2, IC95%: 1,1-4,8), la infección por VIH y el sodio fue-
ron predictores independientes de recidiva. La inclusión de etiolo-
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gía alcohólica en el modelo no modificó los HRs de estas variables. 
Diez pacientes murieron y 4 fueron transplantados. La superviven-
cia libre de trasplante fue menor en los pacientes con BB previos 
(70% vs 88%, fig B). El tratamiento previo con BB (HR: 3,7; IC95%: 
1,2-11,5), el Child, y la edad fueron predictores independientes.

Conclusiones: Los pacientes con cirrosis que tienen una hemorra-
gia por varices mientras reciben profilaxis primaria con BB constitu-
yen un subgrupo con un alto riesgo de recidiva hemorrágica a pesar 
de añadir tratamiento con LEB. El tratamiento óptimo de estos pa-
cientes debería evaluarse en un ensayo clínico aleatorizado.

LOS MARCADORES DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEPÁTICAS CORRELACIONAN CON EL DAÑO HEPÁTICO Y 
PREDICEN LA MORTALIDAD A CORTO PLAZO DE PACIENTES
CON HEPATITIS ALCOHÓLICA

P. Sancho-Bru, J. Altamirano, D. Rodrigo-Torres, V. Arroyo,  
P. Ginès, J. Caballeria y R. Bataller

Unidad de Hepatología. Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). CIBERehd. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Introducción: La hepatitis alcohólica (HA) es una entidad clínica 
grave caracterizada por una marcada reacción inflamatoria y pérdida 
de capacidad regenerativa hepática que induce una intensa reacción 
ductular (RD). En este estudio se investiga la asociación de la HA con la 
proliferación de células progenitoras y la RD, su correlación con el 
grado de daño hepático y su capacidad pronóstico en estos pacientes.

Métodos: Se incluyeron 59 pacientes con HA. Se analizó median-
te PCR cuantitativa e inmunohistoquímica la expresión de genes de 
células progenitoras (EpCAM y Prominina-1) y keratina-7 (KRT-7), 
un marcador de RD. Se utilizó una regresión de Cox uni y multiva-
riada para el análisis de mortalidad a 90 días. Se realizó un análisis 
de árboles de regresión (CART) para identificar las interacciones de 
los genes asociados a mortalidad.

Resultados: La expresión de EpCAM, Prominina-1 y KRT7 se encon-
traron aumentadas en el grupo de HA comparado con muestras de hí-

gado sano (p = 0,019; p = 0,016; p = 0,01), de hepatitis por VCH (p = 
0,01; p = 0,009; p = 0,01) y de cirrosis por VCH (p = 0,03; p = 0,001; p 
= 0,0001). Se encontró una correlación positiva entre los niveles de 
expresión de KRT7 y la función hepática evaluada por MELD (r = 0,41, 
p = 0,006). Tanto la KRT7 (HR 1,14, p = 0,004) como la prominina-1 (HR 
1,14, p = 0,002) se identificaron como predictores independientes de 
mortalidad a corto plazo pero no EpCAM (HR 1,16, p = 0,06). El análisis 
CART proporcionó un algoritmo basado en la combinación de KRT7 y 
EpCAM que permite la discriminación de 3 grupos con pronóstico (figu-
ra) con una buena capacidad predictiva (AUROC 0,84).

Conclusiones: Este estudio demuestra que durante un episodio 
de HA existe una RD importante caracterizada por la expresión de 
marcadores de células progenitoras; los cuales correlacionan con la 
severidad del daño hepático, y son de utilidad pronóstico en pa-
cientes con HA. Este estudio sugiere que la RD en la HA puede no 
ser suficiente para compensar la pérdida de parénquima hepático.

ESTUDIO DE LA REPLICACIÓN IN VITRO DE UN GENOMA
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C DE GENOTIPO 1B CLONADO
DE UN PACIENTE SOMETIDO A TRASPLANTE HEPÁTICO

G. Koutsoudakis, S. Pérez del Pulgar, M. Coto-Llerena,  
P. González, J. Dragun, L. Mensa, G. Crespo, M. Navasa y X. Forns

Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El virus de la hepatitis C (VHC) replica 
muy poco en cultivo celular. Solamente el clon JFH1 de genotipo 2a 
replica in vitro a niveles suficientes para el estudio completo del 
ciclo vital del virus. El objetivo de este estudio fue la clonación y 
la caracterización de la replicación in vitro de un nuevo aislado del 
VHC de genotipo 1b procedente de un paciente sometido a tras-
plante hepático. Para ello, escogimos un suero de ese paciente con 
una carga viral excepcionalmente alta: > 109 Log UI/mL.

Métodos: La replicación del virus natural en células Huh7.5 ino-
culadas directamente con el suero del paciente fue analizada por 
inmunofluorescencia (IFM) de las proteínas del VHC y por PCR cuan-

n = 59
Supervivencia a 90 días

Sí
No

43
16

73%
27%

KRT7 ≥ 12,9 (2^ddct)
n = 9

Supervivencia a 90 días
Sí
No

1
8

11%
89%

KRT7 ≥ 12,9 (2^ddct)
n = 9

Supervivencia a 90 días
Sí
No

42
8

84%
16%

EpCAM > 2,95 (2^ddct)
n = 12

Supervivencia a 90 días
Sí
No

12
0

100%
0%

EpCAM ≤ 2,95 (2^ddct)
n = 38

Supervivencia a 90 días
Sí
No

30
8

79%
21%

KRT7 ≤ 3,5 (2^ddct)
n = 20

Supervivencia a 90 días
Sí
No

18
2

90%
10%

Sí
No

12
6

67%
33%

KRT7 ≤ 3,5 (2^ddct)
n = 20

Supervivencia a 90 días

Figura 1 Modelo pronóstico de mortalidad a 90 días basado en un árbol inductivo generado por análisis CART en pacientes con 
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titativa a tiempo real (qRT-PCR). Además se procedió a la clonación 
de la secuencia consenso del genoma viral, el cual se denominó 
Barcelona Hepatitis C virus 1 (BHCV1). Para el estudio de la repli-
cación se construyeron replicones subgenómicos que contenían el 
gen marcador de la luciferasa.

Resultados: Cuatro días después de la inoculación de las células 
Huh7.5 con el suero del paciente, detectamos ARN y las proteínas del 
VHC. Tanto el genoma completo como los replicones subgenómicos 
replicaron a niveles bajos y de forma transitoria después de la trans-
fección de las células Huh7.5 con ARN transcrito in vitro. Sin embar-
go, aproximadamente 3 semanas después de la transfección, se de-
tectó proteína de la cápside del VHC tanto en las células (IFM) como 
en el sobrenadante de las mismas (ELISA), lo que indica la produc-
ción y secreción de partículas virales. Seis semanas después de la 
transfección y después de varios pases de las células, se secuenció 
todo el genoma del virus BHCV1, encontrándose una única mutación 
adaptativa en la proteína de la envuelta E2. Adicionalmente, se creó 
un virus quimérico inter-genotípico entre los aislados BHCV1 y JFH1. 
Se transfectaron células Huh7.5 células con el ARN de este virus y 
después de varios pases, el virus quimérico se adaptó, aumentando 
su título y acumulando varias mutaciones adaptativas, sobre todo en 
la región de las glicoproteínas de la envuelta viral.

Conclusiones: Los sueros de pacientes infectados por el VHC se 
pueden utilizar para inocular células Huh7.5 en cultivo y para in-
vestigar de la replicación del virus in vitro. La construcción de virus 
recombinantes a partir de sueros de pacientes con hepatitis C po-
dría ser útil para disponer de nuevos genomas virales capaces de 
replicar in vitro, abriendo así nuevas perspectivas en el desarrollo 
de sistemas de cultivo celular del VHC.

LOS NIVELES SÉRICOS DE ANHIDRASA CARBÓNICA 9 (AC9) 
PREDICEN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON
CARCINOMA HEPATOCELULAR TRATADOS CON SORAFENIB

M. Reiga,b, L. Boixa,b, A. Fornera,b, J. Rimolab,c, C. Rodríguez de 
Lopea, J.M. López-Olivaa, S. Tremosinia, N. Llarcha, J.M. Lloveta,b,
C. Ayusob,c y J. Bruixa,b

aBCLC. Unidad de Hepatología. 
cBCLC. Unidad de Radiología. 
IDIBAPS Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). España.

Introducción: Sorafenib demora la progresión tumoral (TTP) y me-
jora la supervivencia (SV) de los pacientes con carcinoma hepatoce-
lular (CHC) avanzado. A pesar que el factor de crecimiento del endo-
telio vascular (VEGF) y Angiopoyetina-2 (Ang2) se correlacionan con 
la evolución del CHC (Llovet et al 2008), los datos del estudio SHARP 
no han identificado biomarcadores (BM) que predigan la respuesta al 
tratamiento. En el SHARP se evaluaron principalmente BM relaciona-
dos con dianas del sorafenib, pero hasta el momento no se han anali-
zado BM asociados con la hipoxia celular inducida por la inhibición de 
la angiogénesis. La anhidrasa carbónica (AC9) es una enzima trans-
membrana inducida por la hipoxia cuya función es eliminar el exceso 
de H+ intracelulares por lo que acidifica el medio extracelular. Por 
tanto, AC9 permite la proliferación y supervivencia celulares en con-
diciones de hipoxia a la vez que un microambiente tumoral ácido fa-
vorece la destrucción de la matriz extracelular con liberación de 
factores (VEGF) que pueden promover la invasión tumoral.

Objetivos: Evaluar prospectivamente la correlación entre los BM 
(y específicamente AC9) y la evolución de los pacientes con CHC 
tratados con sorafenib en términos de TTP y SV.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes con CHC tratados 
con sorafenib entre mar 2008–jun 2010 (Child-Pugh A o B7 puntos, 
performance status 0-1, tensión arterial controlada y sin antece-
dentes de eventos isquémicos ni cardiovasculares). BM incluyen: 

VEGF, Ang-2, factor de crecimiento hepatocitario (HGF), ligando de 
C-Kit (SCF), alfa-feto-proteína (AFP) y AC9. Se valoró la respuesta 
al tratamiento según los criterios RECIST. Estadio tumoral y BM se 
determinaron basalmente, a las 4 y 12 sem. Se correlacionó SV y 
TTP con los valores basales y modificación de nivel sérico a las 4 y 
12 sem. de los BM. Se utilizó la mediana del valor basal de BM (BM 
alto vs BM bajo) y la mediana de TTP (progresores rápidos (PR) vs 
lentos (PL)) para dividir la cohorte.

Resultados: Fueron incluidos 59 pac. edad mediana 65 años, 81% 
hombres, VHC 56%, Child-Pugh A en 81%, 58% BCLC B y 42% BCLC C. 
La mediana de duración del tratamiento de toda la cohorte fue 5,5 
meses (0,1-24,9) con un TTP de 4,9 meses (IC95%:3,1-6,6) y una 
mediana de SV global de 17,5 meses (IC95%: 7,0-27,9). Ang2 (p = 
0,012) y AFP (p = 0,007) basal se correlacionaron con SV, mientras 
que Ang2 basal es el único que correlaciona con TTP. Dividiendo la 
cohorte según BM basal: VEGF alto (p = 0,04), Ang2 baja (p = 0,008) 
se asocian a TTP más prolongado. Sin embargo, AC9 es el único BM 
que se asocia simultáneamente con mayor TTP (AC9 bajo: 6 meses, 
AC9 alto: 3,1 meses p: 0,006) y mejor SV (AC9 bajo: 19,5 meses, 
AC9 alto: 10,8 meses p: 0,005). Ang2 basal fue significativamente 
menor en los pacientes con PL respecto a los PR. A las 4 sem de 
tratamiento, VEGF aumentó significativamente tanto en PR como 
en PL. Sin embargo, los niveles de AC9 aumentaron (p: 0,031) en PR 
y disminuyeron (p: 0,033) en PL. Finalmente, los niveles de HGF 
solo se modificaron significativamente en PL (disminución).

Conclusiones: La concentración basal elevada de AC9 y su incre-
mento a las 4 semanas predicen progresión rápida y peor supervi-
vencia en pacientes con CHC tratados con sorafenib. Estos datos 
concuerdan con el efecto de AC9 en acidificar el entorno pericelu-
lar y favorecer la estimulación de la invasión tumoral. Al mismo 
tiempo, identifican AC9 como un marcador de respuesta al trata-
miento, que es independiente del mecanismo de acción del fárma-
co dirigido a frenar la neoangiogénesis.

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO
DE CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) EN PACIENTES
CON CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA

A. Mancebo, L. González-Diéguez, V. Cadahía, R. Pérez, M. Varela, 
I. Martínez, L. Rodrigo y M. Rodríguez

Sección de Hepatología. Servicio de Digestivo. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Pese a que la cirrosis alcohólica constituye una de 
las principales causas de CHC, se desconocen la incidencia del mis-
mo y los factores de riesgo para su desarrollo. El objetivo del pre-
sente estudio fue determinar la incidencia anual de CHC en una 
cohorte de pacientes con cirrosis alcohólica seguidos prospectiva-
mente e intentar establecer factores que permitan definir grupos 
con diferente riesgo para el desarrollo del tumor.

Pacientes y métodos: Se analizaron 450 pacientes con cirrosis 
alcohólica incluidos de forma consecutiva en un programa de vigi-
lancia de CHC basado en ECO y AFP cada 3-6 meses e iniciado en 
1992 [369 varones, con edad media de 53,9 ± 7,4 años (40-75), to-
dos en estadio A o B de Child y seguimiento de 59 ± 50 meses (6-
212)]. El diagnóstico de cirrosis se basó en biopsia en 140 pacientes 
y en criterios clínico-biológicos y de imagen en el resto. La etiolo-
gía alcohólica se estableció por la historia de consumo de alcohol y 
por la exclusión de otras posibles etiologías. Para definir los posi-
bles factores de riesgo, se tuvieron en cuenta los 5 primeros años 
tras la inclusión en el programa y se analizaron 19 variables demo-
gráficas, clínicas y analíticas. Para el análisis de los datos se utili-
zaron las pruebas estadísticas habituales.

Resultados: Durante el seguimiento global, 62 pacientes desarro-
llaron CHC, con una incidencia anual del 2,7% y acumulada a los 10 
años del 25,2%. En los 5 primeros años que siguieron a la inclusión en 
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el programa, 43 pacientes desarrollaron CHC. En el análisis univaria-
do, las variables que se asociaron con riesgo de desarrollar CHC du-
rante los 5 primeros años fueron edad > 58 años (p = 0,0007), plaque-
tas < 125.000 (p = 0,007), BT > 2 mg/dl (p = 0,04), albúmina < 3,8 g/
dl (p = 0,02) y el estadio B de Child (p = 0,02). Ni el sexo, ni el consu-
mo de tabaco, ni el IMC, ni la presencia de diabetes, de antiHBc, de 
varices o de la mutación C282Y, ni los niveles iniciales de AFP se aso-
ciaron con mayor riesgo. En el análisis multivariado, la edad > 58 (OR 
2,91; IC 1,29-6,57) y las plaquetas < 125.000 (OR 2,40; IC 1,30-4,46) 
se asociaron independientemente con un mayor riesgo de CHC. La 
utilización de estas 2 variables permitió establecer 3 grupos de dife-
rente riesgo. La incidencia anual de CHC en el grupo de pacientes sin 
ninguno de los 2 factores (n = 109), con 1 de ellos (n = 249) o con los 
2 (n = 87) fue 0,6%, 3,8% y 7,3% respectivamente (p < 0,0001).

Conclusiones: La incidencia anual de CHC en pacientes con ci-
rrosis etílica en estadios A o B de Child es claramente superior al 
1,5%, por lo que deben ser incluidos en programas de vigilancia. 
Dos variables sencillas, la edad y la cifra de plaquetas permiten 
distribuir a los pacientes en diferentes grupos de riesgo de desarro-
llar CHC durante los siguientes 5 años. Es posible que en el grupo 
de bajo riesgo los programas de vigilancia periódica para la detec-
ción de CHC no estén justificados.

HISTORIA NATURAL DE LA HEPATITIS C POSTRASPLANTE
HEPÁTICO: IDENTIFICACIÓN PRECOZ DE LOS PATRONES
DE PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

G. Crespoa, J.A. Carrióna, S. Lensa, M. García-Retortilloa,
R. Miquelb, J.C. García-Pagána, C. Fondevilac, J.C. García-
Valdecasasc, J. Boscha, M. Brugueraa, M. Navasaa y X. Fornsa

aUnidad de Hepatología. 
bServicio de Anatomía Patológica. 
cServicio de Cirugía Hepática y Trasplante. 
IDIBAPS. Ciberehd. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La recurrencia de la hepatitis C (VHC) 
tras el trasplante hepático (TH) es una de las causas más importan-
tes de mortalidad y pérdida del injerto. El objetivo de nuestro es-
tudio fue: 1) analizar la historia natural de la recurrencia de la 
hepatitis C tras el trasplante hepático, y 2) identificar aquellas 
variables que permiten reconocer a los pacientes en riesgo de re-
currencia severa.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 333 pacientes trasplantados 
por cirrosis secundaria a infección por el VHC entre 2000 y 2009, 
seguidos de forma prospectiva en un solo centro. Los end-points 
primarios fueron la descompensación clínica y la pérdida del injer-
to (retrasplante o muerte).

Resultados: El período mediano de seguimiento fue de 49 meses 
(rango 3-135). La probabilidad acumulada de presentar descom-
pensación clínica a 3, 5 y 10 años del trasplante fue del 23, 28 y 
34%, respectivamente, mientras que la probabilidad de perder el 
injerto por recidiva de la hepatitis C fue del 14, 18 y 27%, respec-
tivamente. La presencia de fibrosis = F2 y/o un gradiente de pre-
sión venosa hepática (GPVH) = 6 mm Hg al año del trasplante (re-
currencia severa) fue el mejor predictor de descompensación y 
pérdida del injerto. Esta variable identifica dos patrones bien dife-
renciados de progresión de la enfermedad: en los pacientes con 
recidiva severa, la probabilidad de descompensación a 3, 5 y 10 
años fue del 53, 58 y 61%, frente al 1, 6 y 15% en los pacientes sin 
recurrencia severa (log-rank < 0,001 para todos los casos). De for-
ma similar, la probabilidad de pérdida de injerto a los 3, 5 y 10 años 
(por hepatitis C o por cualquier causa) fue significativamente supe-
rior en los pacientes con recidiva severa al año del trasplante (log-
rank < 0,01 en todos los casos). Las variables asociadas con la recu-
rrencia severa (= F2 y/o GPVH = 6 mmHg al año del TH) fueron el 
sexo femenino del receptor, la edad del donante, la infección por 

CMV, y una cifra elevada de AST y de carga viral VHC a los 3 meses 
del trasplante. Los genotipos del gen IL28B (donante y receptor) no 
parecen asociarse con la recurrencia severa (n = 120 pacientes, 
análisis en curso). En el análisis multivariado, la edad del donante, 
el sexo femenino y la elevación precoz de la ALT se identificaron 
como predictores independientes de recurrencia severa. Mediante 
la edad del donante y los niveles de AST a los 3 meses del TH se 
pueden identificar fácilmente y de forma precisa los diferentes pa-
trones de progresión de la enfermedad.

Conclusiones: Nuestros datos demuestran que la historia natural 
de la hepatitis C post-trasplante queda definida durante el primer 
año del TH en dos grupos (progresión lenta y rápida). La combina-
ción de la edad del donante y la elevación de AST a los 3 meses 
permiten identifican de forma precoz y precisa los patrones de pro-
gresión de la enfermedad.

EFECTOS DE LA MELATONINA SOBRE LOS COMPLEJOS DE
LA CADENA RESPIRATORIA MITOCONDRIAL Y SOBRE LAS
LESIONES HISTOLÓGICAS DE ENFERMEDAD GRASA DEL
HÍGADO NO ALCOHÓLICA EN RATONES OB/OB

P. Solís Muñoza, I. García Ruizb, D. Fernández Moreirab, E. Gómez 
Izquierdob, T. Muñoz Yagüeb y J.A. Solís Herruzob

aHospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España. 
bInstituto de Investigación. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
España.

Introducción: En estudios previos mostramos que la actividad de 
la cadena respiratoria mitocondrial (CRM) se encuentra disminuida 
en pacientes con EHNA (Hepatology 2003) y en ratones ob/ob (He-
patology 2006). El tratamiento de estos ratones con ácido úrico, un 
captador de peroxinitrito, evita estas alteraciones mitocondriales 
y previene la aparición de lesiones de EGHNA. También hemos mos-
trado que la exposición de proteínas mitocondriales normales al 
peroxinitrito reproduce las alteraciones funcionales mitocondriales 
halladas en los ratones ob/ob (J Prot Res 2010). La melatonina, 
además de antioxidante, es un captador de peroxinitrito.

Objetivos: En este estudio quisimos saber si la melatonina pue-
de: (1) evitar las alteraciones en la CRM producidas “in vitro” por 
el peroxinitrito y (2) prevenir la aparición de esas alteraciones en 
los ratones ob/ob.

Material y métodos: (a) estudios “in vitro”: proteínas mitocon-
driales de ratones normales fueron incubadas con 3 mM melatonina 
durante 10 minutos antes de exponerlas a dosis crecientes de pe-
roxinitrito. (b) Estudios “in vivo”: los ratones ob/ob fueron trata-
dos, por vía peritoneal, con 10 mg/Kg/día de melatonina durante 
12 semanas. Estudiamos: actividad de la CRM, consumo mitocon-
drial de oxígeno, ensamblaje de los complejos, subunidades de los 
complejos, expresión genética de estas subunidades y lesiones his-
tológicas hepáticas.

Resultados: (1) La preincubación de las proteínas mitocondriales 
con 3 mM melatonina evita los efectos “in vitro” del peroxinitrito 
sobre el descenso de actividad de la CRM, de la respiración mito-
condrial, el defecto de ensamblaje de los complejos de la CRM y el 
descenso de las subunidades de esos complejos. (2) El tratamiento 
de los ratones ob/ob con 10 mg/Kg/día de melatonina impide la 
aparición de lesiones histológicas de EGHNA, el descenso de activi-
dad de la CRM y de la respiración mitocondrial, el defecto de en-
samblaje de los complejos, la reducción de sus subunidades y la 
disminución de la expresión genética de las subunidades de codifi-
cación mitocondrial.

Conclusiones: (1) La melatonina previene los efectos del peroxi-
nitrito “in vitro” sobre las proteínas mitocondriales y (2) la admi-
nistración de melatonina a ratones ob/ob normaliza la histología 
hepática, la disfunción mitocondrial y las alteraciones de los com-
plejos de la CRM que se encuentran en los ratones ob/ob.
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EL ÁCIDO OBETICÓLICO, UN AGONISTA DEL RECEPTOR X 
FARNESOIDE, MEJORA LA COLESTASIS BIOQUÍMICA EN LA
CIRROSIS BILIAR PRIMARIA CON RESPUESTA INSUFICIENTE
AL ÁCIDO URSODEOXICÓLICO. RESULTADOS DE UN 
ESTUDIO CONTROLADO MULTICÉNTRICO

A. Parés, A. Mason, V. Luketic, K. Lindor, G. Hirschfield, 
S. Gordon, M. Mayo, K. Kowdley, M. Trauner, C. Sciacca,  
T. Beecher Jones, M. Pruzanski y D. Shapiro

Unidad de Hepatología. IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de 
Barcelona. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Aproximadamente un 40% de los pa-
cientes con cirrosis biliar primaria tienen una respuesta subóptima 
al ácido ursodeoxicólico (UDC) y en consecuencia deben evaluarse 
nuevos tratamientos. Recientemente se ha descrito que el ácido 
obeticólico (OC), un derivado sintético (6-etil) del ácido queno-
deoxicólico, es un potente agonista del receptor X farnesoide con 
importantes propiedades coleréticas y antifibróticas en modelos 
experimentales. En este estudio multicéntrico internacional se ha 
evaluado el efecto del tratamiento combinado del UDC y OC sobre 
los indicadores de colestasis y citolisis y la seguridad en pacientes 
con cirrosis biliar primaria.

Pacientes y métodos: El estudio, aleatorizado versus placebo 
con dosis crecientes de OC (10, 25 y 50 mg/d), se ha efectuado en 
una serie de 165 pacientes con CBP (95% mujeres; edad media 55 
años) con niveles persistentemente elevados de fosfatasa alcalina 
(> 1,5 x normal) a pesar del tratamiento continuado con UDC. Tras 
un periodo de evaluación de 28 días los pacientes fueron aleatori-
zados para recibir el UDC más placebo o OC (10, 25 o 50 mg/d) 
durante 12 semanas.

Resultados: Finalizaron el estudio 161 pacientes (37 con place-
bo, 38 con 10 mg/d, 47 con 25 mg/d y 39 con 50 mg/d de OC). Los 
niveles basales fueron (media ± DE) AP: 287 ± 122 (normal: 117) 
u/L; γGT: 233 ± 209 (normal: 50) u/L; ALT: 51 ± 32 (normal: 67) u/L; 
AST: 42 ± 19 (normal: 50) u/L. No se observaron cambios significa-
tivos en la FA (−2,6 ± 12%), gGT (7 ± 28%) o ALT (0 ± 35%) en los 

pacientes tratados con placebo. Por el contrario le observó una 
disminución significativa (p < 0,001) de las FA con las tres dosis de 
OC (−24 ± 18% con 10 mg/d; −25 ± 18% con 25 mg/d; y −21 ± 28% 
con 50 mg/d) de las γGT (−48 ± 30 con 10 mg; −63 ± 24% con 25 mg; 
−57 ± 31% con 50 mg) y de las ALT (−28 ± 27 con 10 mg; −35 ± 22 con 
25 mg; −21 ± 49% con 50 mg). El efecto adverso más frecuente fue 
la presencia de prurito (50% en el grupo placebo, y 47%, 85% y 80% 
en los grupos que recibieron OC 10, 25 y 50 mg/d, respectivamen-
te. Se observaron efectos adversos graves en 7 pacientes (1 con 
placebo, 1 con 25 mg/d y 5 con 50 mg/d) que se resolvieron en 
todos los caos y coincidieron con los niveles circulantes más eleva-
dos de ácidos biliares endógenos. Los efectos adversos leves o mo-
derados se observaron más frecuentemente en los grupos con OC, 
y en la mayoría de casos fueron náuseas.

Conclusiones: La adición de ácido obeticólico en los pacientes 
con respuesta insuficiente al ácido ursodeoxicólico se asocia a una 
notable mejoría de los índices de citolisis y colestasis y en conse-
cuencia puede representar una nueva modalidad terapéutica en los 
pacientes con cirrosis biliar primaria.

LA CARDIOMIOPATÍA CIRRÓTICA SE ASOCIA A UN MAYOR
GRADO DE DISFUNCIÓN CIRCULATORIA Y MENOR
SUPERVIVENCIA AL AÑO

L. Achécar, A. González-Tallón, F. Mesonero, J. Pérez-Lasala,  
M. Tejedor, J. García-Alonso, R. Martín-Mateos y L. Ruiz-del-Árbol

Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón  
y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La cirrosis se asocia con alteraciones en la función 
cardíaca, denominada cardiomiopatía cirrótica. Estudios previos 
indican que la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (DDVI) 
representa su principal manifestación preclínica. Sin embargo la 
cardiomiopatía cirrótica puede tener relevancia en el manejo en 
estos enfermos.

Objetivos: Investigar si en los enfermos con cirrosis la DDVI puede 
ser importante en la historia natural y afectar en la supervivencia.

Pacientes y métodos: Durante 2007-2009 fueron estudiados de 
forma prospectiva 80 pacientes (67 hombres; 49 ± 9 edad), conse-
cutivos con cirrosis e hipertensión portal sintomática (Child–Pugh A 
12, B 30 y C 38). Como criterios de exclusión: edad > 60 años, he-
patoma, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, insuficiencia 



120 XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado

renal (creatinina > 1,2 mg/dL), enfermedad cardíaca, EPOC. En 
todos los enfermos se realizó hemodinámica sistémica y hepática, 
niveles plasmáticos de hormonas vasoactivas, ECG y ecocardiogra-
fía Doppler convencional y tisular. La función diastólica fue clasifi-
cada (grado 0-4) según los criterios de la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía. Los enfermos fueron seguidos al menos 12 meses.

Resultados: DDVI fue observada en el 50% de los enfermos (25% 
grado-1 y 25% grado-2). El grupo con DDVI comparado con los enfer-
mos sin DDVI tenían menor presión arterial media (PAM), fracción 
de eyección ventricular (FE) y mayor deterioro en la función hepá-
tica (MELD, Child–Pugh) e hiperactividad en las hormonas vasoacti-
vas. Los pacientes con DDVI-2 comparados con el grupo DDVI-1 te-
nían peor función hepática (MELD 20 ± 5 vs 16 ± 6 p < 0,05) y más 
intensa disfunción cardio-circulatoria caracterizada por: menor 
PAM: 73 ± 10 vs 85 ± 8 mmHg, p < 0,001; peor función sistólica, 
gasto cardíaco: 5,4 ± 1,0 vs 6,5 ± 1,5, p = 0,01 y FE: 69 ± 7 vs 74 ± 
8, p < 0,05; mayor disfunción diastólica [velocidad precoz diastóli-
ca a nivel anillo mitral (Ea): 6,7 ± 1,3 vs 7,8 ± 0,6, p = 0,002; y re-
lación velocidad precoz diastólica transmitral (E/Ea):12,5 ± 2,6 vs 
7,8 ± 0,8, p < 0,001)] y por tanto, mayor diámetro en las cavidades 
cardíacas y presión capilar pulmonar 12 ± 5 vs 7 ± 3 mmHg; p = 
0,001; así como mayores niveles plasmáticos de factor natriurético 
atrial (44 ± 15 vs 16 ± 10 fmol/ml, p < 0,01) y péptido natriurético 
cerebral (144 ± 71 vs 48 ± 22 pg/ml, p < 0,001). La supervivencia a 
1 año sin trasplante era menor en pacientes DDVI-2 que en DDVI-1 
y a su vez en los enfermos con DDVI-1 menor que en pacientes sin 
DDVI (Log Rank (Mantel-Cox) = 0,001). Factores predictivos inde-
pendientes de supervivencia fueron MELD basal y DDVI-2.

Conclusiones: En los pacientes con cirrosis avanzada es frecuen-
te la existencia de DDVI. La existencia de DDVI y su grado se asocia 
a un mayor grado de disfunción circulatoria y menor supervivencia. 
En los pacientes en lista de espera de trasplante hepático la DDVI 
grado 2 y la puntuación MELD son factores predictivos independien-
tes de supervivencia.

EL NIVEL DE EXPRESIÓN HEPÁTICA DE LA ÁCIDO GRASO
TRANSLOCASA FAT/CD36 SE ASOCIA CON EL GRADO DE
ESTEATOSIS Y DE RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA
ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA Y EN LA HEPATITIS
CRÓNICA C GENOTIPO 1

M.E. Miquilena Colinaa,b, E. Lima Cabelloc, S. Sánchez Camposc,
M.V. García Mediavillac, M. Fernández Bermejod, T. Lozano 
Rodríguezb, J. Vargas Castrillónb, X. Buquée, B. Ochoae,
P. Aspichuetae, J. González Gallegoc y C. García Monzóna,b

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bUnidad de Investigación Hepática. Instituto de Investigación 
Sanitaria Princesa. Hospital Universitario Santa Cristina. Madrid. 
España. 
cInstituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad de León. León. 
España. 
dServicio de Aparato Digestivo. Hospital San Pedro de Alcántara. 
Cáceres. España. 
eDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
del País Vasco. Leioa. España.

Introducción: La ácido graso translocasa CD36 (FAT/CD36) es una 
glicoproteína de 88 kDa que cuando se expresa en la membrana 
plasmática de diversos tipos celulares, entre otras funciones, faci-
lita la captación y posterior transporte intracelular de los ácidos 
grasos de cadena larga. Aunque en modelos animales se ha demos-
trado que FAT/CD36 juega un importante papel en el desarrollo de 
hígado graso, existen pocos datos sobre su potencial relevancia pa-
togénica en la esteatosis que caracteriza a los pacientes con enfer-
medad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) y que, en ocasiones, 
se asocia a la hepatitis crónica por virus C (HCC).

Objetivos: Determinar el nivel de expresión de FAT/CD36 en el 
hígado de pacientes con EHGNA y HCC así como analizar su posible 
relación con las características clínicas, metabólicas e histológicas 
de estos pacientes.

Métodos: Se estudiaron 64 pacientes con EHGNA, 34 con estea-
tosis simple (ES) y 30 con esteatohepatitis (EH), 66 pacientes con 
HCC genotipo 1 (32 con ES asociada) y 32 pacientes con hígado 
normal (HN). Se cuantificó la expresión hepática de FAT/CD36 por 
PCR a tiempo real y western blot. Además, se determinó por inmu-
nohistoquímica la distribución subcelular así como el índice de ex-
presión hepática de FAT/CD36. El análisis comparativo de los datos 
de PCR, western blot e inmunohistoquímica se realizó mediante el 
test ANOVA Kruskal-Wallis y los análisis de correlación por el test r 
de Spearman.

Resultados: Los niveles hepáticos de ARNm y proteína de FAT/
CD36 eran más altos en la ES (mediana de incremento: 84% y 66%, 
respectivamente), EH (91% y 81%, respectivamente), HCC sin ES 
(30% y 33%, respectivamente) y HCC con ES (85% y 87%, respectiva-
mente) que en el HN (p < 0,01 con respecto a todos los grupos). 
FAT/CD36 se expresaba fundamentalmente en la membrana plas-
mática de los hepatocitos en la EHGNA y en la HCC con ES, mientras 
que su expresión era intracitoplásmica en la HCC sin ES y en el HN. 
Encontramos una correlación positiva entre el índice de expresión 
hepática de FAT/CD36 y las concentraciones circulantes de insuli-
na, el índice HOMA y el grado de esteatosis en los pacientes con EH 
(r = 0,663, p < 0,001; r = 0,735, p < 0,001; y r = 0,711, p < 0,001; 
respectivamente) y en aquellos con HCC y ES asociada (r = 0,723, 
p < 0,001; r = 0,769, p < 0,001; y r = 0,648, p < 0,001; respectiva-
mente).

Conclusiones: La expresión hepática de FAT/CD36 está anormal-
mente aumentada en la EHGNA y en la HCC, localizándose funda-
mentalmente en la membrana plasmática de los hepatocitos. El 
nivel de expresión hepática de FAT/CD36 se correlaciona significa-
tivamente con el grado de esteatosis y de resistencia a la insulina 
en la EH y en la HCC con ES, lo que sugiere que este transportador 
de ácidos grasos podría estar implicado en la acumulación de grasa 
intrahepática y en la resistencia a la insulina que caracteriza a es-
tos pacientes.

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON CAPSAICINA SOBRE LA 
ALTERACIÓN HEMODINÁMICA Y LA ATROFIA SIMPÁTICA DE
LA HIPERTENSIÓN PORTAL EN RATAS NEONATALES

N. Ezkurdia, M. Coll, I. Raurell, S. Cuenca, J. Genescà y M. Martell

Laboratorio de Enfermedades Hepáticas. Servicio de Medicina 
Interna-Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Institut de Recerca (VHIR). Barcelona. España.

Introducción: Durante la cirrosis, los cambios de presión a nivel 
portal podrían ser la señal (vía sensitiva aferente) responsable de 
la atrofia simpática observada en arteria mesentérica superior 
(AMS) de ratas con hipertensión portal. El bloqueo de estos nervios 
aferentes en el modelo de ligadura de la vena porta (PVL) en ratas 
adultas previene la atrofia simpática e impide el desarrollo de las 
alteraciones hemodinámicas de la hipertensión portal.

Objetivos: Clarificar el papel de la inervación sensitiva aferente 
en el desarrollo de la atrofia simpática y de la circulación hiperdi-
námica, mediante la desfuncionalización permanente de la vía sen-
sitiva aferente por tratamiento con capsaicina en ratas recién na-
cidas.

Métodos: 1) Ratas neonatales tratadas con capsaicina o vehículo 
a las 48 h de vida y cirugía PVL (n = 12, n = 11) o sham (n = 5, n = 9) 
en edad adulta. La capsaicina causa degeneración selectiva de 
neuronas aferentes sensitivas que liberan péptido relacionado con 
el gen de la calcitonina (CGRP). 2) Medidas hemodinámicas: pre-
sión arterial media (MAP) y presión portal (PP), flujo (SMABF) y re-
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sistencia mesentérica (SMAR). 3) Inmunohistoquímica de tirosina 
hidroxilasa (Th). 4) Inmunofluorescencia de CGRP y óxido nítrico 
sintasa neuronal (nNOS) en AMS. 5) Western blot de Th en arterias 
mesentéricas de resistencia.

Resultados: El tratamiento neonatal con capsaicina en ratas PVL 
produjo una respuesta del 70% (ausencia simultánea de disminu-
ción de MAP y aumento de SMABF, n = 8). Estos animales fueron muy 
similares a ratas normales tanto en los valores hemodinámicos (ex-
cepto en la PP) como en los parámetros de inervación simpática. Al 
contrario, comparados con las ratas PVL tratadas con vehículo, pre-
sentaron una MAP (122,4 ± 5,2 vs 106,5 ± 1,8 mmHg; p = 0,006) y 
una SMAR (24,1 ± 1,2 vs 14,4 ± 1,2 mmHg/mLmin 100 g; p < 0,001) 
superiores, y un SMABF (4,5 ± 0,2 vs 6,3 ± 0,4 mL/min 100g; p = 
0,007) inferior, con un aumento significativo del área nerviosa total 
de AMS (p = 0,003), del área teñida por Th (p < 0,001) y de la ex-
presión de Th en arterias de resistencia mesentéricas (aumento de 
63%, p < 0,001). Todos los animales tratados con capsaicina perdie-
ron la tinción de CGRP, independientemente de su grado de res-
puesta, lo que sugiere que la prevención de la alteración hemodi-
námica no depende de la desaparición del vasodilatador CGRP en el 
territorio mesentérico, sino probablemente de la señal sensitiva 
aferente de los nervios sensibles a la capsaicina. El tratamiento con 
capsaicina no afectó los nervios nitrérgicos y en contra de lo espe-
culado, eran independientes de los CGRPérgicos ya que no co-loca-
lizan.

Conclusiones: La prevención simultánea del desarrollo de la 
atrofia simpática y de las alteraciones hemodinámicas mediante 
bloqueo de la señal aferente sensitiva apoya la contribución del 
sistema adrenérgico en la vasodilatación esplácnica durante la hi-
pertensión portal. Esta señal aferente podría ser el factor desenca-
denante de las alteraciones en la vasculatura mesentérica.

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME
HEPATOPULMONAR EN CIRRÓTICOS CANDIDATOS A
TRASPLANTE HEPÁTICO. IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA
Y EVOLUCIÓN TRAS EL TRASPLANTE

I. Grilo Bensusana, J.M. Pascasio Acevedob, E. Rodríguez-Becerrac,
F. López-Pardod, J.L. Tirado Hospitale, J.M. Sousa Martínb,
F. Ortegac, M.J. Rodríguez-Purasd, M.T. Ferrer Ríosb, M. Sayago 
Motab, A. Giráldez Gallegob, A. Grilo Reinaf y M.A. Gómez-Bravog

aEmpresa Bajo Guadalquivir. HAR Écija-Digestivo. Écija. España. 
bServicio de Digestivo. 
cServicio de Neumología. 
dServicio de Cardiología. 
eServicio de Medicina Nuclear. 
gSección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante. 
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. España. 
 fServicio de Medicina Interna. Hospital de Valme. Sevilla. España.

Introducción: Los criterios para definir el síndrome hepatopul-
monar (SHP) y la prevalencia referida en cirróticos evaluados para 
trasplante hepático (TH) han sido muy variables. La influencia del 
SHP en la supervivencia pre y post-TH y la cronología de la reversi-
bilidad del SHP post-TH no son bien conocidas.

Objetivos: Estudiar la prevalencia y características del SHP en 
cirróticos candidatos a TH, su influencia en la supervivencia pre y 
post-TH y la reversibilidad del SHP post-TH.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de la cohorte de ci-
rróticos evaluados para TH entre septiembre-02 y marzo-07. Junto 
a la ecocardiografía con burbujas (ECOB) positiva, se consideraron 
dos criterios de SHP: clásico [pO2 < 70 mmHg y/o gradiente alveolo-
arterial de oxígeno (A-aO2) = 20 mmHg,en supino] y actual [A-aO2 = 
15 mmHg, sentado). El SHP se clasificó según la pO2 (mmHg) en: 
leve (= 80), moderado (< 80- = 60), severo (< 60- = 50) y muy seve-
ro (< 50). Se investigó la asociación del SHP-clásico y la etiología, 

severidad de la disfunción hepática [Child Pugh (CP), MELD], varia-
bles clínicas de hipertensión portal (HTP), tensión arterial media 
(TAm), ortodesoxia y parámetros respiratorios. El análisis de super-
vivencia (método de Kaplan-Meier) y el seguimiento post-TH se 
realizó en los pacientes con SHP-clásico, practicándose gasometría 
arterial y ECOB cada 3-6 meses tras el TH.

Resultados: 316 pacientes consecutivos candidatos a TH (76% 
hombres; edad media, 55 años). Etiología: Alcohol (69%), VHC 
(32%), VHB (11%), Otra (13%). Clasificación CP: A (15,6%), B (47,3%), 
C (37,2%). El 25,6% cumplían criterios de SHP-clásico y el 26,2% 
(48/183) los criterios actuales. Severidad (SHP-clásico): leve 
(40,7%), moderado (51,9%), severo (6,2%), muy severo (1,2%). El 
SHP se asoció a la presencia de ascitis (p = 0,022), niveles más ba-
jos de albúmina (p = 0,008), mayor puntuación CP (p = 0,038), 
menor TAm (p = 0,001), menor capacidad vital (p = 0,036) y menor 
difusión pulmonar (p = 0,001). No hubo diferencias en la edad, 
sexo, etiología ni en otras variables clínicas de HTP. La ortodesoxia 
fue poco frecuente y sin diferencias entre los pacientes con y sin 
SHP (30,4 vs 32,9%). En el análisis multivariante solo la mayor pun-
tuación CP (p = 0,01) y la ascitis (p = 0,03) mantuvieron las diferen-
cias. La supervivencia media pre-TH tendió a ser menor en los pa-
cientes con SHP (34,1 vs 41,6 meses; p = 0,08). No hubo diferencias 
en la supervivencia post-TH entre los pacientes con y sin SHP. Tras 
el TH se observó la reversibilidad del SHP en el 95,6% y 100% de los 
casos, a los 6 y 12 meses, respectivamente.

Conclusiones: 1) El 25% de los cirróticos candidatos a TH presen-
tan SHP, mayoritariamente (> 90%) leve-moderado. 2) El SHP se 
asoció a una mayor disfunción hepática y circulatoria y no a la 
presencia de ortodesoxia. 3) La presencia del SHP tiende a empeo-
rar la supervivencia en lista de TH, sin influir en la supervivencia 
post-TH. 4) La reversibilidad del SHP es completa dentro del primer 
año tras el TH.

EL POLIMORFISMO DE IL28B ES UN FACTOR PRONÓSTICO
INDEPENDIENTE DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO
ANTIVIRAL EN LA HEPATITIS C POSTRASPLANTE
HEPÁTICO

G. Crespo, J.A. Carrión, M. Coto-Llerena, S. Pérez del Pulgar,  
M. García-Retortillo, M. Navasa y X. Forns

Unidad de Hepatología. IDIBAPS. Ciberehd. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El tratamiento antiviral de la recu-
rrencia de la hepatitis C tras el trasplante hepático es complejo y 
presenta una eficacia menor que el tratamiento de pacientes inmu-
nocompetentes. Recientemente, estudios de asociación a nivel ge-
nómico (GWAS) han identificado a los polimorfismos en el gen que 
codifica para IL28B como importantes predictores de la respuesta 
al tratamiento antiviral en la hepatitis crónica C. El objetivo de 
nuestro estudio fue evaluar los factores predictivos de respuesta 
viral sostenida al tratamiento antiviral en pacientes con hepatitis C 
tras el trasplante hepático (TH), incluyendo los polimorfismos IL28B 
de receptores y donantes.

Pacientes y métodos: Entre 2000 y 2010, 131 pacientes recepto-
res de trasplante hepático recibieron al menos 12 semanas de tra-
tamiento antiviral con interferón pegilado (IFN) y ribavirina (RBV) 
para la recurrencia de la hepatitis C, previa realización de una 
biopsia hepática. Se genotiparon los polimorfismos (SNP) rs8099917 
y rs12979860 de IL28B en sangre total o en el explante hepático 
(genotipo del receptor), y en la biopsia de reperfusión del hígado 
implantado (genotipo del donante).

Resultados: El tratamiento antiviral se inició a una mediana de 
13 meses del trasplante (rango 3-90). El 73% de los pacientes tenía 
fibrosis significativa (= F2) en la biopsia previa al tratamiento. Cua-
renta y cuatro pacientes (33%) alcanzaron una respuesta viral sos-
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tenida (RVS). Ambos SNPs del gen de IL28B, la presencia de hiper-
tensión portal previa al tratamiento, la edad del donante, el 
genotipo viral y la carga viral previa al tratamiento fueron las va-
riables basales que se asociaron de forma significativa con la RVS El 
genotipo de IL28B del donante no se asoció con la respuesta viral 
sostenida. En el análisis multivariado, el genotipo CC del SNP 
rs12979860 de IL28B (OR 3,5, IC95% 1,2-10,7), la carga viral pre-
tratamiento (OR 2,3, IC95% 1,2-4,2) y la edad del donante (1,03, 
IC95% 1,003-1,06) se mantuvieron como predictores independien-
tes de RVS 

Conclusiones: En la hepatitis C post-trasplante hepático, el po-
limorfismo del gen IL28B del receptor es un factor predictivo basal 
de respuesta al tratamiento antiviral muy potente. Ello resulta de 
gran importancia para la toma de decisiones terapéuticas, ya que 
se trata de grupo de pacientes en los que la eficacia del tratamien-
to es baja y va asociada a efectos adversos graves.

LA CLASIFICACIÓN MOLECULAR DEL
COLANGIOCARCINOMA HUMANO INTRAHEPÁTICO DEFINE
2 CLASES CON DISTINTA BIOLOGÍA Y PRONÓSTICO

D. Siaa,b, Y. Hoshidac, A. Villanuevaa, S. Roayaied, J. Ferrera,
J. Peixa, M. Solea, V. Tovara, H. Cornellaa, C. Alsineta,
A. Pellegrinellib, C. Cotsogloub, E. Molinob, D. Citteriob,
A. Lachenmayerd, S. Thungd, J. Fustera, J.C. García-Valdecasasa,
J. Bruixa, M. Schwartzd, V. Mazzaferrob y J.M. Lloveta,d

aLaboratori de Recerca Translacional en Oncología Hepàtica. 
BCLC. IDIBAPS. CIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bUnidad de Cirugía Gastrointestinal y de Trasplante de Hígado. 
Istituto Nazionale dei Tumori. Milán. Italia. 
cBroad Institute of Harvard and MIT. Boston, MA. EE.UU. 
dLiver Cancer Program. Mount Sinai School of Medicine. New York, 
NY. EE.UU.

Introducción: El colangiocarcinoma representa el segundo tu-
mor hepático primario más frecuente tras el carcinoma hepatoce-
lular (CHC). Existe un gran desconocimiento de las alteraciones 
moleculares que caracterizan el colangiocarcinoma intrahepático 
(CCI), y ninguna clasificación molecular ha sido propuesta hasta 
ahora.

Objetivos: Desarrollar una clasificación molecular del CCI basa-
da en la expresión génica de una cohorte de tumores resecados.

Métodos: Se estudió el perfil de expresión génica de 149 muestras 
parafinadas de CCI mediante DASL (Illumina). Previamente a la ex-
tracción del ARN, las muestras fueron macro-diseccionadas. El algo-
ritmo NMF se utilizó como método de agrupamiento no supervisado 
para la generación de las clases moleculares. La caracterización fun-
cional de las clases y la evaluación del solapamiento entre CCI y CHC 
se estudió mediante GSEA y método de Nearest Template Prediction. 
La activación de STAT3 se evaluó a través de inmunohistoquímica 
estándar con un anticuerpo dirigido contra fosfo-STAT3 (Tyr705). Las 
correlaciones clínicas se evaluaron en una cohorte de 119 pacientes 
utilizando curvas Kaplan-Meier (log-rank).

Resultados: El análisis no supervisado identificó la presencia de 
dos clases moleculares, CCI1 (57/149, 38%) y CCI2 (92/149, 62%). 
Entre los genes marcadores de la clase CCI1 se identificó sobreexpre-
sión de genes pertenecientes a la familia de las interleuquinas [e.g., 
IL6, IL10, IL23, IL11 (p < 0,001)]. El análisis inmunohistoquímico re-
veló que STAT3 estaba activado en el 82% de las muestras de la clase 
CCI1 y en el 60% de la clase CCI2. La clase CCI2 resultó enriquecida 
en múltiples vías oncogénicas como RAS (p = 0,006), MET (p = 0,016), 
PDGF signaling (p = 0,008), EGFR (p = 0,004) y VEGF (p = 0,008). 
Además, el análisis funcional reveló que la clase CCI2 estaba signifi-
cativamente enriquecida en firmas genéticas de CHC de mal pronós-
tico, como el Cluster A (Lee. Hepatology 2004), S1/S2 (Hoshida. Can-
cer Res 2009), y G3 (Boyault, Hepatology 2007). Los pacientes 
incluidos eran mayoritariamente hombres de raza caucásica (55%, 
65/119), con una edad mediana de 64 años y seguimiento clínico de 
27 meses. El 80% de los pacientes estaba en estadio II-III. El tamaño 
mediano de los tumores era de 7 cm (25-75%: 4,5-9), el 16% (19/119) 
presentaba más de un nódulo, y el 22% (26/119) tenía satélites. Los 
pacientes de las clase CCI2 presentaban peor supervivencia com-
parados con los pacientes de la clase CCI1 (mediana de 23,5 vs 47,8 
meses, respectivamente; p = 0,041).

Conclusiones: El análisis de la expresión génica ha identificado 2 
clases de CCI: CCI1 con marcada sobre-expresión de genes de la 
familia de las interleuquinas y la clase CCI2, caracterizada por ac-
tivación de vías oncogénicas de proliferación y ciclo celular. 
Además, la clase CCI2 está enriquecida en firmas genéticas de mal 
pronóstico de CHC, presentando un comportamiento biológico más 
agresivo.
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EVALUACIÓN NO INVASIVA DE LA FIBROSIS HEPÁTICA 
MEDIANTE ARFI, UN NUEVO MÉTODO BASADO EN
ECOGRAFÍA. COMPARACIÓN PROSPECTIVA CON
FIBROSCAN Y MARCADORES SEROLÓGICOS

G. Crespoa, G. Fernández-Varob, Z. Mariñoa, S.M. Martíneza,
R. Miquelc, R. Gilabertd, X. Fornsa, W. Jiménezb y M. Navasaa

aUnidad de Hepatología. 
bDepartamento de Biología y Genética Molecular. 
cServicio de Anatomía Patológica. 
dServicio de Radiología. 
Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El diagnóstico no invasivo de la fibro-
sis hepática ha evolucionado considerablemente en los últimos 
años, y los métodos serológicos o de imagen se utilizan de manera 
rutinaria en la práctica clínica. ARFI (Acoustic Radiation Force Im-
pulse, Virtual Touch®, Siemens) es un software incluido en un ecó-
grafo convencional que mide la velocidad de propagación de una 
onda corta de ultrasonido generada por el transductor en una re-
gión de interés del tejido hepático. El score ELF (Enhanced Liver 
Fibrosis) se calcula de acuerdo a un algoritmo a partir de los niveles 
séricos de ácido hialurónico, PIIIP y TIMP. El objetivo de nuestro 
estudio fue evaluar ARFI, ELF y Fibroscan en el diagnóstico no inva-
sivo de la fibrosis hepática, tomando como referencia la biopsia 
hepática.

Pacientes y métodos: Noventa y cinco pacientes, 49 con hepato-
patía crónica de cualquier etiología y 62 receptores de trasplante 
hepático, ingresados para la realización de biopsia hepática fueron 
prospectivamente incluidos en el estudio. Se utilizó la clasificación 
de METAVIR para la gradación de la fibrosis hepática en la biopsia. 
El mismo día de la biopsia se realizó una extracción de sangre, en 
la que se determinó el perfil hepatorenal, las plaquetas, el coles-
terol, y los niveles de ácido hialurónico, PIIIP y TIMP-1. El estudio 
de la elasticidad hepática mediante ARFI y Fibroscan se realizó en 
un período de tiempo inferior a 15 días de la realización de la biop-
sia.

Resultados: No se pudo realizar la medición de Fibroscan en 9 
pacientes (9%), mientras que ARFI se pudo realizar en toda la co-
horte. La correlación entre las determinaciones de ARFI y de Fi-
broscan fue excelente (r = 0,851, p < 0,0001). Para el diagnóstico 
de fibrosis significativa (F = 2), el área bajo la curva (AUROC) fue 
0,86 para Fibroscan; 0,85 para ARFI y 0,74 para ELF. En el subgrupo 
de pacientes trasplantados, la correlación entre las determinacio-
nes de ARFI y de Fibroscan también fue excelente (r = 0,886, p < 
0,0001). En este subgrupo, el AUROC para F = 2 fue 0,9 para ARFI, 
0,87 para Fibroscan y 0,83 para ELF. Para el diagnóstico de fibrosis 
significativa en toda la cohorte, un valor de ARFI de 1,43 m/s tuvo 
una sensibilidad (S) del 85%, especificidad (E) del 72%, valor predic-
tivo positivo (VPP) del 75% y valor predictivo negativo (VPN) del 
83%. Un valor de Fibroscan de 8,3 kPa mostró una sensibilidad y 
especificidad del 78%, un VPP del 76% y un VPN del 80%. Finalmen-
te, un valor de ELF de 0,1 mostró una S del 73%, E del 68%, VPP del 
69% y VPN del 73%.

Conclusiones: Los métodos no invasivos permiten distinguir a un 
grupo importante de pacientes con fibrosis significativa. ARFI es 
equivalente a Fibroscan en el diagnóstico de fibrosis hepática signi-
ficativa, tanto en pacientes inmunocompetentes como en trasplan-
tados hepáticos, y se puede realizar en un mayor proporción de 
pacientes.

LA ADMINISTRACIÓN DE OMEPRAZOL SE ASOCIA A UNA
REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD BACTERICIDA DE
MONOCITOS DE PACIENTES CON CIRROSIS
DESCOMPENSADA

R. Francésa,b, I. Garcíaa,b, E. Polaníab, P. Zapatera,c, P. Bellota,b,
S. Pascuala,b, M. Pérez-Mateob y J. Sucha,b

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bUnidad Hepática. 
cServicio de Farmacología Clínica. 
Hospital General Universitario de Alicante. España.

Introducción: Las infecciones bacterianas son complicaciones 
frecuentes en pacientes con cirrosis descompensada. La utilización 
de fármacos antisecretores puede incrementar el riesgo de desa-
rrollo de infecciones debido a la pérdida de efecto barrera ácida 
gástrica y desarrollo o agravamiento del sobrecrecimiento bacte-
riano intestinal. Sin embargo, se ha descrito que los antisecretores 
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(omeprazol), reducen la capacidad funcional de los neutrófilos, lo 
que a su vez puede incrementar el riesgo de infecciones.

Objetivos: Estudiar la capacidad funcional bactericida de neu-
trófilos y monocitos de sangre periférica de pacientes con cirrosis 
descompensada en función del uso previo de antisecretores.

Métodos: Se incluyeron 25 pacientes con cirrosis y ascitis no neu-
trocítica admitidos de forma consecutiva y 6 sujetos control. Se 
evaluó la capacidad fagocítica y el estallido respiratorio en mono-
citos y neutrófilos mediante citometría de flujo, empleando Fago-
Test y BursTest, respectivamente.

Resultados: Los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos depen-
diendo del uso de IBPs en el momento de inclusión en el estudio 
(Grupo IBP+, n = 12; Grupo IBP-, n = 13; Grupo control, n = 6). No 
hubo diferencias significativas en las características clínicas y ana-
líticas entre los dos grupos de pacientes. Ningún control tomaba 
IBPs. Los resultados se muestran en la tabla. El porcentaje de mo-
nocitos con capacidad fagocítica fue el mismo en controles y en 
pacientes, independientemente del uso de IBPs. Sin embargo, el 
porcentaje de monocitos con capacidad bactericida fue significati-
vamente mayor en pacientes que no tomaban IBPs. Los resultados 
en granulocitos son similares.

Conclusiones: La administración de IBPs en pacientes con cirro-
sis descompensada se asocia con un descenso significativo de la 
capacidad bactericida de monocitos en sangre. Estos resultados 
apoyan la hipótesis de una relación patogénica entre el uso de an-
tisecretores y la predisposición al desarrollo de infecciones en es-
tos pacientes. 

LA AUTOFAGIA REGULA LA ACTIVACIÓN DE LAS CÉLULAS
HEPÁTICAS ESTRELLADAS Y LA FIBROGÉNESIS

V. Hernández-Geaa, Z. Ghiassi-Nejada, R. Gordona, M.J. Czajab

y S.L. Friedmana

aMount Sinai School of Medicine. New York, NY. EE.UU. 
bLiver Center. Albert Einstein College of Medicine. Bronx, NY.  
EE.UU.

Introducción: La fibrosis hepática es responsable del desarrollo 
de enfermedad hepática terminal y en el momento actual no dispo-
nemos de estrategias terapéuticas capaces de frenar o eliminar su 
desarrollo. La activación de las células hepáticas estrelladas (CHE) 
es el principal evento en el inicio y la perpetuación de la fibrosis 
hepática. Es un proceso rigurosamente regulado que incluye la pér-
dida de los gránulos de almacenamiento de vitamina A, inducción 
de citokinas y sus receptores, aumento de señalización del sistema 
inmune, alteración del potencial apoptótico, regulación de la ma-
triz extracelular e incremento de la actividad metabólica. Debido 
a que estos fenómenos son también característicos de la autofagia, 
(proceso responsable del mantenimiento de la homeostasis celular 
especialmente y la obtención de energía especialmente en condi-

ciones de estrés metabólico) hipotetizamos que la autofagia contri-
buye o regula la activación de las CHE.

Objetivos: Evaluar el papel de la autofagia en la activación de 
las CHE y la fibrosis hepática.

Métodos: Se evaluó la activación de las CHE tras la inhibición y 
activación de la autofagia mediante qRT-PCR, western blot y tin-
ción de Oil Red O para lípidos. Para bloquear la autofagia se admi-
nistró 3-methyladenine (3MA, 10 mM) en CHS inmortalizadas y pri-
marias de ratón y humanas y el silenciamiento de los genes Atg7 & 
Atg5 usando lentivirus en las células murinas. La autofagia se indu-
jo privando de nutrientes y administrando TGF-b. Los niveles de 
autofagia se analizaron midiendo la conversión de LC3B-I en LC3B-II 
por western blot y el análisis ultraestructural de los autofagolisoso-
mas por microscopia electrónica. Para evaluar la contribución de la 
autofagia en la activación de las CHE in vivo, se indujo daño hepá-
tico agudo en ratones C5BI6 con CCl4 y ligadura del conducto biliar 
(LCB).

Resultados: La activación de las CHE se redujo significativamen-
te tras la inhibición de la autofagia como demuestra la reducida 
expresión del mRNA de Cola1 (I), Cola2 (I), β-PDGFR, MMP2 y ASMA 
y la disminución de la producción de colágeno. La inhibición de la 
autofagia incrementó el contenido intracelular de lípidos, sugirien-
do una reversión hacia un fenotipo más quiescente. Por el contrario 
el ayuno y la administración de TGF-b, ambos activadores de la 
autofagia, produjeron un incremento de la expresión de los genes 
fibrogénicos. El análisis in vivo evidenció un incremento de la auto-
fagia como demuestra la mayor conversión de LC3B-II y un incre-
mento del número de autofagolisosomas tras el daño hepático agu-
do con CCl4 o LCB.

Conclusiones: La autofagia es una mecanismo hasta ahora des-
conocido, que interviene en la activación de las CHE. Estos hallaz-
gos abren una nueva vía para el entendimiento de la fibrosis hepá-
tica y la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas.

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA: FACTOR PREDICTIVO
DE CAÍDAS EN LOS PACIENTES CON CIRROSIS. ESTUDIO
PROSPECTIVO

E. Román Abala,b, G. Soriano Pastora,b, J. Córdoba Cardonaa,c,
M. Torrens Buscatóc, C. Villanueva Sáncheza,b, J. Torras Colella,b,
V. Vargas Blascoa,c y C. Guarner Aguilara,b

aCIBERehd. 
bServicio de Patología Digestiva. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 
España. 
cServicio de Medicina Interna. Unidad de Hepatología. Hospital 
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España.

Introducción: En un estudio retrospectivo se ha observado que 
la encefalopatía hepática mínima (EHM) se asocia a un mayor ries-

Controles (n = 6) Pacientes IBP+ (n = 12) Pacientes IBP− (n = 13)

Monocitos Fagocitosis (%)  64 ± 2  68 ± 14  74 ± 13
Generación ROS (%) 37 ± 9 39 ± 13  51 ± 14 *
Act fagocitosis (MFI) 481 ± 180 690 ± 173 615 ± 179
Act generación ROS (MFI) 221 ± 63 205 ± 106 324 ± 289

Granulocitos Fagocitosis (%) 99 ± 0,2 99 ± 0,5 98 ± 2
Generación ROS (%) 32 ± 9 28 ± 15  38 ± 12 *
Act fagocitosis (MFI) 540 ± 244 783 ± 190 664 ± 160
Act generación ROS (MFI) 262 ± 64 310 ± 158 425 ± 374

* p < 0,05 comparado con el resto de grupos. ROS: especies reactivas de oxígeno; MFI: intensidad de fluorescencia media.
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go de caídas en los pacientes con cirrosis (Román. Am J Gastroen-
terol 2010).

Objetivos: Conocer de forma prospectiva si la presencia de EHM 
en los pacientes con cirrosis se asocia a caídas en el seguimiento 
posterior.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 130 pacientes cirróticos en 
control ambulatorio. Se estudió la presencia de EHM mediante el 
PHES (Psychometric Hepatic Encephalopathy Score) y se contactó 
con los pacientes cada trimestre hasta completar un año, con la 
finalidad de conocer la incidencia de caídas, la severidad de las 
lesiones y la necesidad de asistencia sanitaria. Además, se han re-
gistrado las complicaciones de la cirrosis (especialmente los episo-
dios de encefalopatía hepática) y la mortalidad, y se relacionaron 
con la presencia o no de EHM al inicio del estudio.

Resultados: Se excluyeron 8 de los 130 pacientes por seguimien-
to inferior a 1 mes. De los 122 pacientes estudiados, 42 (34,4%) 
presentaron EHM. El tiempo medio de seguimiento fue de 10,1 ± 
2,9 meses. Quince de los 42 pacientes con EHM (35,7%) presentaron 
caídas vs 5/80 pacientes sin EHM (6,25%) (p < 0,001). La media de 
caídas por paciente fue superior en los pacientes con EHM (0,17 ± 
1,5 vs 0,08 ± 0,3, p = 0,009). Los pacientes con EHM precisaron más 
necesidad de atención sanitaria (16,6% vs 2,5%, p = 0,008) e ingreso 
hospitalario (7,1% vs 0%, p = 0,003) por caídas que los pacientes sin 
EHM. En el estudio multivariado, la presencia de EHM fue el único 
factor predictivo independiente de caídas en el seguimiento (OR 
8,3 IC95% 2,7-25,1, p < 0,001). La probabilidad de presentar caídas 
fue del 46,6% al año en los pacientes con EHM y del 6,7% en los 
pacientes sin EHM (p < 0,001). Los pacientes con EHM presentaron 
una mayor mortalidad (19% vs 3,7% p = 0,008) y una mayor inciden-
cia de encefalopatía hepática aguda (33,3% vs 8,7% p = 0,001), co-
incidiendo con estudios previos.

Conclusiones: Este estudio prospectivo confirma que la presen-
cia de EHM es un factor predictivo de caídas en los pacientes con 
cirrosis.

LA HIPERAMONEMIA CRÓNICA INDUCE
NEUROINFLAMACIÓN QUE CONTRIBUYE AL DETERIORO
COGNITIVO Y MOTOR EN RATAS CON ENCEFALOPATÍA 
HEPÁTICA

O. Cauli, R. Rodrigo, U. Gómez Pinedo, A. Agustí, V. Hernández 
Rabaza, J.M. García Verdugo y V. Felipo

Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia. España.

Introducción y objetivos: Estudios recientes indican que la hipe-
ramonemia y la inflamación cooperan en la inducción de las altera-
ciones neurológicas en encefalopatía hepática (EH) mínima y clíni-
ca. Hemos mostrado que las ratas con EH debida a anastomosis 
portacava presentan neuroinflamación y deterioro cognitivo. Tie-
nen disminuida la capacidad de aprendizaje y esto es debido a una 
disminución de la función de la vía glutamato-óxido nítrico-GMP 
cíclico en cerebro. El tratamiento con ibuprofeno elimina la neuro-
inflamación (pero no la hiperamonemia) y restaura la función de 
dicha vía y la capacidad de aprendizaje en estas ratas con EH. Esto 
indica que la neuroinflamación está implicada en el deterioro cog-
nitivo en EH. Hemos mostrado también que ratas con hiperamone-
mia crónica “pura” sin fallo hepático (inducida por administración 
de amonio en la dieta) también tienen disminuida la función de la 
vía glutamato-óxido nítrico-GMP cíclico y la capacidad de aprendi-
zaje. Esto indica que la hiperamonemia y la neuroinflamación de-
terioran la función cognitiva por el mismo mecanismo y nos llevó a 
plantear la hipótesis de que la hiperamonemia per se podría estar 
induciendo neuroinflamación. Los objetivos de este estudio eran 
determinar: 1) si la hiperamonemia crónica per se induce neuroin-
flamación 2) si la neuroinflamación inducida por la hiperamonemia 
es responsable del deterioro cognitivo.

Métodos y resultados: Las ratas se hicieron hiperamonémicas 
por ingestión crónica (durante 4 semanas) de una dieta contenien-
do un 25% de acetato amónico. La neuroinflamación de analizó mi-
diendo diversos factores inflamatorios y la activación de la micro-
glía por inmunohistoquímica. Comprobamos que la hiperamonemia 
crónica per se induce activación de la microglía en determinadas 
áreas cerebrales, especialmente en cerebelo, y aumenta los nive-
les en cerebro de diversos factores inflamatorios como IL-1β, pros-
taglandina E2 y la forma inducible de la óxido nítrico sintasa. Esto 
demuestra que la hiperamonemia crónica, per se, induce neuroin-
flamación, sin necesidad de la presencia de fallo hepático. Com-
probamos que las ratas con hiperamonemia tenían disminuida la 
capacidad de aprendizaje en un laberinto en Y y la actividad moto-
ra. Para comprobar si el deterioro cognitivo y/o motor son conse-
cuencia de la neuroinflamación estudiamos si el tratamiento cróni-
co con un anti-inflamatorio (ibuprofeno) elimina la neuroinflamación 
y restaura la capacidad cognitiva y motora. Comprobamos que el 
tratamiento crónico con ibuprofeno disminuye la activación de la 
microglía y los factores inflamatorios y restaura la capacidad de 
aprendizaje y la actividad motora.

Conclusiones: La hiperamonemia crónica es suficiente para in-
ducir activación de microglía y neuroinflamación, que contribuye al 
deterioro cognitivo y motor en EH. Procedimientos que eliminen la 
neuroinflamación sin producir efectos secundarios (e.g. en riñón) 
serían útiles en el tratamiento de la EH mínima y clínica.

CARACTERIZACIÓN GENÓMICA Y FUNCIONAL DE NOTCH1
COMO UN NUEVO ONCOGÉN EN EL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR

A. Villanuevaa,b, C. Alsinetc, Y. Zongd, Y. Hoshidae, K. Yangerd,
S. Toffaninc, L. Cabellosc, S. Thungc, B. Stangerd y J.M. Lloveta,b,c

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bLaboratori de Recerca Translacional d’Oncologia Hepàtica. 
IDIBAPS. Barcelona. España. 
cLiver Cancer Program. Mount Sinai School of Medicine. New York. 
EE.UU.
dUniversity of Pennsylvania School of Medicine. Philadelphia.  
EE.UU.
eCancer Program. Broad Institute of Harvard and MIT. Boston.  
EE.UU.

Introducción: La vía de señalización de Notch participa activa-
mente en el desarrollo hepático controlando la diferenciación ce-
lular. A pesar de estar anormalmente activado en numerosos cánce-
res, se desconoce su rol oncogénico en hepatocarcinogénesis 
humana.

Objetivos: (1) Evaluar la disregulación de Notch en el carcinoma 
hepatocelular (CHC) humano, y (2) determinar el potencial oncogé-
nico de la activación constitutiva de Notch1 en ratones transgéni-
cos tejido-específicos.

Métodos: Se analizaron los niveles de copias de DNA (Affymetrix-
238K), expresión de mRNA y miRNA (Affymetrix-U133 y Luminex) de 
18 genes de la vía de Notch en 132 muestras humanas (i.e., hígado 
normal, cirrosis, displasia y CHC). Para el modelo animal, se gene-
raron ratones que expresaban constitutivamente Notch1 en tejido 
hepático mediante un abordaje bi-transgénico. Dicho modelo teji-
do-específico incluye expresión del dominio intracelular de Notch1 
en virtud de un evento dependiente de recombinasa Cre en células 
que expresaban un promotor combinado AFP/albúmina. Se creó 
una firma genética de activación de Notch tras comparar la expre-
sión génica en hígados transgénicos versus control. La presencia de 
dicha firma en muestras humanas de CHC y colangiocarcinoma in-
trahepático (CCI) se realizó mediante el método nearest template, 
usando Gene Set Enrichment Analysis para estimaciones funciona-
les.
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Resultados: Se identificó sobre-expresión significativa (valor p 
corregido < 0,01) de numerosos genes de la vía de Notch incluyendo 
ligandos (JAG1, JAG2), efectores (MAML1) y genes diana (HEY1, 
SOX9, SPP1), así como infra-expresión de genes moduladores nega-
tivos (DTX1,3,4). La sobre-expresión de HEY1, un gen implicado en 
embriogénesis, se asociaba significativamente a ganancias de DNA 
en dicho locus (p = 0,009). Mediante predicción in silico identifica-
mos un miRNA (miR-30e) implicado en la sobre-expresión de SOX9. 
Los estudios in vivo revelaron que los ratones transgénicos desarro-
llaron tumores hepáticos con una alta incidencia (100% (12/12) en 
ratones mayores de 10 meses). Histológicamente, el tumor predo-
minante fue el CHC, pero en un 30% (3/10) existía un patrón mixto 
con células de aspecto progenitor. Un 15% de las muestras humanas 
(CHC y CCI) presentaban activación de la vía según predicción la 
firma genética de Notch.

Conclusiones: La vía se señalización de Notch está significativa-
mente disregulada en CHC humano. En modelos transgénicos de 
CHC, Notch1 se comporta como un nuevo oncogén de alta pene-
trancia.

DIÁLISIS CON ALBÚMINA MEDIANTE EL SISTEMA MARS EN
LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA CRÓNICA AGUDIZADA.
RESULTADOS DE UN ESTUDIO CONTROLADO
MULTICÉNTRICO

R. Bañaresa, A. Albillosb,c, A. Parésd, M. de la Matae,f, F. Nevensg,
F. Stolz Larssenh, R. Jalani, A. Wilmersg y M. Dollingerj

aSección de Hepatología. CIBEREHD. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. 
bCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cHospital Ramón y Cajal. Madrid. España. 
dCIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
eCIBERehd. 
fDepartamento de Gastroenterología. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba. España. 
gUniversidad de Leuven. Bélgica. 
hLiver Unit. Rijkshospitalet. Copenhague. Dinamarca. 
iLiver Unit. University College London. Londres. Reino Unido. 
jMartin-Luther-University Halle. Halle. Alemania.

Introducción y objetivos: La insuficiencia hepática crónica agu-
dizada (IHCA) es una causa frecuente de muerte en pacientes con 

cirrosis. En este contexto, la diálisis de albúmina mediante el sis-
tema MARS se asocia a un descenso de la concentración plasmática 
de sustancias endógenas y a una mejoría de la hemodinámica es-
plácnica y sistémica así como de la encefalopatía hepática (EH). 
Sin embargo se desconoce si estos efectos beneficiosos se trasladan 
a un beneficio en la supervivencia. Enfermos y métodos: 189 pa-
cientes con IHCA (bilirrubina > 5 mg/dl y al menos uno de los si-
guientes datos: EH grado II a IV, síndrome hepatorrenal (SHR) o bi-
lirrubina > 20 mg/dl) fueron aleatorizados a tratamiento con MARS 
(n = 95) o tratamiento estándar (TE) (n = 94). Diez pacientes (5 en 
cada grupo) fueron excluidos por violación del protocolo (población 
ITT; n = 179). Adicionalmente 23 pacientes (MARS: 19; TE: 4) fueron 
excluidos del análisis por protocolo (PP) por retirada precoz del 
estudio (población PP n = 156). El tratamiento con MARS se efectuó 
a dosis bajas (hasta un máximo de 10 sesiones de 6-8 horas de du-
ración durante 21 días). El objetivo principal del estudio fue la su-
pervivencia a los 28 días en las poblaciones ITT y PP.

Resultados: Ambos grupos fueron homogéneos en el momento de 
la inclusión en el estudio aunque la proporción de pacientes con 
MELD elevado (> 20 puntos; 81,7% vs 69,4%; p = 0,07) o con PBE 
como factor precipitante (16,9% vs 7,1%; p = 0,05) fue mayor en el 
grupo MARS. Cincuenta y ocho pacientes presentaban encefalopa-
tía y 72 síndrome hepatorrenal en el momento de la inclusión. El 
número medio de sesiones de MARS fue de 6,5 (3,1) sesiones por 
paciente. Al 4º día los pacientes del grupo MARS presentaron un 
mayor descenso de la bilirrubina (26,4 ± 26,1% vs 8,9 ± 22,3%; p = 
0,001) y de la creatinina sérica (20,0 ± 33,1% vs 6,4 ± 33,5%; p = 
0,02). Los pacientes del grupo MARS presentaron resolución del 
SHR (47,1% vs 26,3%; OR: 2,49; IC95%: 0,93-6,68; p = 0,06) y de la 
EH (62,5% vs 38,2%; OR 2,69 IC95%: 0,91-7,90; p = 0,07) más fre-
cuentemente que en el grupo control. Sin embargo, no hubo dife-
rencias en la mortalidad a los 28 días (población ITT: 41,4% vs 
39,3%; población PP: 40,8% vs 40,0%). La edad y la puntuación MELD 
fueron predictores independientes de mortalidad. La presencia de 
PBE se asoció también a mayor mortalidad (15,9% vs 8,6%; p = 0,1). 
Tras el ajuste por las variables de confusión no se observó un efec-
to significativo del tratamiento con MARS sobre la mortalidad (OR: 
0,77; IC95%: 0,37-1,59) ni en la supervivencia a corto plazo. Los 
efectos adversos fueron similares en ambos grupos.

Conclusiones: El tratamiento con MARS es un procedimiento se-
guro que mejora la EH grave y el SHR en pacientes con IHCA. Sin 
embargo con la estrategia de tratamiento administrada no se pudo 
demostrar un efecto sobre la supervivencia.
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LA INSUFICIENCIA SUPRARRENAL RELATIVA SE ASOCIA A
MAYOR MORTALIDAD EN LA CIRROSIS AVANZADA

J. Acevedo, J. Fernández, M. Castro, D. Roca, P. Ginès y V. Arroyo

CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
IDIBAPS. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal relativa (ISR) es fre-
cuente 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 ho-
ras del ingreso hospitalario mediante la realización del test de cor-
ticotropina (250 μg EV) la presencia de ISR, definida como delta de 
cortisol < 9 μg/dl, en una serie consecutiva de pacientes con cirro-
sis descompensada ingresados en nuestra unidad entre febrero del 
2007 y julio del 2010. Los pacientes con shock séptico fueron ex-
cluidos.

Resultados: Un total de 168 pacientes fueron incluidos. La pre-
valencia de ISR fue del 26% y no se observaron diferencias significa-
tivas entre las distintas descompensaciones: ascitis (37%), síndro-
me hepatorenal (25%), hemorragia digestiva (25%), encefalopatía 
hepática (24%), infecciones no PBE (24%) y PBE (18%). Los pacientes 
con ISR presentaron en el momento de la inclusión un mayor grado 
de disfunción circulatoria [tensión arterial media: 77 ± 11 vs 82 ± 
13 mmHg, p = 0,02; actividad renina plasmática: 1,7 (0,4-12,8) vs 
1,3 (0,2-4,2) ng/mL*h, p = 0,07; noradrenalina: 492 (284-742) vs 
367 (216-536) pg/mL, p = 0,03], mayor prevalencia de síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS: 54% vs 27%, p = 0,004), ma-
yor grado de hiponatremia (131 ± 8 vs 134 ± 5 mEq/L, p = 0,05) y 
menores niveles de colesterol total (87 ± 30 vs 100 ± 36 mg/dL, p = 
0,05) y de HDL (18 ± 12 vs 23 ± 12 mg/dL, p = 0,05). Durante su 
hospitalización los pacientes con y sin ISR presentaron una mayor 
probabilidad de desarrollar infecciones (24% vs 12%, p = 0,03) y 

shock séptico (24% vs 1%, p = 0,006), sin observarse diferencias en 
hemorragia variceal (2% vs 0%, p = 0,27) o SHR (9% vs 3%, p = 0,10). 
La mortalidad hospitalaria de los pacientes con ISR fue significati-
vamente mayor que la de los pacientes sin ISR (22% vs 7%; p = 
0,004).

Conclusiones: La prevalencia de ISR es relativamente alta en la 
cirrosis descompensada y se asocia con la presencia de disfunción 
circulatoria, SIRS y con una mayor probabilidad de infección, shock 
séptico y con un aumento de mortalidad hospitalaria.

VALIDACIÓN PROSPECTIVA DEL RENDIMIENTO 
DIAGNÓSTICO DEL GLYPICAN-3, HEAT-SHOCK PROTEIN-70
Y GLUTAMINE SYNTHETASE PARA EL DIAGNÓSTICO DE
CARCINOMA HEPATOCELULAR EN NÓDULOS < 2 CM

S. Tremosinia, A. Fornera,b, L. Boixa,b, J. Rimolab,c, C. Rodríguez de 
Lopea, M. Reiga,b, L. Bianchib,c, J.M. Lloveta,b, R. Vilanab,c,
C. Ayusob,c, M. Soléb,d y J. Bruixa,b

aUnidad de Hepatología. IDIBAPS. 
cUnidad de Radiología. IDIBAPS. 
dServicio de Anatomía Patológica. 
BCLC. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: Tras la detección de un nódulo en un hígado cirró-
tico, el diagnóstico de carcinoma hepatocelular (CHC) es posible si 
por técnicas de imagen dinámicas se demuestra un patrón vascular 
específico. Sin embargo, en nódulos menores de 2 cm este patrón 
solo se demuestra en 50-60% de los casos, por lo que es necesario 
realizar una biopsia confirmatoria en casi la mitad de los casos. El 
diagnóstico histológico de CHC en estos nódulos < 2 cm se asocia a 
una tasa de falsos negativos que puede llegar al 30%. Recientemen-
te, Di Tommaso et al en un estudio retrospectivo han propuesto un 
patrón molecular que permite el diagnóstico de CHC mediante la 
determinación inmunohistoquímica de glypican-3 (GPC3), heat 
shock protein 70 (HSP70) y glutamine synthetase (GS). Estos auto-
res reportan una especificidad de 100% cuando al menos dos mar-
cadores son positivos y no se dispone de ningún estudio prospectivo 
que valide su propuesta.

Objetivos: Validar el panel inmunohistoquímico (GPC3, HSP70, 
GS) para el diagnóstico del CHC en un estudio prospectivo que in-
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cluye nódulos de 5-20 mm de nueva aparición detectados mediante 
ecografía de screening. Pacientes y Métodos: Entre noviembre 2003 
y agosto 2006, se incluyeron de forma prospectiva 60 pacientes ci-
rróticos (34 hombres, HCV 47, Child A 52), sin diagnóstico previo de 
CHC, con detección mediante ecografía de cribado de un nódulo 
único entre 5-20mm de nueva aparición. Tras obtención de consen-
timiento informado se realizó una ecografía con contraste, una re-
sonancia magnética dinámica y una punción-biopsia de la lesión; en 
caso de que la primera biopsia fuera negativa o sin un diagnóstico 
concluyente, se repitió la biopsia. El diagnóstico final se hizo de 
acuerdo con los criterios del International Working Party. De las 
primeras biopsias con material adecuado, se tiñeron tres cortes 
consecutivos con anticuerpos frente a GPC3, HSP70 y GS. El patrón 
inmunohistoquímico se evaluó como sigue: GPC3 y HSP70 positivos 
para las muestras con más del 5% de hepatocitos reactivos; GS po-
sitiva cuando se observan áreas de tinción difusa y marcada no re-
lacionadas con la vascularización.

Resultados: En 40 pacientes (66,7%) el diagnóstico final fue CHC. 
Para el diagnóstico de CHC, los marcadores de forma aislada mos-
traron una sensibilidad y especificidad de: GPC3 62,5% y 85%, HSP70 
60% y 85%, GS 50% y 90%, respectivamente. La sensibilidad y espe-
cificidad de las diferentes combinaciones de los biomarcadores 
fue: GPC3+HSP70; 40% y 100%, GPC3+GS; 37,5% y 100%, HSP70+GS; 
35% y 100%, GPC3+HSP70+GS; 27,5% y 100%. Si consideramos que al 
menos dos sean positivos, la sensibilidad y especificidad fueron 
57,5 y 100%, respectivamente.

Conclusiones: Este trabajo valida la utilidad del patrón inmuno-
histoquímico y confirma que la tinción para estos marcadores con-
tribuye al diagnóstico anatomo-patológico de CHC en nódulos < 2 
cm.

ESTUDIO DEL FACTOR GENÉTICO IL-28B EN LA
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C Y
EN LA EVOLUCIÓN HACIA LA CRONICIDAD DE LOS NIÑOS
INFECTADOS

A. Ruiz Extremeraa,b, J.A. Muñoz-Gámezc, R. Quiles-Péreza,c,
M.A. Salmerón Ruizd, P. Muñoz de Ruedaa,c, J. Casadoc, A. Carazoc,
A. Gilac, A. Martínc, E.J. Pavónc, J. Leóna,c, L. Sanjuán-Núñezc

y J. Salmeróna,c

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bUnidad de Pediatría. 
cServicio de Digestivo. 
Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España. 
dHospital Materno-Infantil La Paz. Madrid. España.

Introducción: Aunque la tasa de TV del VHC es baja (1-8% en 
madres no coinfectadas por VIH y 20-30% en las coinfectadas), hay 
que tener en cuenta que el 90% de los niños infectados han adqui-
rido el virus por TV. También se ha comunicado mayor aclaramiento 
viral en los niños infectados.

Objetivos: El objetivo es analizar si el factor genético IL-28B 
juega algún papel en la TV y en el aclaramiento viral de los niños 
infectados.

Pacientes y métodos: De una cohorte de seguimiento de 182 
mujeres gestantes anti-VHC positivas recogidas desde 1991 hasta 
2009, se han incluido 105 (58%) madres con un total de 130 gesta-
ciones y 134 niños; en todos se disponía de sangre total, tanto de 
la madre como del hijo. 100 (77%) gestaciones presentaron ARN-
VHC positivos (76 madres) y 34 ARN-VHC negativos. De las madres 
ARN-VHC positivas se conocía el genotipo, la carga viral en el par-
to, condiciones del parto, lactancia y, posteriormente, se determi-
nó el genotipo de la IL-28B (polimorfismo de un solo nucleótido 
rs12979860). Los recién nacidos (n = 134) fueron seguidos al naci-
miento y a los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 y 24 meses y anualmente a los 
3, 4, 5 y 6 años analizando el ARN-VHC y en los positivos el genotipo 

viral. A todos los niños se les determinó el polimorfismo de la IL-
28B. Se consideró como TV a aquellos niños que presentaron ARN-
VHC positivo en algún momento del estudio y cronificación a aque-
llos niños que mantuvieron el ARN-VHC positivo de forma 
permanente.

Resultados: En el estudio de las madres ARN-VHC positivas y ne-
gativas (n = 99), 31 poseían el genotipo CC de la IL-28B, de ellas el 
39% eran ARN-VHC negativo; por el contrario, de las 68 madres no-
CC, solamente el 17% presentaron ARN-VHC negativo (OR = 2,95; 
IC95%: 1,1-7,7; p < 0,026). Los niños nacidos de madres ARN-VHC 
negativas y anti- VHC positivas fueron ARN-VHC negativos. De los 
hijos de madres ARN-VHC positivas (n = 100), 22 presentaron ARN-
VHC positivos y de ellos 8 evolucionaron a la cronicidad. En las 
madres con genotipo 1, ni la carga viral, ni el polimorfismo de la 
IL-28B (madre o hijo), ni el tipo de parto se asociaron con la TV. En 
las madres con genotipo no-1, la carga viral alta (> 600.000 UI/ml) 
se asociaba con un mayor riesgo de TV (OR = 9; IC95%: 1,1-88; p < 
0,05). El estudio del aclaramiento viral en los niños infectados con 
genotipo viral 1, mostró que los niños con genotipo CC de la IL28B 
tenían más posibilidad de aclarar el virus (OR = 17; IC95%: 1,2-250; 
p < 0,05); también los niños con lactancia materna presentaban 
menos posibilidad de TV (OR = 2,7; IC95%: 1,1-200; p < 0,05). Esta 
relación no fue significativa en los 7 niños infectados con genotipo 
no-1, aunque la muestra es muy pequeña.

Conclusiones: La IL-28B no influye en la transmisión vertical del 
VHC. En las madres con genotipo no-1, la carga viral en el momen-
to del parto se asocia con la TV. Por último, la lactancia materna y 
el genotipo CC de la IL-28B en los niños con genotipo 1 se relaciona 
con el aclaramiento viral espontáneo del VHC. 

LA INHIBICIÓN ESPECÍFICA DE LA ANGIOPOIETINA-2
(ANG-2) REDUCE LA INFLAMACIÓN Y LA FIBROSIS
HEPÁTICA EN RATAS CIRRÓTICAS

M. Pautaa, P. Melgar-Lesmesa, J. Riberaa, V. Reichenbacha,
G. Fernández-Varoa, W. Jiméneza,b,c y M. Morales-Ruiza,c

aCentro Esther Koplowitz. IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de 
Barcelona. España. 
bDepartamento de Ciencias Fisiológicas I. Facultad de Medicina. 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España. 
cServicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Introducción: Estudios previos han demostrado que antagonistas 
del factor de crecimiento vascular del endotelio (VEGF) producen 
una remarcable reducción de fibrosis hepática y del infiltrado infla-
matorio en modelos experimentales de cirrosis (CH). Sin embargo, 
diversos ensayos clínicos han demostrado que el bloqueo de VEGF 
está asociado a efectos adversos. Por esta razón, es necesaria la 
búsqueda de nuevos agentes antiangiogénicos con mejor perfil de 
bioseguridad. En este contexto, se ha demostrado que el bloqueo 
de ang-2 inhibe la angiogénesis patológica sin afectar a la vascula-
tura en tejidos sanos. Por este motivo, hipotetizamos que el trata-
miento con inhibidores de ang-2 podría ser eficaz en el tratamiento 
de la cirrosis.

Métodos: Ratas Wistar fueron expuestas a la inhalación crónica 
de CCl4 para inducir cirrosis hepática. Un grupo de ratas CH (n = 
15) fueron tratadas con un anticuerpo (Ab) específico anti-ang-2 
(CVX-060, Pfizer) para inhibir la actividad de ang-2. La dosis de 
tratamiento fue de 10mg/Kg por semana durante cuatro semanas. 
Se cuantificó la densidad vascular hepática (Ab anti-CD-31, BD Bios-
ciences), el recubrimiento vascular (Ab anti-asma, Sigma), el infil-
trado inflamatorio (Ab Cd11b, BD Biosciences y anti-CD3, BD Bios-
ciences) y la expresión de moléculas de adhesión pro-inflamatoria 
(anti-ICAM, BD Biosciences) por inmunofluorescencia. La fibrosis 
fue cuantificada por tinción Sirius-Red. Además, se determinaron 
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los niveles séricos de transaminasas y la expresión diferencial en 
respuesta al tratamiento (Microarrays, moe230.2, Affymetrix).

Resultados: El tratamiento de ratas CH con CVX-060 redujo no-
tablemente el infiltrado macrofágico (reducción del 46,8% con res-
pecto a ratas CH tratadas con vehículo; p < 0,01) y linfocítico (re-
ducción del 45,7% con respecto a ratas CH tratadas con vehículo; p 
= 0,01). Esta reducción del infiltrado inflamatorio hepático se co-
rrelacionó con una disminución significativa de ICAM-1 (reducción 
del 26,9% con respecto a ratas CH tratadas con vehículo p < 0,05) y 
con la expresión diferencial de genes pertenecientes al grupo fun-
cional de respuesta inflamatoria y mantenimiento celular. Además, 
los efectos anti-inflamatorios de CVX-060 estuvieron asociados a 
una reducción significativa de los niveles de colágeno hepático (re-
ducción del 30,7% con respecto a ratas CH tratadas con vehículo; p 
= 0,03) y de los niveles séricos de ALT (reducción del 44%; p < 0,01). 
El tratamiento de ratas CH con CVX-060 mostró un óptimo perfil de 
bioseguridad ya que no provocó regresión vascular en tejidos sa-
nos.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que el bloqueo 
de la actividad de ang-2 estabiliza la vasculatura hepática, reduce 
el infiltrado inflamatorio y disminuye la fibrosis hepática en ratas 
CH. Además, el bloqueo de ang-2 presentó un perfil de bioseguri-
dad óptimo durante todo el tratamiento. Estos datos experimenta-
les apoyan la inhibición de ang-2 en la cirrosis como posible estra-
tegia terapéutica.

TRATAMIENTO RADICAL DEL HEPATOCARCINOMA TRAS
RESPUESTA A RADIOEMBOLIZACIÓN CON YTRIO90.
IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA

M. Iñarrairaeguia, D. D’Avolaa, F. Pardob, A. Benitoc, F. Rotellarb,
J.I. Bilbaoc, M. Rodríguezd, J.I. Herreroa, J. Quirogaa, J. Prietoa

y B. Sangroa

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
bServicio de Cirugía General y Digestiva. 
cServicio de Radiología. 
dServicio de Medicina Nuclear. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: El 70% de los pacientes con HCC no 
son candidatos a tratamientos radicales en el momento del diag-
nóstico. Los tratamientos locoregionales pueden conseguir una re-
gresión tumoral que permita la aplicación de tratamientos radica-
les. Pero esta estrategia no implica necesariamente una mejoría en 
la supervivencia, y el infraestadiaje solo será beneficioso si tras el 
tratamiento radical se obtienen largas supervivencias. El objetivo 
del estudio es describir y analizar la evolución de pacientes con 
HCC en estadio UNOS T3 que han podido acceder a tratamientos 
radicales tras producirse una regresión tumoral tras la radioembo-
lización con esferas de Ytrio (Y90-RE).

Métodos: Se han analizado las características basales y la evolu-
ción de aquellos pacientes con HCC en estadio UNOS T3 tratados 
mediante Y90-RE entre septiembre de 2003 y agosto 2010 que pu-
dieron acceder a tratamientos radicales (grupo A) y las hemos com-
parado con aquellos pacientes en el mismo estadio inicial que no 
recibieron tratamiento radical tras Y90-RE (grupo B).

Resultados: 21 pacientes con HCC en estadio UNOS T3 fueron 
tratados con Y90-RE. 6 pacientes (grupo A) accedieron a tratamien-
to radical entre 2 y 35 meses tras la Y90-RE (2 trasplantes hepáti-
cos, 3 resecciones y 1 ablación por radiofrecuencia). La mediana de 
edad fue significativamente inferior en el grupo A (62,5 años vs 73 
años, p = 0,006). El volumen tumoral fue significativamente supe-
rior en el grupo A (583 ml vs 137 ml, p = 0,018). No se observaron 
diferencias significativas entre ambos grupos en el resto de varia-
bles analizadas: cirrosis subyacente, bilirrubina total, característi-
cas tumorales (diámetro de la lesión mayor, alfa-fetoproteína) e 

intensidad de tratamiento estimada por la actividad administrada 
en proporción al volumen tumoral. Tenían cirrosis subyacente el 
66% de los pacientes en ambos grupos. La mediana de bilirrubina 
fue 1,1 mg/dl y 0,9 mg/dl en los grupos A y B, respectivamente. La 
mediana del diámetro de la lesión mayor fue 11,2 cm en el grupo A 
y 7,7 cm en el grupo B. Los valores de alfa-fetoproteína fueron de 
6,5 UI/ml y 26 UI/ml en los grupos A y B respectivamente. La dosis 
administrada por volumen tumoral fue 0,37 GBq/ml en el grupo A y 
0,89 GBq/ml en el grupo B. En el grupo A, tras una mediana de se-
guimiento desde Y90-RE de 37 meses, no se ha alcanzado la media-
na de supervivencia. Un paciente falleció por progresión tumoral 
35 meses tras la resección y 5 pacientes están vivos y libres de re-
cidiva entre 12 y 49 meses tras el tratamiento radical. La mediana 
de supervivencia de los pacientes del grupo B fue significativamen-
te inferior (23 meses; IC95% 16,2-29,7) (p = 0,013).

Conclusiones: Y90-RE en pacientes con HCC en estadio UNOS T3 
puede conseguir una regresión tumoral que permita aplicar trata-
mientos radicales con un beneficio en la supervivencia.

LA TRANSDUCCIÓN DE UN ADENOVIRUS CODIFICANTE
PARA UN DOMINANTE NEGATIVO SOLUBLE DE PDGFRBETA
MEJORA LA HEMODINÁMICA SISTÉMICA, LA PRESIÓN
PORTAL Y EL GRADO DE FIBROSIS HEPÁTICA EN RATAS
TRATADAS CRÓNICAMENTE CON CCL4

G. Fernández-Varo, V. Reichenbach, J. Ros, I. Barrau, G. Casals,  
P. Melgar-Lesmes, M. Morales-Ruiz y W. Jiménez

Servicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. 
IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: Durante la fibrogénesis hepática, el factor de cre-
cimiento derivado de plaquetas tipo beta (PDGFbeta) es el estímu-
lo más potente para la proliferación y migración de las células es-
trelladas hepáticas. La expresión del receptor PDGFRbeta es un 
cambio fenotípico importante en células miofibroblásticas que me-
dia proliferación y quimiotaxis. En el tejido hepático de pacientes 
con enfermedades crónicas, la expresión de PDGF y de su receptor 
se correlaciona con el grado de necroinflamación y fibrosis.

Objetivos: Analizar la relación entre la activación de PDGFRbe-
ta, el deterioro hemodinámico y el aumento del grado de fibrosis 
hepática en ratas sometidas a inhalación crónica de CCl4 e investi-
gar el efecto hemodinámico producido por la transducción de un 
adenovirus codificante para un dominante negativo soluble de 
PDGFRbeta (sPDGFRbeta).

Métodos: El primer protocolo incluyó 6 ratas control y 21 ratas 
inducidas a fibrosis durante 13 (n = 10) y 18 semanas (n = 11). Trans-
currido el tiempo establecido se registró la presión arterial media 
(PAM) y la presión portal (PP), se obtuvieron muestras de tejido 
hepático y se cuantificó la expresión de mRNA de PDGFRbeta por 
real-time PCR y el contenido de colágeno mediante tinción Sirius 
red. El segundo protocolo incluyó 30 ratas inducidas a fibrosis du-
rante 17 semanas. Los animales se distribuyeron al azar en tres 
grupos (n = 10) que recibieron a través de la vena de la cola adeno-
virus codificantes para sPDGFRbeta (5x1010 ufp), adenovirus que 
expresan beta-gal (5x1010 ufp) o salino. Siete días después se rea-
lizaron estudios hemodinámicos y se determinaron los niveles cir-
culantes de sPDGFRbeta y el contenido de colágeno hepático me-
diante tinción Sirius red.

Resultados: Los animales tratados durante 18 semanas presenta-
ron un aumento significativo de la expresión génica de PDGFRbeta 
respecto a los tratados durante 13 semanas (p < 0,01) y al grupo 
control (p < 0,01). En las ratas tratadas con CCl4 el porcentaje de 
área de tejido fibroso osciló entre fibrosis moderada (2,7%) y cirro-
sis (19,1%). Se observaron correlaciones significativas entre las al-
teraciones hemodinámicas y el grado de fibrosis (PAM: r2 = 0,6, p < 
0,001; PP: r2 = 0,56, p < 0,001) y entre el grado de fibrosis y el au-
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mento de la expresión génica de PDGFRbeta (r2 = 0,51, p < 0,05). 
Las ratas fibróticas transducidas con adenovirus codificantes para 
sPDGFRbeta experimentaron un aumento de la PAM y descensos en 
la PP y en el contenido de colágeno (124 ± 2 mmHg; 6,7 ± 0,3 
mmHg; 7,54 ± 0,27%) respecto a las ratas fibróticas que recibieron 
beta-gal (114 ± 3 mmHg, p < 0,05; 8,7 ± 0,6 mmHg, p < 0,05; 8,64 
± 0,33%, p < 0,05) o salino (113 ± 2 mmHg, p < 0,05; 8,6 ± 0,4 
mmHg, p < 0,05; 8,55 ± 0,29%, p < 0,05).

Conclusiones: Existe una estrecha relación entre la activación 
de PDGFRbeta, los trastornos hemodinámicos y el aumento del gra-
do de fibrosis en ratas tratadas crónicamente con CCl4. La trans-
ducción de adenovirus que expresan sPDGFRbeta mejora la hemo-
dinámica y el grado de fibrosis hepática.

LA EXPRESIÓN DE IGF-1 A PARTIR DE VECTORES BASADOS
EN VIRUS ADENO-ASOCIADOS REDUCE EL ESTRÉS
OXIDATIVO Y LLEVA A UNA REVERSIÓN TOTAL DE LA
FIBROSIS EN RATAS CIRRÓTICAS

L. Sobrevalsa, M. Sánchez Aragób, M. Enguitaa, C. Rodrígueza,
S.J. González-Rojasa, N. Razquina, J.M. Cuezvab, J. Prietoa

y P. Fortesa

aCIMA/UNAV/CUN. España. 
bCBMSO/UAM. España.

El trasplante de hígado es el único tratamiento para la cirrosis 
hepática avanzada. Por ello, es necesario diseñar estrategias alter-
nativas que detengan la progresión de esta enfermedad. Nosotros 
hemos demostrado que la administración de vectores derivados del 
virus SV40 (SVIGF-1) que expresan el factor de crecimiento similar 
a la insulina (IGF-1) es capaz de reducir la fibrosis en ratas cirróti-
cas. Sin embargo, estos vectores necesitan desarrollarse más antes 

de ser utilizados en clínica. Como posible alternativa, hemos pro-
bado vectores virales adeno-asociados que expresan IGF-1. Para 
ello, se inyectó en la arteria hepática de ratas cirróticas suero sa-
lino, AAVIGF-I o AAVLuc, como control. Los resultados muestran que 
el tratamiento con AAVIGF-1 activa un programa complejo de repa-
ración tisular que conduce a la eliminación total de la fibrosis y a la 
restauración de la función hepática. Para buscar los mecanismos 
moleculares implicados en dicha respuesta hemos analizado la re-
versión de la fibrosis a distintos tiempos. Tras dos meses de trata-
miento, los animales tienen una función hepática normal y dos 
meses después la fibrosis ha revertido totalmente. Esto podría ser 
debido a una potente activación de metaloproteinasas, capaces de 
eliminar los depósitos de colágeno, que se observa a las dos sema-
nas de administrar el vector terapéutico. Sin embargo, la primera 
ronda de efectos inducida por IGF-1 se detecta mucho antes. A solo 
4 días de la administración de AAVIGF-1 ya se observa un aumento 
en la expresión de IGF-1 y una inducción de la expresión de facto-
res hepatoprotectores como HGF. También se observa una disminu-
ción de los niveles de factores pro-fibrogénicos como TGFb y de la 
activación de CEHs, células responsables de la secreción de coláge-
no que produce la fibrosis hepática. Estos cambios no se observan 
a los 4 días de usar SVIGF-1. Por último, las ratas cirróticas presen-
tan un alto grado de estrés oxidativo. Sorprendentemente, a tan 
sólo 4 días del tratamiento con AAVIGF-1 se detecta un aumento de 
proteínas mitocondriales acompañado de una disminución total del 
estrés oxidativo. Esta mejora en la funcionalidad mitocondrial sin 
aumento de la cantidad de mitocondrias nos permite decir que IGF-
1 es un nuevo antioxidante. Este descubrimiento es relevante des-
de el punto de vista terapéutico ya que los pacientes con cirrosis 
hepática también presentan estrés oxidativo y disfunción mitocon-
drial. Esto refuerza la opinión de que la terapia con AAVIGF-1 me-
rece ser testada en pacientes con cirrosis hepática avanzada que 
no lleguen a tiempo a un trasplante.
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EL ANCLAJE DE INTERFERÓN ALFA A LAS LIPOPROTEÍNAS
DE ALTA DENSIDAD: UNA ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA
TOXICIDAD HEMATOLÓGICA ASOCIADA AL INTERFERÓN
ALFA Y AUMENTAR SUS PROPIEDADES
INMUNOESTIMULANTES

J. Fioravanti, I. González, J. Medina-Echeverz, E. Larrea,  
N. Ardaiz, G. González-Aseguinolaza, J. Prieto y P. Berraondo

Departamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España.

El interferón alfa (IFNa) es una citoquina con potentes activida-
des antivirales, antiproliferativas e inmunoestimuladoras. Por estas 
razones, se usa como medicamento para el tratamiento de hepati-
tis crónicas virales y de distintos tipos de tumores. La eficacia de 
esta citoquina se ha mejorado recientemente mediante el desarro-
llo de formulaciones que aumentan su corta vida media en circula-
ción. Sin embargo, la aparición de graves efectos adversos conti-
núan limitando el número de pacientes que pueden beneficiarse de 
terapias basadas en IFNa. Para aumentar la vida media y reducir los 
efectos adversos, en este trabajo hemos unimos el IFNa a la apoli-
poproteína A-I, generando una proteína de fusión llamada InterApo 
(IA). Esta nueva proteína de fusión circula unida a lipoproteínas de 
alta densidad y presenta una vida media plasmática mayor que el 
IFNa. InterApo presenta un gran tropismo por hígado, el órgano 
diana en el tratamiento de hepatitis virales. Como consecuencia de 
ello, InterApo es capaz de aumentar la inducción de genes estimu-
lados por interferón más que el IFNa o que incluso la proteína de 
fusión de albúmina e interferón, la formulación de IFNa con mayor 
vida media. In vitro InterApo posee una actividad antiviral compa-
rable a la del IFNa pero in vivo solo InterApo es capaz de proteger 
ratones frente a una dosis letal del virus de la encefalomiocarditis. 
A diferencia de IFNa, Interapo no reduce la proliferación de fibro-
blastos ni produce muerte celular dependiente de activación en 
linfocitos. In vivo, la disminución del efecto antiproliferador se tra-
duce en una reducción de la leucopenia o trombocitopenia induci-
da por IFNa. Además, el InterApo potencia las respuestas inmunes 

mediadas por células T de manera más eficiente que el IFNa o la 
fusión de la albúmina-IFNa. Estas diferencias en la inmunoestimu-
lación mediada por los distintos tratamientos desaparecen en rato-
nes deficientes en el receptor de las HDLs: el receptor “scavenger 
receptor class B type I” (SR-BI). Este resultado sugiere que la inte-
racción entre SR-BI y el receptor de IFNa es esencial para la expan-
sión de células T estimuladas. En conclusión, el anclaje de IFNa a 
las lipoproteínas de alta densidad constituye un medio eficiente de 
aumentar la vida media de la citoquina, promover su dianización 
hepática, potenciar su actividad inmunoestimuladora, y reducir la 
toxicidad hematológica asociada a su uso. Esta estrategia puede 
aumentar el potencial terapéutico del IFNa en un amplio abanico 
de aplicaciones clínicas, incluyendo las hepatitis crónicas virales.

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES GENÉTICOS DEL 
HOSPEDADOR, HLA E IL28B, COMO PREDICTORES DE
RESPUESTA AL INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA EN
PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C

P. Muñoz de Ruedaa,b, M.A. López Nevotc, P. Sáenz Lópezc,
J. Casado Ruizb, A. Martín Casaresc, P. Palomares Rivasb,
R. Quiles Péreza,b, A. Gila Medinaa,b, M. Romero Gómeza,d,
E.J. Pavón Castillerob, J.A. Muñoz Gámezb, A. Carazo Gallegob,
P. Sanz Camenoa,e, R. Moreno Oteroa,e, M. Diago Madridf,
A. Palacios Péreza,b, A. Ruiz Extremeraa,g y J. Salmerón Escobara,b

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bServicio de Digestivo. Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada. España. 
cServicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen de la 
Nieves. Granada. España. 
dUnidad de Hepatología. Hospital Ntra. Sra. de Valme. Sevilla. 
España. 
eUnidad de Hepatología. Hospital Universitario de la Princesa. 
Madrid. España. 
fUnidad de Hepatología. Hospital General de Valencia. España. 
gUnidad de Pediatría. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 
España.

Introducción y objetivos: Los factores virales son considerados 
los mejores predictores de respuesta al tratamiento con interferón 
pegilado (IFNpeg) y ribavirina (RBV) en pacientes con hepatitis cró-
nica C (HCC). Sin embargo, en la actualidad se sabe que los facto-
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res genéticos del hospedador juegan un papel muy importante. El 
objetivo es analizar la relación que existe entre los factores inmu-
nogenéticos del paciente con HCC, HLA e IL28B, con la respuesta al 
tratamiento combinado, y su relación con los factores virales.

Métodos: 428 pacientes naïve con HCC fueron incluidos en este 
estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico. Los pacientes fue-
ron tratados con IFNpeg/RBV durante 48 semanas en el genotipo-1 
(n = 378, 88%), y durante 24 semanas en genotipo no-1 (n = 50, 
12%). Se genotiparon los alelos HLA de clase I, HLA-A*, -B* y -C*, y 
los de clase II, HLA-DRB1* y DQB1*, así como los polimorfismos 
rs12979860 de la IL28B.

Resultados: El genotipo CC de IL28B (aOR = 4,3, IC95%: 2,6-7), 
presencia de HLA-DQB1*0301 (aOR = 2,08, IC95%: 1,2-3,5), edad = 
40 años (aOR = 2,4, IC95%: 1,5-3,8), genotipo viral (aOR = 3,2, 
IC95%: 1,4-7,2) y la carga viral basal = 600.000 UI/ml (aOR = 2,2, 
IC95%: 1,4-3,6) fueron independientemente asociados con la res-
puesta virológica sostenida (RVS) en el análisis de regresión logísti-
ca multivariante. Al eliminar del modelo multivariante la variable 
IL28B el área bajo la curva (AUC) disminuyó significativamente 
(0,76 vs 0,69; p = 0,03). La curva ROC realizada del modelo multi-
variante con los factores virales fue menor que la realizada con los 
factores inmunogenéticos (0,67 vs 0,72, respectivamente; p = 
0,04). Los alelos HLA-DQB1*0301 y -A*0201 se asociaron con el ge-
notipo CC de IL28B y con la RVS (p < 0,0001, en ambos casos). Los 
pacientes genotipo CC de IL28B con RVS, presentaron menor carga 
viral basal (p = 0,016) y menor ALT basal (p = 0,02) que los no-RVS; 
mientras que los pacientes genotipo CT/TT de IL28B fueron más 
jóvenes (p < 0,0001), con menor GGT basal (p = 0,006), menor 
carga viral (p < 0,0001) y con mayor proporción de genotipo viral 
no-1 (p < 0,0001) que los que no presentaron RVS.

Conclusiones: Los genotipos HLA-DQB1*0301 y CC de la IL28B, 
son factores independientemente asociados con la RVS Existe un 
sinergismo entre los alelos HLA-DQB1*0301 y HLA-A*0201 y el geno-
tipo CC de IL28B, que incrementa la proporción de RVS La IL28B es 
el mejor factor predictivo de respuesta al tratamiento combinado 
en pacientes con HCC.

GENERACIÓN DE RATONES QUIMÉRICOS CON EL HÍGADO
HUMANIZADO

D. Morenoa, O. Lamasb, J.I. Riezu-Boja, G. González-Aseguinolazaa,
P. Maurelc, J. Muntanéd,e, J. Prietoa,f y R. Aldabea

aDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España. 
bOtto Meyerhof Zentrum University Hospital Heidelberg. 
Department of Infectious Diseases. Molecular Virology. Alemania. 
cInserm U632. University Montpellier-1 EA3768. Hepatic 
Physiopathology. Francia. 
dCIBERehd. 
eLiver Research Unit. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 
España. 
fUnidad de Hepatología y CIBERehd. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: Muchos modelos murinos de enferme-
dad recapitulan adecuadamente procesos clínicos diversos. Sin em-
bargo los hepatocitos humanos se distinguen de los del ratón por 
propiedades biológicas específicas que les hacen susceptibles de 
ser infectados por el VHC y por el VHB. Por esta razón en los últimos 
años se han hecho esfuerzos para poner a punto modelos de huma-
nización del hígado de ratón. Para este fin se han empleado dos 
tipos distintos de ratones inmunodeficientes y transgénicos en los 
que es posible inducir un daño hepatocitario persistente que per-
mita el implante y proliferación de los hepatocitos humanos tras-
plantados. Sin embargo, estos animales transgénicos son difíciles 
de obtener y de manipular lo que limita su utilidad como modelos 

de infección por VHC o VHB o para estudios farmacológicos. El ob-
jetivo de este trabajo es el desarrollo de un nuevo modelo animal 
que permita la repoblación del hígado murino por hepatocitos hu-
manos.

Métodos: Hemos utilizado ratones Balb/C Rag-/-/ gc-/- a los que 
se inyectó un virus adenoasociado codificante para timidina kinasa 
del virus herpes simple (AAVTk) seguido de la administración de 
ganciclovir y posterior trasplante (inyectando en el bazo) de hepa-
tocitos humanos aislados a partir de órganos explantados o a partir 
de tejido obtenido tras hepatectomías parciales.

Resultados: La administración de AAVTk seguida de dos dosis de 
ganciclovir induce un daño hepatocitario que persiste durante más 
de doce semanas. En estos hígados con alta tasa de necroapoptosis 
se logra con alta reproducibilidad la implantación y proliferación 
de los hepatocitos humanos trasplantados. En el 25% de los anima-
les el porcentaje del hígado correspondiente a islotes hepatocita-
rios humanos supera el 10% del órgano. Tras la administración de 
suero de pacientes infectados con VHC o con VHB a estos ratones 
quiméricos se consigue una viremia que persiste durante 1-2 sema-
nas en la infección por VHC y en el caso del VHB. La carga viral es 
variable con niveles que en algunos casos alcanzan el millón de 
copias para el VHC y el VHB.

Conclusiones: La expresión del gen de la timidina kinasa junto a 
la administración de ganciclovir origina un daño crónico en el híga-
do de los ratones inmunodeficientes lo que facilita la implantación 
y proliferación eficiente de hepatocitos humanos trasplantados. 
Este modelo constituye una plataforma con gran potencial a desa-
rrollar, que sienta las bases para su utilización en el estudio de la 
infección por VHC y VHB y para la valoración de la eficacia de los 
tratamientos antivirales.

LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE UN PRECURSOR DE LA 
NORADRENALINA, DROXIDOPA, MEJORA LAS 
ALTERACIONES HEMODINÁMICAS Y LA DIURESIS DE RATAS
CON HIPERTENSIÓN PORTAL

M. Coll, I. Raurell, N. Ezkurdia, M. Martell y J. Genescà

Laboratorio de Enfermedades Hepáticas. Servicio de Medicina 
Interna-Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Institut de Recerca (VHIR). Barcelona. España.

Introducción: La droxidopa es un aminoácido sintético que se 
convierte en noradrenalina (NA) a través de la dopa decarboxilasa 
(DDC). Este fármaco aumenta la presión arterial y la tolerancia 
ortostática en pacientes con hipotensión ortostática neurogénica.

Objetivos: Evaluar si la administración oral de droxidopa mejora 
las alteraciones hemodinámicas y la diuresis en ratas con hiperten-
sión portal prehepática por ligadura de la vena porta (PVL) y en 
ratas con cirrosis inducida por ligadura del conducto biliar (BDL).

Métodos: Se administró droxidopa (25 mg/Kg) (Chelsea Thera-
peutics Inc.) por vía oral o vehículo a ratas PVL (n = 7; n = 9), BDL 
(n = 6; n = 6) y sham (50 mg/Kg) (n = 5; n = 5). A un grupo de 4 ratas 
PVL también se les administró carbidopa (inhibidor periférico de la 
DDC, 30 mg/Kg, ip) 30 minutos antes de recibir droxoidopa. Los 
parámetros hemodinámicos y la diuresis se registraron durante dos 
horas post-tratamiento. Los niveles de NA en plasma se determina-
ron 40 minutos después de la administración de los fármacos.

Resultados: Las ratas PVL tratadas con droxidopa presentaron un 
incremento significativo de la presión arterial media (aumento 
máx. 133,9 ± 6,1 vs 82,7 ± 6,6 mmHg, p < 0,001) y de la resistencia 
mesentérica (aumento máx. 26,3 ± 1,7 vs 15,7 ± 1,1 mmHg/mL/
min 100 g, p < 0,001), un descenso significativo del flujo mesenté-
rico (descenso máx. 4,1 ± 0,3 vs 5,8 ± 0,4 ml/min 100 g, p = 0,008) 
y no mostraron cambios en la presión portal. La administración de 
droxidopa a ratas BDL causó la misma respuesta hemodinámica ob-
servada en las ratas PVL acompañada por un descenso significativo 



XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 133

del flujo portal (descenso máx. 4,2 ± 0,4 vs 7,3 ± 0,9 ml/min 100 g, 
p = 0,019) y un incremento significativo de la resistencia vascular 
intrahepática (aumento máx. 4,4 ± 0,4 vs 2,3 ± 0,3 mmHg/mL/min 
100 g, p = 0,003). Además, el tratamiento con droxidopa provocó 
un aumento significativo de la diuresis en ambos modelos, PVL (1,4 
± 0,3 vs 0,3 ± 0,1 mL, p < 0,001) y BDL (2,4 ± 0,3 vs 0,9 ± 0,3 mL, p 
= 0,004) sin observarse cambios significativos en la hemodinámica 
renal (flujo y resistencia renal). El aumento de los niveles de NA en 
plasma de ratas PVL tratadas con droxidopa (6,9 ± 0,9 vs 0,5 ± 0,1 
μg/L, p < 0,001), confirmó la conversión del fármaco a NA. Final-
mente, tanto el efecto hemodinámico como el incremento de NA 
producido por la droxidopa fueron inhibidos por la carbidopa. Ade-
más, resultados preliminares de un estudio de administración cró-
nica (15 mg/Kg, p.o, 12 horas/5 días) de droxidopa en ratas BDL 
indican una respuesta hemodinámica similar a la obtenida en el 
estudio agudo acompañada de un marcado efecto en la diuresis de 
24 horas.

Conclusiones: La administración oral de droxidopa mejora las 
alteraciones hemodinámicas y la diuresis de ratas con hipertensión 
portal. Estos resultados indican que la droxidopa podría ser una 
estrategia terapéutica útil para tratar las alteraciones hemodiná-
micas y renales derivadas de la cirrosis hepática.

LA INFECCIÓN POR VIRUS C ALTERA EL METABOLISMO
LIPÍDICO EN FUNCIÓN DEL POLIMORFISMO RS12979860
DEL GEN DE LA IL28B

A. Rojasa, J.A. del Campoa, R. Aparceroa, R. Ramírez-Lorcab,
B. Pardo-Yulesa, M.E. Sáezb, L.M. Reala, M. Diagoc, F.J. Morónb,
I. Carmonad, R.J. Andradee, M. Cuaresmaa, A. Ruizb

y M. Romero-Gómeza

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España. 
bNeocodex, S.L. Structural Genomics. Sevilla. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico de Valencia. 
España. 
dHospital Virgen Macarena. Sevilla. España. 
eHospital Virgen de la Victoria. CIBEREHD. Málaga. España.

Objetivos: Conocer la interacción entre el polimorfismo 
rs12979860 del gen IL28B y el metabolismo lipídico en pacientes y 
en controles no infectados, así como analizar en un sistema in vi-
tro, los niveles de expresión génica (RNA) de genes implicados en 
la regulación de la síntesis de lípidos.

Métodos: Se ha analizado el polimorfismo rs12979860 del gen 
IL28B en 1031 individuos, 240 pacientes con hepatitis C crónica y 
791 controles sanos de la población general española. Este análisis 
se ha realizado mediante PCR en tiempo real acoplada a la transfe-
rencia de energía de resonancia (FRET). Los distintos genotipos se 
han clasificado en dos grupos (CC vs CT+TT). Los niveles de coles-
terol total, colesterol-LDL, colesterol VLDL, colesterol-HDL y trigli-
céridos se analizaron mediante Hitachi en el laboratorio de rutina. 
En la línea celular Huh7.5, en células control y transfectadas por 
JFH-1, los niveles de expresión génica de apolipoproteína B (ApoB), 
proteína de transferencia de triglicéridos microsomal (MTP), ácidos 
grasos sintasa (FAS), acetil-CoA carboxilasa (ACC), diacilglicerol 
aciltransferasa 2 (DGAT2), diacilglierol aciltransferasa 1 (DGAT1) y 
receptor de lipoproteínas de baja densidad (LDLr), fueron determi-
nados mediante PCR semi-cuantitativa en tiempo real.

Resultados: El genotipo CC se asoció con niveles elevados de LDL 
en suero (CC = 116 mg/dl; CT+TT = 95 mg/dl, p = 0,012) y coleste-
rol total (CC = 188,6 mg/dl, CT+TT = 171,4 mg/dl, p = 0,007, pero 
no con los niveles de HDL (CC = 51 mg/dl, CT+TT = 57 mg/dl, p = 
0,11) y VLDL (CC = 18,9 mg/dl, CT+TT = 17,5 mg/dl). Esta asocia-
ción no se encontró en la población general: colesterol total (CC = 
219 mg/dl, CT+TT = 221 mg/dl, p = 0,43), LDL (CC = 143 mg/dl, 

CT+TT = 144 mg/dl, p = 0,67). La prevalencia del genotipo CC del 
polimorfismo del gen IL28B fue del 41,25% (99/240) en hepatitis 
crónica C y del 50,3% (398/791) en la población general; p < 0,01. 
En las células transfectadas detectamos una reducción en la expre-
sión génica de ApoB (56%), MTP (31%), FAS (55%), ACC (29%), DAGT2 
(46%), DAGT1 (7%) y LDLr (40%) respecto a las células no transfec-
tadas.

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que las asociaciones 
observadas están directamente relacionadas con las interacciones 
virus-huésped en lugar de ser un efecto directo de este locus sobre 
el metabolismo de lípidos. La prevalencia de genotipo CC es ligera-
mente superior en la población española que en pacientes con he-
patitis C. En células infectadas con JFH-1, existe una disminución 
significativa en los niveles de expresión de apoB, FAS, DGTA2 y 
LDLr, lo que coincide con la observada hipolipidemia inducida por 
el virus C y su efecto deletéreo en las posibilidades de curación con 
terapia antiviral.

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA HUELLA GENÉTICA 
RELATIVA A GENES IMPLICADOS EN LA RESISTENCIA A LA 
QUIMIOTERAPIA ANTITUMORAL EN COLANGIOCARCINOMA,
HEPATOBLASTOMA Y HEPATOCARCINOMA

M.R. Romeroa, P. Martínez-Becerraa, M.A. Serranoa, R.I.R. Maciasa,
E. Lozanoa, C. Anadóna, N. Grañéb, L. Trigueros-Motosb,
F.J. Casadob, M. Molina-Arcasb, L. Álvarezc, B. Sangrod,
L. Muñoz-Bellvíse, M. Pastor-Angladab y J.J.G. Marína

aLaboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización de 
Fármacos. Universidad de Salamanca. CIBERehd. Salamanca. 
España. 
bDepartament de Bioquímica i Biologia Molecular. Institut de 
Biomedicina de la Universitat de Barcelona. CIBERehd. Barcelona. 
España. 
cFundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz. Madrid. España. 
dUnidad de Hepatología. Clínica Universitaria de Navarra. 
CIBERehd. Pamplona. España. 
eUnidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de 
Páncreas. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. 
España.

Introducción: La baja eficacia de la terapia farmacológica en el 
tratamiento de tumores hepáticos primarios se debe, en parte, a la 
existencia de mecanismos de quimiorresistencia o MOCs (mecha-
nisms of chemoresistance) que neutralizan la actividad de los fár-
macos utilizados en las terapias estándar. La determinación de la 
huella genética se plantea como una herramienta para predecir el 
fracaso de fármacos tradicionales o en desarrollo y para identificar 
dianas de nuevos agentes quimiosensibilizantes. Como una alterna-
tiva a los “microchips” de RNA, se han desarrollado tarjetas micro-
fluídicas o “Taqman Low-Density Arrays” (TLDAs) que permiten 
analizar aproximadamente una centena de genes de forma más 
económica, automatizable y fácil de interpretar.

Objetivos: Validar la utilidad de las TLDAs como herramienta de 
análisis de la huella genética relacionada con la refractariedad a la 
quimioterapia en cáncer primario de hígado.

Métodos: Se eligieron 130 genes que se clasificaron según su im-
plicación en los siguientes MOCs: captación (MOC-Ia) y eflujo (MOC-
Ib) de fármacos, metabolismo intracelular que determina la activa-
ción/inactivación de fármacos (MOC-II), cambio en la expresión o 
funcionalidad de dianas moleculares (MOC-III), procesos de repara-
ción del DNA (MOC-IV) y balance supervivencia/apoptosis (MOC-V). 
Los estudios preliminares, mediante RT-PCR y SYBR Green, de la 
relevancia de la expresión de estos genes en tejido hepático sano y 
tumoral permitieron elegir 92 genes para el diseño de las TLDAs. 
Éstas se han utilizado para analizar muestras obtenidas por resec-
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ción quirúrgica de tejido hepático sano y tumoral de carcinoma 
hepatocelular (n = 10), colangiocarcinoma (n = 9) y hepatoblastoma 
(n = 6), y del tejido marginal de la pieza quirúrgica, cuando fue 
posible. También se analizaron cultivos de líneas celulares deriva-
das de estos tipos tumores sometidas o no a la presión de fármacos 
antitumorales a la dosis IC50.

Resultados: Se han identificado varios genes que podrían estar 
implicados en los mecanismos de quimiorresistencia en los tres ti-
pos de tumores hepáticos analizados. Destaca la disminución de los 
niveles de transportadores responsables de la captación de fárma-
cos, como varios OATPs, el aumento de expresión de genes anti-
apoptóticos, como la survivina, y la disminución de la expresión de 
genes anti-apoptóticos, como el p27. También se ha encontrado un 
cambio en la expresión de las dianas moleculares de algunos fárma-
cos antitumorales, como la topoisomerasa IIa. El análisis de las 
muestras de tejido pareado a los tumores puso de manifiesto que, 
algunos de los cambios que se han encontrado empiezan a ocurrir 
en el hígado cirrótico, mientras que otros solo aparecen en tejido 
tumoral.

Conclusiones: Se ha puesto a punto y validado una herramienta 
fácil de utilizar y automatizable para el análisis de la huella genéti-
ca referida a las características de resistencia a la terapia farmaco-
lógica en hepatocarcinoma, hepatoblastoma y colangiocarcinoma.

C-MYC ES CRÍTICO EN EL MANTENIMIENTO DEL FENOTIPO
DE CÉLULA MADRE TUMORAL EN EL CARCINOMA
HEPATOCELULAR (CHC) HUMANO

L. Boixa,b, J.M. López-Olivaa, A. Fornera,b, M. Reiga,b y J. Bruixa,b

aBCLC. Unidad de Hepatología. IDIBAPS. Hospital Clínic. 
Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: c-MYC es un proto-oncogén cuya expresión está 
incrementada en numerosas neoplasias, entre ellas el CHC. A la vez 
que induce el crecimiento y la proliferación en células tumorales, 
c-Myc está implicado en el mantenimiento y regulación de la dife-
renciación de las células madre. c-Myc podría ser el factor clave 
para el desarrollo de las células madre tumorales.

Objetivos: Analizar los efectos de la inhibición de c-Myc en el 
fenotipo de célula madre tumoral de las células BCLC-9, caracteri-
zadas por mostrar sobreexpresión de c-Myc.

Métodos: Inhibición de c-Myc: Utilizamos el compuesto 10058-F4 
para inhibir la actividad de c-Myc en las células BCLC-9 y en otras 6 
líneas celulares derivadas de CHC humano (BCLC-1, -2, -3, -4, -5 y 
BCLC-6) que no muestran sobreexpresión de c-Myc. Las líneas celu-
lares fueron tratadas con concentraciones crecientes de 10058-F4 
(3-300 μM) durante 24, 48 y 72 h y establecimos la dosis IC50. Ana-
lizamos el efecto de la inhibición de c-Myc en la distribución del 
ciclo celular mediante citometría de flujo, en BCLC-9 y U-937 como 
control positivo. Mediante retrotranscripción y PCR a tiempo real 
analizamos la expresión de genes diana de c-Myc (CCND1, CDKN2A, 
hTERT, PTEN); de genes relacionados con el mantenimiento del fe-
notipo de célula madre (BMI1, HES1, OCT4, NANOG, SOX2 y el pro-
pio c-MYC) y de los genes CDH1 y NFAT, en BCLC-9 tratadas con 
10058-F4,100 μM durante 24 y 48 h. La expresión proteica de Oct4, 
c-Myc, E-cadherina y NFAT se analizó mediante Western Blot.

Resultados: La IC50 de 10058-F4 a las 24, 48 y 72 h de tratamien-
to se estableció en 110 μM, 48 μM y 40 μM respectivamente para 
BCLC-9. La IC50 en el resto de las líneas celulares mostró un rango 
entre 450 μM a las 24 h y 150 μM a las 72 h de tratamiento. Los 
resultados confirmaron que la proliferación de BCLC-9 es c-Myc de-
pendiente. Una dosis de 100 μM resultó, durante las primeras 48 h, 
en un 60% de células BCLC-9 retenidas en fase G0/G1 del ciclo ce-
lular. A las 72 h se evidenció un aumento de células apoptóticas. 
Además, el tratamiento con 10058-F4 disminuyó la capacidad de 
formación de esferoides tumorales de las células BCLC-9 de forma 
apreciable. 10058-F4 redujo la transcripción del propio gen c-MYC 
hasta un 96% a las 48 h de tratamiento. La expresión de los genes 
diana de c-Myc: BMI1, HES1, hTERT, PTEN, NFATc1 y CCND1 también 
disminuyó así como la expresión de CDH1. La reducción de CDH1 
confirmó el cambio en la agregación de las células. La expresión de 
CDKN2A aumentó tras la inhibición de c-Myc. Al mismo tiempo, au-
mentó la expresión de OCT4 (5 veces) en las células tratadas y de 
NANOG (doble), mientras que SOX2 no se modificó. El incremento 
de Oct4, la ausencia de c-Myc, la disminución de E-cadherina y 
NFATc1 se confirmaron a nivel proteico.

Conclusiones: La supervivencia y proliferación de BCLC-9 es de-
pendiente de la activación de c-Myc y su inhibición atenúa el feno-
tipo progenitor de estas células. Dado que el fenotipo de célula 
madre se pierde a pesar del aumento de OCT4, es obvio que c-Myc 
garantiza el fenotipo pluripotencial mediante la represión de la 
transcripción del gen OCT4. De este modo, c-MYC es el gen clave 
en el mantenimiento del fenotipo de célula embrionaria al asegu-
rar una estrecha regulación de la apropiada concentración de 
OCT4.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO
FÍSICO EN PACIENTES CON CIRROSIS COMPENSADA.
ESTUDIO PILOTO

G. Sorianoa,b, E. Romána,b, M.T. Torradesc, G. Cárdenasd,
J. Córdobaa,d, M.J. Nadalc, S. Vidale, H. Bascuñanac,
C. Villanuevaa,b y C. Guarnera,b

aCIBERehd. 
bServicio de Patología Digestiva. 
cServicio de Medicina Física y Rehabilitación. 
eServicio de Inmunología. 
Hospital de Sant Pau. Barcelona. España. 
 dServicio de Medicina Interna. Unidad de Hepatología. Hospital 
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
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Introducción: Los pacientes cirróticos presentan con frecuencia 
disminución de la masa muscular, escasa tolerancia al esfuerzo y de-
terioro de la calidad de vida. El ejercicio físico puede mejorar estas 
variables, pero se ha sugerido que también podría producir efectos 
indeseables en algunos pacientes con cirrosis (Saló. Hepatology 1997; 
Bandi. Hepatology 1998). No existen estudios que evalúen la eficacia 
y seguridad de un programa de ejercicio en estos pacientes.

Objetivos: Analizar si un programa de ejercicio físico moderado 
aumenta la masa muscular y la tolerancia al esfuerzo y mejora la 
calidad de vida de los pacientes con cirrosis. Evaluar la seguridad 
del ejercicio físico en estos pacientes.

Pacientes y métodos: Se han incluido 17 pacientes con cirrosis 
compensada aleatorizados en 2 grupos: grupo ejercicio (n = 8), que 
realizó un programa de ejercicio físico moderado progresivo duran-
te 12 semanas (3 días/semana durante 1 hora), y grupo control (n 
= 9). Todos los pacientes recibieron 10 g/día de leucina. Se analiza-
ron los cambios en las medidas antropométricas, tolerancia al ejer-
cicio mediante el test de la marcha (metros recorridos en 6 minu-
tos) y el test de las escaleras (escalones subidos durante 2 minutos), 
la sensación de fatiga y disnea (test de Borg) y la calidad de vida 
(cuestionario SF-36). Se evaluó la seguridad durante el programa: 

complicaciones de la cirrosis, parámetros hemodinámicos, función 
renal, actividad renina plasmática (ARP), daño oxidativo (malon-
dialdehído [MDA] en plasma) y respuesta inflamatoria (proteína C 
reactiva [PCR] e IL-6]. Se excluyeron aquellos pacientes con cirro-
sis descompensada, hemorragia reciente por varices esofágicas (< 3 
meses) o limitaciones funcionales severas.

Resultados: En el grupo ejercicio se observó un aumento en el 
perímetro del cuádriceps inferior (43,2 ± 2,5 vs 46,0 ± 2,5 cm, p = 
0,02) (inicio vs final del estudio, media ± EE), albúmina sérica (37,9 
± 1,3 vs 40,0 ± 1,2 g/l, p = 0,03), test de la marcha (321 ± 36 vs 417 
± 33 metros, p = 0,001) y test de las escaleras (96 ± 14 vs 132 ± 11 
escalones, p = 0,02). La sensación de fatiga disminuyó al final del 
programa de ejercicio (p = 0,04). Además, en este grupo mejoró la 
calidad de vida de forma significativa en los parámetros de salud 
general (p = 0,01), vitalidad (p = 0,04), función social (p = 0,04) y 
componente físico (p = 0,05). No se observaron cambios significati-
vos en ninguno de los parámetros evaluados en el grupo control. No 
hubo complicaciones de la cirrosis, deterioro hemodinámico o de la 
función renal, ni aumento significativo de la ARP, MDA, PCR ni IL-6 
en ninguno de los dos grupos durante el estudio.

Conclusiones: Los resultados sugieren que el ejercicio físico mode-
rado en pacientes con cirrosis compensada es seguro, aumenta la masa 
muscular, y mejora la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida.

LA DISPARIDAD DE GENES KIR ACTIVADORES ENTRE
DONANTE Y RECEPTOR SE RELACIONA CON EL RECHAZO
AGUDO DE INJERTOS HEPÁTICOS

I. Legaza, M.R. López-Álvareza,b, J.A. Campilloa, J.M. Bolarina,
L. Gimenoa, B. las Herasa,b, S. Sorianoa,b, M.V. Martínez-Sancheza,
R.M. Blanco-Garcíaa, C. Alonsoc, C. Vilchesd, M.R. Álvarez-Lópeza,b,
A. Minguelaa,b y M. Mirasb,e

aServicio de Inmunología. 
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Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cServicio de Inmunología. Hospital Juan Canalejo. A Coruña. 
España. 
dServicio de Inmunología. Hospital Puerta de Hierro. Madrid. 
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Recientemente se ha sugerido un papel del locus HLA-C en el 
trasplante hepático. Previamente se había propuesto la participa-
ción de las células NK en la alorrespuesta contra injertos especial-
mente en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Tanto las 
células NK como los linfocitos T pueden expresar receptores KIR, 
los cuales a través de la interacción con sus correspondientes ligan-
dos HLA-I son capaces de regular la actividad citotóxica de dichas 
células. Aunque hay pocos trabajos referidos al trasplante hepáti-
co, las células NK se han asociado a la respuesta del trasplante de 
progenitores hematopoyéticos en el que los receptores KIR pueden 
ejercer un papel modulador. El interés del presente trabajo fue 
analizar si la disparidad (MM) de genes KIR en trasplantes hepáticos 
ejerce algún papel en el desarrollo del rechazo agudo temprano. 
Un total de 402 trasplantes hepáticos fueron incluidos en el estu-
dio, clasificados en dos grupos de acuerdo a la presencia o ausencia 
de episodios de rechazo agudo: RA (n = 110) y NRA (n = 292). El DNA 
genómico se obtuvo de sangre periférica de pacientes y nódulos 
linfáticos o bazo de donantes. El genotipaje KIR se realizó median-
te PCR-SSP. Para el análisis de compatibilidad de genes KIR se tuvie-
ron en cuenta los siguientes genes activadores; KIR2DS1, 2DS2, 
2DS3, 2DS4, 2DS5 y 3DS1 y los genes inhibidores; KIR2DL1, 2DL2, 
2DL3, 2DL5 y 3DL1. Los pseudogenes y los genes constitutivos se 
excluyeron del análisis. El análisis de la disparidad entre donante y 
receptor en el total de genes KIR reveló que la tasa de rechazo 
agudo (RA) fue significativamente menor [16,1% vs 29,4%; OR = 
0,462 (0,226-0,944), p = 0,031] en los trasplantes realizados sin 
disparidad KIR (0 MM) frente a los realizados con una o más dispa-
ridades KIR. Para conocer si el rechazo agudo observado era debido 
a la compatibilidad de genes activadores o inhibidores, ambos gru-
pos de genes fueron analizados por separado. Curiosamente, en 
este segundo análisis se observó que la tasa de rechazo era menor 
cuando se trasplantaba sin disparidad donante-receptor de genes 
activadores [OR = 0,464 (0,239-0,899); p = 0,020]. En contraste, 
este efecto no se observa en el caso de genes KIR inhibidores p = 
0,374. En conclusión, se detectó que la ausencia de disparidad KIR 
en el grupo total de trasplantes se asociaba con una menor fre-
cuencia de RA y que este efecto se mantenía en el caso de trasplan-
tes realizados sin disparidad de genes activadores, pero no en el 
grupo con disparidad solo de genes inhibidores. Futuros estudios 
serán necesarios para evaluar si los receptores KIR en combinación 
con sus correspondientes ligandos HLA-I pueden estar implicados 
en la evolución de estos injertos.

Financiación: Este trabajo ha sido financiado por el Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas (CIBERehd) y el proyecto PI061324 ambos del Fondo de 
Investigación Sanitaria del ISCIII, Fundación Cajamurcia y Funda-
ción Séneca de Murcia.

LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE METILTIOADENOSINA
ATENÚA LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA
y la fibrosis en ratones Mdr2−/−

M. Ujue Latasaa, C. Gil-Puiga, M.G. Fernández-Barrenab,
C.M. Rodríguez-Ortigosaa, J. Bañalesa, R. Urtasuna, S. Goñia,
S. Arcelusb, N. Juanarenaa, J.A. Recioc, S. Lotersztajnd, J. Prietob,
C. Berasaina, F.J. Corralesa, J. Lecandaa y M.A. Ávilaa

aDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
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cHospital Vall d’Hebron. Instituto de Oncología. Barcelona. España.
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Introducción: La inflamación y la fibrosis están directamente re-
lacionadas con la progresión de la enfermedad hepática crónica, 

incluido el desarrollo del carcinoma hepatocelular (HCC). Actual-
mente no se dispone de estrategias terapéuticas eficaces para inhi-
bir la fibrosis hepática. En este trabajo hemos evaluado el poten-
cial hepatoprotector y antifibrótico de la metiltioadenosina (MTA) 
administrada oralmente a ratones Mdr2−/−, un modelo experimen-
tal con relevancia clínica que reproduce características fisiopatoló-
gicas de la colangitis esclerosante y la fibrosis biliar, que finalmen-
te evoluciona a HCC.

Métodos: La MTA se administró diariamente de forma oral a ra-
tones Mdr2+/+ y Mdr2−/− durante tres semanas. Los efectos antiin-
flamatorios y antifibróticos, así como los posibles mecanismos de 
acción fueron investigados en el hígado de ratones Mdr2−/−, en 
células productoras de matriz extracelular (miofibroblastos hepáti-
cos) y en macrófagos Raw264.7 en cultivo.

Resultados: La administración de MTA redujo la hepatomegalia y 
la muerte hepatocelular. La acumulación de colágeno y la expre-
sión de la alfa-actina de músculo liso (alfa-SMA) también se vieron 
significativamente reducidas en los ratones Mdr2−/− tratados con 
MTA. De igual manera el infiltrado inflamatorio, la expresión de las 
citoquinas IL6 y Mcp-1, factores profibrogénicos como el TGFb1 y 
TGFb2, así como la activación de rutas de señalización intracelular 
vinculadas al desarrollo de la fibrosis hepática fueron significativa-
mente atenuados por el tratamiento. La MTA redujo la activación y 
proliferación de miofibroblastos hepáticos en cultivo. La MTA inhi-
bió la señalización mediada por JNK y p70S6K, la transcripción de 
la ciclina-D1 y la expresión del factor de transcripción JunD, factor 
clave en la fibrogénesis hepática. En los macrófagos Raw264.7 la 
MTA redujo la producción de TNFalfa de forma independiente de su 
interacción con los receptores A2A y A2B, los cuales median los 
efectos celulares de la adenosina, potente antiinflamatorio endó-
geno estructuralmente relacionado con la MTA. Sin embargo, la 
MTA fue capaz de potenciar significativamente la expresión del re-
ceptor A2B, el cual pueden transmitir señales antiinflamatorias in-
dependientemente de la interacción con su ligando.

Conclusiones: La administración oral de MTA fue bien tolerada y 
resultó eficaz al inhibir la inflamación y la fibrogénesis. Desde el 
punto de vista mecanístico la MTA puede presentar diferentes dia-
nas celulares y moleculares. Estos incluyen la inhibición de la ex-
presión de citoquinas proinflamatorias y profibrogénicas, así como 
la atenuación de los efectos de las mismas. La inhibición de la ex-
presión de JunD y la ciclina-D1 en los miofibroblastos hepáticos 
puede ser importante en los efectos antifibrogénicos de la MTA. 
Nuestras observaciones en los ratones Mdr2−/− sugieren que este 
compuesto podría ser un buen candidato para el tratamiento de la 
fibrosis y el daño hepático producido por la lesión de la vía biliar.

MECANISMOS IMPLICADOS EN LA ACCIÓN PROTECTORA
DE LA CARDIOTROFINA-1 EN UN MODELO DE FALLO
HEPÁTICO FULMINANTE (FHF) POR HEPATITIS VÍRICA EN
EL CONEJO

M.J. Tuñón Gonzáleza, I. Crespoa, D. San Miguela, C. Prausea,
E. Larreab, J.I. Riezub, M. Álvarezc, J. González-Gallegoa

y J. Prietob

aInstituto de Biomedicina (IBIOMED). 
cDepartamento de Sanidad Animal. 
Universidad de León. España.
bCentro de Investigación Médica Aplicada. Departamento de 
Hepatología y Terapia Génica. Pamplona. España.

Introducción: La cardiotrofina-1 (CT-1) es una citoquina que, 
una vez unida a su receptor en los hepatocitos, promueve la acti-
vación de diversas rutas de supervivencia celular. Estudios previos 
han indicado que capaz de estimular la regeneración hepática y 
proteger a los hepatocitos en diversos modelos animales quirúrgi-
cos y tóxicos de fallo hepático fulminante (FHF). La enfermedad 
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hemorrágica del conejo (RHD), producida por un virus Caliciviridae, 
causa en estos animales una hepatitis aguda mortal que cumple los 
criterios para ser considerada un modelo animal adecuado de FHF.

Objetivos: Determinar los efectos de la administración de CT-1 
sobre la supervivencia en el modelo de RHD, así como estudiar 
cambios en la expresión de genes relacionados con el mecanismo 
protector.

Métodos: Se han utilizado 45 conejos machos de raza Nueva Ze-
landa blanca a los que se administró i.m. 20000 unidades hemoa-
glutinantes del virus de la RHD. En los estudios de supervivencia los 
animales se incluyeron en dos grupos: conejos que recibieron 3 
dosis (100 μg/Kg) de CT-1 (i.v.) a las 12, 18 y 24 hpi y conejos in-
fectados que recibieron solución salina en los mismos periodos (n = 
9). En los estudios de expresión génica, los conejos infectados con 
el virus de la RHD tratados y no tratados con CT-1 (n = 6) fueron 
sacrificados a las 30 y 36 hpi. También se sacrificaron animales con-
trol (n = 3). Se determinaron en suero las actividades AST y ALT y en 
hígado diversos marcadores por RT-PCR.

Resultados: El aumento significativo de las actividades ALT y AST 
observado a las 36 h postinfección (hpi), se previno de forma signi-
ficativa en los conejos tratados con CT-1 (−80% y −60%, respectiva-
mente). La supervivencia mejoró de forma significativa en los co-
nejos tratados con CT-1 (92%, 80% y 70% vs 75%, 33% y 0% en los no 
tratados, a las 36, 48 y 60 hpi, respectivamente). El virus de la RHD 
produjo un aumento significativo de los niveles de ARNm de las ci-
tocinas proinflamatorias, IL-1, IL-6 y TNF, la anfirregulina y la me-
taloproteinasa (MMP)9. El tratamiento con CT-1 disminuyó de for-
ma significativa las expresiones de dichos genes y produjo un 
incremento significativo en la expresión del inhibidor de las meta-
loproteinasas TIMP1. Además, la expresión de los factores de creci-
miento HGF, PDGF y de sus respectivos receptores c-Met y PDGFR, 
fue significativamente mayor en los animales tratados con CT-1, 
comparado con los no tratados.

Conclusiones: Los datos obtenidos en nuestro estudio ponen de 
manifiesto que la acción antiinflamatoria y estimuladora de los fac-
tores de crecimiento junto con la inhibición de la anfirregulina y la 
MMP9 contribuirían al efecto protector de la CT-1 en el FHF produ-
cido por el virus de la RHD. La CT-1 puede ser considerada como un 
tratamiento potencial de la hepatitis fulminante ya que permite 
alcanzar altas tasas de sobrevivencia en una enfermedad que es 
letal en el total de los animales no tratados.

Financiación: Fondo de Investigación Sanitaria y por DIGNA BIO-
TECH.

EVIDENCIA DE DISFUNCIÓN DE LA POBLACIÓN DE
CÉLULAS DENDRÍTICAS EN LA CIRROSIS Y SU
RESTAURACIÓN POR EL ANTAGONISMO DEL RECEPTOR 
TLR4

M. Montes de Ocaa, N. Shaa, A. Habtesona, N. Daviesa, M. Jovera,
J.A. Girón-Gonzálezb y R. Jalana

aInstitute of Hepatology. University College London. Londres. 
Reino Unido. 
bServicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del 
Mar. Cádiz. España.

Introducción y objetivos: La infección complica la evolución de 
la cirrosis y es la principal causa de ingreso hospitalario en estos 
pacientes. Estudios recientes han demostrado la existencia de pará-
lisis inmune en la descompensación grave y hay datos que sugieren 
que la disfunción de los neutrófilos observada en pacientes cirróti-
cos puede estar asociada con un defecto de la vía de señalización de 
TLR4. Los objetivos de este estudio fueron caracterizar la respuesta 
celular inmune en un modelo de cirrosis en ratones mediante la li-
gadura del conducto biliar (BDL) y evaluar el papel del receptor 
TLR4 mediante el uso de un antagonista selectivo, STM-28.

Métodos: Estudiamos dieciocho ratones macho C57BL/6 dividi-
dos en tres grupos: control operados; BDL (3 semanas después de la 
ligadura) y BDL tratados con el antagonista de TLR4 STM-28, 20 ug 
IP, 5 días (BDL-STM-28). Se obtuvo sangre periférica mediante pun-
ción cardiaca que se marcó con anticuerpos específicos para iden-
tificar población total de células mieloides; células dendríticas 
(DC), plasmocitoides y mieloides y expresión de CD86 en mieloides; 
monocitos (residentes e inflamatorios); granulocitos totales y neu-
trófilos; células T CD4/CD8 y expresión de CD25 en LF T CD4; célu-
las B y células NK. El análisis de las poblaciones celulares se realizó 
por citometría de flujo en un FACS Canto II. Las determinaciones 
bioquímicas se realizaron espectrofotométricamente.

Resultados: En el grupo BDL observamos un incremento significa-
tivo del porcentaje de CD mieloides en comparación con los contro-
les (81% vs 54%, p = 0,0002), que se acompañó de una disminución 
significativa del porcentaje de CD plasmocitoides (2% vs 25%, p < 
0,0001), y un incremento en la expresión de CD86 en CD mieloides 
(72% vs 55% p = 0,05). El grupo de ratones cirróticos (BDL) presentó 
linfopenia objetivada por un descenso significativo del porcentaje 
de células T CD3 y CD3/CD8 comparado con el grupo control (3% vs 
14%, p = 0,02; 1% vs al 6%, respectivamente, p = 0,02) y un aumen-
to de expresión de TLR4 en monocitos y neutrófilos (p = 0,05). No 
hubo diferencias significativas en los porcentajes de células NK. 
Tras el tratamiento con el antagonista del TLR4 (BDL-STM-28) obje-
tivamos un cambio en el predominio de la subpoblaciones de CD, 
con un incremento significativo del porcentaje de las CD plasmoci-
toides (BDL-STM-28 vs BDL, 6,8 vs 2%, p = 0,04) y una reducción 
significativa en el porcentaje de DC mieloides (BDL-STM-28 vs BDL: 
67% vs 81%, p = 0,003) No encontramos diferencias significativa en 
el porcentaje total de células mieloides, granulocitos totales, neu-
trófilos y las poblaciones de monocitos. La función hepática no se 
vio afectado por el antagonista del TLR4.

Conclusiones: En este modelo de cirrosis encontramos una ex-
pansión en el subtipo de CD mieloides junto con una disminución 
relativa de las CD plasmocitoides y linfopenia. El bloqueo del re-
ceptor TLR4 restaura las células dendríticas del subtipo mieloide a 
plasmocitoide. Dado que las DC mieloides juegan papel fundamen-
tal en la presentación de antígenos y el inicio de la respuesta inmu-
ne, el tratamiento con el antagonista de TLR4 podría tener un pa-
pel en la disminución de la susceptibilidad de los pacientes 
cirróticos a la infección y en la atenuación de la cascada inflamato-
ria, disminuyendo así la probabilidad de desarrollo de fallo hepáti-
co agudo sobre crónico.

PAPEL DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LOS GENES
INDUCIDOS POR INTERFERÓN EN LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO ANTIVIRAL DE LA HEPATITIS CRÓNICA C

R. López-Rodrígueza, M. Románb, A. Hernández-Bartoloméa,
M.J. Borquec, F. Abad-Santosb, Y. Rodríguez-Muñoza,
S. Martín-Vílcheza, M. Trapero-Marugána, L. Rodrigod, P. Muñoz de 
Ruedae, J. Salmeróne, R. Moreno-Oteroa y P. Sanz-Camenoa

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario de La Princesa. UAM. CIBEREHD y Fundación Mutua 
Madrileña. Madrid. España. 
bServicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitario de la 
Princesa. Instituto Teófilo Hernando. UAM. Madrid. España.
cUnidad de Biología Molecular. Hospital Universitario de La 
Princesa. Madrid. España. 
dServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Central de 
Asturias. Oviedo. España. 
eServicio de Hepatología. Hospital San Cecilio. Granada. España.

Introducción: La administración de interferón alfa pegilado más 
ribavirina (IP+R) es la herramienta terapéutica más eficaz en el 
tratamiento de la hepatitis crónica C (HCC). Mientras que los pa-
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cientes con HCC infectados por los genotipos virales (GV) 2 y 3 
tienen una tasa alta de respuesta viral sostenida (RVS), los pacien-
tes infectados con el GV 1 alcanzan la RVS solo en el 40% de los 
casos aproximadamente. Además de los factores virales, algunos 
factores genéticos del paciente pueden modular la respuesta a este 
tratamiento. El interferón alfa estimula la respuesta inmune anti-
viral activando la vía de señalización celular JAK-STAT tras unirse a 
su receptor IFNAR, promoviendo la expresión de los denominados 
genes inducidos por interferón (ISGs). Por lo tanto, los polimorfis-
mos localizados en los genes que codifican las proteínas implicadas 
en esta ruta de señalización podrían afectar la respuesta al trata-
miento antiviral.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 283 pacientes con hepatitis 
crónica C tratados con IP+R, 226 con GV 1 y 57 con GV no 1, tras dar 
su consentimiento informado por escrito. La respuesta al trata-
miento se definió como RVS o no respuesta (NR) siguiendo la prác-
tica clínica habitual. Se analizaron un total de 69 polimorfismos de 
un nucleótido (SNPs) localizados en 30 de los genes implicados en 
la ruta de señalización del interferón (IFNAR1-2, JAK1, TYK2, 
STAT1-2, OAS1-3, OASL y RNASEL entre otros). Para determinar los 
distintos genotipos empleo un chip de ADN (Illumina GoldenGate 
Genotyping Assay®). La asociación de cada SNP con la RVS se estimó 
mediante regresión logística ajustada por el GV. Posteriormente, 
los SNPs asociados significativamente con la RVS (p < 0,05) fueron 
analizados junto a otras covariables como la edad, el sexo, la con-
centración de ALT, AST, GGT y carga viral pretratamiento. Por últi-
mo, analizamos la asociación de distintos haplotipos con la RVS.

Resultados: Un total de 13 SNPs localizados en los genes IFNAR1 
(rs2834202), STAT1 (rs2030171), OAS1 (rs2057778, rs7135577, y 
rs1051042), OAS2 (rs1293764), OAS3 (rs10735079), OASL 
(rs12819210), RNASEL (rs12135247 y rs1048260), IFIT1 (rs304478 y 
rs303217) e ICAM (rs7257871) mostraron diferencias en la tasa de 
RVS alcanzada (ajustado por GV p < 0,05). Cuando otras covariables 
fueron tomadas en cuenta, el GV, la edad y la concentración pre-
tratamiento de GGT estaban relacionadas con la RVS (p < 0,05), así 
como los SNPs rs12819210, rs1051042 y rs304478 (p < 0,05). Por 
otra parte, los pacientes portadores del haplotipo CGA del gen 
OAS1 [rs2057778 (A-C), rs1051042 (C-G) y rs7135577 (A-G)] tenían 
una menor tasa de RVS comparados con los portadores del haploti-
po más común (ACG) en nuestros pacientes (p < 0,05).

Conclusiones: Nuestros datos muestran una asociación significa-
tiva de algunos SNPs, localizados principalmente en genes induci-
dos por interferón (ISGs), con la respuesta viral sostenida al actual 
tratamiento antiviral de la HCC.

RECIRCULACIÓN ENTEROHEPÁTICA DE CÉLULAS T
ACTIVADAS EN EL INTESTINO DE RATAS CON CIRROSIS
POR CCL4

M. Úbedaa,b, M.J. Borreroa,b, L. Muñoza,b, M. Larioa,b, D. Díaza,b,
M. Álvarez de Mona,c y A. Albillosa,d

aCIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bDepartamento de Medicina. Universidad de Alcalá. Alcalá de 
Henares. España. 
cHospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. 
España. 
dHospital Universitario Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid. España.

Introducción: En ratas cirróticas con ascitis, las células T se ac-
tivan en los ganglios linfáticos mesentéricos (GLM) al interaccionar 
con las bacterias entéricas traslocadas y su recirculación extiende 
la inflamación a nivel sistémico. Los procesos inflamatorios cróni-
cos intestinales causan la expresión aberrante de moléculas en 
otros órganos como el hígado, lo que modifica el direccionamiento 
selectivo de las células T activadas y su reclutamiento en órganos 
diferentes al intestino. Nuestro objetivo fue determinar la capaci-
dad de migración de las células T activadas en el intestino de ratas 
cirróticas descompensadas.

Material y métodos: Se realizaron ensayos de migración de célu-
las T activadas (T efectoras, Tef: CD3+CD62L-) de GLM empleando 26 
ratas. Se aislaron las células Tef de GLM de los donantes (6 controles 
y 7 cirróticas), se marcaron con una sonda fluorescente (PKH26) de-
tectable por citometría de flujo y se inyectaron en vena femoral en 
los receptores (6 controles y 7 cirróticas). Transcurridas 20 horas se 
analizó la presencia de células Tef_ PKH26+ en hígado e intestino de 
los animales receptores. Se encontraron células Tef_PKH26+ en híga-
do y lámina propia intestinal de todos los animales receptores, cirró-
ticos y controles, independientemente del donante.

Resultados: No hubo diferencias en el patrón de recirculación de 
las células Tef_PKH26+ cuando se inyectaron en el mismo grupo de 
receptores. El número de células Tef_PKH26+ recuperadas en los 
receptores cirróticos fue 3 y 5 veces mayor en hígado y lámina 
propia intestinal, respectivamente, en comparación con las recu-
peradas en controles (media ± DE).

Conclusiones: Las células T activadas en GLM migran a intestino 
e hígado, lo que indica su recirculación enterohepática. El aumen-
to en la migración de las células T efectoras hacia la lámina propia 
intestinal en las ratas cirróticas sugiere que la cirrosis cursa con 
inflamación de la mucosa intestinal.

n Donante Receptor Hígado Lámina propia intestinal

n.o céls CD3+CD62L−PKH26+/106 céls 
inyectadas/g de hígado

n.o céls CD3+CD62L−PKH26+/106 céls 
inyectadas/g de intestino

3 Control Control   442 ± 177 8 ± 2
3 Cirrosis Control   502 ± 272 8 ± 3
3 Control Cirrosis 1.681 ± 443 39 ± 14
4 Cirrosis Cirrosis 1.597 ± 375 31 ± 8
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Carcinoma hepatocelular

P-1. DEREGULACIÓN DEL SISTEMA DE FIBROBLAST 
GROWTH FACTOR EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR

V. Tovara, H. Cornellàa, Y. Hoshidab, S. Toffaninc, A. Villanuevaa,
D. Siaa, J. Peixa, A. Lachenmayerc, C. Alsineta, M. Soléa,
M. Schwartzc, V. Mazzaferrod, J. Bruixa y J.M. Lloveta,c

aLaboratori de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica. 
BCLC. IDIBAPS. CIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bBroad Institute of Harvard and MIT. Boston, MA. EE.UU. 
cLiver Cancer Program. Mount Sinai School of Medicine. New York, 
NY. EE.UU. 
dUnidad de Cirugía Gastrointestinal y de Trasplante de Hígado. 
Istituto Nazionale dei Tumori. Milán. Italia.

Introducción: Los miembros de la familia de Fibroblast growth 
factor (FGF) podrían comportarse como oncogenes mediadores de 
procesos neoplásicos así como supresores tumorales. Sin embargo, 
el papel específico del sistema FGF en el carcinoma hepatocelular 
(CHC) ha sido poco explorado.

Objetivos: Evaluar la contribución del sistema FGF en la carcino-
génesis hepática.

Métodos: Se analizaron 102 muestras de VHC-CHC en estadio ini-
cial, sus pares de tejido cirrótico adyacente y 10 muestras de teji-
do sano control. Se evaluaron perfiles globales de expresión génica 
(Affymetrix U133 2.0®), aberraciones cromosómicas (Affymetrix 
STY Mapping SNP-Array®), estado de metilación (Illumina Human-
Methylation27 Beadchip; 14,475 genes) y expresión de miRNAs (358 
miRNAs; mediante amplificación dependiente de ligación). miRNAs 
seleccionados se evaluaron mediante transfección en líneas celula-
res de CHC. La presencia de las isoformas FGFR3-IIIc/-IIIb se anali-
zó mediante RT-PCR cuantitativa a tiempo real. El efecto del inhi-
bidor Brivanib (Bristol-Myers Squibb) se evaluó in vitro [0,1-25 uM]. 
Los datos moleculares se correlacionaron con la recidiva tumoral 
mediante curvas Kaplan-Meier.

Resultados: La expresión de FGFR4 se observó incrementada en 
un subgrupo de pacientes (16%, > 2-fold change, p < 0,001) y se 
asoció a tumores de mayor tamaño (p = 0,014), más invasión vascu-
lar (p = 0,035) y mayor tasa de recurrencia tumoral (7,0 vs 28,9 
meses, p = 0,019). A su vez, la isoforma FGFR3-IIIc se observó incre-

mentada en un 22% (11/51, > 5-fold change) de los CHCs, asocián-
dose también a un fenotipo clínico más agresivo. La expresión de 
esta isoforma fue inhibida por Brivanib un 50% a las 48h (p < 0,001). 
Un 30% de pacientes mostraron sobre-expresión de 3 ligandos onco-
génicos de FGFR3-IIIc y FGFR4; FGF2, FGF19 y FGF21 (rango 9-14% 
cada uno). Por otro lado, la expresión de FGFR2 en CHC se observó 
disminuida (p < 0,0001), presentando hipermetilación del promotor 
(3,66-fold change, FDR = 0,015) y/o pérdidas alélicas (p = 0,002) 
respecto a muestras control. Dos moléculas reguladoras de la vía, 
el co-receptor KLB y modulador negativo Spry2 también se observa-
ron dereguladas (p < 0,01). Se identificó la presencia de un miRNA 
oncogénico asociado a la sobre-expresión de FGFR3 y FGFR4 (> 4,7-
fold change, FDR < 0,05). Su inhibición en in vitro moduló la expre-
sión de estos receptores mientras que la expresión forzada del 
miRNA incrementó la viabilidad celular un 40% (p = 0,036) y se 
asoció a la regulación de genes implicados en tumorigénesis (p. ej., 
MUC4, SPRY4, ARHGDIA; > 1,5-fold change, p < 0,03).

Conclusiones: El sistema FGF está alterado en CHC inicial debi-
do a alteraciones en los receptores (FGFR2, FGFR3 y FGFR4), ligan-
dos (FGF2, FGF19 y FGF21) y los moduladores KLB y Spry2. La so-
breexpresión de FGFR4 y FGFR3-IIIc identifica un subgrupo de 
pacientes con un fenotipo clínico más agresivo. Alteraciones en el 
número de copias, metilación aberrante y expresión de miRNAs 
aparecen como mecanismos implicados.

P-2. REGULACIÓN DE LA SEÑAL DE MUERTE CELULAR
DEPENDIENTE DE CD95 POR ÓXIDO NÍTRICO EN UNA
LÍNEA DE HEPATOBLASTOMA

R. Gonzáleza,b, R.I. Bellob, G. Ferrína,b, C.I. Linaresb, V. Gogvadzec,
M. de la Mataa,d, S. Orreniusc, B. Zhivotovskyc y J. Muntanéa,b

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bLiver Research Unit. 
dDepartamento de Gastroenterología. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España. 
cKarolinska Institutet. Institute of Environmental Medicine. 
Estocolmo. Suecia.

Introducción: El óxido nítrico (ON) ha demostrado poseer activi-
dad antitumoral en diversos modelos experimentales. La señal de 
muerte celular mediada por CD95 es particularmente importante en 
la regulación de la progresión tumoral. Los objetivos principales del 
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estudio fueron caracterizar la alteración de la señal pro-apoptótica 
dependiente de CD95 por ON en una línea de hepatoblastoma.

Material y métodos: La muerte celular se indujo con un agonista 
anti-fas (0,5 μg/mL) en células control y transfectadas de forma 
estable con un plásmido de sobreexpresión de NOS-3 en células 
HepG2. La inhibición de la producción de NO y H2O2 se realizó con 
L-NAME (5 mM) y catalasa (1.000 U/mL). NONOate (0,3 mM) se usó 
como donador de NO. La expresión de NOS-1, NOS-2 y NOS-3 se 
valoró por Western-blot, microscopia confocal y RT-PCR cuantitati-
va. La activación de caspasa-3, 8 y 9 se determinó mediante la 
medición de su actividad específica dependiente de sustrato. La 
expresión del receptor CD95, ligando al CD95 (CD95L) y las subuni-
dades inhibidoras cFLIP forma corta (cFLIPS) y larga (cFLIPL) en la 
fracción inmunoprecipitada del receptor o en el lisado celular se 
valoraron por Western-blot. La producción in situ de especies reac-
tivas de oxígeno (ROS) se determinó con 2’, 7’-diclorofluorescein-
diacetato (DCFDA). La producción de ON se valoró por la presencia 
de nitrito + nitrato + nitrosotioles en el medio de cultivo por qui-
mioluminiscencia (NOA), y la actividad de la NOS por espectrofoto-
metría. El grado de fosforilación en serina (activadora) o tirosina 
(inhibidora) de la NOS-3 se valoró por Western-blot.

Resultados: La administración de un donador de ON incrementó 
la expresión del receptor CD95 y la actividad caspasa-3 y -8 en cé-
lulas control. La sobreexpresión de NOS-3 aumentó la expresión del 
receptor CD95 y CD95L, así como redujo la presencia de cFLIPS con 
incremento de la forma cFLIPL, actividad caspasa-3, -8 y -9 en cé-
lulas HepG2. Este efecto fue reducido por la administración de un 
inhibidor de la NOS. La sobreexpresión de NOS-3 se asoció con un 
incremento de la producción de especies reactivas de oxígeno. La 
administración de H2O2 incremento la relación fosforilación de se-
rina vs tirosina de la NOS-3, con incremento de la muerte celular 
en células HepG2. La administración de catalasa redujo estos efec-
tos del H2O2.

Conclusiones: 1) La sobreexpresión de NOS-3 induce un incre-
mento de la proporción relativa de cFLIPL vs cFLIPS unido a CD95, 
y un incremento de la muerte celular en HepG2. 2) La producción 
de H2O2 incrementa la actividad de la NOS y la muerte celular en las 
células tumorales con sobreexpresión de NOS-3.

P-3. LA EMBOLIZACIÓN PREVIA NO AFECTA A LA 
SUPERVIVENCIA PERO SÍ A LA TOLERANCIA TRAS LA 
RADIOEMBOLIZACIÓN CON YTRIO90 EN PACIENTES CON
HEPATOCARCINOMA

M. Iñarrairaeguia, J.I. Bilbaob, D. D’Avolaa, J.I. Herreroa,
J. Quirogaa, J. Prietoa, A. Benitob, M. Rodríguezc y B. Sangroa

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
bServicio de Radiología. 
cServicio de Medicina Nuclear. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: El objetivo del estudio es analizar el efecto de 
tratamientos previos embolizantes incluyendo quimioembolización 
arterial o embolización arterial (TA(C)E) en la supervivencia de pa-
cientes con carcinoma hepatocelular (HCC) tratados con radioem-
bolización con esferas de Ytrio90 (Y90-RE).

Material y métodos: Análisis retrospectivo de todos los pacien-
tes con HCC tratados con Y90-RE en nuestra Unidad desde Septiem-
bre de 2003 hasta Abril de 2010. La supervivencia se analizó me-
diante el test de Kaplan-Meier. Las diferencias en supervivencia 
entre pacientes previamente tratados (TA(C)E) y no previamente 
tratados (no TA(C)E) se analizaron mediante el test de log-rank. Las 
diferencias entre ambos grupos en la tolerancia precoz (dolor y 
vómitos los tres primeros días tras el tratamiento) y en el daño 
hepático inducido por Y90-RE (REILD) en los tres primeros meses se 
analizaron mediante el test de chi cuadrado.

Resultados: 82 pacientes con HCC se trataron con Y90RE. 23 
pacientes (28%) habían recibido TA(C)E (16 pacientes TAE y 7 pa-
cientes TACE), una mediana de 16 meses antes de la Y90-RE (entre 
1 y 58 meses). No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos en las características demográficas (edad y 
sexo), existencia de cirrosis subyacente, niveles de bilirrubina, y 
características tumorales (alfafetoproteína, volumen tumoral, in-
vasión vascular y estadiaje según BCLC). Los pacientes que habían 
sido tratados previamente, recibieron significativamente más tra-
tamientos bilobares (47,8%) que aquellos no tratados previamente 
(22%) (p = 0,03). La mediana de supervivencia fue similar en am-
bos grupos, 11 meses (IC 6,5-15,4) en los pacientes previamente 
tratados y 14 meses (IC 9,6-18,3) en los pacientes no tratados 
previamente (p = 0,4). La incidencia de dolor fue mayor en pa-
cientes previamente tratados (39% vs 12%, p = 0,01). La incidencia 
global de REILD fue más frecuente en los pacientes previamente 
tratados que en los pacientes que no habían recibido TA(C)E previa 
(13% vs 5%), pero la diferencia no fue estadísticamente significati-
va. Solo 1 paciente que no había recibido TA(C)E desarrolló REILD 
grado 3.

Conclusiones: Los tratamientos embolizantes previos no afectan 
a la supervivencia tras Y90-RE, aunque sí a la tolerancia inmediata 
al tratamiento. Y90-RE es un tratamiento seguro en pacientes ya 
tratados mediante procedimientos embolizantes.

P-4. DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DEL CARCINOMA
HEPATOCELULAR EN CIRRÓTICOS: EL ANÁLISIS DE LA
GRASA INTRATUMORAL, CÁPSULA O DE LA INTENSIDAD
DE SEÑAL NO MEJORA EL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE
LA RM DINÁMICA

S. Tremosinia, A. Fornera,b, J. Rimolab,c, M. Reiga,b, C. Rodríguez de 
Lopea, R. Vilanab,c, J.M. Lloveta,b, L. Boixa,b, M. Soléb,d, C. Ayusob,c

y J. Bruixa,b

aBCLC. Unidad de Hepatología. IDIBAPS. 
cBCLC. Unidad de Radiología. IDIBAPS. 
dBCLC. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: El diagnóstico no invasivo del carcinoma hepato-
celular por técnicas dinámicas de imagen (RM o TC) en pacientes 
cirróticos es posible si el nódulo sospechoso presenta captación de 
contraste en fase arterial seguido de lavado en fase venosa. Sin 
embargo, aunque este criterio es muy específico, tiene una sensi-
bilidad limitada y en una gran proporción de casos el diagnóstico se 
tiene que basar en la obtención de una biopsia.

Objetivos: Evaluar de forma prospectiva el rendimiento diagnós-
tico de la incorporación de parámetros adicionales de RM (grasa 
intralesional, presencia de pseudocápsula o intensidad de señal en 
las diferentes secuencias) en el diagnóstico de CHC en nódulos úni-
cos de 5-20 mm detectados durante una ecografía de cribado.

Paciente y métodos: Entre noviembre de 2003 a enero 2010 in-
cluimos prospectivamente pacientes cirróticos con nódulos únicos 
de nueva aparición de 5-20 mm detectados mediante ecografía de 
cribado. Se realizó RM, ecografía con contraste y PAAF (patrón de 
referencia) en todos los pacientes. Se realizó en seguimiento me-
diante eco-C/3m y RM/6m en aquellos nódulos sin diagnóstico para 
asegurar la ausencia de CHC. Se registró la señal en las secuencias 
en T1 y T2, las características en cada fase del estudio con contras-
te, la presencia de lavado, de grasa y de pseudocápsula.

Resultados: 158 pacientes fueron incluidos en el análisis (edad 
mediana 63 años, 73% VHC+, 91% Child-Pugh A). El diagnóstico final 
fue: CHC (n = 103), colangiocarcinoma intrahepático (n = 3), tumor 
neuroendocrino (n = 1) y lesiones benignas (n = 51). Estos últimos 
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fueron seguidos una mediana de 52 meses para asegurar su benig-
nidad. El tamaño medio fue 15 mm. Solo un CHC de 12 mm no fue 
identificado por RM y 15 CHC (13,8%) fueron hipovasculares en la 
fase arterial. La presencia de hipervascularización arterial seguida 
de lavado se asoció a una sensibilidad y especificidad de 58,3 y 
98,2%, respectivamente. Este patrón presentó un único falso diag-
nóstico en un tumor neuroendocrino mal diferenciado que progre-
sión a multifocalidad en 2 meses. Más de la mitad de los nódulos 
benignos no fueron identificados en secuencias T1. La pseudocáp-
sula fue identificada en 43 CHC (41,7%) y en una lesión no CHC. La 
grasa fue identificada en 19 CHC (18,4%) y en 5 lesiones no HCC 
(especificidad 91%). Solo una lesión no CHC presentó grasa e hiper-
captación en fase arterial. Por último, la presencia de pseudocáp-
sula y grasa fue identificada en 10 casos, todos ellos CHC (especifi-
cidad 100%), pero todos ellos también presentaban el patrón 
vascular específico.

Conclusiones: El diagnóstico no invasivo del CHC debe basarse 
en el patrón de captación de contraste. Otros parámetros de RM, 
aunque muy específicos, no mejoran el rendimiento diagnóstico.

P-5. ACTIVACIÓN DE FXR DE FORMA INDEPENDIENTE DE
ÁCIDOS BILIARES: PAPEL EN LA QUIMIORRESISTENCIA
ASOCIADA A LA EXPRESIÓN DE MRP2

O. Briza,b, E. Herráezb, E. González-Sánchezb, M.R. Romerob,
J. Vaquerob, M.J. Péreza,b, L. Sánchez-Vicenteb, M.J. Monteb,
J. Muntanéc, M.A. Serranob y J.J.G. Marínb

aUnidad de Investigación. Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. España. 
bLaboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización de 
Fármacos. Universidad de Salamanca. CIBERehd. Salamanca. 
España. 
cUnidad de Investigación. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba. España.

Introducción: El receptor nuclear FXR es considerado un sensor 
específico de ácidos biliares (ABs). Su activación en hepatocitos y 
células intestinales desencadena una cascada de señalización que 
estimula mecanismos que previenen la acumulación de ABs. Una de 
las consecuencias de la activación de FXR es el aumento de expre-
sión de bombas exportadoras ABC (ATP-binding-cassette), como la 
isoforma 2 de la proteína asociada a la resistencia a múltiples fár-
macos o MRP2. Mientras que en hepatocitos sanos MRP2 está impli-
cada en la secreción de sustancias endógenas y xenobióticas, en las 
células tumorales la expresión de MRP2 causa quimiorresistencia.

Objetivos: Investigar si FXR podría estar implicado en el aumen-
to de expresión de MRP2 inducido en tumores del circuito entero-
hepático por fármacos citostáticos como el cisplatino.

Métodos y resultados: Se utilizaron células de adenocarcinoma 
de colon humano LS174T y la sublínea LS174T/R, en la que había-
mos inducido resistencia al cisplatino y sometido a doble selección 
clonal. LS174T/R presenta elevados niveles de expresión de MRP2. 
El promotor de MRP2 (prMRP2) se clonó en plásmidos que contenían 
la ORF de luciferasa para medir la activación del promotor median-
te cambios de la expresión de la enzima. La transfección de células 
LS174T y LS174T/R con prMRP2 reveló que la actividad basal del 
promotor era marcadamente más alta en células LS174T/R. La in-
cubación con cisplatino activaba prMRP2 de forma más intensa en 
células LS174T/R. El estudio por RT-QPCR de la expresión de facto-
res de transcripción que podrían interaccionar con prMRP2 mostró 
que en las células LS174T/R la expresión de c-Myc, AP1, YB1, NRF2, 
RXR y PXR era similar a la de las células silvestres, mientras que la 
de c/EBPbeta, HNF1alfa, HNF3beta y HNF4alfa se incrementó entre 
4 y 6 veces. La expresión de FXR y su gen diana SHP estaba particu-
larmente elevada (237 y 30 veces, respectivamente) en células 
LS174T/R. La activación de la vía de señalización de FXR por expo-

sición a un agonista sintético de FXR (GW4064) o al ácido quenodes-
oxicólico activó prMRP2 y aumentó los niveles de ARNm de MRP2 de 
forma más intensa en células LS174T/R. La expresión de SHP y 
MRP2 en hepatocitos humanos en cultivo primario también aumen-
tó en presencia de cisplatino. La transfección con FXR-alfa2 de 
células Alexander de carcinoma hepatocelular humano, que no ex-
presan FXR, indujo una reducción en la sensibilidad al efecto citos-
tático del cisplatino. La activación de FXR con GW4064 en estas 
células potenció la resistencia al cisplatino.

Conclusiones: La activación del receptor nuclear FXR de forma 
independiente de ABs por compuestos citostáticos como el cisplati-
no estimula la expresión de MRP2 por activación de su promotor, lo 
que puede constituir un importante mecanismo celular de defensa 
frente al estrés químico debido a compuestos potencialmente tóxi-
cos, y jugar un papel importante en el desarrollo de quimiorresis-
tencia en tumores hepáticos e intestinales.

P-6. LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL (TACE) ES
UNA TERAPIA EFICAZ EN PACIENTES CON CARCINOMA 
HEPATOCELULAR (CHC) MAYORES DE 75 AÑOS

I. Ortiz Poloa, A. del Val Antoñanaa, J.M. Tenias Burillob

y E. Moreno-Osseta

aServicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitario Dr. Peset. 
Valencia. España. 
bUnidad de Apoyo a la Investigación. Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. España.

Introducción: Los principales ensayos clínicos que avalan el be-
neficio de la TACE en la supervivencia del CHC han excluido a pa-
cientes mayores de 75 años. El CHC tiene una incidencia creciente 
también en pacientes de esta edad, en los que no hay evidencia del 
beneficio de la terapia.

Objetivo: Realizar un análisis comparativo de las características 
clínicas y la supervivencia de pacientes de edad igual o superior a 
75 años y compararla con el grupo de edad menor.

Pacientes y métodos: Entre enero de 2002 y junio de 2010 se 
incluyeron 123 pacientes diagnosticados de CHC estadio intermedio 
de la clasificación BCLC y que fueron tratados mediante TACE. La 
terapia se realizó con 60 mg de doxorrubicina junto con 10 ml de 
lipiodol, seguido de la embolización con partículas de gelatina 
(Gelfoam). La respuesta al tratamiento se valoró mediante TC he-
licoidal realizada al mes según los criterios de la EASL. Se calculó 
el tiempo transcurrido en meses desde el diagnóstico hasta el exi-
tus (tiempo de supervivencia, TS) o hasta la constatación de pro-
gresión de la enfermedad (tiempo libre de enfermedad, TLE) me-
diante el método de Kaplan Meier. La asociación de los diferentes 
factores pronósticos se calcularon mediante regresión de Cox, uti-
lizando el hazard ratio (HR) y su intervalo de confianza del 95% 
(IC95%) como medida de asociación.

Resultados: La edad media fue de 70 años (DE 7,2 años; rango de 
42 a 84 años), la mayoría hombres (76,4%). Tras dividir a los pacien-
tes en 2 grupos, menores de 75 años (n = 90) e igual o mayores de 
75 años (n = 33), no hubo diferencias significativas en cuanto a 
sexo, causa de cirrosis hepática, tipo de tumor, estado funcional 
ECOG (PS), estadio de Child, respuesta tumoral y tasa de complica-
ciones. El tamaño tumoral fue mayor en el grupo de pacientes = 75 
años, 48,6% vs el 28,6% (p = 0,02). El número de sesiones de TACE 
fue significativamente mayor en los pacientes < 75 años, 1,84 ± 
1,15 vs 1,42 ± 0,66 (p = 0,015). El TS global fue 29,2 meses (22,4–36 
m). Para los pacientes < 75 años fue 27,5 meses (19–36 m) y para = 
75 años fue 32,4 meses (20,4–44,5 m). El TLE global fue 24 meses 
(18–30 meses). Para los pacientes < 75 años fue 24 meses (17,4–30,6 
m) y para = 75 años fue 22,5 meses (5,6–39,4 m). En el análisis 
multivariante las variables que se asociaron de forma significativa 
a un mayor TS fueron haber recibido más de una sesión de TACE y 
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PS 0. Las variables que se asociaron de forma significativa a un 
menor TLE fueron el tamaño del tumor > 5 cm y el PS > 0.

Conclusiones: No hubo diferencias significativas en la supervi-
vencia entre los 2 grupos por lo que no se debería excluir a. los 
pacientes con CHC = 75 años para tratamiento con TACE. Una buena 
función hepática, un buen estado funcional (PS 0) y haber recibido 
más de una sesión de TACE se asoció de forma significativa a una 
mayor supervivencia, incluso en pacientes = 75 años.

P-7. SORAFENIB SENSITIZES HEPATOCELLULAR
CARCINOMA CELLS TO PHYSIOLOGICAL APOPTOTIC
STIMULI

J. Fernandoa, P. Sanchoa, C.M. Fernández Rodríguezb, J.L. Lledób

e I. Fabregata

aInstitut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
Barcelona. España. 
bHospital Universitario Fundación Alcorcón. Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid. España.

Sorafenib provides a modest but significant increase of survival 
rate of patients with advanced HCC (Llovet et al. N Engl J Med. 
2008;35:37). Anti-proliferative and anti-angiogenic effects have 
been demonstrated with this drug (Wilhem et al. Mol Cancer Ther. 
2008;10:3129). However, little is known on its potential effect on 
cell death. We aimed at analyzing the effects of Sorafenib on the 
cell cycle, as well as a cell death inducer, in different human HCC 
cell lines. Our results indicate that Sorafenib “in vitro” decreased 
cell number of different tumor cells (Hep3B, HepG2, PLC-PRF-5, 
SK-Hep1). Although decrease in G1 phase cells suggested a cell cy-
cle arrest in G2/M phases, we propose that Sorafenib’s main sup-
pressing activity may occur through a cell death process, as its 
proliferation decrease correlated with mitochondrial transmem-
brane potential drop, caspase activation, DNA fragmentation, ap-
pearance of activated Bax and Bak forms and cytochrome c release 
from mitochondria to cytosol. Indeed, we also observed a rose in 
expression and protein levels of apoptosis-related genes such as 
pro-apoptotic “BH3-domain only” proteins PUMA and BIM, as well 
as the decrease in protein levels of the anti-apoptotic genes, Mcl-1 
and Survivin. Interestingly, targeting knock-down of PUMA, by using 
specific siRNAs, inhibited Sorafenib-induced apoptotic features. 
Moreover, we obtained evidence suggesting that Sorafenib is also 
able to sensitize HCC cells to: 1) apoptotic activity of Transforming 
Growth Factor-beta (TGF-beta) through the intrinsic pathway, and 
2) apoptosis through the extrinsic pathway in response to Tumor 
Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha). In conclusion, our findings sup-
port the role of an apoptotic-mediated event occurring upon “in 
vitro” Sorafenib treatment in different HCC cell lines, through an 
up-regulation of the “BH3-domain only” PUMA. Furthermore, 
Sorafenib in vitro also regained the apoptotic suppressing activity 
of physiological inducers such as TGF-beta and TNF-alpha in HCC 
cell lines.

This work was supported by grants from the Ministerio de Ciencia 
e Innovación, Spain (BFU2006-01036, BFU2009-07219 and ISCIII-
RTICC RD06/0020) and AGAUR-Generalitat de Catalunya (2005SGR-
00549 and 2009SGR-312). JF and PS were recipient of pre-doctoral 
and post-doctoral programmes from IDIBELL and ISCIII, respective-
ly. Sorafenib was provided by Bayer Schering Pharma.

P-8. RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL 
COLANGIOCARCINOMA INTRAHEPÁTICO Y EN EL 
HEPATOCOLANGIOCARCINOMA DETECTADOS EN EL 
EXPLANTE

C. Rodríguez de Lopea, J. Colmenerob,c, R. Miqueld, A. Fornera,b,
J. Rimolab,e, M. Reiga,b, M. Navasab,c y J. Bruixa,b

aBCLC. Unidad de Hepatología. 
cUnidad de Trasplante Hepático. Servicio de Hepatología. 
dServicio de Anatomía Patológica. 
eBCLC. Unidad de Radiología. 
IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: El trasplante hepático (TOH) es un tratamiento 
potencialmente curativo para el carcinoma hepatocelular (CHC), 
con unos excelentes resultados en población bien seleccionada. El 
colangiocarcinoma intrahepático (CCI) se considera una contraindi-
cación y la indicación en pacientes con hepatocolangiocarcinoma 
(CHC-CC) es controvertida.

Objetivos: Determinar la evolución de los pacientes trasplanta-
dos en los que se diagnosticó un CCI o un CHC-CC en el explante 
hepático.

Métodos: Entre enero de 1998 y noviembre de 2008 se realizaron 
909 trasplantes hepáticos en nuestro centro. Excluyendo 55 retras-
plantes y 39 trasplantes dominó se analizaron 815 explantes. Se 
detectaron 4 CCI y 8 CHC-CC. Se revisaron retrospectivamente las 
historias clínicas y los estudios de imagen pretrasplante, así como 
los informes de anatomía patológica.

Resultados: De los 12 pacientes, 10 eran varones, edad media 
55,6 años (rango 45–65), 100% cirrosis, 7 VHC +. La indicación del 
TOH fue debida a CHC en 6 pacientes y a insuficiencia hepática en 
los otros 6 (en 2 de ellos los nódulos se descubrieron en el explan-
te). Todos los pacientes con nódulos detectados por imagen cum-
plían los criterios de Milán al entrar en lista y la espera osciló entre 
3,2 y 18,3 meses. De los 4 pacientes con CCI, 2 recidivaron a los 3,7 
y 9,3 meses, y fallecieron por progresión tumoral a los 5,4 y 26,3 
meses, respectivamente. Otro paciente falleció por una complica-
ción no relacionada con el tumor tras 47,3 meses. El último pacien-
te sigue vivo tras 44,3 meses. La mediana de supervivencia es 26,3 
meses. Los 2 pacientes que recidivaron excedían criterios de Milan 
tanto en el explante como en la última prueba de imagen realizada 
antes del trasplante. Los 8 CHC-CC se dividieron según la clasifica-
ción Lisa-Allen en tipo A (n = 1), tipo B (n = 1) y tipo C (n = 6). Solo 
3 pacientes excedían los criterios de Milán en el explante y uno de 
estos pacientes presentó recidiva a los 14,7 meses y falleció a los 
18,6 meses por progresión tumoral. Otro paciente falleció tras 36,6 
meses sin evidencia de recidiva. Los otros 6 siguen vivos y sin evi-
dencia de recidiva.

Conclusiones: Estos datos sugieren que se debe mantener la 
contraindicación para trasplante en los pacientes con colangiocar-
cinoma intrahepático. Por el contrario, los resultados en los pa-
cientes diagnosticados de hepatocolangiocarcinoma no difieren de 
los que se obtienen en el CHC típico. Por tanto, el diagnóstico de 
esta variedad anatomopatológica no debe conllevar la contraindi-
cación de esta opción terapéutica siempre que su extensión no su-
pere los criterios de Milán.
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P-9. LA PUNTUACIÓN MELD BASAL PREDICE
SUPERVIVENCIA Y RIESGO DE DESCOMPENSACIÓN EN
PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR EN
ESTADIO AVANZADO TRATADOS CON SORAFENIB:
RESULTADOS DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

J. Fernández Castroagudína, J. Turnesb, M.B. Delgadoc,
R. Macenlled y E. Molina Péreza

aUnidad de Hepatología. Hospital Clínico Universitario de 
Santiago. A Coruña. España. 
bComplexo Hospitalario de Pontevedra. Pontevedra. España. 
cComplexo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña. 
España. 
dComplexo Hospitalario de Ourense. Ourense. España.

Introducción: Sorafenib ha demostrado beneficio en incremento 
de la supervivencia en enfermos con carcinoma hepatocelular 
(HCC) en estadio avanzado, con una adecuada tolerabilidad y un 
adecuado perfil de seguridad en el contexto de los ensayos clínicos. 
Sin embargo, la prevalencia y el riesgo de descompensación de la 
cirrosis hepática durante el tratamiento con sorafenib no ha sido 
suficientemente evaluado.

Objetivos: Evaluar el perfil de seguridad de sorafenib como tra-
tamiento del HCC respecto al riesgo de descompensación de la en-
fermedad hepática.

Métodos: Se efectuó un análisis retrospectivo de una base de 
datos en la que se incluyeron pacientes diagnosticados de HCC y 
tratados con sorafenib desde junio de 2007 a septiembre de 2010 
en 4 centros de la red sanitaria pública gallega. Se realizó una 
evaluación clínica y analítica basal y a 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses de 
tratamiento. La gradación de los eventos adversos fue realizada 
mediante la clasificación NCI CTCAE v3. La terapia con sorafenib se 
mantuvo hasta la progresión sintomática o la aparición de un even-
to adverso grave. Se consideraron complicaciones potencialmente 
relacionadas con el tratamiento aquellas detectadas durante la te-
rapia con sorafenib o en los 30 días siguientes a su suspensión.

Resultados: 79 pacientes (73 varones, edad media 64,4 ± 10,8 
años) con HCC fueron tratados con sorafenib a lo largo del período 
de estudio. La etiología de la enfermedad hepática fue alcohólica 
en 32 pacientes, infección por VHC en 31, VHB en 5, hemocromato-
sis in 4 y sendos casos de EHNA y criptogénica. Al comienzo del 
tratamiento el 88,6% de los pacientes fueron clasificados como 
Child-Pugh A, y 69,6% eran PST ECOG 0. La mediana de puntuación 
MELD basal fue de 9 puntos. En 28 enfermos (35,4%) el HCC se pre-
sentó como progresión o recurrencia a tratamientos previos. 29 
sujetos (36,7%) presentaban un HCC en estadio intermedio no sub-
sidiario de TACE. La mediana de la AFP basal fue de 32.100 ng/mL. 
La mediana de duración del tratamiento con sorafenib fue 112,5 
días. 33 pacientes (41,8%) presentaron descompensación de su en-
fermedad hepática, incluyendo 9 episodios de hemorragia digestiva 
secundaria a hipertensión portal, 28 episodios de ascitis, 19 episo-
dios de encefalopatía hepática, y sendos episodios de PBE e hidro-
tórax. Se detectó disfunción renal durante el seguimiento en 10 
casos. La mediana de supervivencia global fue de 172 días. Los su-
jetos con puntuación MELD basal igual o superior a 8 puntos presen-
taron menor supervivencia (mediana 353 vs 130 días, log rank-test 
p = 0,02). Asimismo, el riesgo de descompensación de la enferme-
dad hepática fue inferior en aquellos enfermos con puntuación 
MELD basal inferior a 8 (p = 0,006).

Conclusiones: En la presente serie la puntuación MELD basal se 
relacionó con el riesgo de descompensación de la cirrosis hepática 
y con la supervivencia. La puntuación MELD basal permitiría selec-
cionar aquellos enfermos con mejores resultados tras el tratamien-
to con sorafenib.

P-10. EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN INHIBIDOR
DE LA METIONINA AMINOPEPTIDASA-2 SOBRE EL CICLO
CELULAR Y LA APOPTOSIS EN CÉLULAS DE LA LÍNEA
HEPG2

J.L. Mauriza, J. Martín-Renedoa, S. Carbajo-Pescadora, M. Pivaa,
A. García-Palomob y J. González-Gallegoa

aCIBERehd. Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Instituto de Biomedicina 
(IBIOMED). Universidad de León. León. España. 
bServicio de Oncología Clínica. Hospital de León. Complejo 
Asistencial Universitario de León. León. España.

El PPI-2458 es un fármaco inhibidor de la aminopeptidasa-2 ca-
paz, relacionado con la familia de inhibidores de la fumagilina, de 
reducir la progresión tumoral en diversas líneas celulares. Sin em-
bargo, no existen estudios sobre su potencial efecto oncostático en 
el hepatocarcinoma. En el presente estudio hemos analizado el 
efecto de la administración de PPI-2458 sobre células derivadas de 
hepatocarcinoma humano de la línea HepG2, analizando la cinética 
del ciclo celular, la apoptosis y las vías de señalización MAPK y PI3K/
AKT. El fármaco fue disuelto en medio de cultivo con 0,2% de etanol, 
y administrado a diferentes concentraciones durante 2,4 y 6 días. El 
PPI-2458 fue capaz de inducir una reducción en la proliferación ce-
lular a concentraciones comprendidas entre 10-1.000 nM de forma 
tiempo y dosis dependiente. Además, el tratamiento indujo un claro 
incremento de la apoptosis celular con incrementos en las activida-
des de la caspasa-3, caspasa-8 y caspasa-9. El efecto pro-apoptótico 
del fármaco se correlacionó con una menor expresión de Bcl-2, sin 
encontrar cambios en la expresión de Bax y Bad. Además, observa-
mos una reducción en las formas fosforiladas de ERK (pERK) y AKT 
(pAKT) inducida por el tratamiento. En cuanto a la cinética del ciclo 
celular, analizada por citometría flujo, pudimos constatar una para-
da en la fase tardía G0/G1. La disminución en la proliferación celu-
lar y la alteración del ciclo celular fueron paralelas al incremento 
observado en la forma fosforilada de p53 y p21, el descenso en PCNA 
y en la proteína del retinoblastoma (pRB). Los resultados in vitro 
obtenidos con el PPI-2458, induciendo parada del ciclo celular y 
apoptosis, abren una nueva línea de trabajo e indican la potencial 
utilidad de este fármaco en el tratamiento del hepatocarcinoma.

P-11. LA APLICACIÓN SECUENCIAL DE 
QUIMIOEMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL Y ABLACIÓN
PERCUTÁNEA INCREMENTA LA TASA DE RESPUESTAS
OBJETIVAS EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR EN ESTADIO INTERMEDIO

J. Fernández Castroagudína, E. Molina Péreza, C. Seoane Poseb,
M. García-Vázquezb y E. Domínguez Muñoza

aUnidad de Hepatología. 
bServicio de Radiología. 
Hospital Clínico Universitario de Santiago. A Coruña. España.

Introducción: La quimioembolización transarterial (TACE) ha de-
mostrado aumentar la supervivencia en pacientes con hepatocarci-
noma (HCC) en estadio intermedio (estadio B del BCLC). Sin embar-
go, la respuesta terapéutica del HCC a la TACE es, en general, baja 
e impredecible.

Objetivos: Analizar la eficacia antitumoral de la combinación 
secuencial de TACE y ablación percutánea (inyección percutánea 
de etanol —PEI— o radiofrecuencia —RF—) como tratamiento del 
HCC en estadio intermedio.

Métodos: Criterios de inclusión: estudio prospectivo en el que se 
incluyeron HCCs en estadio B o intermedio de la clasificación de 
Barcelona. Tratamiento intravascular: quimioembolización transar-
terial mediante protocolo estándar con adriamicina (1 mg/Kg), Io-
meprol y lipiodol (TACE convencional) o microesferas cargadas con 
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150 mg de doxorrubicina (TACE-DEBs). Evaluación de la respuesta 
local según los criterios de la OMS-EASL a las 4 semanas mediante 
TC helicoidal. Tratamiento percutáneo: Los tumores con respuesta 
parcial o enfermedad estable fueron sometidos a PEI o RF secuen-
cial. Reevaluación de la respuesta local a las 4 semanas mediante 
TC helicoidal. End-points: respuesta terapéutica local post-TACE y 
tras la terapia combinada, supervivencia.

Resultados: Fueron incluidos 33 pacientes (32 varones, edad me-
dia 66,9 ± 7,1 años). Se obtuvo consentimiento informado por es-
crito antes del tratamiento en todos los enfermos. La etiología de 
la cirrosis fue alcohólica en 21 pacientes, VHC en 7, hemocromato-
sis en 2, y sendos casos de infección por VHB, EHGNA y criptogéni-
ca. Los niveles basales de AFP fueron 323,7 ± 1.395,1 ng/mL. El 
HCC era multifocal en 25 enfermos (75,5%). Tras la TACE, la res-
puesta local fue completa (RC) en 5 casos, parcial (RP) en 9, enfer-
medad estable (EE) en 7 y enfermedad progresiva (EP) en 12 enfer-
mos. Trece pacientes fueron sometidos a ablación percutánea 
secuencial obteniendo RC en 4, RP en 3, EE en 3 y EP en los tres 
casos restantes. Las tasas de respuestas objetivas (RC y RP) fueron 
más elevadas con el tratamiento secuencial respecto a la TACE sola 
(87,5% vs 33,3%, p = 0,027). Las tasas de supervivencia global a 1, 
3 y 5 años fueron del 66,6%, 40,9% y 29,2%. La supervivencia fue 
superior en aquellos enfermos que obtuvieron respuesta objetiva 
respecto a los que no (p = 0,0002).

Conclusiones: La combinación de TACE y ablación percutánea 
secuenciales constituye un procedimiento eficaz en el tratamiento 
del HCC en estadio intermedio. La ablación percutánea secuencial 
permite, además, mejorar la tasa de respuestas objetivas del HCC 
previamente tratado mediante TACE.

P-12. BÚSQUEDA DE NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS PARA 
EL TRATAMIENTO DE TUMORES ENTEROHEPÁTICOS Y 
HEPATITIS VIRALES: ACTIVIDAD ANTITUMORAL Y 
ANTIVIRAL IN VITRO DE EXTRACTOS VEGETALES
UTILIZADOS EN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

A.G. Blázqueza, M.R. Romeroa, M.F. Dolona, A.B. Gómez-San 
Miguela, R. Rosalesa, F. Jiméneza, F. González-San Martína,
J.F. Medinab, T. Efferthc y J.J.G. Marína

aLaboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización de 
Fármacos. Universidad de Salamanca. CIBERehd. Salamanca. 
España. 
bDivisión de Terapia Génica y Hepatología. Facultad de Medicina. 
Clínica y CIMA Universidad de Navarra. CIBERehd. Pamplona. 
España. 
cCentro de Investigación del Cáncer. Universidad de Heidelberg. 
Heidelberg. Alemania.

Introducción: La necesidad de fármacos más eficaces para el 
tratamiento de los tumores hepáticos y de colon así como de las 
hepatitis causadas por la infección con los virus B (VHB) o C (VHC), 
ha llevado a la búsqueda de nuevos agentes activos. Durante mile-
nios, la medicina tradicional china (MTC) ha seleccionado una gran 
variedad de remedios, incluyendo el uso de plantas medicinales 
para el tratamiento de afecciones hepáticas. En los últimos años ha 
aumentado el interés por los principios activos procedentes de 
plantas utilizadas en la MTC. Entre estos agentes fitoquímicos se 
encuentra la artemisinina, aislada de la planta Artemisia annua, y 
sus derivados semisintéticos, que se han incorporado a la medicina 
occidental como eficaces agentes antimaláricos y antivirales.

Objetivos: Identificar nuevos agentes antitumorales frente a tu-
mores del circuito enterohepático y antivirales para el tratamiento 
de las hepatitis B y C a partir de una batería de 84 extractos de 
plantas utilizadas en la MTC para el tratamiento de hepatopatías y 
problemas gastrointestinales, y de 8 derivados semisintéticos de la 
artemisinina.

Resultados: El efecto antiproliferativo (72 h de exposición) y el 
efecto tóxico agudo (6 h de exposición) se evaluó utilizando las lí-
neas celulares humanas HepG2 (hepatoblastoma), SK-HEP-1 (hepa-
tocarcinoma), HuH28 (colangiocarcinoma) y LS 174T (carcinoma de 
colon). Los extractos obtenidos de los géneros Coptis, Cassia, Cen-
tipeda, Dysosma, Fraxinus, Equisetum, Hedyotis, Houttuynia y Se-
necio, y el derivado de la artemisinina 2’-propilpentanoato de 
10-dihidroartemisinina, presentaron una alta capacidad antiproli-
ferativa (IC50 0,3-20 μg/ml) y baja toxicidad (0-10%) sobre estas 
células. Solo 5 extractos, obtenidos de los géneros Cymbopogon, 
Evodia, Glycyrrhiza, Hedyotis, Saposhnikovia, presentaron activi-
dad anti-VHB detectada por una reducción de la producción del 
ADN viral sin causar toxicidad sobre las células hospedadoras HepG2 
2.2.15 utilizadas como modelo in vitro de replicación del VHB. Los 
extractos obtenidos de los géneros Alpinia, Celosia, Desmodium, 
Houttuynia, Selaginella, Taxillus, Viola, Panax, inhibieron el efecto 
citopático del BVDV (virus de la diarrea vírica bovina), utilizado 
como modelo in vitro de infección por flavivirus, como el HCV. Los 
derivados de la artemisinina anhidrodihidroartemisinina y 10-(2’-bu-
tiloxi) dihidroartemisinina presentaron actividad antiviral en los 
dos modelos in vitro utilizados.

Conclusiones: Se han seleccionado nuevos derivados semisinté-
ticos de la artemisinina y varios extractos de plantas derivadas de 
la MTC como fuentes de potenciales agentes quimioterápicos, fren-
te a tumores hepáticos y de colon, y antivirales, con actividad anti-
VHB y/o anti-VHC. El fraccionamiento de estos extractos y la pos-
terior identificación de los principios activos para su evaluación en 
modelos in vivo sería de gran interés para el desarrollo de futuras 
herramientas para el tratamiento farmacológico de estas patolo-
gías.

P-13. ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) BASAL COMO
MARCADOR PRONÓSTICO DE SUPERVIVENCIA EN EL
HEPATOCARCINOMA NO RESECABLE

D. D’Avolaa, M. Iñarrairaeguia, F. Alegreb, J.I. Herreroa,
J. Quirogaa, J. Prietoa y B. Sangroa

aClínica Universidad de Navarra. Unidad de Hepatología. 
CIBERehd. Pamplona. España. 
bClínica Universidad de Navarra. Unidad de Hepatología. 
Pamplona. España.

Introducción: La utilidad de la AFP en el cribado y el diagnóstico 
de hepatocarcinoma en pacientes cirróticos es muy discutible. Sin 
embargo, su papel pronóstico y de monitorización de la respuesta 
tumoral tras tratamiento conservan su interés. Múltiples estudios 
sugieren de hecho que los niveles basales de AFP tienen valor pro-
nóstico en la supervivencia de pacientes tratados quirúrgicamente 
mediante resección o trasplante.

Objetivos: Investigar el valor pronostico de la AFP basal en pa-
cientes con hepatocarcinoma no resecable.

Métodos: Se ha analizado retrospectivamente la supervivencia 
de 172 pacientes con hepatocarcinoma no resecable según los nive-
les basales de AFP, diferenciando pacientes con niveles de AFP infe-
riores o superiores a 100 ng/ml (AFPalta y AFPbaja, respectivamen-
te). Se ha analizado la supervivencia de la serie completa y según 
el tipo de tratamiento aplicado (locoregional y sistémico o de so-
porte).

Resultados: Niveles altos de AFP (> 100 ng/mL) se asocian signi-
ficativamente a características tumorales que denotan una enfer-
medad más avanzada o más agresiva, como la afectación tumores 
de ambos los lóbulos hepáticos (AFPalta: 61%; AFPbaja: 43%, p = 
0,02), la invasión vascular (AFPalta: 48%; AFPbaja: 23%, p = 0,001) 
y la presencia de más de 5 nódulos (AFPalta: 45%; AFPbaja: 19%, p 
= 0,000). De forma congruente con lo anterior, altos niveles basales 
de AFP se asocian a los estadios BCLC avanzado o terminal (AFPal-
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ta: 57%; AFPbaja: 37%, p = 0,000). No se han observado diferencias 
significativas en los niveles basales de AFP en pacientes con dife-
rentes grados de disfunción hepática o en pacientes con cirrosis 
con respecto a los pacientes no cirróticos. Considerando la serie 
global, los pacientes con niveles altos de AFP mostraron una super-
vivencia significativamente inferior a la de los pacientes con nive-
les bajos de AFP (10 meses IC95% 7,9-12,1 vs 15 meses, IC95% 10,7-
19,3; p = 0,001). De la misma manera, entre los pacientes tratados 
con tratamiento locoregional la supervivencia resultó menor en el 
grupo AFPalta (n = 38, 12 meses IC95% 7,4-16,6) que en el grupo 
AFPbaja (n = 73, 24 meses, IC95% 16,2-31,9; p = 0,006). No se ob-
servó ninguna asociación entre los niveles basales de AFP y la su-
pervivencia en pacientes tratados con tratamiento sistémico o solo 
tratamiento de soporte (AFPalta: 7 meses, IC95% 2,6-11,4 vs AFPba-
ja: 6 meses, IC95% 4,3-7,6; p = ns).

Conclusiones: Los pacientes con hepatocarcinoma no resecable 
y altos niveles basales de AFP (> 100 ng/mL) tienen un peor pronós-
tico que aquellos con AFP < 100 ng/mL. La diferencia en la supervi-
vencia se debe sobre todo al valor pronóstico que los niveles de AFP 
tienen en pacientes tratados con tratamientos locoregionales.

P-14. PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CARCINOMA
HEPATOCELULAR EN NUESTRO MEDIO. VALOR DE LA
ALFAFETOPROTEÍNA. ESTUDIO PROSPECTIVO DE UNA
SERIE DE 134 PACIENTES

M. Romero Gutiérreza, R. Gómez Rodrígueza, C. González Frutosa,
T. Artaza Varasaa, C. Lanciegob y A. Guardiola Arévaloa

aServicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Radiología Intervencionista. 
Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Introducción: El sistema de estadificación Barcelona Clinic Liver 
Cancer (BCLC) es el más utilizado en la valoración del Carcinoma 
Hepatocelular (CHC). La alfafetoproteína (AFP) podría ser de utili-
dad en la valoración pronóstica, si bien aún no está bien definido su 
papel.

Objetivos: Estudiar el pronóstico de los pacientes con CHC en 
nuestro centro y analizar el sistema de estadificación BCLC y la AFP 
en relación con la supervivencia.

Material y métodos: Se incluyeron los pacientes con CHC valo-
rados en nuestro servicio desde enero de 2004 hasta septiembre de 
2010. El diagnóstico se realizó siguiendo los criterios de las guías de 
consenso internacionales. Los pacientes fueron seguidos de forma 
prospectiva en una consulta especializada en CHC. Se analizó la 
utilidad del sistema de estadificación BCLC y los niveles de AFP 
para valorar la supervivencia de los pacientes. Se construyen cur-
vas de Kaplan-Meier y se realiza un análisis de regresión de Cox.

Resultados: Se incluyen 134 pacientes. El 80,6% fueron varones. 
La edad media fue de 66,6 ± 11,7 años. El 91,1% eran cirróticos. La 
etiología de la hepatopatía en el 39,5% fue el VHC, en el 23,1% el 
etilismo, en el 11,2% el VHB. El tiempo medio de seguimiento fue 
de 17,19 meses. Los pacientes fueron tratados mediante resección 
quirúrgica en el 11,94%, radiofrecuencia en el 10,45%, inyección 
percutánea de alcohol (IPA) el 23,13%, quimioembolización en el 
17,16%, sorafenib en el 4,48%. El 22,39% solo recibió tratamiento 
sintomático y el 9,71% rechazó el tratamiento recomendado. El 
total de pacientes trasplantado fue del 6,72%. Según el sistema 
BCLC, los pacientes se encontraban en estadio BCLC 0 en el 9,70%, 
A en el 47,01%, B en el 21,64%, C en el 12,69% y BCLC D en el 8,96%. 
La supervivencia global de los 134 pacientes a los 12, 24 y 60 meses 
fue de 68,7% ± 4,4, 51,8% ± 5,3 y 35,8% ± 6,6, respectivamente. La 
supervivencia fue diferente según el estadio de la clasificación 
BCLC de forma estadísticamente significativa (p < 0,001). Así, a los 
12 meses la supervivencia fue: BCLC 0: 100%, BCLC A: 92,3% ± 3,7, 
BCLC B 53,9% ± 10,5, BCLC C 30,3% ± 13,8 y BCLC D 0%. El estudio 

de los niveles de AFP también mostró relación con la supervivencia, 
siendo peor en los pacientes con valores más elevados (p < 0,01). A 
los 12 meses la supervivencia de los enfermos con AFP 0-20 fue de 
83,6% ± 4,6, con AFP de 21-200 de 68,3% ± 10,6; y con AFP > 200 de 
27% ± 9,3. En el análisis multivariante (regresión de Cox) se com-
prueba que el nivel de AFP tiene un valor pronóstico independiente 
del sistema de estadificación BCLC (p < 0,001; OR de 1,99 con IC95% 
1,41-2,8).

Conclusiones: El sistema de estadificación BCLC tiene un alto 
valor pronóstico. La AFP tiene un valor independiente, y su adición 
al sistema BCLC aporta mayor información pronóstica. Se precisan 
más estudios para determinar de qué forma se pueden combinar.

P-15. RESULTADOS ACTUALES DE LA
QUIMIOEMBOLIZACIÓN EN PACIENTES CON CARCINOMA
HEPATOCELULAR. IMPACTO EN PRÁCTICA CLÍNICA E
INVESTIGACIÓN

M. Reiga, M. Burrelb, A. Fornera, M. Barrufetb, C. Rodríguez de 
Lopea, M. Varelac, S. Tremosinia, J. Montanyab, J.M. Lloveta,
M.I. Realb y J. Bruixa

aBCLC. Unidad de Hepatología. CIBERehd. IDIBAPS. 
bBCLC. Sección de Angiorradiología. 
Hospital Clínic. Barcelona. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Sección de Hepatología. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La quimioembolización arterial (TACE) aumenta la 
supervivencia de los pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC). 
Existen datos de seguridad y tolerancia de la quimioembolización 
con partículas cargadas de doxorubicina (TACE-DEB), pero el im-
pacto en términos de supervivencia a largo plazo está escasamente 
investigado. Hasta la aparición del sorafenib la TACE era la última 
opción potencialmente eficaz y ello condicionaba su indicación en 
pacientes subóptimos con lo que datos históricos no exponen la 
realidad actual.

Objetivos: Evaluar la supervivencia de los pacientes con CHC 
tratados con TACE-DEB aplicando una selección óptima y las causas 
de progresión no tratable (UTP) mediante TACE que motivaron pa-
sar a tratamiento con sorafenib.

Métodos: Se incluyeron los pacientes tratados con TACE-DEB y se 
evaluaron retrospectivamente las características basales, indica-
ción de TACE-DEB, complicaciones mayores y la supervivencia glo-
bal y según estadio BCLC.

Resultados: Entre febrero 2004 y marzo 2010 se trataron 97 pa-
cientes (edad media 68.2 años, 59,8% VHC y el 96% Child-Pugh A, 
todos PS 0). 47 correspondían a BCLC A y 50 a BCLC B. Las causas 
por las cuales se trataron CHC únicos mediante TACE-DEB fueron: 
11 tumor no abordable percutáneamente, 4 recidiva post-ablación, 
17 CHC únicos > 5 cm. Ocho pacientes presentaron complicaciones 
mayores (3 abscesos, 2 disecciones de arteria hepática, 1 colecisti-
tis isquémica, 1 hemorragia intralesional, 1 pancreatitis, 1 dolor de 
difícil control). Dos pacientes recibieron trasplante hepático y 22 
iniciaron sorafenib por UTP debido a aumento del tamaño de lesión 
y/o aparición de nuevos nódulos sin opción a realizar nueva TACE (n 
= 10), dilatación de la vía biliar (n = 3), metástasis extra -hepática(n 
= 5), imposibilidad técnica (n = 3) y complicación post-TACE-DEB (n 
= 1). La mediana de supervivencia global (mediana de seguimiento 
de 24,4 meses (2,6 – 79,6)) fue de 47,7 meses (IC95%: 36,6-58,8), 
siendo de 54.2 meses para BCLC A y 40.2 meses para BCLC B. Si se 
censura el seguimiento al trasplante o inicio de sorafenib la super-
vivencia mediana fue de 40 meses.

Conclusiones: Estos resultados validan la seguridad del trata-
miento con TACE-DEB en pacientes con CHC y demuestran que la 
aplicación de criterios selectivos para su indicación facilita una ex-
celente supervivencia a largo plazo (aproximadamente 50% a 4 
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años). Estos datos deben tenerse en cuenta para la elección de 
tratamiento en escenarios controvertidos (cirugía en pacientes con 
hipertensión portal, trasplante con criterios expandidos) y a modi-
ficar las asunciones de supervivencia en estudios de tratamiento 
adyuvante a la TACE.

P-16. ASOCIACIÓN DE LA ANGIOPOETINA 2 SÉRICA CON
LAS CARACTERÍSTICAS TUMORALES EN PACIENTES CON
HEPATOCARCINOMA

A. Díaz-Sáncheza, A. Matillab, O. Núñezc, R. Lorenteb,
A. Fernándezb, D. Rincónb, M. Aldeguera, R. Bañaresb

y G. Clementeb

aSección de Aparato Digestivo. Hospital Infanta Leonor. Madrid. 
España. 
bSección de Hepatología. CIBEREHD. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. 
cSección de Aparato Digestivo. Hospital Infanta Sofía. San 
Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

Introducción: La angiopoetina-2 (Ang-2) es una molécula anta-
gonista del receptor Tie2 de la tirosina kinasa con una importante 
actividad reguladora de la neovascularización demostrándose ele-
vados niveles séricos en pacientes con cáncer gástrico y glioblasto-
ma. El hepatocarcinoma (CHC) es un tumor con alta actividad an-
giogénica por lo que la expresión sérica de Ang-2 (sAng-2) pudiera 
tener un papel patogénico. La información de la que se dispone es 
escasa si bien recientemente se ha demostrado la influencia de la 
sAng-2 en la respuesta tumoral de pacientes tratados con sorafe-
nib.

Objetivos: Analizar la asociación de la sAng-2 con las caracterís-
ticas tumorales y de la enfermedad hepática de pacientes con CHC 
así como estudiar la repercusión del tratamiento del CHC sobre los 
niveles de sAng-2.

Pacientes y métodos: sAng-2 fue determinada en sangre perifé-
rica (sAng-2-P) y suprahepática (sAng-2-H) mediante ELISA en 33 
pacientes con hepatopatía crónica y CHC a los que se realizó un 
estudio hemodinámico esplácnico. Veintiséis pacientes recibieron 
tratamiento del CHC.

Resultados: La edad media fue de 61 años siendo el 79% hom-
bres. La infección por VHC (69,7%) y el consumo de alcohol (15,2%) 
fueron las etiologías predominantes. La mayoría de los pacientes 
eran Child-Pugh A (72,7%). El tamaño tumoral mediano fue de 3,6 ± 
2,2 cm (= 5 cm en el 24% de los pacientes), con patrón infiltrante 
en el 12%, afectación ganglionar en el 18% y 3 pacientes trombosis 
vascular maligna. El estadio A del BCLC (57,6%) fue el predominan-
te. Hubo una estrecha correlación entre los niveles de sAng-2-P y 
sAng-2-H (r = 0,95). Se observó una estrecha asociación de sAng-
2-H con los siguientes parámetros: extensión lobar tumoral, tama-
ño total > 5 cm, trombosis vascular maligna, estadio BCLC, patrón 
infiltrante, alfafetoproteína elevada, cumplimiento de criterios de 
Milán y realización de tratamiento. sAng-2-H mostró también una 
correlación significativa con la puntuación MELD (r = 0,41), albúmi-
na (r = −0,53) y el GPVH (r = 0,43). La ausencia de cirrosis o el es-
tadio Child-Pugh no influyeron en la concentración de sAng-2. Siete 
pacientes recibieron resección del CHC, 11 radiofrecuencia y 8 qui-
mioembolización transarterial. La realización de tratamiento no 
influyó en los niveles de sAng-2 y la eficacia del mismo no fue influi-
da por los valores previos de sAng-2.

Conclusiones: sAng-2 parece tener un papel importante en la 
actividad angiogénica del CHC asociándose con las características 
tumorales y grado de agresividad. sAng-2 no se relaciona con la 
respuesta al tratamiento ni se ve influida por éste.

P-17. LA QUIMIOEMBOLIZACIÓN CON DC-BEADS MEJORA 
LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CARCINOMA 
HEPATOCELULAR Y FUNCIÓN HEPÁTICA PRESERVADA

S. Pascuala, J. Irurzunb, P. Zapaterc, F. Sánchezb, S. Gilb,
P. de la Iglesiab, F. Carnicera, J.M. Palazóna, P. Bellota,
F. de Españab, M. Pérez-Mateoa y J. Suchd

aUnidad Hepática. 
bUnidad de Radiología Vascular e Intervencionista. 
cServicio de Farmacología Clínica. 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España. 
dCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: La quimioembolización (Q) es el tratamiento es-
tándar para pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) en esta-
dio intermedio (BCLC B) con buena función hepática. Según los es-
tudios publicados la Q con partículas DC-Beads (QDC) presenta 
mejores resultados en términos de respuesta tumoral pero está aún 
por determinar los beneficios en términos de supervivencia frente 
a Q convencional (QC).

Objetivos: Determinar si existen diferencias, en términos de su-
pervivencia, al comparar ambas técnicas de quimioembolización 
en la serie de pacientes sometidos a dicho procedimiento en nues-
tro centro.

Pacientes y métodos: Se incluyó en el estudio los pacientes so-
metidos a QDC desde su introducción en nuestro centro en 2008 
hasta enero de 2010 (n = 46) y se compararon con la serie histórica 
de pacientes (1996-2008) sometidos a Q convencional (n = 129). Se 
incluyó variables demográficas, clínico-analíticas y evolutivas. Se 
evaluó la respuesta al tratamiento según el grado de necrosis en RM 
o TC según criterios EASLD como: respuesta completa (RC), parcial 
(RP) y no respuesta (NR). Se usó el método de Kaplan-Meier para 
estimar la probabilidad de supervivencia. Como estadístico de con-
traste se usó el análisis log-rank. El análisis multivariante de los 
factores asociados a la supervivencia se realizó mediante el mode-
lo de regresión de Cox. Para el análisis estadístico de los resultados 
se empleó el programa SPSS 11.0. El seguimiento se realizó hasta 
exitus, pérdida o fin de seguimiento (agosto de 2010). Para poder 
realizar la comparación de supervivencia entre ambos grupos el 
seguimiento máximo se consideró hasta 1.200 días.

Resultados: La mayoría eran varones (73%) y la mediana de edad 
fue de 71 años (30-83). Datos hepatopatía: Child A 69%; etiología: 
VHC 47%, alcohol 27%, alcohol + VHC 12%. Datos tumor: uninodular 
83% (mediana diámetro 45 mm (10-140), mediana AFP 18 (10-
28.000), BCLC B 85%. Datos del tratamiento: mediana n.o sesiones: 
2.1 QCD (1-7), 1,6 QC (1-5), complicaciones 24% QDC vs 27% QC, 
complicaciones/sesiones 11% QDC vs 16% QC (p = ns). Respuesta 
completa (tras 1.a sesión): 33% QDC vs 15% QC, p = 0,01. Mediana 
supervivencia (en días) QDC + CHILD A 1.065 (687-1.442), QC + 
CHILD A 566 (411-720), p = 0,007, QDC + CHILD B 300 (158-441), QC 
+ CHILD B 335 (278-391), p = 0,96. Los factores asociados a la su-
pervivencia en el análisis multivariante fueron: QDC (p = 0,005, RR 
0,4, IC95% 02,-0,7), AFP > 100 (p = 0,003, RR 0,5, IC95% 0,3-0,8) y 
edad > 65 años (p = 0,007, RR 1,8, IC95% 1,1-2,7).

Conclusiones: Con la limitación que supone comparar con una 
serie histórica, parece que la QDC mejora la supervivencia en los 
pacientes con función hepática preservada.
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P-18. LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN LA
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LA TERAPIA ABLATIVA
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR: ESTUDIO
COMPARATIVO CON TAC Y RM

A. Martín Algíbeza, I. Fernández Vázqueza, R. San Román Mansob,
M.S. Gallego Gallegob, C. López Martínezb, C. Muñoz Codoceoa

y G. Castellano Tortajadaa

aServicio de Medicina del Aparato Digestivo. 
bDepartamento de Radiología. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: La evaluación de la respuesta a los tratamientos 
locorregionales del carcinoma hepatocelular (CHC) se realiza habi-
tualmente con TAC y/o RM, técnicas caras y con potenciales efec-
tos secundarios. La ecografía con contraste (CEUS) ha demostrado 
ser una técnica útil en el diagnóstico inicial de este tumor.

Objetivos: Analizar de forma prospectiva la eficacia de la eco-
grafía con contraste (CEUS) en la evaluación de la respuesta al 
tratamiento con radiofrecuencia (RF) y/o quimioembolización 
transarterial (TACE) del carcinoma hepatocelular (CHC).

Material y métodos: Desde mayo-2009 a agosto-2010 se realizó 
una CEUS a pacientes cirróticos con CHC que habían sido sometidos 
a radiofrecuencia (RF) y/o quimioembolización transarterial (TACE). 
La exploración se practicó 4 semanas después del procedimiento 
terapéutico con un ecógrafo Toshiba “SSA-790A” Aplio XG, utilizan-
do como contraste microburbujas de hexafluoruro de azufre (Sono-
Vue, Bracco, Italia). Los hallazgos de la CEUS se compararon con los 
obtenidos en un TAC y/o RM realizados en el mismo intervalo de 
tiempo. Se consideró tumor inactivo en la CEUS a la ausencia de 
captación de contraste en fase arterial, y persistencia de actividad 
tumoral si había captación en alguna zona del nódulo estudiado.

Resultados: Se estudiaron 53 nódulos en 29 pacientes (18 hom-
bres y 11 mujeres con una edad media de 68 años) que habían sido 
tratados con TACE (n = 33), RF (n = 17) y TACE + RF (n = 3). La CEUS 
detectó 26 nódulos activos y 27 inactivos. La actividad de los 26 
nódulos se confirmó en el TAC o RM mientras que 4 de los 27 nódu-
los que fueron clasificados como inactivos en la CEUS mostraron 
captación de contraste en el TAC o RM. La CUES mostró una sensi-
bilidad de 86,6% y una especificidad de 100%, con un valor predic-
tivo positivo de 100% y valor predictivo negativo de 85%.

Conclusiones: La CEUS es una exploración válida en la valora-
ción del CHC tratado con TACE y RF. La detección mediante CEUS de 
captación de contraste en un nódulo tratado podría ser suficiente 
para indicar una nueva sesión terapéutica.

P-19. UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) CON
CONTRASTE ORGANOESPECÍFICO GD-EOB-DTPA EN EL
DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) Y 
APLICABILIDAD EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA

M. Rodríguez-Peláeza, R. Menéndez de Llanob, V. Blanco-Lorenzoc,
A. Mesa-Álvarezb, V. Cadahía-Rodrigoa, M.L. González-Diégueza,
L.H. Luyandob, M. Rodríguez Garcíaa y M. Varela Calvoa

aSección de Hepatología. Servicio de Digestivo. 
bServicio de Radiología. 
cServicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: El contraste Gd-EOB-DTPA se ha desarrollado para 
mejorar la capacidad diagnóstica de la RM en el estudio de las le-
siones focales hepáticas, dado que se excreta por hepatocitos nor-
mofuncionantes. Sin embargo, su utilidad en el diagnóstico del CHC 
y su aplicabilidad en pacientes con cirrosis no está claramente es-
tablecida.

Métodos: Se practicó una RM con Gd-EOB-DTPA y se obtuvo una 
muestra histológica en pacientes con lesiones hepáticas en los que 

previamente se había realizado una tomografía (TC) y/o una an-
gioRM sin diagnóstico concluyente. La RM se realizó con un equipo 
General Electric LX, 1.5 T, imágenes axiales con bobina de superfi-
cie phased-array, secuencias T1 fase y fuera de fase, T2 con supre-
sión grasa y T1 3D GRE multifásica, antes y tras administrar con-
traste (Gd-EOB-DTPA Primovist®, 025 mmol/kg), en fase arterial, 
portal y retardada (20, 60 y 120 seg) y hepatobiliar (20 min).

Resultados: Desde dic-07 se han incluido 46 pacientes consecu-
tivos (31 hombres, edad media 59 años, 17 cirrosis (Child-Pugh A 
15), 19 cáncer previo (6 colon, 2 recto, 1 gástrico, 2 mama, 2 CHC, 
1 feocromocitoma, 1 vejiga, 1 neuroendocrino, 1 melanoma, 1 
próstata y colon, 1 endometrio). El diagnóstico histológico se obtu-
vo mediante punción aspirativa (1), biopsia percutánea (16) y ciru-
gía (29). Respecto a la cohorte global, no hubo diferencias en la 
capacidad diagnóstica de la RM Gd-EOB-DTPA entre los pacientes 
con hígado sano (n = 29), Kappa = 0,84 (3 hiperplasia nodular focal, 
1 macronódulo de regeneración, 1 adenoma, 9 metástasis (M1), 2 
colangiocarcinoma, 1 angiosarcoma, 1 hemangioendotelioma, 1 
adenoma con CHC, 9 CHC) frente a aquellos con cirrosis (n = 17), 
Kappa = 0,74, (2 adenoma, 2 M1, 1 displásico con CHC y 12 CHC). 
En 17 casos se realizó también una TC multifásica con equipo Tos-
hiba Aquilion 64, grosor de corte 0,5 mm, con contraste Optiray®

320 mg/ml, 125 ml a 4 ml/seg, fase arterial, portal y de equilibrio 
(20 seg, 70 seg y 4 min), reconstrucciones VR, MPR y MIP. Todos los 
casos diagnosticados por TC se detectaron también por RM Gd-EOB-
DTPA, tasa de verdaderos positivos (VP) 47 y 88% respectivamente, 
(RR = 1,87, IC95% 1,25-3,5). Se estableció el diagnóstico de CHC 
mediante RM Gd-EOB-DTPA en 20/21 casos (95%). No hubo relación 
entre el grado de diferenciación y la intensidad de señal en fase 
hepatobiliar: 6/8 bien diferenciados fueron hipointensos y 2/7 mal 
diferenciados iso/hiperintensos. En los CHC en que también se ha-
bía realizado TC multifásica (n = 11) la tasa de VP aumenta de 36 a 
82% con RM Gd-EOB-DTPA (RR 2,25, IC95% 1,28-9). Solamente en 
1/46 casos la RM Gd-EOB-DTPA clasificó como benigna una lesión 
maligna (adenoma con focos de CHC).

Conclusiones: La RM con Gd-EOB-DTPA es útil para el análisis de 
lesiones focales hepáticas complejas. Su capacidad diagnóstica no 
se ve mermada por la presencia de cirrosis subyacente. El grado de 
señal en la fase hepatobiliar no guarda relación con el grado de 
diferenciación del CHC.

P-20. APLICABILIDAD DE LA ECOGRAFÍA COMO TÉCNICA
DE SCREENING EN UNA COHORTE DE PACIENTES
CIRRÓTICOS

V. Cadahía, M. Martínez, M.L. González-Diéguez, M. Varela,  
M. Ibáñez, M. Rodríguez-Peláez, A. Mancebo, C. Álvarez 
Navascués, R. Pérez, L. Rodrigo y M. Rodríguez

Sección de Hepatología. Servicio de Digestivo. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La ecografía (US), es la técnica de imagen, univer-
salmente aplicada para el screening de hepatocarcinoma (CHC). No 
obstante, presenta limitaciones, dado que es explorador-depen-
diente y paciente-dependiente. El objetivo del presente estudio 
fue determinar la proporción de cirróticos en los que la US no per-
mite descartar la presencia de lesiones hepáticas e intentar definir 
los factores asociados a dicho grupo.

Pacientes y métodos: Se evaluaron 161 pacientes cirróticos, to-
dos estadio A o B de Child (72% hombres, con edad media de 60 ± 9,1 
años), incluidos en un programa de vigilancia de CHC, a los que se 
realizaron 2 ecografías, entre jun/09-sep/10. La etiología fue: Alco-
hol 59,7%, VHC 18,2%, VHB 16,9% y Otras 5,2%. Las US fueron reali-
zadas con un mismo ecógrafo (Toshiba Xario®) y 3 exploradores 
adiestrados, que determinaron como “No satisfactorias”, aquellas 
US que no permitían la correcta y completa valoración del hígado 
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para descartar la presencia de lesiones focales. Se recogieron varia-
bles antropométricas: edad, sexo, peso, talla, e Índice de masa cor-
poral (IMC); clínicas: diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial 
(HTA), antecedentes de cirugía no hepática previa (CNH), tiempo en 
el programa de screening (TS), presencia de GHTP y/o varices eso-
fagogástricas, etiología y descompensaciones de la enfermedad he-
pática. Para el análisis se subclasificaron los pacientes en 2 grupos: 
aquellos con todas las ecografías “No satisfactorias” (Grupo NS) y 
pacientes con alguna ecografía satisfactoria (Grupo S).

Resultados: 21/161(13%) pertenecían al Grupo NS. En el análisis 
univariado las variables que se asociaron de forma significativa al 
Grupo NS fueron: peso (p < 0,001), talla (p = 0,02) e IMC (p < 0,001). 
No se observaron diferencias en el sexo (p = 0,1), CNH (p = 0,09), 
DM (p = 0,6), HTA (p = 0,55), TS (p = 0,7), presencia de GHTP (p = 
0,5) y/o VE (p = 1,0), estadio de la cirrosis (p = 0,9) o complicacio-
nes de la misma (p > 0,2). La edad presentó valores próximos a la 
significación (p = 0,05). En el análisis multivariado, la edad > 55 (OR 
6,8; IC 1,4-32,2; p = 0,015) y el peso > 84 (OR 10,16; IC 3,1-33,1; p 
< 0,001) se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo 
de pertenecer al Grupo NS. La utilización de estas 2 variables per-
mitió establecer 3 grupos con diferente probabilidad de presentar 
todas las US “No satisfactorias”: con los 2 factores (n = 39), con 1 
de ellos (n = 57), o con ninguno (n = 86), el riesgo de pertenecer al 
Grupo NS fue 41%, 4,2% y 0,7%, respectivamente (p < 0,001).

Conclusiones: En una proporción baja, pero no desdeñable de 
pacientes con cirrosis, la US no permite valorar satisfactoriamente 
el hígado. En el subgrupo de pacientes con obesidad y edad avan-
zada, que constituyen dos factores de riesgo para el desarrollo de 
CHC, la aplicabilidad de la US como técnica de cribado es baja. Es 
posible que en ellos deba evaluarse la eficacia de otras técnicas de 
imagen.

P-21. TRATAMIENTO DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR EN
PACIENTES CON EDAD AVANZADA

S. Pascuala, J. Irurzunb, F. Sánchezb, S. Gilb, P. de la Iglesiab,
F. Carnicera, J.M. Palazóna, P. Bellota, P. Zapaterc, F. de Españab,
M. Pérez-Mateoa y J. Suchd

aUnidad Hepática. 
bUnidad de Radiología Vascular e Intervencionista. 
cServicio de Farmacología Clínica. 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España. 
dCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: La mediana de edad de los pacientes con cirrosis 
hepática cuando se detecta un carcinoma hepatocelular (CHC) en 
nuestro medio es de 69 años (19-90). La edad avanzada en el mo-
mento del diagnóstico del CHC en ocasiones plantea dificultades 
para la toma de decisiones en cuanto a las opciones terapéuticas.

Objetivos: Comparar la supervivencia obtenida con las diferen-
tes opciones terapéuticas disponibles (TTO) para el CHC —inyección 
de etanol (IPE), ablación por radiofrecuencia (RF), quimioemboli-
zación (Q) o sorafenib (SOR)— separando a los pacientes en dos 
grupos de edad (< 75 a frente a > 75 a).

Pacientes y métodos: Se incluyó en el estudio a 284 pacientes 
con cirrosis hepática, diagnosticados de CHC entre enero de 1996 y 
enero de 2010 (28% > 75 años). Se analizaron variables clínico-ana-
líticas, estado y etiología de la cirrosis, datos del tumor, TTO admi-
nistrado y evolución. Se excluyó del estudio a los pacientes some-
tidos a cirugía (resección o trasplante) y a los pacientes con 
hepatopatía avanzada (Child C). El seguimiento se realizó hasta 
exitus, pérdida o fin de estudio (agosto 2010). Se usó el método de 
Kaplan-Meier para estimar la probabilidad de supervivencia (en 
días). Como estadístico de contraste se usó el análisis log-rank.

Resultados: No se encontraron diferencias entre ambos grupos 
de edad en cuanto a la distribución por sexos, performance status, 

MELD, presencia de hipertensión portal o trombosis portal, diag-
nóstico en programa de screening, tamaño tumoral, estadio BCLC, 
valor de AFP y TTO administrado (< 75: 15% IPE, 16% RF, 62% Q, 7% 
SOR; > 75: 15% IPE, 18% RF, 62% Q, 5% SOR). La etiología alcohólica 
y mixta (alcohol y virus) fue más frecuente en los pacientes < 75 
años (alcohol: < 75 años 27%, > 75 años 18%; mixta: < 75 años 17%, 
> 75 años 9%) mientras que la hepatopatía crónica por VHC fue más 
frecuente en los > 75 años (< 75 años 45%, > 75 años 62%), p = ns. 
Los pacientes < 75 presentaban una hepatopatía más avanzada, 
aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas 
(Child: A 64%, B 36% vs A 77%, B 22%) p = 0,05. La supervivencia 
global fue similar en ambos grupos: < 75 años 787 (603-970), > 75 
años 949 (635-1.262). Al desglosar el estudio de supervivencia y 
analizar las diferencias por grado de Child o tipo de TTO adminis-
trado, solo se encontró diferencias entre los paciente en estadio B 
de Child: < 75 años 501 (364-637; > 75 años 309 (257-360), p = 
0,01.

Conclusiones: La edad avanzada, considerada en este estudio 
como mayor de 75 años, no supone un peor pronóstico tras el tra-
tamiento del carcinoma hepatocelular y por tanto no debe suponer 
una limitación a la hora de actuar terapéuticamente.

Hepatitis víricas

P-22. TELAPREVIR EN COMBINACIÓN CON
PEGINTERFERÓN Y RIBAVIRINA EN PACIENTES NAÏVE AL 
TRATAMIENTO CON GENOTIPO 1 VHC: RESULTADOS
FINALES DEL ESTUDIO ADVANCE FASE 3

R. Esteban-Mura, R. Soláb, M. Diagoc, J.M. Sánchez-Tapiasd,
N. Addae e I.M. Jacobsonf

aServicio de Medicina Interna. Hospital Vall d’Hebron. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Unidad de Hepatología. Barcelona. 
España. 
bHospital del Mar. Barcelona. España. 
cClínica Quirón. Valencia. España. 
dUnidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
eVertex Pharmaceuticals Incorporated. Cambridge, MA. EE.UU. 
fWeill Cornell Medical College. New York, NY. EE.UU.

Introducción: El estudio ADVANCE es un estudio fase 3, doble 
ciego, aleatorizado, controlado con placebo, con 3 brazos, cuyo 
objetivo es determinar la eficacia y seguridad de dos regímenes 
basados en telaprevir (TVR, T) comparados con otro brazo con pe-
ginterferón alfa-2a 180 μg/sem y ribavirina 1.000-1.200 mg/día 
(PR) en pacientes naïve al tratamiento con infección crónica por 
VHC genotipo 1.

Métodos: Los brazos de tratamiento fueron: (a) T 750 mg q8h en 
combinación con PR durante 8 semanas, seguidos de semanas adi-
cionales con PR (b) T 750 mg q8h en combinación con PR durante 
12 semanas, seguidos de semanas adicionales con PR (c) PR durante 
48 semanas (brazo control). Los pacientes en brazos con T que al-
canzaron una Respuesta Viral Rápida y extendida (eRVR, niveles 
indetectables de ARN VHC en las semanas 4 y 12) recibirían un total 
de 24 semanas de tratamiento a diferencia de aquellos que no al-
canzaran eRVR que recibirían 48 semanas de tratamiento. La alea-
torización fue de 1:1:1 y los pacientes fueron estratificados en fun-
ción de la carga viral del VHC (ARN VHC < 800.000 IU/mL, = 800.000 
IU/mL) y genotipo 1a vs 1b. El endpoint primario fue RVS (niveles 
indetectables de ARN VHC 24 semanas después de la última dosis 
planificada de tratamiento). El análisis primario incluye un análisis 
completo por intención de tratar (ITT). Se analiza la seguridad de 
TVR y placebo durante la fase de tratamiento.
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Resultados: De los 1.088 pacientes, 839 (77%) tenían ARN VHC = 
800.000 IU/mL, 631 (58%) eran genotipo 1a, 636 (58%) hombres, 94 
(9%) raza negra, 117 (11%) latino/hispanos, 231 (21%) tenían fibrosis 
en puentes o cirrosis compensada. Los efectos adversos más fre-
cuentes (> 25%) en los brazos de T fueron fatiga, prurito, nauseas, 
cefalea, anemia, exantema, síntomas pseudogripales, insomnio, 
fiebre y diarrea. La interrupción del tratamiento debido a efectos 
adversos ocurrió en el 8% en T8PR, 7% en T12PR y 4% en PR48; por 
exantema en el 0,5%, 1,4% y 0% y por anemia en el 3,3%, 0,8% y 0,6% 
en los brazos T8PR, T12PR y control, respectivamente.

Conclusiones: Una proporción significativamente mayor de pa-
cientes alcanzaron RVS en los brazos de telaprevir 12 semanas y 8 
semanas (75% y 69% respectivamente) en comparación con el brazo 
control PR48 (44%, p < 0,0001). El perfil de seguridad y tolerabili-
dad de telaprevir en el estudio ADVANCE estuvo en línea con el 
perfil previamente notificado, con una mejora en las tasas de inte-
rrupción del tratamiento por efectos adversos, incluyendo exante-
ma y anemia. Estos primeros resultados de la fase 3 confirman el 
beneficio clínico previamente documentado en la fase 2.

P-23. RVS CON TELAPREVIR, PEGINTERFERÓN ALFA-2A Y
RIBAVIRINA EN PACIENTES VHC CON RESPUESTA NULA
PREVIA BIEN CARACTERIZADA, RESPUESTA PARCIAL,
REBROTE O RECIDIVA

T. Berga, J.G. McHutchisonb, N. Addac, F. Poordadd, M.L. Shiffmane,
P. Ferencif, J. Heathcoteg, M. Pawlotskyh, S. Zeuzemi, H. Reesinkj,
G. Dusheikok, E. Martinc, D. Alexanderianc, S. Georgec y A.J. Muirb

aUniversity Clinic. Leipzig. Alemania. 
bDuke University Medical Center. Durham, NC. EE.UU. 
cVertex Pharmaceuticals Incorporated. Cambridge, MA. EE.UU. 
dCedars-Sinai Medical Center. Los Angeles, CA. EE.UU. 
eBon Secours Health System. Liver Institute of Virginia. Newport 
News, VA. EE.UU. 
fUniversity of Vienna. Viena. Austria. 
gUniversity of Toronto. Toronto, ON. Canadá. 
hHôpital Henri Mondor. Créteil. Francia. 
iJohann Wolfgang Goethe University Medical Center. Frankfurt/
Main. Alemania. 
jAcademisch Medical Center. University of Amsterdam. 
Amsterdam. Holanda. 
kRoyal Free and University College School of Medicine. London. 
Reino Unido.

Introducción y objetivos: El 107 es un estudio abierto rollover 
de telaprevir (T) con peginterferón y ribavirina (PR) en pacientes 
infectados con VHC genotipo-1 que no alcanzaron RVS en el grupo 
control con PR en estudios de fase 2 de telaprevir.

Métodos: Se incluyeron los pacientes con respuesta nula (disminu-
ción de < 1-log10 de ARN-VHC en semana 4 o < 2-log10 en semana 12), 
respuesta parcial (= 2-log10 de disminución en la semana 12, detectable 
en la semana 24), con rebrote viral y recaída procedentes del brazo 
control (PR) de los estudios PROVE1/2/3. Inicialmente todos los pacien-
tes recibieron T 750 mg q8h + PR en dosis estándar durante 12 semanas, 
seguidos por 12 semanas de PR(T12/PR24). Se realizó una enmienda al 
protocolo para incluir pacientes con respuesta parcial, rebrotes virales 
y recidiva con ARN-VHC indetectable en semanas 4 y 12 (eRVR) para 
recibir T12/PR24. Los pacientes con respuesta parcial, rebrotes virales 
y recidiva con ARN-VHC detectable en la semana 4 y/o 12 y aquellos con 
respuesta nula recibieron 24 semanas más de PR(T12/PR48).

Resultados: De 117 pacientes incluidos en un análisis por ITT, 97 
(83%) tenían niveles basales de ARN-VHC = 800.000IU/mL, (69)59% 
tenían genotipo 1a, 44 (38%) tenían cirrosis o fibrosis y 9 (8%) eran 
negros. Ocurrieron rebrotes y recidivas en el 25%, 23% de pacientes 
con respuesta nula previa; 10%, 22% con respuesta parcial previa; 
13%, 0% con rebrote viral previo y 0%, 4% de recaídas previas. Los 
EA más frecuentes (= 20%) fueron fatiga, síntomas pseudogripales, 
náuseas, diarrea, prurito, exantema, cefalea, insomnio y anemia. 
Se observó exantema grado 3 y anemia grado 3 en 6 (5%) y 6 (5%) 
pacientes respectivamente. Diez (9%) pacientes suspendieron por 
EA, 5 (4%) por exantema y 2 (2%) por anemia.

Respuesta viral

T8PR
(n = 364)

T12PR
(n = 363)

PR48  
(n = 361)

Pacientes que alcanzan 
RVR, n (%)

246 (66) 246 (68) 34 (9)

Pacientes con ARN VHC 
indetectable al final 
del tratamiento, n (%)

295 (81) 314 (87) 229 (63)

Pacientes que alcanzan 
RVS, n (%)

250 (69) * 271 (75) * 158 (44)

Diferencia en RVS, TVR 
vs control, % (IC95%)

25 (18-32) 31 (24-38) NA

Pacientes con 
recidiva**, n (%)

28 (9) 27 (9) 64 (28)

*p < 0,0001. **El denominador es el n.o de pacientes con ARN VHC 
indetectable al final del tratamiento.

Pacientes que alcanzaron RVS

T12/PR24
N = 80

T12/PR48
N = 35

No asignados
N = 2 *

Total: n, % 47 (59) 15 (52) 2 (100)
Respuesta nula al tratamiento previo: n/N, % 3/23 (13) 16/28 (57) −
Respuesta parcial previa: n/N, % 15/25 (60) 0/3 (0) 1/1 (100)
Recidiva previa: n/N, % 23/25 (92) 2/3 (67) 1/1 (100)
Rebote viral previo: n/N, % 6/7 (86) 0/1 (0) −

*Un paciente con respuesta parcial previa y uno con recaída previa que suspendieron todos los tratamientos antes de alcanzar la semana 12 fueron 
considerados como “no asignados” a un grupo de tratamiento.
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Conclusiones: Pacientes con recaída previa, rebrote y respuesta 
parcial mostraron una alta tasa de RVS tras 24 semanas de un tra-
tamiento basado en telaprevir. También se observaron altas tasas 
de RVS en pacientes con respuesta nula a la pauta previa después 
de 48 semanas de tratamiento.

P-24. TELAPREVIR EN COMBINACIÓN CON
PEGINTERFERÓN ALFA-2A O PEGINTERFERÓN ALFA-2B  
Y RIBAVIRINA EN PACIENTES NAÏVE CON VHC GENOTIPO 1 
(ESTUDIO C208)

X. Fornsa, R. Esteban-Murb, M. Diagoc, M. Traperod, D. Luoe,
G. Picchioe y M. Beumontf

aUnidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bUnidad de Hepatología. Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España. 
cClínica Quirón. Valencia. España. 
dUnidad de Hígado. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario de la Princesa. Madrid. España. 
eTibotec Inc. Yardley, PA. EE.UU. 
fJanssen. Beerse. Bélgica.

Introducción: C208 es un estudio abierto, multicéntrico fase 2 
que evalúa telaprevir (TVR) 750 mg q8h o 1.125 mg q12h, junto con 
peginterferón (PEG-IFN) alfa-2a (180 μg/sem) o alfa-2b (1,5 μg/
kg/sem) y ribavirina (PR) en pacientes con infección crónica por 
VHC genotipo 1 (G1) naïve al tratamiento. Las tasas de RVS fueron 
entre 81-85% entre los brazos. Se presenta un subanálisis de la efi-
cacia basada en la respuesta virológica al tratamiento.

Métodos: Se aleatorizó a 161 pacientes a recibir 12 semanas de 
TVR q8h con PEG-IFN-alfa-2a/RBV (1.000 o 1.200 mg/día) (Q8/2a,n 
= 40) o PEG-IFN-alfa-2b/RBV (800-1.200 mg/día) (Q8/2b,n = 42), o 
TVR q12h con PEG-IFN-alfa-2a/RBV (Q12/2a,n = 40) o PEG-IFN-alfa-
2b/RBV (Q12/2b,n = 39). Posteriormente, los pacientes recibieron 
PR adicional basado en criterios de respuesta al tratamiento (12 
semanas adicionales si los niveles de ARN VHC eran indetectables 
desde la semana 4 hasta la 20, o 36 semanas adicionales si no lo 
eran). Los pacientes que cumplieron los criterios para interrumpir 
TVR lo hicieron, pero se les instó a completar un total de 48 sema-
nas de PR.

Resultados: Las características basales fueron comparables en-
tre los brazos del tratamiento. En promedio, el 68% (rango entre 
los brazos: 56%-75%) y 18% (rango entre los brazos: 10%-24%) de 
todos los pacientes reunieron los criterios para recibir un total de 
24 o 48 semanas de tratamiento respectivamente, mientras que el 
14% de pacientes interrumpieron el tratamiento antes de la semana 
24 por diferentes razones (fallo virológico, n = 8; efectos adversos 
(EA) relacionados a suspensión del tratamiento, n = 11; otros, n = 
4). En la tabla se presentan los porcentajes de pacientes que alcan-
zan RVS La incidencia de EA fue comparable entre los brazos. La 
interrupción de todos los fármacos por EA (principalmente por 
exantema o anemia) fue en conjunto del 8% (n = 13) y la mayoría 

ocurrió antes de la semana 24. Dichos EA mejoraron cuando se sus-
pendió el tratamiento.

Conclusiones: La mayoría de pacientes (68%) cumplió criterios 
para recibir 24 semanas de duración total de tratamiento (por pre-
sentar niveles indetectables de ARN VHC desde la semana 4 hasta 
la 20). Entre esos pacientes, una alta proporción (93-100%) alcan-
zaron una RVS, independiente del tipo de PEG-IFN o de la pauta de 
dosificación de TVR. La continuación con PR más allá de las 24 se-
manas consiguió una alta tasa de RVS en los pacientes que no cum-
plieron los criterios para tratamientos más cortos.

P-25. ESTUDIO DE LA IL6 Y LA IL10 DURANTE EL
TRATAMIENTO COMBINADO EN PACIENTES CON HEPATITIS
CRÓNICA C (HCC) GENOTIPO 1 Y SU RELACIÓN CON LA 
IL28B Y LA RESPUESTA VIROLÓGICA SOSTENIDA (RVS)

E.J. Pavón Castilleroa, P. Muñoz de Ruedaa,b, M.A. López Nevotc,
A. Gila Medinaa,b, J. Casado Ruiza, J. León Lópeza,b, L. Sanjuán 
Núñeza, D. Quintero Fuentesa,b, J.L. Mundi Sánchez-Ramadea,
A. Ruiz Extremeraa,d y J. Salmerón Escobara,b

aServicio de Digestivo. Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada. España. 
bCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cServicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen de la 
Nieves. Granada. España. 
dUnidad de Pediatría. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 
España.

Introducción: Las citoquinas juegan un papel importante en la 
regulación de la respuesta inmune, pero la función que desempe-
ñan durante el tratamiento con interferón pegilado y rivabirina 
(IFNpeg /RBV) se desconoce. Los niveles inadecuados de produc-
ción de citoquinas pueden disminuir la RVS Recientemente además 
se ha demostrado que la RVS depende de los polimorfismos de la 
IL28B.

Métodos: Se han estudiado los niveles de expresión en suero y 
los polimorfismos tanto de la IL6 como de la IL10, así como los po-
limorfismos de la IL28B en 138 pacientes con HCC genotipo 1, tra-
tados con IFNpeg/RBV durante 48 semanas en las siguientes mues-
tras: (1) Basales, (2) 3 meses después de iniciar el tratamiento 
(semana 12) y (3) un mes después de finalizar el tratamiento (se-
mana 54). 77 pacientes (56%) presentaron una RVS y 61 (44%) no-
RVS El genotipo de la IL28B fue determinado en todos los casos 
excepto en 4 pacientes: 37 (27%) CC y 97 (70%) no-CC.

Resultados: Los factores predictivos de RVS fueron: edad = 40 
años (p = 0,016), bajas concentraciones de IL6 basal (p = 0,025) y 
el polimorfismo CC de la IL28B (p = 0,011). Los factores indepen-
dientes de RVS (regresión logística) fueron: edad = 40 años (ORa = 
3,7, IC95% = 1,5-8,9, p = 0,004), IL6 basal (ORa = 0,527, IC95% = 
0,288-0,965, p = 0,038), GGT (ORa = 0,990, IC95% = 0,982-0,999, p 
= 0,028) y el polimorfismo CC de la IL28B (ORa = 2,7, IC95% = 1,0-
7,2, p = 0,044). En el total de pacientes (n = 138), la IL6 tuvo cam-
bios transitorios durante el tratamiento volviendo a los valores 

Duración del tratamiento Pacientes que alcanzaron RVS

Q8h/2a
N = 40

Q8h/2b
N = 42

Q12h/2a
N = 40

Q12h/2b
N = 39

Todos los brazos 
combinados
N = 161

Asignado a recibir 48 semanas 5/6 (83%) 7/10 (70%) 3/4 (75%) 8/9 (89%) 23/29 (79%)
24 semanas 29/30 (97%) 26/28 (93%) 29/29 (100%) 21/22 (96%) 105/109 (96%)
< 24 semanas 0/4 (0%) 1/4 (25%) 1/7 (14%) 3/8 (38%)   5/23 (22%)
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basales un mes finalizado el mismo, mientras que los valores de 
IL10 a la semana 52 fueron inferiores a los basales. A la semana 12, 
la IL10 aumentó (p = 0,007) y la IL6 disminuyó (p = 0,004); al estra-
tificar por respuesta, en la IL6 se observó una disminución 6 veces 
mayor en los no-RVS que en los RVS (p = 0,042), mientras que no se 
observaron diferencias estadísticas en la IL10. Además no se encon-
tró relación entre ambas citoquinas con los polimorfismos de la 
IL28B en este periodo. Un mes después del tratamiento, la IL10 
disminuyó más en los pacientes con RVS (p = 0,001), mientras que 
en los no-RVS apenas se apreció el cambio. Cuando se estratificó 
por genotipo de la IL28B (CC vs no-CC), la disminución de la IL10 
fue mayor en los CC que en los no-CC (p = 0,046). En los pacientes 
con RVS tanto CC como no-CC observamos una disminución de la 
IL10 estadísticamente significativa (p = 0,003, p = 0,001 respectiva-
mente), mientras que no se observaron cambios en los no-RVS 

Conclusiones: Tanto la IL6, la edad, la GGT y el polimorfismo CC 
de la IL28B son factores independientes de respuesta en este estu-
dio. El tratamiento combinado produce un descenso en la concen-
tración de la IL10, especialmente en los pacientes con RVS tanto 
del grupo CC como del no-CC. Por tanto, la IL10, la IL6 y el genoti-
po CC de la IL28 son factores importantes para conocer la efectivi-
dad del tratamiento.

P-26. EFECTO DE LAS PROTEÍNAS NS5A Y CORE Y DE LA
REPLICACIÓN DEL VHC SOBRE LA EXPRESIÓN DE LOS 
PRINCIPALES GENES LIPOGÉNICOS DEPENDIENTES DE
LXRALPHA EN MODELOS IN VITRO DE HEPATITIS C

E. Lima-Cabelloa, M.V. García-Mediavillaa,b, S. Pisonero-Vaqueroa,
F. Jorquerab,c, J.L. Olcozb,c, P.L. Majanoa,d, J. González-Gallegoa,b

y S. Sánchez-Camposa,b

aInstituto de Biomedicina (IBIOMED). Universidad de León. 
España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cDepartamento de Gastroenterología. Complejo Universitario 
Asistencial de León. León. España. 
dUnidad de Hígado. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario de la Princesa. Madrid. España.

Introducción: Los mecanismos moleculares involucrados en el 
desarrollo de esteatosis asociada a hepatitis C no están bien esta-
blecidos, pudiendo participar proteínas víricas alterando el meta-
bolismo lipídico. Así, la replicación del VHC incrementa el acúmulo 
intracelular de lípidos, efecto mediado por la expresión de las pro-
teínas NS5A y core del VHC. Los receptores X hepáticos (LXR) son 
señalizadores celulares de genes lipogénicos. Sin embargo, se des-
conoce su papel en el desarrollo de esteatosis asociada a VHC.

Objetivos: Evaluar, en modelos in vitro de hepatitis C, el efecto 
de las proteínas NS5A y core y de la replicación del VHC sobre la 
expresión de genes lipogénicos mediada por LXRalpha.

Métodos: Se utilizaron células de origen hepático (Chang liver, 
CHL) transfectadas establemente con la proteína core (CHL-core) y 
NS5A (CHL-NS5A) del VHC, así como células derivadas de hepatoma 
humano (Huh7) que contienen el replicón vírico completo del VHC 
(genotipo 1b) (G1). El estudio de la expresión génica de LXRalpha, 
SREBP-1c, PPAR-gamma y FAS se llevó a cabo por RT-qPCR y Western 
Blot. El estudio de la activación transcripcional de LXRalpha se rea-
lizó mediante EMSA y ensayos ChIP frente a LXRE (LXR-response 
element) en la región promotora de SREBP-1c y FAS. Se estudió el 
efecto del silenciamiento de LXRalpha sobre la expresión de los 
principales genes lipogénicos en células G1 tratadas con siRNA-
LXRalpha (10 nM).

Resultados: La expresión génica de los principales genes lipogé-
nicos se incrementó tanto en CHL-NS5A (ARNm/proteína: LXRalpha 
+190%/+66%, SREBP-1c +330%/+82%, PPAR-gamma +7.800%/+53% y 

FAS +90%/+53%) y CHL-core (ARNm/proteína: LXRalpha +40%/+20%, 
SREBP-1c +60%/+23%, PPAR-gamma +820%/+16% y FAS +50%/+16%) 
como en G1 (ARNm/proteína: LXRalpha +20%/+162%, SREBP-1c 
+60%/+166%, PPAR-gamma +90%/+118% y FAS +70%/+64%) respecto 
a sus controles. Con el fin de establecer si la inducción de dichos 
genes está mediada por LXRalpha, se estudió su activación trans-
cripcional y el efecto de su silenciamiento génico. Tanto la expre-
sión de las proteínas como la replicación del VHC incrementaron la 
unión de LXRalpha a LXRE en el promotor de SREBP-1c y FAS, cau-
sando la sobreexpresión de los genes lipogénicos. Además, al silen-
ciar LXRalpha en células G1 (-92%), se bloqueó la inducción de la 
expresión de los genes SREBP-1c, PPAR-gamma y FAS observada en 
dichas células (−74, −72 y −77%, respectivamente).

Conclusiones: En nuestro estudio, la replicación del VHC induce 
la sobreexpresión de los principales genes lipogénicos regulados 
por LXRalpha, efecto mediado al menos en parte por la expresión 
de las proteínas víricas NS5A y core del VHC. Asimismo, nuestros 
resultados sitúan al LXRalpha en una posición clave dentro de la 
ruta lipogénica inducida por el VHC.

Financiación: BFU2007-62977, BFU2010-15784 y Gerencia Regio-
nal de Salud (2008-2010; 2010-2012). CIBERehd está financiado por 
el Instituto de Salud Carlos III.

P-27. ESTUDIO DEL TAMAÑO DE CUELLO DE BOTELLA
GENÉTICO DURANTE TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIRUS DE
LA HEPATITIS C (VHC) MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA
454/ROCHE

M. Cubero Léona,b, D. García-Cehica,b, J.I. Esteban Solansa,b,
F. Rodríguez-Fríasa,c, I. Ortega Serranod, E. Domingo Solansa,e,
S. Sauleda Oliverasa,f, M. Bes Majóa,f, A. Sánchez Plad,
R. Esteban Mura,b, J. Guàrdia Massóa,b y J. Quer Sivilaa,b

aCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bLaboratori de Malalties Hepàtiques-Medicina Interna. Institut de 
Recerca.
cDepartamento de Bioquímica. 
dUnitat Estadística Bioinformàtica. IR. 
fBanc de Sang i Teixits. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
eCentro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid. España.

Introducción: Se calcula que cerca del 40% de parejas sexuales 
de pacientes crónicos infectados por el VHC con quien han mante-
nido relación estable han resuelto la infección de forma espontá-
nea. La transmisión de un número reducido de partículas virales 
(cuello de botella genético) puede explicar esta baja proporción de 
persistencia del VHC después de la exposición sexual.

Objetivos: Estudiar los límites del cuello de botella mediante 
secuenciación masiva (UDPS) usando la Plataforma 454 de Roche.

Métodos: Se estudió una pareja de pacientes, el paciente A que 
transmitió el VHC por vía sexual a su pareja (B), que resolvió la 
infección espontáneamente. Se analizaron una muestra de plasma 
y una biopsia hepática (p98A y L98A respectivamente) del paciente 
A y una de plasma (p98B) del paciente B. Se secuenció la proteasa-
NS3 del VHC (567nts) dividiendo dicha región en tres partes (kit 
estándar de GS-FLX permite amplificar 250nts) con el uso de 3 pa-
rejas de cebadores solapados (a, b y c). Se analizaron las tres re-
giones independientemente.

Resultados: 1. La quasispecie del paciente B (curación espontá-
nea) fue mucho más homogénea que el paciente A (origen de su 
infección). 2. Tanto en hígado como en plasma, en las tres subre-
giones de la proteasa del paciente A, la región “a” presentó un alto 
grado de heterogeneidad, mientras “b” y “c” fueron tan homogé-
neas como en el paciente B, sugiriendo que la región “a” estaba 



152 XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado

sometida a una fuerte presión selectiva. 3. En las tres muestras 
analizadas se detectaron mutaciones asociadas a resistencia a inhi-
bidores de la proteasa del VHC en ambos pacientes no tratados con 
inhibidores. (Cubero, 2008 2454 /id). 4. Un número reducido de 
secuencias coincidió en el plasma de ambos pacientes (intersec-
ción). La secuencia M1 (18%) que tenía 7 mutaciones respecto a la 
Master (28%) en el paciente A se seleccionó en el paciente B pasan-
do a representar el 91.5% de todas sus secuencias. 5. El árbol filo-
genético de la intersección muestra que las secuencias se agrupa-
ron en 2 clusters. El cluster 1 dominado por la secuencia Master y 5 
secuencias que difieren de ella en 1, 2 o 3 nucleótidos en frecuen-
cias decrecientes. El cluster 2 está dominado por el mutante M1 (7 
mutaciones) y a su alrededor aparecen las 103 secuencias restantes 
la gran mayoría de ellas difiriendo en 1 solo nucleótido y unas pocas 
en 2 mutaciones respecto a M1 (6 y 5 mutaciones respecto la Máster 
del paciente A, respectivamente). Además está secuencia M1 pasa 
a ser seleccionada 3 años más tarde en el propio paciente A. Estos 
resultados sugieren que la infección en el paciente B se pudo ini-
ciar a partir de un número reducido de virus (2-5 partículas presen-
tes en el paciente crónico.

Conclusiones: 1. UDPS permite estudiar la transmisión del VHC 
en muestras clínicas y estimar la homogeneidad/heterogeneidad 
de la población viral. 2. UDPS permite la detección de mutantes 
minoritarios clínicamente relevantes. 3. El fenómeno del cuello de 
botella se produce durante la transmisión sexual del VHC y el tama-
ño del inóculo puede ser delimitado por la UPDS, comparando di-
rectamente las secuencias aisladas de la fuente y el paciente re-
cién infectado.

P-28. CORRELACIÓN ENTRE RESPUESTA VIROLÓGICA 
SOSTENIDA Y DETECCIÓN DE RESPUESTA CITOTÓXICA 
VHC-ESPECÍFICA EN LAS PRIMERAS 12 SEMANAS DE 
TRATAMIENTO ANTI-VHC

S. Benitoa, J.R. Larrubiaa, M. Lokhandea, J. Miquela, M. Calvinoa,
E. Sanz de Villalobosa, A. González-Praetoriusa, S. Albertosb,
S. García-Garzóna y T. Parra-Cida

aUnidad de Hepatología Traslacional. Hospital Universitario de 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Guadalajara. España. 
bServicio de Aparato Digestivo. Fundación Jiménez-Díaz. 
Universidad Autónoma. Madrid. España.

Introducción: La recuperación de una respuesta T citotóxica 
VHC-específica eficaz podría desempeñar un papel importante en 
el desarrollo de una respuesta virológica sostenida (RVS) tras trata-
miento anti-VHC. En este trabajo se analiza la frecuencia y reacti-
vidad de linfocitos T citotóxicos (LTC) VHC-específicos antes del 
tratamiento y durante las primeras 12 semanas del mismo. Las va-
riables virológicas, inmunológicas y del huésped fueron correlacio-
nadas con la RVS 

Material y métodos: 37 pacientes con hepatitis crónica por VHC 
HLA-A2+ recibieron tratamiento estándar anti-VHC. Se tomaron da-
tos de las variables virológicas y clínicas. Se obtuvieron linfocitos 
de sangre periférica antes del tratamiento y cada 4 semanas duran-
te el primer trimestre del mismo. Directamente ex-vivo y tras esti-
mulación específica in-vitro, se cuantificó la frecuencia de LTC 
VHC-específicos mediante tinción con mAc anti-CD8 y complejos 
pentaméricos HLA-A2/péptido (Pentámero) contra 3 epítopos in-
munodominantes y se comparó con la respuesta virológica. Las cé-
lulas marcadas se analizaron mediante Citometría de Flujo. Los 
riesgos relativos (RR) y los valores predictivos positivos (VPP) de 
presentar RVS se calcularon de acuerdo a la presencia de los dife-
rentes factores predictivos.

Resultados: Las características clínicas fueron: 65% genotipo-1, 
70% hombres, 27 años desde la estimación de la infección, 1,4 so-
bre 4 puntos para el grado de fibrosis hepática y 6,5 × 106 UI/ml de 

carga viral (CV). El 64% de los pacientes tratados desarrollaron una 
RVS La distribución de las variables sexo, fibrosis hepática, CV y 
tiempo de evolución fue similar en pacientes con RVS y no-RVS An-
tes del tratamiento, la frecuencia de casos con células detectables 
CD8+/Pentámero+ directamente ex vivo y tras estimulación especí-
fica fue similar en pacientes con RVS y no-RVS, sin embargo, la 
distribución de genotipos fue diferente presentando un RR de RVS 
del 1,7 (1,12-2,6; p < 0,001) para los no genotipo-1. Por otra parte, 
durante las primeras 12 semanas de tratamiento, la presencia de 
células detectables CD8+/Pentámero+ con capacidad de prolifera-
ción tras el encuentro antigénico, se correlacionó significativamen-
te con RVS En concreto, para los pacientes con células detectables 
CD8+/Pentámero+ el RR de RVS fue de 1,72 (1,22-2,4; p < 0,01) con 
un VPP del 65% y para los pacientes cuyas células CD8+/Pentáme-
ro+ eran capaces de proliferar el RR de RVS fue de 1,5 (1,01-2,24; 
p < 0,05) con un VPP del 100%. Además la presencia de células de-
tectables CD8+/Pentámero+ durante el primer trimestre del trata-
miento se correlacionó con un descenso de la CV mayor de 4 logs 
durante las primeras 4 y 12 semanas de tratamiento.

Conclusiones: La recuperación de una respuesta citotóxica VHC-
específica durante las primeras 12 semanas de tratamiento anti-
VHC es un factor predictivo de RVS En particular, la detección de 
células VHC-específicas con capacidad proliferativa tiene VPP de 
RVS de un 100%.

P-29. RECUPERACIÓN DE LA RESPUESTA A LA
ESTIMULACIÓN POR IL-12 EN UN MODELO ANIMAL DE
HEPATITIS B CRÓNICA

I. Otano Andrésa, J. Dotorb, A. Benitoc, C. Olagüea, A. Valesa,
F. Borrasa, J. Prietod, S. Mennee y G. González Aseguinolazaa

aDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España. 
bDIGNA Biotech-Pamplona. España. 
cServicio de Radiología. 
dUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España. 
eGeorgetown University. Washington. EE.UU.

Introducción: En la infección por HBV la respuesta inmune del 
huésped juega un papel esencial en el control y la patogenia de la 
enfermedad. Tras una infección por el HBV, aquellos pacientes que 
desarrollan una respuesta inmune robusta se recuperan tras la in-
fección aguda y eliminan el virus. Por el contrario, en aquellos pa-
cientes con infección crónica se observa una respuesta inmune de 
baja intensidad o indetectable, lo cual deriva en una infección per-
sistente. Estudios realizados por distintos grupos indican una me-
nor capacidad de activación por parte de los linfocitos T debido a 
la alta carga antigénica y a un marcado ambiente inmunosupresor 
en el hígado. Recientemente, hemos comprobado en marmotas 
crónicamente infectadas por el virus de la hepatitis de la marmota 
con alta viremia no responden al tratamiento con IL12 y que los 
linfocitos de sangre periférica tienen una menor capacidad de pro-
ducción de IFNg en respuesta a la estimulación con IL12.

Objetivos: Analizar los niveles de células Treg en hígado y sangre 
periférica. Analizar la expresión hepática de moléculas con claro 
carácter inmunosupresor como PD1, PD-L1, TGFB, IL10 y el factor 
de transcripción marcador de células T reguladoras FoxP3 en mar-
motas sanas, que han sufrido una infección aguda, y crónicamente 
infectadas. Comprobar si la administración de inhibidores de TGFB 
o la eliminación de la célula T reguladoras nos permitiría recuperar 
la respuesta a IL12.

Material y métodos: Se obtuvo el RNA de muestras de biopsias 
de diferentes marmotas tras obtener el cDNA cuantificamos la ex-
presión de los mensajeros de PD1, PD-L1, TGFB, IL10 y FoxP3 y 
bactina mediante PCR cuantitativa. Analizamos el porcentaje de 
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células CD4+ FoxP3+ en sangre e hígado mediante citometría de 
flujo. Administración por vía intraperitoneal del péptido inhibidor 
de TGFB, P17 y ciclofosfamida.

Resultados: Los niveles de células Treg en sangre periférica son 
similares en marmotas con infección crónica que en marmotas no 
infectadas sin embargo en hígado son significativamente más altos 
en crónicas que en sanas. Los niveles de PD1, PD-L1, TGFB, IL10 y 
FoxP3 se encuentran significativamente elevados en marmotas cró-
nicas con respecto a marmotas no infectadas. El tratamiento con el 
inhibidor de TGFB, P17 y la depleción de Treg con ciclofosfamida 
permite recuperar la respuesta a la estimulación con IL12 de los 
linfocitos de sangre periférica.

Conclusiones: El hígado de las marmotas crónicamente infecta-
das por el WHV presenta un ambiente claramente inmunosupresor 
que muy probablemente esté implicado en la ausencia de respues-
ta a la inmunoestimulacion por IL12. La administración de inhibido-
res de TGFB o la depleción de células Treg permite recuperar de 
forma transitoria la respuesta a IL12. Nuestros resultados indican la 
potencialidad terapéutica del tratamiento combinado IL12 con 
agentes bloqueantes de la inmunosupresión.

P-30. INCIDENCIA Y SIGNIFICADO CLÍNICO DE LAS
MUTACIONES DE ESCAPE DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE
(HBSAG) DEL VHB

A. Madejóna, M. Bottecchiaa, M. Sánchez-Carrilloa, M. Romeroa,b,
A. García-Sáncheza,b, V. Sorianoc y J. García-Samaniegoa,b

aCIBERehd. 
bServicio de Hepatología. 
cDepartamento de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Carlos III. Madrid. España.

Introducción: El tratamiento de la infección crónica por el VHB 
con análogos de nucleós(t)idos puede inducir la selección de muta-
ciones en la región codificante del HBsAg. Algunas de estas varian-
tes se han identificado como mutantes potenciales de escape a la 
vacuna del VHB o a los sistemas de detección del HBsAg. Existen 
pocos datos sobre la viabilidad y el impacto clínico de estas muta-
ciones.

Métodos: Se incluyeron 49 pacientes HBsAg positivo (15 VHD+, 9 
VIH+/VHD+). Veintiuno recibían tratamiento antiviral (9 LAM, 9 
TDF/FTC y 3 ADV). Los niveles de ADN VHB se determinaron con la 
prueba M2000 system® (Abbott) y los títulos de HBsAg con el Mono-
lisa HBsAg Ultra® (Bio-Rad). La secuencia codificante del HBsAg se 
analizó mediante PCR/secuenciación directa. En los pacientes con 
cambios en el HBsAg se realizó un análisis clonal de secuencias (10 
clones/muestra). Las formas mutantes de HBsAg se sub-clonaron en 
un vector de expresión de VHB con el que se transfectaron células 
HepG2. En todos los cultivos se midieron los niveles intra y extra-
celulares de ADN VHB y HBsAg.

Resultados: Se detectaron cambios en la secuencia del HBsAg 
con efectos potenciales sobre su antigenicidad en 3 (14%) de los 21 
pacientes tratados y en 1 (3,5%) de los 28 no tratados. Las mutacio-
nes identificadas fueron de 2 tipos: mutaciones de sustitución 
(sT126I y sG145R) y de terminación temprana (sW196/stop y sW74/
stop). La razón entre los niveles de ADN VHB/HBsAg fue mayor en 
los mutantes de sustitución (sG155R 145 y sT126I: 10 y 8,3, respec-
tivamente) que en los mutantes de terminación (sW74/stop y 
sW1967stop: 4 y 0,3, respectivamente). El análisis clonal confirmó 
la presencia de las secuencias mutantes en cada paciente y de las 
secuencias salvajes en todos los casos, aunque en un porcentaje 
mayor en los pacientes con mutaciones de terminación (20%) que 
en los mutantes de sustitución (5%). En los ensayos in vitro el mu-
tante sT126I presentó niveles de replicación similares que la se-
cuencia salvaje (ADN VHB intracelular: 6,5 E4 vs 6,9 E4 copias/g 
ADN; ADN VHB extracelular: 5,5 E4 vs 4,9 E5 UI/ml), pero títulos 

menores de HBsAg (523 vs 9560 UI/ml), lo que sugiere una menor 
afinidad del sistema de detección por la proteína mutante. El mu-
tante de terminación sW74/stop demostró menor capacidad repli-
cativa que la cepa salvaje y ausencia de niveles detectables de 
HBsAg.

Conclusiones: Las mutaciones de terminación temprana pueden 
inducir cambios drásticos en la funcionalidad del HBsAg. Los niveles 
detectables de HBsAg en estos pacientes pueden deberse a la co-
existencia de virus con secuencia salvaje. Por el contrario, uno de 
los mutantes de sustitución retiene su capacidad de replicación 
viral y una disminución importante de la afinidad para los sistemas 
de detección de HBsAg. Este fenómeno puede jugar un papel en la 
transmisión de hepatitis ocultas.

P-31. EL CONTACTO DIRECTO DE CÉLULAS HEPÁTICAS
INFECTADAS POR EL VHC Y CÉLULAS DENDRÍTICAS
ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE LAS QUIMIOCINAS CCL17  
Y CCL22 Y EL RECLUTAMIENTO DE CÉLULAS T
REGULADORAS AL HÍGADO

J.I. Riezu Boja, E. Larreaa, R. Aldabea, N. Casaresa, L. Guembeb,
E. Galeanoa, I. Echeverriaa, P. Sarobea, J. Prietoa,c y J.J. Lasartea

aDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. 
bServicio de Morfología e Imagen. 
Centro de Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España. 
cClínica Universidad de Navarra. Unidad de Hepatología y 
CIBERehd. Pamplona. España.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se 
caracteriza por una alta tendencia a la cronicidad. La curación es-
pontánea y la respuesta al tratamiento están asociadas a una ro-
busta respuesta inmune celular mientras que la reacción inmune es 
muy débil en los que mantienen una infección crónica. Reciente-
mente hemos encontrado un marcado aumento de células T regula-
doras (Treg) y una sobre-expresión de las quimiocinas atrayentes de 
Treg CCL17 y CCL22 en el hígado de pacientes con hepatitis crónica 
C (HC-C). Así mismo, hemos hallado que el co-cultivo de células 
dendríticas derivadas de monocitos (MMDC) con la línea celular 
Huh7 infectada con el VHC JFH1 (Huh7-JFH1) induce la expresión 
de estas quimiocinas por las MMDC. En el presente trabajo hemos 
analizado los mecanismos de sobre-expresión de CCL17/CCL22 por 
las células dendríticas cuando se incuban con células hepáticas in-
fectadas por el VHC.

Material y métodos: Para determinar si la sobre-expresión de 
CCL17/CCL22 en el co-cultivo de MMDC y Huh7-JFH1 está mediada 
por factores solubles o es necesario el contacto entre las células, 
hemos cultivado las MMDC durante 3 días con Huh7 o Huh7-JFH1 o 
con medio condicionado de Huh7 o Huh7-JFH1 o en cámaras “tran-
swell” que impiden el contacto entre las células pero deja pasar 
factores solubles. En algunos ensayos se añadió al co-cultivo un 
anticuerpo bloqueante de ICAM1. Para analizar la distribución de 
las células dendríticas y de la quimiocina CCL22 en el hígado de 
pacientes con HC-C, se utilizaron técnicas de innumohistoquímica 
usando anticuerpos específicos frente a células dendríticas (anti-
CD11c) y frente a CCL22 en biopsias hepáticas de pacientes con 
HC-C.

Resultados: Los resultados obtenidos indican que es necesario el 
contacto directo entre las células para que se induzca sobre-expre-
sión de CCL17 y CCL22 en MMDC al co-cultivarlas con Huh7-JFH1. 
En ninguno de los ensayos con medio condicionado ni en los ensayos 
utilizando cámaras “transwell” se indujo sobre-expresión de las 
quimiocinas CCL17/CCL22. Además esta sobre-expresión fue par-
cialmente abolida cuando añadimos al cultivo un anticuerpo blo-
queante de ICAM1. El estudio de la distribución hepática de las 
células dendríticas (CD11c+) mostró que se encuentran en los trac-
tos portales pero que en muchos casos, también se localizan en el 
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seno del parénquima en contacto con los hepatocitos. Mediante 
ensayos de co-localización con anticuerpos anti-CD11c y anti-CCL22 
hemos encontrado que en la hepatitis C una subpoblación de las 
células dendríticas presentes en el seno del lobulillo son producto-
ras de CCL22.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que el contacto di-
recto de células infectadas por el VHC con células dendríticas en el 
hígado podría estar induciendo la producción de las quimiocinas 
CCL17 y CCL22. Estas quimiocinas favorecerían la acumulación de 
células Treg en el hígado de los pacientes con infección por VHC 
impidiendo la eliminación del virus por el sistema inmune.

P-32. PAPEL DEL RECEPTOR DE ANGIOPOIETINAS TIE-2 EN
LOS PROCESOS DE ACTIVACIÓN Y MIGRACIÓN DE LAS
CÉLULAS ESTRELLADAS HEPÁTICAS PROMOVIDAS POR EL 
VIRUS DE LA HEPATITIS C

S. Martín Vílcheza, Y. Rodríguez Muñoza, R. López-Rodrígueza,
A. Hernández-Bartoloméa, F. Molina Jiménezb, R. Moreno-Oteroa

y P. Sanz Camenoa

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario de la Princesa. UAM. CIBEREHD y Fundación Mutua 
Madrileña. Madrid. España. 
bUnidad de Biología Molecular. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. España.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es 
una de las principales causas de hepatitis crónica. Las células es-
trelladas hepáticas (CEHs), tras un daño hepático crónico, se acti-
van y adquieren nuevas propiedades, siendo una de ellas la migra-
toria, permitiendo su acumulación en las zonas de lesión. Así, se ha 
descrito la presencia de este tipo celular en áreas cercanas al tu-
mor hepático e incluso infiltradas en el estroma. El receptor Tie-2, 
junto a las angiopoietinas, juega un papel fundamental en la ho-
meostasis vascular. Recientemente, se ha descrito la participación 
de estas moléculas en el reclutamiento de células proinflamatorias 
a la periferia tumoral. La expresión de Tie-2 por parte de las CEHs, 
junto con su capacidad para remodelar la matriz extracelular, po-
dría favorecer la angiogénesis patológica asociada a la infección 
crónica por VHC además de contribuir al avance de esta enferme-
dad.

Objetivos: Determinar si el receptor Tie-2 es capaz de modular 
aspectos esenciales de las CEHs como su activación y su capacidad 
de migración en la infección por VHC.

Material y métodos: La línea de CEHs, LX2 fue incubada con 
medios condicionados de distintos replicones genómicos del VHC, 
generados a partir de la línea de hepatoblastoma Huh-7. Tras la 
incubación, se analizó por Western Blot la expresión de los marca-
dores de activación alfa-actina de músculo liso y colágeno-I. La 
actividad proteasa (MMP-2) se determinó por zimografía. Mediante 
ensayos de “transwells” donde co-cultivamos las CEHs con replico-
nes del VHC o con línea Huh-7, estudiamos el efecto quimiotáctico 
del VHC y la capacidad migratoria de las CEHs. La expresión de Tie-
2 en las CEHs se estudió en cinéticas de activación y en CEHs ex-
puestas a los medios condicionados. Mediante el bloqueo del re-
ceptor Tie-2, analizamos su implicación en los procesos de 
activación y migración de las CEHs.

Resultados: Las CEHs expuestas a los medios de los replicones 
del VHC mostraron un aumento de los marcadores de activación, de 
la actividad proteasa y de los niveles de Tie-2, respecto de las CEHs 
incubadas con los medios de la línea parental. Así mismo, los ensa-
yos de “transwel” mostraron un incremento en la capacidad migra-
toria de las CEHs co-cultivadas con los replicones, comparadas con 
las co-cultivadas con Huh-7. Las cinéticas de activación de las CEHs 
reflejaron un incremento de Tie-2, paralelo al incremento de COL-
I. El bloqueo del receptor Tie-2 se tradujo en un descenso, tanto de 

la activación de las CEHs, como del porcentaje de células migrato-
rias.

Conclusiones: Los datos muestran que el VHC es capaz de acti-
var las CEHs y provocar su migración. Por otro lado, se muestra la 
implicación del receptor Tie-2 en estos procesos. Estas aportacio-
nes pueden suponer un nuevo tipo de mecanismo a través del cual 
Tie-2 podría estar modulando no solo la activación de las CEHs, sino 
también su reclutamiento a las áreas de lesión, contribuyendo así 
al avance y progreso de la hepatitis crónica C.

P-33. TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA
CON METFORMINA DE MANERA SECUENCIAL AL 
PEGINTERFERÓN Y RIBAVIRINA EN LA HEPATITIS C 
CRÓNICA. ANÁLISIS EN UN SISTEMA IN VITRO

M. Cuaresma, J.A. del Campo, M. García-Valdecasas, E. Hoyas,  
R. Aparcero y M. Romero-Gómez

Unidad de Hepatología. CIBEREHD. Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España.

Introducción: El estudio TRIC-1 demostró que el uso de la me-
tformina (MF) concomitante a la terapia antiviral de la hepatitis 
crónica C (CHC), aumenta la tasa de curación en mujeres y en pa-
cientes que consiguieron un HOMA inferior a 2 en las 24 primeras 
semanas de tratamiento (Romero-Gómez et al. Hepatology 2009).

Objetivos: Optimizar la terapia con MF usándola de forma se-
cuencial a la RBV y INF. Analizar el efecto de la MF en un sistema in 
vitro de infección por VHC.

Pacientes y métodos: Estudio casos-control de 32 pacientes tra-
tados con MF 850 mg/12h 16 semanas antes de iniciar terapia con 
INF y RBV durante 48–72 semanas. Incluimos 10 mujeres y 6 hom-
bres con CHC difícil de curar, genotipo 1/4, con IMC > 25 kg/m2,
carga viral (CV) alta y HOMA > 4, comparada con una cohorte con-
trolada por dichas características. La línea celular Huh7.5 se culti-
vó en medio DMEM suplementado con FBS al 10%, antibióticos, L-
glutamina y aminoácidos no esenciales. Las células se incubaron a 
37°C, 5% de CO2. Las células transfectadas con el replicón genómi-
co JFH-1 (genotipo 2a) se incubaron durante 48 horas y se recogie-
ron para la extracción de RNA con técnicas convencionales. Se aña-
dió MF(2 mM) a los cultivos. La expresión génica se analizó 
mediante PCR semi-cuantitativa en tiempo real.

Resultados: La disminución media del HOMA durante el trata-
miento con MF previo a la terapia antiviral fue de 2,4 (+0,8) (p = 
0,01), de forma que se normalizó la sensibilidad a la insulina en 9 
(60%) y se alcanzó un HOMA < 4 en 11 (73,33%). Presentaron res-
puesta viral sostenida (RVS) 9/16 (56,25%), 7/10 (70%) en mujeres 
y 2/6 (33,33%) en hombres (p = ns). La diferencia entre la RVS de 
hombres y mujeres posee una p = 0,041. El uso de MF induce la 
expresión del gen IRS-1 (Insulin Receptor Substrate-1) en cultivos 
de Huh7.5 (1,8 veces respecto al control), pero no hay ningún cam-
bio en la expresión del gen con partículas JFH-1. El gen PI3K (Phos-
phoInositide 3-Kinase) se induce 2,2 veces con MF y JFH-1, no vién-
dose alterada su expresión en ausencia de partículas virales. Las 
células Huh7.5, en presencia de METF 2 mM, hay una bajada signi-
ficativa de su tasa de crecimiento (2,2 E6 cél/ml vs 5,3 E6 cél/ml 
en el control).

Conclusiones: La MF previa a la terapia antiviral disminuye la 
resistencia a la insulina y consigue una tasa de RVS superior a la 
esperada, en mujeres con CHC, difíciles de curar, también en pa-
cientes con fibrosis avanzada, naïve, sin RVS a terapias anteriores y 
CValta. La MF altera, in vitro, la expresión de genes de la vía de 
señalización de insulina, lo que demuestra una interacción de pro-
teínas virales con esta vía y un posible efecto modulador de la MF. 
La MF tiene un efecto citostático sobre el crecimiento de Huh7.5.
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P-34. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LAS REGIONES
INMUNODOMINANTES DEL VHB EN PACIENTES CON
INFECCIÓN OCULTA POR HEPATITIS B GENOTIPO D

M. Besa,b,c, M. Piróna,b, A. Oliveiraa, A. Ricoa,b, N. Casamitjanaa,
J.I. Estebanb,c,d, J. Querb,c,d, L. Puiga,b, J. Guardiab,c,d, V. Vargasb,c,d

y S. Sauledaa,b

aBanc de Sang i Teixits. HUVH. Barcelona. España. 
bCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cUniversidad Autónoma de Barcelona. España. 
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Introducción: La infección oculta por VHB (IOB) se caracteriza 
por la presencia de DNA (< 100 UI/ml), ausencia de antígeno de 
superficie (HBsAg) y presencia de anticuerpos frente a core (anti-
HBc). Se desconoce el mecanismo por el cual el DNA viral puede 
circular en ausencia de HBsAg detectable.

Objetivos: Determinar la frecuencia y la significancia de las mu-
taciones en las regiones pre S, superficie y core en pacientes IOB 
comparadas con portadores crónicos.

Pacientes y métodos: Se secuenciaron los genes de superficie 
(S), pre S y core de 44 aislados virales genotipos D, procedentes de 
24 IOBs y 20 crónicos (HBsAg+). Las secuencias se obtuvieron me-
diante el ABI 3100 previa amplificación por Nested-PCR y se alinea-
ron con el CLC Sequence viewer. La diversidad nucleotídica (Pi) se 
determinó mediante el algoritmo de Jukes & Cantor y las variables 
comparativas se analizaron con el test de Chi-cuadrado.

Resultados: La diversidad nucleotídica fue mayor en IOBs que en 
crónicos, para el antígeno de superficie (Pi 0,04671 vs Pi 0,02003, 
respectivamente), pero principalmente para el determinante “a” 
(Pi 0,12494 vs Pi 0,04154). Dicha tendencia se vio invertida en el 
gen core (Pi 0,02756 vs 0,05642, IOB y crónicos respectivamente) y 
fue similar en la región pre S (0,04271 vs 0,03391). Al separar la 
región pre S y S en aminoácidos inmunoreactivos (122 aas incluyen-
do 42 del determinante “a” y 80 de los 8 epítopos CTL) y no inmu-
noreactivos (191 aas) observamos que los pacientes IOBs presenta-
ban mayor tasa de mutación en la región inmunoreactiva (5,46% vs 
1,39% región inmunoreactiva e inactiva respectivamente; p < 
0,001). En contraste, la frecuencia de sustitución en portadores 
crónicos fue independiente de la reactividad inmunológica (1,50% y 
1,26%, región inmunoreactiva e inactiva respectivamente, p = 
0,639) (p < 0,001 comparándola con la IOB). Posteriormente se ana-
lizaron las dos regiones inmunodominantes por separado. El 80% de 
los IOBs presentaban sustituciones en el determinante “a” frente al 
43% de los crónicos (p < 0,001), siendo la tasa media de sustitución 
del 11,9% vs 1,7% respectivamente (p < 0,001). Por lo que respecta 
a los epítopos CTL, el 78% de los IOB presentaban mutaciones en 
alguno de los 8 epítopos analizados frente al 58% de los crónicos (p 
< 0,001), siendo la tasa de sustitución de 3,3% y 1,25% respectiva-
mente (p = 0,006). Dentro de los epítopos CTL, el MQWNSTTFHQTLQDP 
(aas 109-123) y el LLDYQGMLPV (aas 260-269) fueron los que acu-
mularon más mutaciones. En el grupo IOB no se observó correlación 
entre la persistencia de la viremia o presencia de anti-HBs y la tasa 
de mutación.

Conclusiones: Los IOBs presentaban una tasa de mutación supe-
rior a los crónicos y las sustituciones de aminoácidos se concentra-
ron en las regiones inmunológicamente activas del gen pre S y S, 
afectando tanto los epítopos de las células T CD8+ citotóxicas como 
los epítopos neutralizantes de las células B, pudiéndose ver altera-
da la respuesta citotóxica y humoral.

P-35. INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS EN LA REGIÓN  
DEL GEN IL28B EN LA RESPUESTA A TRATAMIENTO 
COMBINADO EN NIÑOS CON HEPATITIS C

L. Hierroa, L. Álvarezb, D. Lledína, S. Anduezab, R. Gordo-Gilartb,
C. Camarenaa, A. de la Vegaa, G. Muñoz-Bartoloa, E. Fraucaa,
E. Alonsoa, C. Díaza y P. Jaraa

aServicio de Hepatología. 
bUnidad de Investigación IdiPAZ. 
Hospital La Paz. Madrid. España.

Objetivos: Estudio en niños de los polimorfismos en la región del 
gen IL28B, identificados en adultos como predictores de respuesta 
a tratamiento combinado.

Pacientes: Fueron estudiados 61 niños con hepatitis crónica C 
tratados con ribavirina (RBV) 15 mg/kg/día con pegIFNalfa2b (Peg) 
1 (n = 19) o 1,5 μg/kg/semana (n = 42). Había 20(32,8%) con res-
puesta sostenida (RVS) y 41 no respondedores (NR). Los estudiados 
representan el 76% (83% de los NR y 64,5% de los RVS) de los 80 ni-
ños tratados en el centro, cuya RVS global fue 38,7% (RVS en g3 = 
50%). La infección ocurrió vía madre-hijo en 49 (80%). El genotipo 
(g) fue 1 en 48 (78,6%), g3 en 9 y g4 en 4. La edad (mediana) de 
tratamiento fue 8 años. El índice Knodell medio fue 3,8 ± 2,7 (n = 
39 biopsiados), el valor basal de ALT 68 ± 33 U/L. RNA-VHC fue 
cuantificado con Amplicor Monitor 2.0 (n = 38) o PCR tiempo real 
TAQMAN (n = 23) por lo que la carga viral fue categorizada como 
superior o inferior a la media obtenida según el método (log10 5.51 
y log10 6.1 respectivamente).

Métodos: Evaluación de la influencia en la RVS de las variables 
clínicas y de los polimorfismos rs12979860 y rs8099917, analizados 
mediante secuenciación.

Resultados: 1. La distribución de genotipos rs12979860 fue CC = 
14 (22,9%), CT = 35 (57,3%), TT = 12 (19,6%), y de rs 8099917 fue TT 
= 23 (37,7%) TG = 36 (59%) y GG = 2 (3,2%). No hubo diferencias 
según genotipo viral. 2. En niños con genotipo 1 el alelo rs12979860 
CC fue más frecuente en infección parenteral que vertical (55,5% 
vs 18%, p = 0,026). Los niños g1 con rs12979860 CC tuvieron RNA-
VHC superior a la media en todos los casos (p = 0,0001), y cifras 
menores de ALT (p = 0,02) comparados con niños no-CC. 3. Datos 
relacionados con la obtención de RVS: a) Todos los tratados (n = 
61): se identificó asociación significativa de rs12979860 CC (compa-
rado con no-CC, p = 0,004) o rs8099917 TT (vs no-TT, p = 0,012) con 
la consecución de RVS No hubo asociación de la RVS con ninguno de 
los datos clínicos. b) Niños genotipo 1: 17 de 48 fueron responde-
dores. La RVS tuvo relación con rs 12979860 CC (p = 0,01), rs 
8099917 TT (p = 0,07), y ambos CC/TT (p = 0,01). Entre los factores 
clínicos, solamente el antecedente de ADVP materno fue relaciona-
do con la RVS (menor RVS si madre ADVP, p = 0,06). c) Niños geno-
tipo 3: 7 de 9 eran hijos de madre ADVP. Hubo RVS solamente en 3 
de los 9 estudiados. Solo 2 niños eran rs12979860 CC. La RVS tuvo 
relación con rs 8099917 TT (p = 0,016). No hubo asociación de los 
datos clínicos con la RVS.

Conclusiones: En niños con hepatitis crónica C los polimorfismos 
en la región del gen IL28B fueron los únicos predictores de respues-
ta a Peg+RBV. Hubo rasgos asociados a rs12979860 CC: mayor fre-
cuencia de vía parenteral, mayor carga viral, menor ALT y mejor 
respuesta a tratamiento (OR: 5). La población g3 estudiada tuvo 
una baja tasa de RVS, con genotipos en la región del gen IL28B se-
mejantes a niños g1.
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P-36. LA METFORMINA AUMENTA LA RESPUESTA AL 
INTERFERÓN Y DISMINUYE LA ACTIVIDAD DE LAS
FOSFATASAS DE TIROSINA EN CÉLULAS HEPG2

I. García-Ruiza, C. Rodríguez Juana, P. Solís-Muñozb, E. Gómez-
Izquierdoa, M.T. Muñoz-Yagüea y J.A. Solís Herruzoa

aInstituto de Investigación. Hospital 12 de Octubre. Madrid. 
España. 
bHospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Introducción: En estudios previos mostramos que la hiperactivi-
dad de las fosfatasas de tirosina (FT) provocada por la resistencia a 
la insulina o por el TNFα causa resistencia al IFNa por bloquear la 
transmisión de señal. Entre los fármacos que pueden aumentar la 
eficacia del tratamiento de la hepatitis crónica C con IFNa/ribavi-
rina figura la metformina.

Objetivos: Conocer si la metformina mejora la respuesta al IFNa 
“in vitro” y los efectos de la metformina sobre la actividad de las 
FT.

Material y métodos: En cultivos de células HepG2 provocamos 
resistencia a la insulina bien mediante silenciamiento de IRS-2 (in-
sulin receptor substrate-2) o bien mediante la incubación de esas 
células con 20 ng/ml de TNFα durante 18 horas. En estas células 
comprobamos la respuesta a la insulina (fosforilación en serina de 
Akt), al IFNa (fosforilación en tirosina de Stat-1) y determinamos la 
actividad de las FT en presencia o ausencia de 10 μg/ml de metfor-
mina o de 0,1 mM de pervanadato.

Resultados: 1) El silenciamiento de IRS-2 o el tratamiento de las 
células con 20 ng/ml de TNFα anulan la fosforilación en serina de 
Akt tras la insulina (resistencia a la insulina) y la fosforilación en 
tirosina de Stat-1 (resistencia al IFNa. 2) El silenciamiento de IRS-2 
aumenta la actividad de las TF 4,3 veces sobre el nivel control 
mientras que la exposición al TNFa lo hace 7,1 veces. 3) El trata-
miento de las células con 10 μg/ml de metformina restableció la 
respuesta a la insulina y al IFNa a la vez que disminuyó la actividad 
de las fosfatasas de tirosina al 43% del nivel control. Este efecto 
sobre las fosfatasas es dependiente de la dosis y del tiempo de 
exposición. 4) El tratamiento de las células HepG2 son pervanadato 
reduce la actividad de las TF al 3%. 5) El silenciamiento de la TF-1B 
normaliza la respuesta al interferón y a la insulina.

Conclusiones: La metformina reduce la actividad de las fosfata-
sas de tirosina y este efecto va asociado a una mayor respuesta al 
IFNa.

P-37. EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) INHIBE LA
EXPRESIÓN EN HÍGADO DE LAS MOLÉCULAS
INMUNOESTIMULADORAS IL-7 E IL-15RA, UN EFECTO QUE
ES REVERTIDO CON EL TRATAMIENTO COMBINADO DE
IFNA Y ONCOSTATINA M (OSM)

E. Larrea Leoza, J.I. Riezu-Boja, R. Aldabea, I. Gonzáleza,
M.P. Civeiraa,b y J. Prietoa,c

aDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España. 
bUnidad de Hepatología. 
cUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: La eliminación del VHC está ligada a la inducción 
de una vigorosa reacción inmune asociada a una respuesta eficaz 
de linfocitos citotóxicos CD8+ dirigida contra antígenos virales. La 
expansión clonal de los linfocitos CD8+ memoria depende crítica-
mente de la producción local de IL7 y de la acción de la IL15. Se 
precisa que la célula infectada exprese el receptor de IL15 (IL15Ra) 
para que sea capaz de captar IL15 del medio y presentarla a los 
linfocitos CD8+, estimulando así su proliferación. Dado que el VHC 
es capaz de activar mecanismos de evasión de la respuesta inmune, 

en el presente trabajo hemos analizado la expresión de IL7 y de 
IL15Ra en el hígado de pacientes con hepatitis crónica C (HC-C), así 
como en células Huh7 en las que replica o no el VHC. Además, he-
mos analizado en estas células el efecto del tratamiento con IFNa 
solo o en combinación con OSM sobre la expresión de IL7 e IL15Ra.

Métodos: Hemos determinado mediante qPCR los niveles de 
RNAm de IL7 e IL15Ra en biopsias hepáticas de pacientes con HC-C 
no tratados, pacientes con respuesta viral sostenida tras trata-
miento antiviral, sujetos con otras hepatopatías crónicas no rela-
cionadas con el VHC y en muestras de hígado sano. Además, hemos 
analizado por qPCR los niveles de RNAm de IL15Ra e IL7 en la línea 
celular Huh7 portadora o no del VHC. Se ha estudiado la implica-
ción del factor de transcripción IRF1 en la expresión de IL7 e IL15Ra 
y su interacción con el VHC mediante qPCR, western-blot y ensayos 
de inmunoprecipitación de cromatina.

Resultados: Hemos encontrado una expresión significativamente 
reducida de IL7 e IL15Ra en tejido hepático de pacientes con HC-C 
en comparación con hígados sanos, o con pacientes que curaron la 
enfermedad tras tratamiento antiviral o con sujetos con otras he-
patopatías no relacionadas con el VHC. Igualmente, observamos 
una disminución en la expresión de IL7 e IL15Ra en células Huh7 
portadoras del replicón VHC en comparación con aquellas sin repli-
cón. Observamos que en las células Huh7 con replicón el IFNa ejer-
cía un escaso efecto sobre la expresión de IL7 e IL15Ra en tanto que 
el tratamiento conjunto IFNa-OSM conseguía una mayor inducción 
de estos genes, aunque este efecto era inferior al hallado en la lí-
nea Huh7 sin replicón. Al estudiar los promotores de IL7 e IL15Ra 
observamos que ambos poseían sitios de unión al factor de trans-
cripción IRF1. El tratamiento combinado IFNa-OSM indujo una sig-
nificativa elevación de los niveles basales de IRF1. Este efecto se 
acompañó de una mayor unión de IRF1 al promotor de IL7 y de IL-
15Ra.

Conclusiones: El VHC bloquea la expresión de IL7 y de IL15Ra en 
tejido hepático, lo cual puede comprometer la expansión clonal de 
los linfocitos T citotóxicos y facilitar la cronificación de la infec-
ción. La combinación de IFNa-OSM potencia los efectos inmunoes-
timuladores del IFNa aumentando la inducción de IRF1. Esta com-
binación merece ser valorada como tratamiento potencial para 
pacientes con HC-C.

P-38. AUMENTO DE LA RESPUESTA CITOTÓXICA VHC-
ESPECÍFICA CD127- EN INFECCIÓN PERSISTENTE TRAS EL
BLOQUEO DE LA VÍA APOPTÓTICA MEDIADA POR BIM

S. Benitoa, J.R. Larrubiaa, M. Lokhandea, J. Miquela, M. Calvinoa,
E. Sanz de Villalobosa, A. González-Praetoriusa, S. Albertosb,
S. García-Garzóna y T. Parra-Cida

aUnidad de Hepatología Traslacional. Hospital Universitario de 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Guadalajara. España. 
bServicio de Aparato Digestivo. Fundación Jiménez-Díaz. 
Universidad Autónoma. Madrid. España.

Introducción: Durante la infección persistente por el virus de la 
hepatitis C (VHC) la reactividad de los linfocitos T citotóxicos (LTC) 
VHC-específicos se encuentra alterada. Estos LTC presentan una 
baja expresión del receptor de la IL-7 (CD127), estando así predis-
puestos a morir por apoptosis a través de la vía en la que está im-
plicada la molécula Bim. En este trabajo se analiza la expresión de 
CD127 y Bim en los LTC y su capacidad de proliferación tras el en-
cuentro antigénico, bloqueando la vía de la apoptosis.

Material y métodos: Se obtuvieron linfocitos de sangre periféri-
ca de 13 pacientes con infección persistente (IP) por VHC y 5 con 
infección resuelta (IR) tras tratamiento anti-VHC, genotipo-1 y 
HLA-A2+. Los LTC VHC-específicos se visualizaron mediante tinción 
con mAc anti-CD8 y complejos pentaméricos HLA-A2/péptido (pen-
támero) contra tres epítopos inmunodominantes. Se analizó el fe-
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notipo Bim/CD127 en las células CD8+/Pentámero+ mediante tin-
ción con mAc anti-Bim/CD127. Se analizó la capacidad de 
proliferación de los LTC VHC-específicos tras el encuentro antigéni-
co en presencia de β-galactosidasa (control) o del inhibidor de pan-
caspasas z-VAD-fmk. Las células marcadas se analizaron mediante 
citometría de flujo. Se utilizaron tests no paramétricos para las 
diferentes comparaciones. Para el análisis estadístico los resulta-
dos de los tres epítopos fueron agrupados en una sola variable.

Resultados: En pacientes con IP, la expresión de CD127 en las 
células CD8+/pentámero+ fue significativamente menor (IMF: 11; 
IQR 11) que en pacientes con IR (IMF: 34; IQR 5) (p = 0,014), mien-
tras que la expresión de Bim fue opuesta, siendo mayor en pacien-
tes con IP (IMF: 169; IQR 135) que con IR (IMF: 72; IQR 15) (p = 
0,034). La expresión de Bim y CD127 se correlaciona de manera 
positiva (p = 0,02) y negativa (p = 0,036) respectivamente con la 
carga viral del VHC. En pacientes con IP, la frecuencia de casos con 
proliferación de células CD8+/pentámero+ fue menor (23%) que en 
pacientes con IR (80%) (p < 0,001). En pacientes con IP la capacidad 
de proliferación de las células CD8+/pentámero+ tras el encuentro 
antigénico mejoró tras el bloqueo in-vitro con z-VAD-fmk (54%) res-
pecto a los controles (23%) (p = 0,018).

Conclusiones: Durante la infección persistente por VHC, la reac-
tividad de los LTC VHC-específicos con fenotipo CD127-/Bim+, pue-
de restaurarse mediante el bloqueo de la vía de la apoptosis media-
da por Bim.

P-39. POLIMORFISMOS EN LA REGIÓN DEL GEN IL28B EN
NIÑOS CON HEPATITIS C

L. Hierroa, L. Álvarezb, S. Anduezab, R. Gordo-Gilartb,
A. de la Vegaa, C. Díaza, C. Camarenaa, G. Muñoz-Bartoloa,
E. Fraucaa, D. Lledina, V. Boteroa y P. Jaraa

aServicio de Hepatología. Hospital Infantil La Paz. Madrid. 
España. 
bUnidad de Investigación IdiPAZ. Hospital La Paz. Madrid. España.

Objetivos: Diferentes estudios en hepatitis C relacionan los poli-
morfismos rs12979860 CC o rs8099917 TT con evolución favorable 
(autolimitada o respondedora a tratamiento). El rs12979860 CC en 
España ha sido reportado en: 44,7% población general, 72,5% hepa-
titis C curada, 39% hepatitis crónica genotipo 1 y 66,7% en no-1 
(Montes-Cano et al. Hepatology 2010;52:35-7). El presente estudio 
fue dirigido a identificar los polimorfismos en la región del gen 
IL28B en niños con hepatitis C.

Pacientes: Fueron estudiados 92 niños. El 53,2% eran mujeres. 
La vía de infección fue madre-hijo en 71 (77%), parenteral en 17 y 
desconocida (adopción) en 4. Existía antecedente materno de ADVP 
en 24 niños con infección vertical. El genotipo (g) fue 1 en 76 
(82,6%), g2 en 1, g3 en 11 y g4 en 4. El curso de la infección era 
autolimitado en 2 casos (g1), y crónico en 90. Solamente 2 niños 
tenían una hepatopatía avanzada.

Métodos: 1) Los polimorfismos rs12979860 y rs8099917 se anali-
zaron mediante secuenciación. 2) Estudio de correlación con los 
datos clínicos: vía de infección, genotipo viral, Knodell (en n = 45), 
ALT y carga viral (sin tratamiento). El RNA-VHC fue cuantificado 
con Amplicor Monitor 2.0 (n = 38) o (desde 2007) PCR tiempo real 
TAQMAN (n = 45) por lo que fue categorizado como superior o infe-
rior a la media obtenida según el método (log10 5.55 y log10 6.02 
respectivamente).

Resultados: 1. Hepatitis C resuelta (n = 2): El rs12979860 CC se 
identificó en 1 caso, el rs8099917 TT en ambos. 2. Hepatitis C cró-
nica (n = 90): La distribución de alelos fue: a) rs12979860: CC n = 
22 (24,4%) TC n = 50 (55,5%) TT n = 18 (20%). b) rs8099917: TT n = 
39 (43,3%), TG n = 48 (53,3%), GG n = 3 (3,3%). Existió asociación 
de rs12979860 CC con rs8099917 TT (p < 0,0001), 21 casos eran CC 
+TT. La frecuencia de alelo rs12979860 CC no fue diferente según 

sexo, vía de infección, antecedente materno de ADVP, ni genotipo 
viral (CC: 27% en g1, 12,5% en g no-1; p = ns). Los niños CC tuvieron 
similar Knodell, una carga viral superior (p > 0,0001) y un valor de 
ALT inferior (p = 0,043) comparado a los niños no-CC. La frecuencia 
de rs8099917 TT no tuvo diferencias significativas comparando g1 
(TT 45,9%) y g no-1 (TT 31,2%) pero fue superior en niños con vía de 
infección parenteral comparado con vertical (70,5% vs 37,6%, p = 
0,014). La carga viral fue superior a la media en mayor porcentaje 
de niños TT comparado con no-TT (p = 0,018). Una carga viral su-
perior a la media no estuvo relacionada con ninguna característica 
clínica, solamente al genotipo rs12979860 CC y rsrs8099917 TT.

Conclusiones: En niños con hepatitis crónica C los polimorfismos 
rs12979860 y rs8099917 en la región del gen IL28B fueron “favora-
bles” en un 24,4% y 43,3% de los casos, respectivamente. Ambos se 
relacionaron con mayor carga viral. La distribución de genotipos 
rs12979860 es diferente a lo publicado en adultos españoles.

P-40. EFICACIA, SEGURIDAD Y EVOLUCIÓN A LARGO
PLAZO DE PACIENTES VIH CON CIRROSIS VHC E
HIPERESPLENISMO TRAS EMBOLIZACIÓN ESPLÉNICA
PARCIAL (EEP) Y TRATAMIENTO CON PEG-IFN Y
RIBAVIRINA

A. Morenoa, C. Queredaa, R. Bárcenab, J. Sanz Morenoc,
J. de Miguelc, E. Navasa, J.M. Hermidaa, F. Drondaa, J. Blázquezd,
J. Sánchez-Corrald, L. Gil-Grandeb, F. García-Hozb,
A. López-San Románb, J.R. Forunyb, M.L. Mateose y S. Morenoa

aServicio de Enfermedades Infecciosas. 
bServicio de Gastroenterología. 
dServicio de Radiología Vascular Intervencionista. 
eServicio de Microbiología (Virología). 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España. 
cServicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Introducción: La embolización esplénica parcial (EEP) es una al-
ternativa no quirúrgica para el tratamiento de la trombopenia se-
vera por hiperesplenismo, que contraindica el uso de IFN en pa-
cientes con cirrosis VHC.

Métodos: Entre julio 2002-noviembre 2009, se ha realizado EEP 
en 25 pacientes VIH con cirrosis VHC e hiperesplenismo, para me-
jorar los parámetros hematológicos previamente a tratamiento con 
peg-IFN y RBV a dosis plenas. Hasta el momento tenemos datos 
completos de seguimiento en 20 pacientes (80%), 4 pacientes per-
manecen en tratamiento (16%), y solo el último paciente no lo ha 
iniciado todavía (4%).

Resultados: Las medias basales de MELD y edad pre-EEP, 13+3 
(6-19; > 14 en 10, 40%) y 43+4 años; 84% varones. Genotipos: 1 
(56%), 3 (36%), 4 (8%); CHILD A o B 56%, ascitis previa, 32%; intento 
de tratamiento previo en 7 (28%). Cifras medias de hemoglobina, 
plaquetas y neutrófilos 13,2+1,55 g/dl, 45,352+19,806 cél/ml (< 
50,000 en 64%), y 1,730+1,312 cél/ml (< 1,000, 32%). El volumen de 
infarto esplénico fue 86%+10 (60-98%). La EEP no solo mejoró de 
forma significativa las cifras de plaquetas (p = 0,0001), neutrófilos 
(p = 0,002) y hemoglobina (p = 0,002), sino también parámetros de 
función hepática como la actividad de protrombina (p = 0,001), INR 
(p = 0,001), bilirrubina (p = 0,002), albúmina (p = 0,06), y el MELD 
(0,0001). 16+13 semanas tras EEP 21 pacientes (84%) iniciaron dosis 
plenas de RBV (mediana 1.200 mg/día) y peg-IFN-a-2a (n = 17, 81%) 
o peg-IFN-a-2b (n = 4, 19%), con una PCR-VHC basal de 5,45+0,89 
log10 UI/ml, y CV-VIH < 50 copias/ml en 17 (81%). Hubo 3 interrup-
ciones prematuras de tratamiento (tras 4, 20 y 40 semanas), pero 
solo una por toxicidad (intolerancia subjetiva a peg-IFN). Se usó 
eritropoyetina en 4 (19%), G-CSF en 3 (14%). Ajustes de dosis: un 
paciente peg-IFN (5%), RBV en 5 (24%). Las tasas de EVR, ETR y RVS 
en 17 pacientes con datos completos fueron 59%, 53% y 29%. Tras 
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una mediana de seguimiento de 128 semanas, se mantuvieron me-
jorías significativas en las cifras de neutrófilos (p = 0,001), plaque-
tas (p = 0,0001), hemoglobina (p = 0,025), actividad de protrombi-
na (p = 0,001), INR (p = 0,0001) y MELD (p = 0,013). Durante el 
seguimiento la mortalidad de causa hepática fue 12% (n = 3), y 2 
pacientes no respondedores recibieron trasplante hepático (8%). 
De los 4 pacientes aún en tratamiento 3 (75%) han alcanzado PCR-
VHC negativa en semanas 4 y 12, con dosis plenas y sin ajustes por 
toxicidad.

Conclusiones: La realización de EEP en pacientes VIH con cirro-
sis VHC e hiperesplenismo permitió el uso seguro de tratamiento 
con dosis plenas de peg-IFN y RBV, con una tasa de RVS del 29%. 
Independientemente de la erradicación viral, tras un seguimiento 
prolongado (128s), se mantuvieron mejorías significativas de los 
parámetros hematológicos y de función hepática, con una mortali-
dad de causa hepática del 12%.

P-41. EL NUEVO ÍNDICE DE FIBROSIS (MAR-C) IDENTIFICA
CON GRAN FIABILIDAD DIAGNÓSTICA LA PRESENCIA DE
FIBROSIS SIGNIFICATIVA Y DE CIRROSIS EN UNA MUESTRA
DE 1.088 PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA POR VHC

J.A. Carrióna, S. Colla, M. Garcíab, J. Sánchezc, A. Radosevicc,
N. Cañetea, M. García-Retortilloa, I. Cireraa, C. Márqueza,
M.D. Giméneza, F. Borya y R. Solàa

aSección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Anatomía Patológica. 
cServicio de Radiología. 
Parc de Salut Mar. Hospital del Mar. IMIM. Barcelona. España.

Introducción: La presencia de fibrosis significativa (METAVIR: F2-
4) tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas en pacientes con 
hepatitis crónica C (HCC). La biopsia hepática tiene importantes 
limitaciones. Por otra parte, los índices séricos indirectos de fibro-
sis pueden influenciarse por el tamaño de la muestra y la prevalen-
cia de la fibrosis.

Objetivos: Crear y validar un índice de fibrosis utilizando una 
cohorte representativa de pacientes con HCC en la práctica dia-
ria.

Métodos: Entre enero de 1990 y junio del 2010 se incluyeron de 
forma consecutiva todos los pacientes con HCC (n = 3.443). Se ex-
cluyeron los pacientes sin biopsia (n = 1.149), coinfectados por el 
VIH (n = 644) o por el VHB (n = 31), con consumo enólico = 40 g/día 
(n = 368) o sin registro analítico (n = 87). La muestra final (n = 
1.088) se dividió de forma aleatoria en dos grupos, un grupo de 
inclusión (n = 652) y otro de validación (n = 436).

Resultados: La prevalencia de F2-4 fue del 32,3% (inclusión) y 
33,7% (validación) (ns). Se construyó un índice (MAR-C) con 5 varia-
bles independientes (edad, plaquetas, aspartato-aminotransferasa, 
gammaglobulina y tiempo de protrombina) para evaluar la presen-
cia de F2-4. La fiabilidad diagnóstica del MAR-C (área bajo la curva) 
fue de 0,83 para F2-4 tanto en el grupo de inclusión como en el de 
validacion y de 0,89 (inclusión) y 0,95 (validación) para F4. Un va-
lor del MAR-C *1,38 identificó el 25% de los pacientes con F2-4 
(valor predictivo positivo, VPP: 89%, Especificidad, E: 98%) en el 
grupo de inclusión y el 23% (VPP: 92%, E: 99%) en el grupo de vali-
dación. Además, un valor MAR-C < 3,0 identificó el 99% de pacien-
tes sin cirrosis (valor predictivo negativo, VPN: 95%, sensibilidad, S: 
26%) en el grupo de inclusión y en el de validación (VPN: 96%, S: 
37%).

Conclusiones: El índice MAR-C permite identificar la cuarta par-
te de pacientes con fibrosis significativa y el 99% de los pacientes 
sin cirrosis. Su implantación en la práctica clínica podría evitar un 
número significativo de biopsias y optimizar el seguimiento de pa-
cientes con HCC.

P-42. FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA NULA AL 
TRATAMIENTO CON INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA
EN PACIENTES NAÏVE CON HEPATITIS CRÓNICA C 
GENOTIPO 1

M. García-Retortillo, I. Cirera, N. Cañete, J.A. Carrión,  
M.D. Giménez, C. Márquez, S. Coll, F. Bory y R. Solà

Sección de Hepatología. Servicio de Digestivo. Hospital del Mar. 
IMIM. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: El Peg-Interferón (Peg-IFN) puede evitar la apari-
ción de mutantes resistentes del VHC en pautas que incluyan inhi-
bidores de la proteasa (IP). Sin embargo, este efecto no aparece en 
pacientes con respuesta nula (RN) al tratamiento con interferón.

Objetivos: Analizar las características de los pacientes con RN. 
Identificar los factores predictivos de RN.

Métodos: Se incluyeron 235 pacientes con hepatitis crónica C 
genotipo 1 entre 2003 y 2009. Todos los pacientes recibieron Peg-
IFN más ribavirina (RBV) a dosis estándares. El ARN-VHC se deter-
minó en el momento basal, a las semanas 4, 12, 24, 48 de trata-
miento y en la semana 24 post-finalización. Se consideró RN cuando 
la carga viral (CV) descendía < 2 log10 en s12 y respuesta parcial 
(RP) si la CV disminuía > 2 log10 con ARN-VHC positivo en s24.

Resultados: Ciento treinta y ocho pacientes (60%) alcanzaron la 
respuesta virológica persistente (RVS) y 35 recidivaron (15,2%). 
Cincuenta y siete pacientes fueron no respondedores: 39 RN 
(68,4%), 13 RP (22,8%) y 5 breakthrough (8,8%). No se observaron 
diferencias pre-tratamiento entre RN y RP en cuanto a edad, subti-
po del genotipo 1, CV, estadio de fibrosis o niveles de transamina-
sas. En cambio, la cifra basal de plaquetas fue significativamente 
inferior en los RN (163+10 vs 238+21; p = 0,0009). La disminución 
de la CV en s4 también fue menor (0,7+0,1log10 vs 1,4+0,2log10; p 
= 0,0005). Ambas variables se comportaron como factores predicti-
vos independientes de RN. De hecho, la probabilidad de presentar 
RN fue del 92,3% en pacientes con plaquetas basales < 160 × 103/μL
y disminución de la CV < 0,8log10 en s4.

Conclusiones: La probabilidad de RN al tratamiento con Peg-IFN 
y RBV es muy elevada en pacientes con hepatitis crónica C genotipo 
1 que presentan plaquetopenia basal y una mínima disminución de 
la CV en la s4 de tratamiento. En este grupo de pacientes, en caso 
de recibir pautas que incluyan IP, debería considerarse la suspen-
sión precoz del tratamiento para evitar la aparición de efectos ad-
versos y resistencias que podrían comprometer la eficacia de futu-
ros tratamientos.

P-43. HEPATITIS AGUDA POR VIRUS C EN ESPAÑA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 131 CASOS

R. Péreza, R. Soláb, R. Bárcenac, R. Péreza, N. Cañeteb, R. Planasd,
M. Manzanoe, M.L. Gutiérrezf, L. Moranog, J. de la Vegah,
M.A. Castroi, J.A. Ponsj, J. Torrask, G. San Miguell, I. Méndezm,
J.G. Samaniegon, M. Torresñ, G. Lópezo, I. Garcíap, C. Muñozq,
P. Civeirar y L. Rodrigoa

aHospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España. 
bHospital del Mar. Barcelona. España. 
cHospital Ramón y Cajal. Madrid. España. 
dHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
eHospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España. 
fHospital de Alcorcón. Madrid. España. 
gHospital Meixoeiro. Vigo. España. 
hHospital San Agustín. Avilés. España. 
iHospital Juan Canalejo. A Coruña. España. 
jHospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España. 
kHospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España. 
lHospital Marqués de Valdecilla. Santander. España. 
mHospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España. 
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nInstituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
ñFundació Hospital l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. 
Barcelona. España. 
oHospital Clínico de San Carlos. Madrid. España. 
pHospital Río Carrión. Palencia. España. 
qHospital de Basurto. Bilbao. España. 
rClínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.

Objetivos: Conocer los aspectos epidemiológicos y bioquímicos, 
genotipos, tratamiento, respuesta y evolución espontánea en pa-
cientes con HAC.

Pacientes y métodos: Se recogieron los datos retrospectivos de 
131 pacientes de 18 hospitales. El estudio estadístico se realizó con 
el SPSS. Se emplearon los tests t de Student, Kruskal-Wallis y χ2. El 
análisis se hizo en base a intención de tratar.

Resultados: De 139 pacientes, 8 fueron excluidos. La edad me-
dia de los 131 fue de 43+16 a (17-83), varones 52%. Causas proba-
bles de contagio (%): nosocomial no transfusional 40 (cirugía 8), 
CDVP 21, sexual 12, inoc accidental 6, transfusiones 3, viaje 1, 
desconocida 17. Presentaron síntomas o signos que llevaron al diag-
nóstico (dx) el 69%. El tiempo desde los síntomas hasta el dx bio-
químico fue de 18+20 d (2-102) y desde este al dx por PCR de 50+68 
d (11-450). Los valores más altos de ALT fueron de 36+32 x LSN (1,5-
251). El cociente AST/ALT era > 1 en el 81%. La GGTP estaba eleva-
da en el 90%, media de 8+6 x LSN (0,3-31). El límite de detección 
de la PCR fue < 50 UI/L en el 90%. En 109 el genotipo fue: G1 82% 
con 57% G1b, G2 2%, G3 10% y G4 6%. Recibieron tx 77 (59%). Los 
grupos de tx y no tx fueron comparables en las variables demográ-
ficas, epidemiológicas, clínicas y analíticas. La demora desde los 
síntomas al inicio del tx fue de 14+13 m (2-58). Los pacientes sin 
seguimiento o con recaída fueron considerados como NR. Se alcan-
zó la curación (RVS) en el 80,5% del grupo tratado y en el 57% del 
resto (p = 0,004). No hubo DS entre el grupo de tx combinado (PEG-
IFN+RBV) frente a la monoterapia con PEG-IFN (47% vs 44%). El 
tiempo medio de seguimiento fue de 43+42 m (6-312). Los pacien-
tes tratados dentro de las primeras 12 sem desde los síntomas lo-
graron RVS en el 96,4% frente al 86,6% de los tratados después (p = 
0,04). No hubo diferencias en la RVS al iniciar el tx en las sem 4, 8 
o 12. Cinética viral: los pacientes con ARN-VHC indetectable en la 
semana 4 se curaron todos, espontáneamente o con tx, frente al 
59% de los que no habían aclarado el virus (p = 0,004). De aquellos 
con ARN-VHC indetectable en la sem 12 se curaron el 91% frente al 
8,6% de los que aún eran ARN-VHC + (p = 0,001). Los pacientes con 
viremia indetectable no se beneficiaron ya del tx puesto que cura-
ron el 91% de los tratados y también de los no tratados. Los que 
tenían viremia detectable tampoco se beneficiaron del tx, pero 
solo había 6 casos. Los niveles de AST, GGTP o Brb total no se rela-
cionaron con la RVS, sin embargo, en los pacientes no tratados con 
Brb > 5 mg/dL la curación espontánea fue del 78% frente al 40% en 
los que tenían Brb < a 5 mg/dL (p = 0,004). La curación espontánea 
o con tratamiento no se relacionó con la edad, sexo ni el IMC.

Conclusiones: 1) La causa más frecuente de HAC es la nosoco-
mial, seguida del CDVP. 2) Más de 2/3 fueron sintomáticos. 3) La 
RBV no fue útil. 4) La curación con tx fue muy superior a la espon-
tánea. 5) Los pacientes tratados después de la sem 12 tuvieron 
peor respuesta. 6) Los pacientes con RNA-VHC indetectable en las 
primeras 12 sem lograron altas tasas de curación espontánea, y no 
se beneficiaron del tratamiento. 7) No hubo diferencias en las RVS 
al iniciar el tratamiento en las semanas 4, 8 o 12. 8) Los pacientes 
con ARN-VHC indetectable en la sem 4 se curaron todos, con o sin 
tx, mientras que si la viremia persistía solo se curaron el 59%. 9) La 
viremia indetectable en la semana 12 se asoció a altas tasas de 
curación frente a los que eran virémicos (91% vs 8,6%), 10) Ninguno 
de los parámetros bioquímicos o clínicos se relacionó con la cura-
ción, solamente la Brb > 5 mg/dL se asoció a la curación espontá-
nea.

P-44. CÉLULAS T REGULADORAS (TREGS) EN PACIENTES
CON HEPATITIS CRÓNICA C (HCC) QUE DESARROLLAN
TIROIDITIS INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO CON
INTERFERÓN PEGILADO-ALFA2A (PEGIFN2A) Y RIBAVIRINA 
(RBV)

R.M. Morillasa, B. Soldevilab, N. Alonsob, H. Masnoua,
M.J. Martínez-Arconadac, C. Leal-Valdiviesoa,
E.M. Martínez-Cáceresc, R. Planasa y A. Sanmartíb

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD. 
bServicio de Endocrinología y Nutrición. 
cServicio de Inmunología. LIRAD-BST. 
Hospital Germans Trias y Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: Un 1,9-40% de los pacientes con HCC desarrollan 
tiroiditis inducida por interferón (TIF). Las Tregs son un subgrupo 
celular implicado en el mantenimiento de la tolerancia periférica a 
los antígenos propios.

Objetivos: Valorar el porcentaje de Tregs en sangre periférica de 
pacientes con HCC que desarrollan TIF durante el tratamiento an-
tiviral y compararlo con un grupo control (HCC-c) que no desarro-
llan TIF.

Métodos: En 120 pacientes con HCC tratados con PEGIFN2A+RBV 
se realizan estudios inmunológicos (Tregs, anticuerpos antitiroi-
deos) y hormonales (función tiroidea) al inicio (TB), a mitad de 
tratamiento (MT), a final de tratamiento (FT), 24 semanas después 
FT (PT) y en la detección de la TIF (TTIF). Las Tregs se definen como 
las células CD4+CD25+CD127low/-Foxp3+ y se analizan por citome-
tría de flujo.

Resultados: Once (9,1%) pacientes desarrollan TIF: 3 tiroiditis de 
Hashimoto, 1 enfermedad de Graves-Basedow, 1 positivo para anti-
cuerpos antitiroideos, 1 hipotiroidismo no autoinmune y 5 tiroiditis 
destructivas. Tanto el grupo TIF como el HCC-c presentan un incre-
mento significativo de las Tregs durante el tratamiento que dismi-
nuye a las 24 semanas de finalizarlo. Grupo TIF: (TB: 3,02 ± 1,19 vs 
FT: 5,04 ± 2,07; p = 0,005) y (FT: 5,04 ± 2,07 vs PT: 4,44 ± 1,29; p = 
0,182). Grupo HCC-c: (TB: 2,82 ± 1,24 vs TF: 5,02 ± 1,73; p = 0,003) 
y (TF: 5,02 ± 1,73 vs PT: 3,87 ± 1,45; p = 0,041). El grupo TIF pre-
senta porcentaje superior de Tregs en todos los tiempos evaluados, 
siendo solamente significativo en el momento de aparición de TIF 
(TTIF (5,42 ± 2,16 vs 3,79 ± 1,33; p = 0,04).

Conclusiones: El tratamiento antiviral de la HCC se asocia a un 
incremento en el porcentaje de Tregs, independientemente de la 
aparición de TIF, que disminuye a las 24 semanas de su finalización, 
probablemente por el efecto inmunomodulador del IFN. Los pa-
cientes que desarrollan TIF presentan un mayor porcentaje de 
Tregs que los que no la desarrollan, siendo la diferencia significati-
va en el momento de aparición de la TIF, lo que sugiere su posible 
implicación en el desarrollo de TIF.

P-45. IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON ANÁLOGOS DE
NUCLEÓS(T)IDOS FRENTE AL VHB SOBRE LA REPLICACIÓN
DEL VHD. EFECTO DE LA SELECCIÓN DE MUTACIONES QUE
AFECTAN A LA ANTIGENICIDAD DEL VHB

A. Madejóna, M. Bottecchiaa, M. Sánchez-Carrilloa, I. Martínb, M. 
Romeroa,b, V. Sorianoc y J. García-Samaniegoa,b

aCIBERehd. 
bServicio de Hepatología. 
cDepartamento de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Carlos III. Madrid. España.

Introducción: El virus de la hepatitis delta (VHD) precisa del 
antígeno de superficie del VHB (HBsAg) para completar su ciclo re-
plicativo. Es poco conocido el efecto de la selección de mutantes 
de HBsAg sobre la evolución de la infección por VHD durante el 
tratamiento antiviral.
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Pacientes y métodos: Estudio longitudinal que incluyó 16 pacien-
tes VIH-positivos con hepatitis crónica delta (HCD) que habían sido 
tratados previamente con lamivudina (media de tratamiento con 
LAM: 43,9 ± 23,3 meses). En 10 de ellos se añadió tenofovir (media 
de tratamiento con LAM+TDF: 37,5 ± 9,5 meses). Se analizaron los 
títulos séricos de RNA-VHD (RT-qPCR) y de HBsAg (ELISA, BIO RAD). 
En todas las muestras con DNA-VHB detectable se analizaron las 
regiones codificantes de la actividad RT-polimerasa y HBsAg.

Resultados: Diez pacientes (62,5%) negativizaron el DNA-VHB 
durante el tratamiento con LAM. Antes de la negativización de la 
viremia se comprobó la selección en 2 de los pacientes de las mu-
taciones sS155X y sT126I del HBsAg. La aparición de estas mutacio-
nes se asoció a un rápido descenso de los niveles de HBsAg y RNA-
VHD. En 4/6 (67%) de los pacientes no respondedores a LAM se 
seleccionaron las siguientes mutaciones de resistencia al trata-
miento: rtL80I/rtL180M/rtM204I (n = 2), rtL80I/rtM204I (n = 1) y 
rtM204I/rtStop243 (n = 1). Los títulos de RNA-VHD no mostraron 
diferencias significativas entre los pacientes con o sin mutaciones 
de resistencia [mediana (IQR): 4,1 E6 (1,8 E6–1,6 E7 copias/ml) vs 
3,9 E6 (1,5 E6–2,4 E7 copias/ml, respectivamente; p = 0,822]. Ade-
más, no se encontraron diferencias significativas en los títulos de 
HBsAg entre ambos grupos de pacientes [mediana (IQR): 6,9 E3 (1,4 
E3–3,8 E4 UI/ml) vs 1,6 E3 (3,0 E2–2,0 E3) UI/ml, respectivamente; 
p = 0,181]. Aunque todos los pacientes a los que se añadió TDF ne-
gativizaron el DNA-VHB, los niveles de RNA-VHD permanecieron 
elevados en aquellos que previamente habían fracasado al trata-
miento con LAM pero fueron inferiores en los pacientes con muta-
ciones de resistencia [media ± DE: 7,6 E5 ± 2,9 E5 UI/ml vs 4,1 E6 
± 9,9 E5, respectivamente; p = 0,005). Asimismo, los niveles más 
bajos de RNA VHD en los pacientes tratados con TDF se observaron 
en los 2 pacientes que habían seleccionado mutantes de HBsAg (4,3 
E4 ± 1,7 E4 copias/ml vs 2,99 E6 ± 6,7 E5 copias/ml; p = 0,0001).

Conclusiones: La selección de mutaciones que afectan a la anti-
genicidad del HBsAg durante el tratamiento antiviral puede influir 
indirectamente en la reducción de los niveles de replicación del 
VHD, probablemente por alteraciones en el proceso de ensambla-
je. Por el contrario, la supresión de la replicación del VHB durante 
la terapia con TDF no conlleva de manera inmediata un efecto so-
bre la replicación del VHD.

P-46. RELACIÓN ENTRE ANG-1 Y ANG-2 CON DIFERENTES
GRADOS Y ESTADIOS DE LA HEPATITIS CRÓNICA C

A. Hernández-Bartoloméa, R. López-Rodrígueza, S. Martín-Vílcheza,
Y. Muñoz Rodrígueza, M.J. Borqueb, M. Trapero-Marugána,
P. Majanoc, R. Aldabed, P. Sanz-Camenoa y R. Moreno-Oteroa

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. UAM. 
CIBEREHD y Fundación Mutua Madrileña.  
bUnidad de Biología Molecular. 
cUnidad de Biología Molecular. UAM. Madrid. CIBEREHD. 
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. España. 
dCIMA. Universidad de Pamplona. Navarra. España.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) 
evoluciona frecuentemente hacia hepatitis crónica C (HCC), siendo 
una de las principales causas de cirrosis y carcinoma hepatocelular 
(CHC). La angiogénesis se relaciona estrechamente con la etiopato-
genia de la enfermedad hepática crónica y su progresión a CHC. En 
estudios previos nuestro grupo caracterizó la elevación de ciertos 
factores proangiogénicos, Ang-2, VEGF y Tie-2, en el suero de pa-
cientes con HCC y comprobó la relación de Ang-2 con la respuesta 
al tratamiento antiviral combinado.

Objetivos: 1) Evaluar los niveles intrahepáticos de las angiopo-
yetinas 1 y 2 (ANG-1 y ANG-2) en biopsias de hígado de pacientes 
con diferentes grados y estadios de HCC. 2) Analizar la contribución 
del VHC en la expresión in vitro de estas moléculas.

Material y métodos: Se incluyeron 50 biopsias hepáticas de pa-
cientes con HCC (n = 47) y controles no infectados (n = 3) de ambos 
sexos, entre 35-60 años. Las biopsias fueron clasificadas según el 
sistema METAVIR en función del grado de inflamación y estadio de 
fibrosis y almacenadas en medio de inclusión biológico a −80 oC
hasta su análisis. Se analizó la expresión de Ang-1 y Ang-2 mediante 
ensayos de western blot y ELISA. Además, se determinó la expre-
sión de Ang-2 por western blot en extractos proteicos de distintos 
replicones del VHC, que expresan el genoma completo del virus 
(C5, C7) o únicamente la región no estructural (NS) y la línea pa-
rental (H7H). El análisis estadístico se realizó mediante los tests U 
de Mann-Whitney y rho de Spearman.

Resultados: Las concentraciones de Ang-2 fueron significativa-
mente mayores en las biopsias hepáticas de pacientes con HCC res-
pecto a los controles. A su vez, se observó que los niveles de Ang-2 
fueron significativamente superiores (p < 0,05) en los pacientes con 
índices de inflamación y fibrosis más avanzados (grado o estadio > 
2, respectivamente). De forma interesante, observamos que los ni-
veles de Ang-2 correlacionaban de forma directa y significativa con 
el grado y estadio de la HCC (p < 0,03 y 0,02, respectivamente). Sin 
embargo, la expresión de Ang-1 no se relacionó con el progreso de 
la HCC en nuestros pacientes. El análisis del cociente Ang-1/Ang-2 
mostró diferencias significativas relacionadas con el grado de infla-
mación (p < 0,05). Por otra parte, se observó un incremento en la 
expresión de Ang-2 en los replicones del VHC, principalmente en 
los que expresan el genoma completo del virus (C5 y C7), respecto 
a la línea parental.

Conclusiones: La relación existente entre la expresión intrahe-
pática de Ang-2 y el avance de la HCC puede reflejar la alteración 
de la homeostasis vascular en el hígado de estos pacientes y cons-
tituir una importante diana de intervención terapéutica. El estudio 
de la relación entre los niveles intrahepáticos y periféricos de Ang-
2 puede ser crucial para establecer el potencial de este factor an-
giogénico como marcador serológico de progresión de la HCC.

P-47. PROGRESIÓN A LARGO PLAZO DE LA FIBROSIS
HEPÁTICA EN PACIENTES COINFECTADOS POR EL VHC Y 
EL VIH CON ESTADIO BASAL F0-F2

C. Tural Llàchera, A. Jou a, R.M. Morillasb, N. Péreza,
C. Leal-Valdiviesob, J.J. Lópeza, M. Salab, R. Sanmartína,
H. Masnoub, B. Revolloa, E. Martíneza y R. Planasb

aUnidad de VIH. Servicio de Medicina Interna. 
bUnidad de Hepatología. CIBEREHD. Servicio del Aparato 
Digestivo. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: El estadio de fibrosis es el principal factor pronós-
tico para la supervivencia en pacientes infectados por el VHC. La 
elastografía transitoria (ET) y los marcadores séricos simples son 
útiles para predecir la fibrosis hepática.

Objetivos: Conocer los factores asociados con la progresión ha-
cia fibrosis avanzada (F3-F4) en pacientes coinfectados VIH/VHC 
con estadios F0-F2.

Pacientes y métodos: Doscientos setenta pacientes VIH/VHC 
con estadio de fibrosis F0-F2 a los que se realizó una biopsia hepá-
tica entre 1997 y 2007 fueron seguidos cada 6 meses. Los pacientes 
se separaron en dos grupos según la rigidez hepática (RH): No pro-
gresión (GNP): RH < 7,1 Kpa y grupo progresión (GP): RH > 9,5 Kpa. 
El FIB-4 se calculó en pacientes con RH entre = 7,1 y = 9,5 Kpa o en 
aquellos con un valor de RH con éxito = 60% y fueron incluidos en 
GNP o GP si sus valores fueron < 1,45 o > 3,45. Los pacientes con 
enfermedad hepática terminal o muerte de causa hepática se in-
cluyeron en el GP.

Resultados: Tras 5,5 años de seguimiento 174 (66%) pacientes se 
incluyeron en GNP, 52 (20%) en GP y 36 fueron excluidos. Los pa-
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cientes GP presentaron menor recuento de CD4 en el momento de 
la biopsia (512 ± 249 vs 609 ± 269, p = 0,010); nadir de CD4 (191 ± 
120 vs 235 ± 142, p = 0,036); menor RVS (16% vs 47%, p = 0,019), 
pero mayor proporción de HBsAg + (9% vs 2%, p = 0,063) y de F1-F2 
(69 vs 50%, p = 0,06). El HBsAg + (OR: 5,26; IC95%: 1,09-25) y el 
nadir de CD4 (OR: 1,003; IC95%: 1-1,006) fueron los únicos factores 
independientes asociados a la progresión a F3-F4.

Conclusiones: La asociación de inmunosupresión con la progre-
sión de la fibrosis hepática apoya el inicio de tratamiento antiretro-
viral en pacientes VIH/VHC. El impacto de otros cofactores como el 
VHB que intervienen en la progresión de la fibrosis debe tenerse en 
cuenta en el manejo de estos pacientes.

P-48. LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN DEPENDIENTE DE
INSULINA SE PUEDE BLOQUEAR EN CÉLULAS HUH7.5
INFECTADAS CON JFH-1 MEDIANTE LA SOBREEXPRESIÓN
DE PTPB1

J.A. del Campoa, M.M. Díaz-Herreroa, M. Cuaresmaa, A. Rojasa,
J.C. Palomaresb y M. Romero-Gómeza

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD. 
bUnidad de Microbiología. 
Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España.

Introducción y objetivos: La infección crónica por hepatitis C 
provoca resistencia a la insulina y esteatosis. El virus de la hepatitis 
C (VHC) parece conducir a la resistencia a la insulina a través de la 
interferencia de la vía de señalización intracelular de la insulina 
mediante proteínas específicas del VHC, sobre todo, la fosforila-
ción del receptor de la insulina-1 (IRS-1) y el deterioro de la vía de 
señalización dependiente de Akt. Con el fin de identificar los meca-
nismos moleculares que subyacen en la aparición de resistencia a 
la insulina, se ha investigado el papel de la proteína tirosina fosfa-
tasa (PTPB1) en células cultivadas Huh7.5 transfectadas con el re-
plicón genómico JFH-1 en presencia y en ausencia de insulina.

Métodos: La línea celular Huh7.5 se cultivó en medio DMEM su-
plementado con FBS al 10%, antibióticos, L-glutamina y aminoácidos 
no esenciales. Las células se incubaron a 37 oC, 5% de CO2. Las par-
tículas infectivas de JFH-1 se añadieron a las células en una propor-
ción de una partícula/célula. Las células transfectadas se incubaron 
durante 48 horas y después se recogieron para la extracción de pro-
teínas totales usando el kit comercial Qproteome Prep Kit de Qiagen 
(Germantown, MD, EEUU), siguiendo las indicaciones del fabrican-
te. Las proteínas (50 μg/carril) se analizaron mediante 12% SDS-
PAGE y Western-blot utilizando anticuerpos anti-PTPB1 y anti-IRS1 
en presencia/ausencia de insulina (10 nM) en el medio. La expresión 
génica se realizó mediante PCR semi-cuantitativa en tiempo real.

Resultados: La proteína PTPB1 se encontró sobre-expresada en 
células Huh7.5 infectadas con partículas JFH-1 en comparación con 
los cultivos control. Cuando las células Huh7.5 se cultivaron en pre-
sencia de insulina (10 nm), la proteína PTPB1 se indujo también en 
las células no infectadas. Estos resultados fueron confirmados me-
diante análisis de tres réplicas biológicas. La expresión de PTPB1 
en las células Huh7.5 cultivadas en presencia de insulina fue similar 
a la proteína detectada en las células infectadas con JFH-1. Sin 
embargo, cuando las células Huh7.5 se cultivaron en presencia de 
insulina (10 nm) y JFH-1, PTPB1 no se detectó. La expresión del gen 
PTPN1 se induce en presencia de metformina y rapamicina en cul-
tivos control, sin embargo esa inducción es significativamente me-
nor en presencia de JFH-1. La cuantificación de las partículas vira-
les en los cultivos sin insulina fue de 1,9 ± 0,4 E4 UI/ml y de 1,49 + 
0,35 E4 UI/ml, en presencia de insulina 10 nm (p = ns).

Conclusiones: La expresión de PTPB1 se induce en un modelo in 
vitro de infección por VHC, así como en cultivos de Huh7.5 en pre-
sencia de insulina, lo que sugiere su papel en el desarrollo de la re-
sistencia a la insulina. La expresión génica de PTP se ve alterada por 

la presencia de JFH-1. El mecanismo responsable de la activación de 
esta proteína durante la infección viral requiere más estudios.

P-49. LA CARGA VIRAL INDETECTABLE A LA SEMANA 12 
DE TRATAMIENTO CON ENTECAVIR SE CORRELACIONA
CON LA SEROCONVERSIÓN A ANTI-HBE EN PACIENTES
HBEAG+. RESULTADOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA REAL 
(ESTUDIO ORIENTE)

M. Butia,b, R.M. Morillasa,c, M. Prietoa,d, M. Diagoe, J. Pérezf,
R. Solàg, L. Boneth, A. Palaui, M. Testillanoj, J. García-Samaniegoa,k

y M. Rodríguezl

aCIBERehd. 
bHospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
cHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
dHospital Universitario La Fe. Valencia. España. 
eHospital Universitario General de Valencia. España. 
fHospital Virgen Macarena. Sevilla. España. 
gHospital del Mar. Barcelona. España. 
hHospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España. 
iHospital General de Castellón. España. 
jHospital de Cruces. Bizkaia. España. 
kHospital Carlos III. Madrid. España. 
lHospital Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Entecavir (ETV) es un tratamiento de eficacia de-
mostrada para la hepatitis B crónica (HBC). No obstante, existen 
pocos datos de la práctica clínica real en la población europea, 
especialmente de pacientes HBeAg+.

Métodos: Análisis retrospectivo de 190 pacientes con HBC 
“naïves” a análogos de nucleósidos/nucleótidos (AN) tratados con 
ETV en monoterapia (0,5 mg/día) en 25 centros españoles. Valora-
ción de la respuesta virológica (ADN-VHB < 50 UI/mL con PCR), bio-
química (ALT = 1xLNS) y serológica en las semanas 12, 24, 36 y 48.

Resultados: Cohorte compuesta por un 73% de varones, 84% de 
raza blanca y 30% de pacientes HBeAg+. Mediana de edad de 44 
años (rango intercuartil [RIC] = 35-54). El 34% de los pacientes con 
biopsia hepática tenía fibrosis avanzada/cirrosis. Las medianas de 
ADN-VHB y ALT basales fueron 5,94 (RIC = 4,64-7,39) log10 UI/mL y 
71,5 U/L (RIC = 43,8-108), respectivamente. El 78% de los pacientes 
tenía niveles elevados de ALT (> 1xLSN). En la semana 48 de trata-
miento el 83% de los pacientes (61% de los pacientes HBeAg+ y 92% 
de HBeAg-) presentaba una carga viral indetectable (ADN-VHB < 50 
UI/mL) y el 82% respuesta bioquímica (78% de los pacientes HBeAg+ 
y 83% de HBeAg-). Se observó una reducción del ADN-VHB de 4,23 
log10 UI/mL entre los niveles basales y la semana 48 de tratamien-
to (mediana; RIC = 3,07-5,45). El nivel basal de ADN-VHB influyó 
significativamente en el periodo de tiempo hasta alcanzar una car-
ga viral indetectable. Se observó la pérdida del HBeAg en el 26% 
(14/54) de los pacientes HBeAg+ y seroconversión a anti-HBe en el 
22% (12/54). Once (91,7%) de los 12 pacientes con seroconversión a 
anti-HBe alcanzaron ADN VHB < 50 IU/mL en la semana 48. Se mos-
tró una correlación significativa entre la carga viral indetectable en 
la semana 12 (p = 0,039) y la tasa de seroconversión a anti-HBe en 
la semana 48. Dicha correlación también se observó en las semanas 
24, 36 y 48 (p = 0,003, 0,002 y 0,017, respectivamente). En 3 (1,7%) 
pacientes se observó la desaparición del HBsAg. No se observaron 
resistencias a ETV en ningún paciente. Nueve pacientes (5%) aban-
donaron el tratamiento, fundamentalmente por pérdida de segui-
miento (n = 7). La tolerancia al ETV fue buena y ningún paciente 
suspendió el tratamiento por acontecimientos adversos.

Conclusiones: En la práctica clínica real ETV en monoterapia es 
bien tolerado y produce una reducción rápida de la carga viral en 
pacientes con HBC HBeAg+ y HBeAg- sin tratamiento previo con AN. 
La carga viral indetectable en la semana 12 se correlaciona con la 
tasa de seroconversión a anti-HBe en la semana 48.
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P-50. LOS PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C 
PRESENTAN NIVELES ELEVADOS DE MONOCITOS
PROANGIOGÉNICOS “TEMS”: RELACIÓN CON LA 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTIVIRAL COMBINADO

Y. Rodríguez-Muñoza, S. Martín-Vílcheza, M.J. Borqueb,
R. López-Rodrígueza, M. Trapero-Marugána,
A. Hernández-Bartoloméa, R. Moreno-Oteroa y P. Sanz-Camenoa

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario de la Princesa. UAM. CIBEREHD y Fundación Mutua 
Madrileña. Madrid. España.  
bUnidad de Biología Molecular. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. España.

Introducción: La hepatitis crónica C (HCC) es una enfermedad 
inflamatoria hepática de etiología vírica que cursa con fenómenos 
angiogénicos y fibrogénicos intrahepáticos patológicos. Los mono-
citos constituyen un grupo heterogéneo de células de origen mie-
loide capaces de mediar la respuesta inmune innata y adaptativa. 
De forma interesante, se ha referido el papel central de ciertas 
subpoblaciones monocíticas en la remodelación vascular patológica 
y tumoral. Entre los distintos subgrupos, además de la clásica po-
blación de monocitos proinflamatorios CD16+, se ha descrito re-
cientemente una subpoblación con un marcado potencial proangio-
génico, que se caracteriza por la expresión del receptor de las 
angiopoyetinas, Tie-2 (TEMs).

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue analizar las po-
blaciones proinflamatorias (CD16+) y proangiogénicas (Tie2 +) de 
monocitos en la sangre periférica de donantes sanos y de pacientes 
con HCC que mostraban distinta respuesta al tratamiento antiviral 
combinado de interferón alfa pegilado más ribavirina, con el fin de 
examinar su posible papel en la progresión de la enfermedad o en 
la respuesta terapéutica.

Material y métodos: Las células mononucleares de sangre peri-
férica (CMSP) de 40 pacientes con HCC y 21 donantes sanos fueron 
aisladas mediante un gradiente de centrifugación con Ficoll. Los 
monocitos fueron separados mediante selección positiva con anti-
CD14 y bolas magnéticas (Miltenyi Biotech) según las instrucciones 
del fabricante. Las células obtenidas se cultivaron a una densidad 
de 1 × 106 cels/ml en medio RPMI-1640 (1% penicilina-estreptomici-
na y 10% de suero fetal de ternera). La caracterización de las dife-
rentes poblaciones monocíticas se realizó mediante marcaje com-
binado con anticuerpos anti-CD14, anti-CD16 y anti-Tie conjugados 
con distintos fluorocromos (APC; FITC y PE). La expresión de angi-
poyetinas 1 y 2, así como de otros factores pro-angiogénicos (an-
giogenina, EGF, B-FGF, HB-EGF, HGF, Leptina, PDGF-BB, PIGF y 
VEGF) se determinó mediante ensayos de ELISA y arrays de proteí-
nas (Quantibody Human Angiogénesis matrix 1 Array; RayBiotech, 
Norcross, GA) en los sobrenadantes de los monocitos en cultivo.

Resultados: El porcentaje de las subpoblaciones de monocitos 
que expresan CD16 y Tie-2 (TEMs) fue significativamente superior 
en la sangre de pacientes con HCC (p < 0,005 y p < 0,05, respecti-
vamente). Cuando se analizaron mediante doble y triple marcaje 
fluorescente, se obtuvieron resultados semejantes, apareciendo en 
mayor proporción aquellas subpoblaciones caracterizadas por la 
expresión de alguno de los marcadores anteriores o por la de ambos 
(dobles positivos, p < 0,05). En relación al tratamiento antiviral, la 
proporción de TEMs fue significativamente mayor en pacientes no 
tratados en comparación con los no-respondedores, y en los no-
respondedores frente a los respondedores (p < 0,05, ambos). Los 
niveles de Ang-1 en los sobrenadantes de monocitos de pacientes 
con HCC fueron notablemente inferiores con respecto a los de los 
donantes sanos (p < 0,05), mientras que otros factores pro-angio-
génicos, como angiogenina, B-FGF, leptina, PDGF-BB y PlGF apare-
cieron significativamente sobreexpresados (p < 0,05).

Conclusiones: El importante aumento de las subpoblaciones de 
monocitos con fenotipo proinflamatorio y proangiogénico en pa-

cientes con HCC, junto con el desequilibrio en la liberación de múl-
tiples factores por parte de estas células, podría explicar los tras-
tornos inflamatorios, angiogénicos y fibrogénicos asociados a la 
infección crónica por el VHC.

P-51. INDUCCIÓN DE CAMBIOS EPIGENÉTICOS MEDIADOS
POR LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA X (AGHBX) DEL VHB
EN LÍNEAS CELULARES DE HEPATOMA

A. Sánchez-Pachecoa, F. Antonuccia, A. Madejónb

y J. García-Samaniegob,c

aUniversidad Autónoma de Madrid. Departamento de Bioquímica. 
Madrid. España. 
bCIBERehd. 
cHospital Carlos III. Servicio de Hepatología. Madrid. España.

Introducción: La transactivación de genes celulares mediada por 
la proteína x (HBx) del virus de la hepatitis B (VHB) es uno de los 
mecanismos postulados en el desarrollo de hepatocarcinoma (CHC). 
HBx se ha relacionado con la inducción de cambios epigenéticos 
esenciales en la regulación de la replicación viral. Además, hay evi-
dencias de un posible efecto de HBx en la regulación de mecanismos 
de control de la expresión de genes celulares. El objetivo del estu-
dio fue evaluar la posible inducción de cambios epigenéticos media-
da por el HBx en cultivos de líneas celulares de hepatoma.

Métodos: La región codificante completa de HBxAg de 5 genoti-
pos (A-E) del VHB se amplificó a partir de muestras de suero. Los 
productos amplificados se clonaron en el vector de expresión euca-
riota pCMV-HA. Los vectores de expresión de las diferentes formas 
de HBx se transfectaron en las líneas de hepatoma HepG2 y Huh7. 
Se analizaron los niveles de fosforilación de la serina-10 de la his-
tona H3 (Ser-10 H3) en células transfectadas con los vectores de 
expresión y en células control no transfectadas mediante Western-
Blot utilizando anticuerpos específicos de Ser-10 H3.

Resultados: Los datos reflejan la inducción de cambios epigenéti-
cos en células transfectadas con HBx. Se observó inducción de la 
fosforilación de Se3-10 H3 en las células transfectadas con los vecto-
res de expresión de HBx en comparación con los controles no trans-
fectados (actividad basal). Los resultados se confirmaron en 3 expe-
rimentos independientes de transfección transitoria en los que se 
incluyeron duplicados de cada condición. En todos los casos la señal 
obtenida en las células transfectadas con HBx fue de al menos 4 ve-
ces mayor que la actividad basal registrada en las células control.

Conclusiones: Los resultados demuestran que HBx puede inducir 
cambios epigenéticos a nivel de histonas en el cromosoma de la 
célula huésped. La activación de la fosforilación de Ser-10 H3 tiene 
gran importancia porque es una de las modificaciones más impor-
tantes en el control de la expresión génica, un proceso muy regu-
lado a nivel celular a través de las actividades kinasa como la auro-
ra-kinasa.

P-52. CORRELACIÓN ENTRE RESPUESTA VIROLÓGICA 
SOSTENIDA EN INFECCIÓN POR VHC GENOTIPO-1 Y 
RECUPERACIÓN DE UNA RESPUESTA CITOTÓXICA VHC-
ESPECÍFICA

M. Lokhandea, J.R. Larrubiaa, S. Benitoa, J. Miquela, M. Calvinoa,
E. Sanz de Villalobosa, A. González-Praetoriusa, S. Albertosb,
S. García-Garzóna y T. Parra-Cida

aUnidad de Hepatología Traslacional. Hospital Universitario de 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Guadalajara. España. 
bServicio de Aparato Digestivo. Fundación Jiménez-Díaz. 
Universidad Autónoma. Madrid. España.

Introducción: En pacientes con infección por VHC difíciles de 
tratar, la recuperación de una respuesta citotóxica VHC-específica 
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adecuada podría jugar un papel importante en el desarrollo de res-
puesta virológica sostenida (RVS) tras el tratamiento anti-VHC. En 
este trabajo se analiza la frecuencia y reactividad de los linfocitos 
T citotóxicos (LTC) VHC-específicos antes del tratamiento y 24 se-
manas tras el mismo de acuerdo con la respuesta virológica. En 
pacientes con RVS se analizó el fenotipo PD-1/CD127 tras el trata-
miento.

Material y métodos: 23 pacientes con hepatitis crónica por 
VHC genotipo-1 y HLA-A2+ con carga viral (CV) mayor de 4 × 105

UI/ml fueron tratados con interferón-pegilado alfa-2b y ribavirina 
según el estándar de tratamiento. Se obtuvieron linfocitos de san-
gre periférica antes del tratamiento y 24 semanas tras finalizar el 
mismo. Se cuantificó la frecuencia de LTC VHC-específicos, direc-
tamente ex-vivo y tras estimulación específica in-vitro, mediante 
tinción con mAc anti-CD8 y complejos pentaméricos HLA-A2/pép-
tido (pentámero) contra 3 epítopos inmunodominantes y fue com-
parada según la respuesta virológica. En LTCs VHC-específicos de 
pacientes con RVS se analizó el fenotipo PD-1/CD127 mediante 
tinción de las células detectables CD8+/pentámero+ con mAc an-
ti-PD-1/CD127. Las células marcadas se analizaron mediante cito-
metría de flujo. Se utilizaron test no paramétricos para las dife-
rentes comparaciones. Para el análisis estadístico, los resultados 
de los tres epítopos en cada paciente fueron agrupados en una 
sola variable.

Resultados: 9 de los 23 pacientes tratados desarrollaron RVS 
Tanto los pacientes con respuesta sostenida (RS) y no respuesta 
sostenida (NRV) mostraron una distribución similar de las variables 
sexo masculino, fibrosis hepática, edad, tiempo de evolución y CV 
antes del tratamiento. No se detectaron células CD8+/pentámero+ 
directamente ex vivo antes del tratamiento en pacientes con RS y 
ni en NRS (p > 0,05), además en ambos grupos la frecuencia de 
experimentos con expansión positiva tras el encuentro antigénico 
fue similar (RS: 20%, NRS: 17%; p > 0,05). Sin embargo, 24 semanas 
tras tratamiento se detectó una mayor frecuencia de casos con 
células CD8+/pentámero+ en pacientes con RS (50%) que en NRS 
(0%) (p = 0,036). Además, la frecuencia de casos con proliferación 
tras el encuentro antigénico fue mayor en pacientes con RS (80%) 
que en NRS (15%) (p = 0,037). Directamente ex vivo, el fenotipo de 
las células CD8+/pentámero+ de pacientes con RS fue PD-1- 
CD127+.

Conclusiones: La RVS tras tratamiento con interferón-pegilado 
alfa-2b y ribavirina en pacientes genotipo-1 difíciles de tratar, se 
correlaciona con la recuperación de una respuesta citotóxica VHC-
específica no anérgica con fenotipo PD-1- CD127+.

P-53. ANÁLISIS DE LA CINÉTICA DEL HBSAG SÉRICO EN
PORTADORES INACTIVOS (PI) DEL VHB

M. Ibáñeza, L. González-Diégueza, M. Rodríguezb,
M. Rodríguez-Peláeza, N. González-Sotorriosa, L. Rodrigoa

y M. Rodrígueza

aSección de Hepatología. Servicio de Digestivo. 
bSección de Virología. Servicio de Microbiología. 
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Recientemente se ha introducido una técnica para 
cuantificar el HBsAg sérico. La cinética del mismo se ha estudiado 
en pacientes bajo tratamiento antiviral, pero no en PI-VHB.

Objetivos: Conocer las variaciones en los niveles de HBsAg sérico 
en PI-VHB y establecer si su cuantificación puede ser útil para pre-
decir la resolución de la infección.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 126 PI-VHB (53% varones, 
edad media 49 ± 13 años, 69% DNA-VHB positivo). El diagnóstico de 
PI se basó en: presencia de HBsAg, ausencia de HBeAg, normalidad 
de AST/ALT y DNA-VHB sérico < 104 cop/ml, confirmados en varios 
controles y en ausencia de tratamiento antiviral. En todos se reali-

zaron al menos dos determinaciones, basal y al final del seguimien-
to, de DNA-VHB por PCR-TR (Cobas TaqMan VHB) y de HBsAg por 
técnica cuantitativa (Architect HBsAg; Abbott), con un límite infe-
rior de detección de 0,05 UI/ml. Fueron seguidos prospectivamente 
a intervalos regulares (6-12 meses), con un seguimiento medio de 
28 ± 17 meses.

Resultados: El valor inicial de HBsAg fue de 2,2 ± 1,3 log10 UI/
ML y fue inferior en pacientes DNA-VHB negativo (1,4 ± 1,3) que en 
los DNA-VHB positivo (2,6 ± 1,2) (p < 0,0001). Al final del segui-
miento el valor del HBsAg fue de 1,8 ± 1,5 log (p < 0,0001 con 
respecto al basal) y fue de nuevo significativamente menor en pa-
cientes DNA-VHB negativo (0,89 ± 1,3 vs 2,4 ± 1,2 log). El descenso 
medio durante el seguimiento fue de 0,41 ± 0,58 (-0,38 a 2,59), 
con una media anual de 0,19 ± 0,3 log. El título de HBsAg aumentó 
en 13 pacientes (0,1?0,11 log); en ninguno > 0,5 log. En 113 dismi-
nuyó (0,47 ± 0,58 log) y de ellos en 35 el descenso fue > 0,5 log. 
Un descenso > 0,5 log se asoció únicamente con un seguimiento 
más prolongado, pero no con los valores iniciales de DNA-VHB o de 
HBsAg; en 15/71 (21%) con seguimiento < 36 meses y 19/40 (47%) 
con seguimiento ≥ 36 meses se produjo un descenso > 0,5 log (p = 
0,005). Durante el seguimiento, la negativización del HBsAg se ob-
servó en 25 pacientes. Los títulos iniciales de HBsAg fueron infe-
riores en los pacientes que negativizaron (0,71 ± 0,86 vs 2,61 ± 
1,2; p = 0,0001), así como los de DNA-VHB (0,92 ± 1,41 vs 2,32 ± 
1,33 log10 cop/ML; p = 0,0001) que en aquellos que no lo hicieron. 
Los valores de 2,37 log para el HBsAg y de 3 log para el DNA-VHB 
ofrecieron la mayor capacidad discriminante (AUC 0,88 y 0,74). La 
probabilidad acumulada de negativizar el HBsAg a los 48 meses de 
seguimiento fue del 61,6% en pacientes con niveles basales de HB-
sAg < 2,37 log (n = 68) frente al 0% en aquellos con > 2,37 log (n = 
58) (p < 0,00001).

Conclusiones: En PI-VHB los niveles de HBsAg descienden pro-
gresivamente en el tiempo, independientemente de los valores 
iniciales y de los niveles de replicación viral. Una determinación 
aislada del HBsAg cuantificado permite predecir la probabilidad de 
aclarar la infección durante los años siguientes. En aquellos con 
niveles de HBsAg bajos, que tienen altas probabilidades de aclarar 
la infección, podría aumentarse el intervalo entre los controles.

P-54. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGIÓN
CODIFICANTE DE EPÍTOPOS INMUNOGÉNICOS Y REGIONES
REGULADORAS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS DELTA.
INFLUENCIA DE LA INFECCIÓN POR VIH

A. Madejóna, M. Bottecchiaa, M. Sánchez-Carrilloa,
A. García-Sáncheza,b, V. Sorianoc y J. García-Samaniegoa,b

aCIBERehd. 
bServicio de Hepatología. 
cDepartamento de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Carlos III. Madrid. España.

Introducción: Las región carboxilo terminal del antígeno delta 
(AgHD) del virus de la hepatitis delta (VHD) contiene importantes 
elementos reguladores como los epítopos de reconocimiento de lin-
focitos CD4 y CD8 CTL y los reguladores del ciclo replicativo viral. 
El objetivo de este estudio fue analizar la variabilidad de esta re-
gión en pacientes con hepatitis crónica delta (HCD) con y sin coin-
fección por VIH.

Pacientes y métodos: Se analizaron muestras de suero de 16 
pacientes con HCD (8 coinfectados por VIH). Ningún paciente esta-
ba recibiendo tratamiento anti-VHB o antirretroviral en el momen-
to de la obtención de las muestras. En todos los casos se amplificó 
la región codificante de la zona carboxilo terminal del AgHD (aa 
100-214) y se analizó por secuenciación directa.

Resultados: Todos los pacientes estaban infectados por el geno-
tipo I del VHD. La razón de homología entre las diferentes secuen-
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cias fue mayor dentro del grupo de pacientes VIH+, que en los pa-
cientes VIH- [distancia evolutiva (media ± DE): 0,083 ± 0,13 vs 
0,052 ± 0,022). Se observaron diferencias significativas en función 
del estatus VIH en la región codificante del epítopo de reconoci-
miento de células T CD4 + (aa 114-122). Esta región se encontraba 
más conservada en los pacientes VIH+ que en los VIH- (aa conserva-
dos: 8/9 vs 6/9, respectivamente). Todos los pacientes VIH+ pre-
sentaron una alanina en el aminoácido 117, mientras que dicha 
posición fue muy variable en los pacientes VIH- (glicina en 2, alani-
na en 3 y serina en 3 pacientes). Por el contrario, la posición 120 
estaba más conservada en los pacientes VIH- (lisina en todos los 
casos) que en los VIH+ (arginina en 5 y lisina en 3 pacientes). Final-
mente, se encontró variabilidad en las posiciones 116 y 121 única-
mente en los pacientes VIH-. No se identificaron cambios en las 
regiones implicadas en la isoprenilación (aa 211) o en las señales de 
fosforilación (aa 123 y 177) en ninguno de los pacientes analizados. 
Por otro lado, la secuencia de 3 dominios de unión a clatrina (aa 
122-126, 133-137 y 199-203) se encontraba perfectamente conser-
vada en todos los pacientes.

Conclusiones: La coinfección por VIH se asocia a una menor va-
riabilidad genética de la región codificante de la zona carboxilo 
terminal del VHD. El hecho de que las principales diferencias en la 
secuencia del VHD entre los pacientes con y sin coinfección por VIH 
se localicen en la región codificante de epítopos inmunogénicos 
para CD4 y CD8 refleja el potencial selectivo de las diferencias in-
munológicas entre ambos grupos de pacientes. A la luz de estos 
resultados el efecto de recuperación inmune y del recuento de lin-
focitos CD4 en pacientes VIH+ tratados con antirretrovirales puede 
influir sobre la complejidad del VHD. El impacto de este fenómeno 
sobre la evolución de la enfermedad hepática es desconocido.

P-55. ¿ESTÁ ASOCIADA LA CIRROSIS HEPÁTICA A UNA
MAYOR SUSCEPTIBILIDAD A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS
DE LA HEPATITIS E?

D. Taberneroa,b, M. Homsa,b, R. Jardía,b, F. Rodríguez-Fríasa,b,
L. Castellsa,c, I. Camposc, R. Gironèsd, R. Estebana,c y M. Butia,c

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bDepartamento de Bioquímica. 
cServicio de Hepatología. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
dDepartamento de Microbiología. Facultad de Biología. 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: El virus de la hepatitis E (VHE) es responsable de 
hepatitis aguda con resolución espontánea en la mayoría de los 
casos. No obstante, en un estudio reciente realizado en receptores 
de trasplante de órganos sólidos se han descrito casos de evolución 
a cronicidad con progresión a cirrosis hepática.

Objetivos: Evaluar la prevalencia de la infección por el VHE en 
pacientes sometidos a trasplante hepático y/o renal y compararla 
con la observada en pacientes con hepatitis crónica por los virus de 
la hepatitis B (VHB) y/o hepatitis C (VHC), así como su posible aso-
ciación con la progresión de la enfermedad hepática.

Pacientes y métodos: La presencia de anticuerpos de tipo IgG 
frente al VHE (IgG-VHE) se analizó mediante enzimoinmunoensayo 
(IgG-VHE, Biokit) en una población de 860 pacientes, distribuidos 
según se muestra en la tabla.

Resultados: Se observó que globalmente la prevalencia de anti-
cuerpos era significativamente mayor en los pacientes con tras-
plante hepático (9,4%) que en los con trasplante renal (3.7%), (p = 
0,004). El análisis multivariante de los diferentes factores evalua-
dos (tabla), indicó que únicamente la presencia de cirrosis hepáti-
ca resultó ser un factor independiente asociado con la presencia de 
anticuerpos IgG-VHE, 11% en pacientes con cirrosis vs 3% en pacien-
tes sin cirrosis, (p < 0,001; OR: 9,682- IC95%: 2,573-36,424).

Conclusiones: La prevalencia diferente de IgG-VHE observada 
entre los pacientes con trasplante hepático y trasplante renal pa-
rece indicar que la susceptibilidad para la infección por el VHE está 
relacionada con la enfermedad hepática previa. La elevada preva-

N IgG VHE (+)

Infección por VHC (N = 347) Cirrosis (N = 166) Trasplante hepático 145 14 (9,7%)
Trasplante hepato/renal 4
No trasplantados 17 3 (17,6%)

Hepatitis crónica (N = 181) Trasplante hepático 8
Trasplante renal 44 2 (4,5%)
No trasplantados 129 1 (0,8%)

Infección por VHB (N = 60) Cirrosis (N = 22) Trasplante hepático 8
No trasplantados 14 5 (35,7%)

Hepatitis crónica (N = 38) Trasplante hepático 5 1 (20%)
No trasplantados 33

Coinfección por VHC y VHB (+) (N = 5) Cirrosis (N = 1) Trasplante hepático 1
Hepatitis crónica (N = 4) Trasplante renal 1

No trasplantados 3
Sin infección por VHC o VHB (N = 448) Cirrosis (N = 185) Trasplante hepático 153 16 (10,5%)

Trasplante hepato/renal 2
No trasplantados 30 2 (6,7%)

No cirrosis (N = 263) Trasplante hepático 13 1 (7,7%)
Trasplante renal 250 9 (3,6%)

n = 860
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lencia de IgG-VHE en pacientes con cirrosis hepática, sugiere una 
susceptibilidad a la infección por este virus en este estadio de la 
enfermedad hepática, probablemente asociada a la situación in-
munológica de estos pacientes.

P-56. IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C EN
LA FUTURA MORTALIDAD Y MORBILIDAD RELACIONADA
CON EL VHC EN EUROPA: RESULTADOS DE UN MODELO
PREDICTIVO

M. Butia, M.A. Serrab, S. Deuffic-Burbanc, P. Deltenred,e,
T. Stroffolinif, J. Parkesg, N. Mühlbergerh, U. Sieberth,i, C. Morenoj,
A. Hatzakisk, W. Rosenbergl, S. Zeuzemm y P. Mathurinc

aUnidad de Hepatología. Servicio de Medicina Interna. Hospital 
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España. 
bServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico. Valencia. España. 
cINSERM U995. Lille. EA 2694. Université Lille Nord de France. 
Lille. Francia. 
dService d’Hépato-Gastroentérologie. Hôpital de Jolimont. 
Haine-Saint-Paul. Bélgica. 
eService d’Hépato-Gastroentérologie. Hôpital Huriez. CHRU Lille. 
Lille. Francia. 
fDipartimento Malattie Infettive e Tropicali. Policlinico Umberto 
1. Roma. Italia. 
gSchool of Medicine. University of Southampton. Southampton. 
Reino Unido. 
hUMIT. University for Health Sciences. Medical Informatics and 
Technology. Innsbruck. Austria. 
iHarvard Medical School. Massachusetts General Hospital. Boston. 
EE.UU.
jDepartment of Gastroenterology and Hepatopancreatology. 
Hôpital Erasme. ULB. Bruselas. Bélgica. 
kDepartment of Hygiene. Epidemiology and Medical Statistics. 
Athens University Medical School. Atenas. Grecia. 
lInstitute of Hepatology. University College London. Londres. 
Reino Unido. 
mGoethe University Hospital. Frankfurt. Alemania.

Introducción: El cribado y acceso al tratamiento de la hepatitis C 
difiere entre países europeos, pero el impacto de tales diferencias 
en la mortalidad relacionada con el VHC no está bien establecido.

Objetivos: Comparar el impacto del tratamiento de la hepatitis 
crónica C en distintos países de Europa (Francia, Bélgica, Alemania, 
Italia, y España) mediante un modelo de análisis matemático.

Métodos: Se ha desarrollado un modelo matemático de Markov 
de progresión de VHC, específico para cada país en estudio, basán-
dose en datos epidemiológicos publicados e informes de mortalidad 
por carcinoma hepatocelular capaz de predecir la mortalidad y 
morbilidad asociada al VHC hasta el año 2025 en cada uno de los 
países citados teniendo en cuenta las consecuencias del alcohol, la 
prevalencia de VHC, la tasa de cribado del VHC, el genotipo viral y 
la práctica clínica de cada país.

Resultados: En estos países, el modelo predijo que en el año 
2010, el 32% de los pacientes con ARN VHC negativo (entre 28% en 

Italia y un 43% en Francia). De estos, 22% se curarían por el trata-
miento (15% en Italia a un 37% en Francia). Un 15% presentarían 
cirrosis, de los cuales en 32% estaría descompensada y 5% desarro-
llarían carcinoma hepatocelular. Las actuales estrategias terapéu-
ticas reducirían la mortalidad por VHC en un 12% hasta el 2025 
(53.900 muertes, IC95%: 50.900-56.300) comparado a un escenario 
sin tratamiento. Debido a diferencias en la utilización de los trata-
mientos entre los distintos países, este impacto sería mayor en 
Francia (25%; 15.500 muertes, IC95%: 14.900-16.100), menor en 
Italia (7%; 15.500 muertes, IC95%: 15.300-15.700) e intermedio en 
Bélgica (11%; 1.400 muertes, IC95%: 300-2.000), Alemania (17%; 
12.300 muertes, IC95%: 11.400-13.200) y España (10%; 9.100 muer-
tes, IC95%: 8.800-9.400). La práctica actual de tratamiento reduci-
ría la incidencia de cirrosis en un 21% hasta el 2025 (121.600 cirro-
sis, IC95%: 113.900-127.400) con unas diferencias entre países 
similares a aquellas predicciones sobre mortalidad por VHC. Un hi-
potético escenario asumiendo en el 2012 una nueva política sanita-
ria de tratamiento donde se lograra tratar a un 70% de los pacien-
tes con VHC y con disponibilidad de inhibidores de proteasa 
(incrementando las tasas de RVS a 75% y 51% en pacientes naïve y 
en los no respondedores) permitiría una reducción en la mortalidad 
en un 13% adicional (53.300 vidas salvadas). Este impacto sería 
mayor en Francia (18%) y menor en Italia (11%).

Conclusiones: El tratamiento antiviral reducirá la mortalidad 
relacionada a VHC en Europa con marcadas heterogeneidades entre 
países, debido a las diferencias en el acceso al tratamiento. La 
disponibilidad de inhibidores de la proteasa y los cambios en las 
políticas de Salud Pública podrían tener un importante impacto en 
términos de vidas salvadas.

P-57. APTITUD EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA 
POR VIRUS C DE LA HEPATITIS

M.L. García-Torresa, A. Hervásb, J. Ferrerob, A. Escuderoa,
F. Rodrígueza, M.A. Serraa, F. Tortosab y J.A. del Olmoa

aServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico. Valencia. España. 
bDepartamento de Psicología. Grupo Precovir. Valencia.

Introducción: Los pacientes que se encuentran en tratamiento 
antivírico por infección crónica por virus C de la hepatitis presen-
tan con frecuencia efectos secundarios que podrían alterar la con-
ducción de vehículos.

Objetivos: Determinar si el tratamiento antivírico del VHC oca-
siona alteración en las pruebas de conducción de vehículos.

Pacientes: Estudiamos 25 pacientes a los 6+ 2 meses de comen-
zar tratamiento con interferón pegilado más ribavirina. Como Gru-
po comparativo incluimos 65 pacientes con infección crónica por 
VHC sin tratamiento.

Métodos: Los pacientes incluidos conducían vehículos habitual-
mente y recibieron información sobre las pruebas a realizar y con-
sentimiento previo. Se recogen los siguientes parámetros: edad, 
sexo, lesión histológica y/o fibroscan, comorbilidades, otros fárma-
cos, efectos secundarios, recuento y formula leucocitario, hemog-
lobina (Hb), plaquetas, albúmina, INR de coagulación. Se practica 

Francia Bélgica Alemania España Italia

Prevalencia de anti-VHC (año) 400.000 (2004) 88.000 (1994) 500.000 (2002) 750.000 (1999) 2.350.000 (2005)
Cribado (año) 56% (2004) 37% (2003) 40% (2004) 30% (2004) 40% (2005)
N.o de pacientes tratados 
(2002-2005)

54.270 3.571 47.302 36.404 63.359
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en cada paciente la batería As Driver-Test que recoge un total de 
18 parámetros: 2 de velocidad de anticipación, 6 de coordinación 
visomotriz bimanual, 5 de tiempo de reacciones múltiples y 5 de 
toma de decisiones. Además se completan cuestionarios sobre es-
tatus funcional de la persona (Karnofsky Performance Scale), Cali-
dad de vida para Enfermos con Hepatitis C, Cuestionario HADS so-
bre ansiedad y depresión y Cuestionario sobre adhesión al 
tratamiento y afrontamiento de la enfermedad (CATAE). Los pará-
metros obtenidos se introducen en una base de datos de SPSS.17 y 
se realiza el tratamiento estadístico habitual tanto para muestras 
cualitativas como cuantitativas.

Resultados: 1. Parámetros clínico-analíticos: los grupos estudia-
dos (con y sin tratamiento) no mostraron diferencias respecto a la 
edad (p = 0,8), sexo (p = 0,4) ni lesiones histológicas (p = 0,4). Al 
momento de realización de las pruebas, el grupo de tratamiento 
mostro valores inferiores de leucocitos (p = 0,0001), hemoglobina 
(p = 0,0001) y plaquetas (p = 0,001). 2. Tests de Conducción: Nin-
guno de los 18 tests de conducción realizados (velocidad de antici-
pación, coordinación visomotriz bimanual, tiempo de reacciones 
múltiples y tomas de decisiones) se comporto de forma diferente (p 
= N.S.) al comparar los pacientes con y sin tratamiento, así como 
tampoco entre los pacientes con Hb superior o inferior a 12 ni en 
los pacientes con mayor numero de efectos secundarios durante el 
tratamiento. 3. Otros tests: los pacientes con tratamiento mostra-
ron alteración en los test de Karnofsky Performance Tests (p = 
0,001), así como también en los cuestionarios de calidad de vida (p 
= 0,04) y cuestionario HADS sobre ansiedad (p = 0,001) y depresión 
(p = 0,03).

Conclusiones: A pesar de que los pacientes durante el trata-
miento por infección crónica por VHC presentan con frecuencia 
trastornos analíticos, disminución del estado funcional, disminu-
ción del bienestar y mayor índice de signos de ansiedad y depre-
sión, no observamos alteraciones en las pruebas sobre la capacidad 
de conducción de vehículos.

P-58. LA RESISTENCIA A LA INSULINA AFECTA A LA 
DINÁMICA VIRAL INDEPENDIENTEMENTE DEL GENOTIPO O
LA ETNIA

M. Eslama,b, R. Aparcerob, L. Grandeb, J.A. del Campob, E. Hoyasb,
M.A. Khattaba y M. Romero Gómezb

aDepartment of Internal Medicine. Minia University. Minia. 
Egipto. 
bUnidad de Hepatología. CIBEREHD Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España.

Introducción y objetivos: Estudiar la influencia de la raza y el 
genotipo viral en la modulación del impacto de la resistencia a la 
insulina en la dinámica viraldurante el tratamiento con peginterfe-
rón y ribavirina en pacientes con hepatitis C.

Métodos: Se incluyeron 263 pacientes con hepatitis crónica C, no 
diabéticos, tratados con peginterferón y ribavirina en Sevilla y Mi-
nia (Egipto). La resistencia a la insulina se evaluó mediante el cál-

culo del índice HOMA-IR. Medimos la carga viral basal, a las 48 ho-
ras, 15 días, 28 días, semana 12 semana 24 tras la suspensión del 
tratamiento (respuesta viral sostenida).

Resultados: La caída de la carga viral en la primera fase (48 h 
tras la primera inyección) fue significativamente menor (0,8 ± 0,30 
log) en pacientes con HOMA = 3 comparado con aquellos con un 
HOMA < 3 (1,69 ± 0,96, p = 0,001). Este efecto fue independiente 
del estadio de fibrosis, genotipo viral y la raza. El análisis multiva-
riante de regresión logística incluyendo fibrosis, raza, genotipo, 
glucosa, insulina, HOMA-IR confirmó que las variables independien-
tes asociadas con la caída de la viremia a las 48 horas fueron la 
insulinemia basal (OR: 1,95; IC95% 0,39-0,45; p = 0,0001) y la carga 
viral basal (OR: 1,69; IC95% 0,43-0,53; p = 0,001). La diferencia de 
respuesta entre pacientes con HOMA > o < 3 se mantuvo en la tasa 
de respuesta viral temprana completa (semana 12) y respuesta vi-
ral sostenida (tabla).

Conclusiones: La resistencia a la insulina es un determinante 
mayor de la dinámica viral, independiente de la raza o genotipo 
viral, en pacientes con hepatitis C tratados con peginterferón y ri-
bavirina, tanto en fases iniciales (48h, semana 4) como durante 
(semana 12) y después del tratamiento (SVR).

P-59. INFLUENCIA DE LOS FACTORES ESTIMULANTES DE
COLONIAS GRANULOCITARIAS Y ERITROCITARIAS EN LA
RESPUESTA VIRAL AL TRATAMIENTO FRENTE A LA
HEPATITIS CRÓNICA C EN ENFERMOS COINFECTADOS POR
VIH

M. Montes de Ocaa, F. Téllezb, M.J. Márqueza, A. Martín-Aspasa,
M. Márqueza, M. Pérezb, M.J. Sotoa, F. Guerreroa

y J.A. Girón-Gonzáleza

aMedicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 
España. 
bMedicina Interna. Hospital del SAS de La Línea de la Concepción. 
Cádiz. España.

Introducción y objetivos: A pesar de su amplio uso y de sus efec-
tos sobre la calidad de vida, no existe una clara evidencia que re-
lacione el empleo de los factores estimulantes de colonias granulo-
citarias (GCSF) y eritrocitarias (EPO) con un incremento en la 
respuesta viral sostenida (RVS) tras tratamiento frente a la hepati-
tis crónica por virus de la hepatitis C (VHC) en enfermos coinfecta-
dos por VIH. El objetivo de este trabajo es el análisis en una situa-
ción de práctica clínica real de la utilidad de dichos factores en la 
consecución de la RVS 

Métodos: Han sido analizadas las cohortes de enfermos coinfec-
tados por VIH y VHC (n = 114), tratadas en dos hospitales según las 
indicaciones de los documentos de consenso. Se valoró en cada una 
de las visitas médicas la respuesta al tratamiento anti-VHC, así 
como la presencia de efectos adversos del mismo, con atención 
especial a la toxicidad hematológica. Se consideró anemia y neu-
tropenia graves al descenso de la concentración de hemoglobina 
por debajo de 10 g/dl y del recuento de neutrófilos por debajo de 

n RVR p cEVR p SVR p

España
HOMA-IR  3 106 35/61 (57,3%) 0,0003 48/63 (76,1%) 0,0012 73/106 (68,8%) 0,0003
HOMA-IR > 3 36 5/26 (19,2%) 12/26 (48,0%) 10/36 (27,8%)

Egipto
HOMA-IR  3 73 47/72 (65,2%) 0,0001 54/73 (73,9%) 0,0001 54/73 (73,9%) 0,0001
HOMA-IR > 3 48 7/48 (14,5%) 16/48 (33,3%) 11/48 (22,9%)
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750 células/mm3, respectivamente. El empleo o no de GCSF y EPO 
o, alternativamente, la disminución de la dosis de los fármacos 
anti-VHC (interferón pegilado –PEG-INF- y ribavirina –RBV-) no si-
guió guías estrictas sino las preferencias del médico responsable. 
Fueron evaluados los factores implicados en la respuesta viral sos-
tenida mediante análisis univariante y multivariante (regresión lo-
gística binaria). La asociación entre el empleo de GCSF y/o EPO y 
la RVS fue específicamente analizada. Los datos son proporciona-
dos como mediana (intervalo intercuartiles) o como número abso-
luto (porcentaje).

Resultados: Previo al inicio de tratamiento, los enfermos pre-
sentaban un recuento de linfocitos T CD4 de 438 (309-664)/mm3;
todos seguían tratamiento antirretroviral, habiendo conseguido 
una carga viral indetectable 91 (80%) de ellos. La proporción de 
enfermos con genotipo VHC 1 o 4 fue del 61% (70 casos); la carga 
viral VHC fue de 1.200 (418-2.355) × 1.000 U/ml y 38 de ellos (33%) 
presentaban cirrosis hepática. Se detectó a lo largo del tratamien-
to anemia y neutropenia graves en un 27% (31 casos) y 24% (27 ca-
sos), estando ambas presentes en un 11% (13 enfermos). En 10 en-
fermos se administró GCSF y EPO; adicionalmente 6 enfermos 
recibieron EPO y otros 6 GCSF, de modo que el total de enfermos 
que recibieron factores estimulantes fue de 22 (19%). Se observó 
una RVS en 41 enfermos (36%). Los factores asociados a la misma en 
el análisis multivariante fueron la infección por genotipos 2 o 3 
(Exp B 6,04, IC95% 1,91-19,07, p = 0,002), la ausencia de cirrosis 
hepática (Exp B 6,48; IC95% 1,78-23,69, p = 0,005) y el tratamiento 
con GCSF (Exp B 5,41; IC95% 1,37-21,39, p = 0,016). Analizada es-
pecíficamente, la presencia de neutropenia grave no se asoció al 
tiempo de evolución, inmunodepresión severa ni a la presencia de 
cirrosis hepática; en cambio, sí que su incidencia fue significativa-
mente mayor en aquellos con neutropenia al inicio del tratamien-
to. La RVS en el grupo de enfermos con neutropenia que recibieron 
GCSF (10/16 -63%-), fue significativamente mayor que la de aque-
llos con neutropenia no tratada (36%), p = 0,036).

Conclusiones: El tratamiento con GCSF en caso de neutropenia 
grave se asocia, de un modo independiente, a un incremento de la 
proporción de enfermos con respuesta viral sostenida al tratamien-
to frente a VHC. En consecuencia, propugnamos su empleo en en-
fermos coinfectados por VIH y VHC que desarrollan neutropenia 
grave durante dicha terapia.

P-60. EL POLIMORFISMO DEL GEN IL28B PREDICE LA
RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA EN LA HEPATITIS C PERO
NO ESTÁ ASOCIADO CON LA FIBROSIS NI LA CARGA VIRAL

E. Hoyasa, J.A. del Campoa, R. Ramírez-Lorcab, B. Pardo-Yulesa,
M.E. Sáezb, L.M. Realb, F.J. Morónb, M. Diagoc, I. Carmonad,
R.J. Andradee, M. Cuaresmaa, A. Rojasa, M. Maravera, A. Ruizb

y M. Romero Gómeza

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España. 
bNeocodex, S.L. Structural Genomics. Valencia. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico. Valencia. España. 
dHospital Virgen Macarena. Sevilla. España. 
eHospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Objetivos: El polimorfismo rs12979860 del gen IL28B está fuerte-
mente asociado con la respuesta viral sostenida (RVS) y el aclara-
miento viral espontáneo (AVE) en pacientes con hepatitis C. Hemos 
analizado la relación entre la fibrosis, el metabolismo de la glucosa 
y la carga viral, como predictores de la RVS y la presencia del poli-
morfismo rs12979860 del gen IL28B.

Métodos: Se ha analizado el genotipo rs12979860 del gen IL28B 
en 129 pacientes con hepatitis C crónica, genotipo 1, tratados con 
peginterferón y ribavirina durante 48 semanas empleando PCR en 
tiempo real acoplada a la transferencia de energía de resonancia 

(FRET). Los genotipos obtenidos se han dividido en dos grupos (CC 
versus CT+TT) y después hemos analizado el efecto del genotipo 
del gen IL28B sobre la respuesta al tratamiento, el metabolismo de 
la glucosa, la carga viral y la fibrosis empleando análisis estadísti-
cos convencionales. La fibrosis se ha determinado según la clasifi-
cación METAVIR: F0-F1 (n = 74), F2 (n = 27), F3-F4 (n = 28).

Resultados: El polimorfismo rs12979860 estaba fuertemente aso-
ciado con la respuesta al tratamiento: OR = 11,2, p = 9,37E-7 (ajus-
tado por edad, sexo, carga viral e IMC). La carga viral no estaba 
asociada al polimorfismo IL28B (CC = 5,95 ± 0,66 log IU/ml vs CT+TT 
= 5,99 ± 0,76 log IU/ml, p = ns). Por otro lado el estado de fibrosis 
tampoco estaba asociado al polimorfismo. La prevalencia del geno-
tipo CC fue 29,8% en F0-F1, 40,7% en F2 y 35,7% en F3-F4; p = ns. 
Se observó una asociación entre el metabolismo de la glucosa y el 
polimorfismo IL28B: CC: 95 ± 19 mg/dl vs CT+TT = 103 ± 27 mg/dl; 
p = 0,049. En la regresión logística multivariante las variables inde-
pendientes asociadas con la respuesta viral sostenida fueron: glu-
cosa (OR: 0,99; IC95%: 0,98-1,02; p = ns), carga viral (OR: 1,98; 
IC95%: 1,07-3,66; p = 0,02), fibrosis (1,52; IC95%: 1,06-2,17; p = 
0,02) y el polimorfismo IL28b (12,8; IC95%: 4,6-35,6; p = 0,000).

Conclusiones: El polimorfismo IL28B es el principal predictor de 
la respuesta viral sostenida, muestra una cierta asociación con la 
alteración del metabolismo de la glucosa, pero no con el estadio de 
fibrosis y ni la carga viral.

P-61. IDENTIFICACIÓN DE DOMINIOS Y RESIDUOS
RESPONSABLES DE LA INTERACCIÓN ENTRE LA
GLICOPROTEÍNA E2 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C Y EL 
HEPARÁN SULFATO

J. Dragun, G. Koutsoudakis, S. Pérez del Pulgar, M. Coto-Llerena, 
L. Mensa, G. Crespo, M. Navasa y X. Forns

Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El heparán sulfato forma parte de la 
matriz extracelular de muchos tipos celulares. Diversos virus lo uti-
lizan como receptor de entrada mediante una interacción inespecí-
fica entre grupos fosfato del heparán sulfato y aminoácidos básicos 
de las proteínas de la envuelta viral. El objetivo de este estudio fue 
identificar dominios y residuos de la glicoproteína E2 responsables 
de la interacción del virus de la hepatitis C (VHC) con el heparán 
sulfato.

Métodos: Los estudios infección y neutralización se realizaron 
utilizando el sistema de las pseudopartículas del VHC de genotipo 
1b (clon CG1b). Se generaron pseudopartículas mutantes en 6 resi-
duos aminoacídicos básicos de la proteína E2: 2 histidinas situadas 
en motivos WHY y 4 argininas. Estos residuos fueron sustituidos por 
un aminoácido neutro (alanina) mediante mutagénesis dirigida. 
Dado que la región hipervariable 1 (HVR1) de la envuelta viral está 
implicada en la entrada del virus en los hepatocitos, también se 
generaron pseudopartículas con deleción de esta región (delta-
HVR1). Para evaluar los cambios en la entrada del VHC tras la ge-
neración de las pseudopartículas mutantes, se realizaron ensayos 
de infección en presencia de heparina, análogo del heparán sulfato 
que actúa como antagonista en la interacción con E2.

Resultados: Los mutantes de alanina en las posiciones H488 y 
R648 disminuyeron significativamente el potencial de neutraliza-
ción de la heparina, indicando que estos dos residuos estaban im-
plicados en la interacción con el heparán sulfato. Estos residuos 
están fuera de la región HVR1 y se encuentran altamente conser-
vados entre genotipos. Por otro lado, las pseudopartículas CG1b-
deltaHVR1 presentaron una infectividad 10 veces inferior a las 
pseudopartículas control (CG1b). Asimismo, esta reducción en la 
infectividad vino acompañada por la desaparición casi completa 
de la sensibilidad a la neutralización con heparina. Sin embargo, 



168 XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado

los mutantes individuales, dobles o triples de aminoácidos básicos 
de HVR1 continuaron siendo sensibles a la neutralización con he-
parina.

Conclusiones: Estos resultados demuestran que, aunque la re-
gión HVR1 es esencial para la interacción con el heparán sulfato, 
existen al menos 2 residuos básicos altamente conservados fuera 
de HVR1, que juegan un papel importante en dicha interacción.

P-62. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PARA EVALUAR EL 
MANEJO DE LOS PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA
CON FALLO A UN TRATAMIENTO PREVIO CON INTERFERÓN
PEGILADO Y RIBAVIRINA. ESTUDIO ÁGORA

R. Solàa, M. Diagob, J. Crespoc, F.X. Cervantesd, B. Dalmaue, R.M. 
Morillasf, D. Suárezg, L. Boneth, R. Planasf, J. García-Samaniegoi,
M. Romero-Gómezj, J.L. Callejak, por los Investigadores del 
Estudio ÁGORA

aHospital del Mar. Barcelona. España. 
bHospital General de Valencia. Valencia. España. 
cHospital Marqués de Valdecilla. Santander. España. 
dXarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Tarragona. España. 
eHospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España. 
fHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
gHospital Arquitecto Marcide. Ferrol. A Coruña. España. 
hHospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España. 
iHospital Carlos III. Madrid. España. 
jHospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla. España. 
kHospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. España.

Introducción: El análisis de los motivos de fallo del tratamiento 
puede aportar información adicional a la de recaída y no respuesta 
al plantear un posible re-tratamiento de la hepatitis C.

Objetivos: Analizar las causas del fallo de tratamiento en pa-
cientes con hepatitis C y su influencia en la decisión de re-trata-
miento.

Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico en pacientes sin res-
puesta virológica sostenida (RVS) tras un tratamiento con interfe-
rón pegilado (PEG-IFN) y ribavirina (RBV). Los pacientes se clasifi-
caron en 4 grupos, A: Incumplimiento del tratamiento por parte del 
paciente; B: Reducción de dosis por efectos secundarios (dosis total 
< 80% de la prescrita en alguno de los dos fármacos); C: Negativiza-
ción tardía del ARN-VHC (semana 12 o 24); D: Ausencia completa de 
respuesta (ARN-VHC siempre detectable). Dosis en grupos C y D > 
80%. Se utilizó un mismo algoritmo para la clasificación en los dis-
tintos grupos.

Resultados: Se incluyeron 864 pacientes (622 G1/4). De ellos, 
383 (44,7%) fueron no respondedores (NR), 430 (49,8%) recidivan-
tes (RECID) y 48 (5,6%) recidivaron durante el tratamiento (BKT). 
Ciento dieciséis (30%) de los NR y 103 (23,9%) de los RECID pertene-
cían a los grupos A o B. Se decidió el re-tratamiento en 522 (60,4%), 
NR: 176 (45,6%), 312 (72,6%) RECID y 34 (70,8%) BKT (p < 0,0001). 
Los re-tratados pertenecían al grupo A: 40 (80,0%), B: 120 (67,4%), 
C: 256 (72,5%) y D: 106 (37,5%) (p < 0,0001). El 58,2% de los G1/4  
y el 76,9% de los G2/3, fueron considerados para re-tratamiento  
(p < 0,001).

Conclusiones: El análisis de la causa de fallo al tratamiento an-
terior permite identificar pacientes que independientemente del 
tipo de no respuesta podrían ser candidatos a un re-tratamiento 
planteando medidas para corregir la causa del fallo.

P-63. INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN
LA RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA Y HOMA-IR COMO
MARCADOR DE RESISTENCIA A LA INSULINA Y FACTOR 
PRONÓSTICO: METAANÁLISIS

R. Aparceroa, M. Eslama,b, J.A. del Campoa, T. Kawaguchic,
M. Satab, M. Abo-Elneen Khattabc y M. Romero-Gómeza

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España. 
bDepartment of Internal Medicine. Minia University. Minia. 
Egipto. 
cDepartment of Digestive Disease Information & Research and 
Department of Medicine. Kurume University School of Medicine. 
Kurume. Japón.

Introducción y objetivos: La resistencia a la insulina (RI) se ha 
asociado con una menor tasa de respuesta viral sostenida (RVS), 
aunque algunos estudios han comunicado resultados contradicto-
rios.

Métodos: Se ha realizado un meta-análisis de las 11 publicacio-
nes encontradas en PubMed (2009-2010). Se recogieron datos de 
año de publicación, número de pacientes incluidos, punto de corte 
de HOMA-IR para definir resistencia a la insulina, método de deter-
minación de la insulinemia, porcentaje de pacientes con sensibili-
dad normal a la insulina y porcentaje de pacientes con fibrosis 
avanzada. Para realizar el meta-análisis se ha empleado el soft-
ware Meta-Disc 1.4 (Zamora et al. BMC Medical Research Methodo-
logy 2006;6:31.) considerando: i) un resumen de los datos de cada 
estudio individual, ii) investigación de la homogeneidad de los es-
tudios gráfica y estadísticamente, iii) cálculo de los índices agrupa-
dos y iv) exploración de la heterogeneidad.

Resultados: Los resultados demostraron un mayor riesgo de RVS 
en pacientes con sensibilidad normal a la insulina, con una Odds 
Ratio de 2,97 (IC95%: 1,89-4,65) independientemente del genotipo 
viral (figura). Los estudios que no encontraron asociación se carac-
terizaron por incluir cohortes de pacientes con un HOMA-IR medio 
inferior de 3 y baja o nula prevalencia de pacientes con fibrosis 
avanzada. El incremento de RVS frente a los pacientes con resisten-
cia a la insulina osciló entre el 3-41% en genotipo 1; 5-57% en geno-
tipo 2/3 y entre 38-48% en genotipo 4.

Conclusiones: El índice HOMA-IR alterado se asocia a una menor 
tasa de curación de pacientes con hepatitis C tratados con pegin-
terferón y ribavirina. El impacto del HOMA-IR sobre la RVS es mayor 
en las cohortes de pacientes difíciles de curar. Las limitaciones in-
herentes a la determinación y cálculo del HOMA-IR pueden expli-
car, al menos en parte, la variabilidad detectada en los resulta-
dos.

Global G1/4 (n = 622) G2/3 (n = 82) p

A Incumplimiento 50 (5,8%) 40 (5,3%) 10 (9,6%)
B Reducción dosis 178 (20,6%) 162 (21,3%) 16 (15,4%)
C Negativización tardía 353 (40,9%) 288 (37,9%) 65 (62,5%)
D Ausencia de respuesta 283 (32,8%) 270 (35,5%) 13 (12,5%) < 0,0001
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P-64. RMN PONDERADA EN DIFUSIÓN PARA LA
CUANTIFICACIÓN DE LA FIBROSIS HEPÁTICA

J. Arenas Ruiz-Tapiadora, J.M. Alustizab, J.I. Emparanza Knorrc,
M.A. von Wichmannd, A. Castiellae, L. Martín Martína, F.J. Esandi 
Gonzáleza, J.A. Iribarrend, E. Salvador Pardob, J.I. Arenas Miravéf

y M. García-Bengoecheaa

aUnidad Hepatobiliar. Servicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Radiología. I+D Osatek SA. 
cServicio de Epidemiología Clínica. 
dUnidad de Enfermedades Infecciosas. 
fServicio de Aparato Digestivo. 
Hospital Donostia. San Sebastián. España. 
eUnidad de Aparato Digestivo. Hospital de Mendaro. Guipúzcoa. 
España.

Introducción: Algunas publicaciones preliminares con un número 
limitado de casos estudiados, mostraban la posible utilidad de la 
RMN ponderada en difusión para diferenciar distintos estadios de 
fibrosis hepática.

Material y métodos: Se ha realizado una RMN con secuencia de 
difusión con factores b de 0, 150 y 450 ms. en pacientes con diver-
sas hepatopatías crónicas estudiados mediante biopsia hepática. 
Los pacientes con antecedentes de descompensación hepática fue-
ron excluidos. Se obtuvieron los mapas de ADC (Apparent Diffusion 
Coefficient) 0-150, 0-450 y 150-450. Se aplicó el análisis de la va-
rianza mediante la fórmula de Kruskal Wallis (K-W) con significa-
ción unilateral en las medidas de la difusión y se calcularon las 
AUROC con un IC del 95% para la detección de fibrosis significativa 
(superior a F1 de la escala Metavir).

Resultados: 103 pacientes adultos biopsiados fueron estudiados 
mediante RMN. 40 de ellos VIH+, entre las causas de la hepatopatía 
70 estaban infectados por VHC, 2 por VHB, 2 infecciones mixtas 
VHB y VHC, 9 autoinmunes y 20 por otras causas. Respecto a los 
estadios de fibrosis en la escala Metavir fueron: F0: 47, F1: 33, F2: 
8, F3: 4, F4: 11. Los valores ADC (10-3 × mm2/seg) fueron: 0-150 
(F0-F4): 2,5, 1,7, 0,2, 0,2 y 0,7 con K-W = 7,67 y p = 0,1. 0-450: 2,6, 
1,6, 0,2, 0,2 y 0,7 con K-W de 7,81 y p = 0,09. 150-450: 2,7, 1,5, 
0,4, 0,2 y 0,4 con K-W = 4,68 y p = 0,3, Las AUROC para la detección 
de fibrosis significativa para los tres ADC fueron respectivamente 
de: 0,50 (IC95%: 0,4-0,6; p = 0,96), 0,52 (IC95%: 0,42-0,62; p = 
0,08) y 0,58 (IC95%: 0,48-0-0,67; p = 0,23).

Conclusiones: La RMN ponderada en difusión con factores b de 
0, 150 y 450 ms, no discrimina adecuadamente los diferentes esta-
dios de fibrosis hepática. Esta técnica no es útil para la detección 
de fibrosis significativa.

P-65. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON PEGINTERFERÓN
ALFA 2A EN COMBINACIÓN CON DOSIS ALTAS DE
RIBAVIRINA (RBV) FRENTE A TRATAMIENTO ESTÁNDAR EN
PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C (HCC), GENOTIPO
3 (G3) Y CARGA VIRAL (CV) ELEVADA. RESULTADOS
PRELIMINARES

C. Fernández, H. Masnoua, R. Morillasa, J.M. Navarro, R. Barcenaa,
J.M. González, M. García Bengoechea, A. García Poyatoa,
M. Casas, F. Jorquera, T. Casanovas, M. Romeroa, J. Salmeróna,
R. Planasa y grupo DARGEN-3

aCIBERehd. 
Fundación Hospital Alcorcón. Madrid. España. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España. 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España. 
Hospital de Donostia. San Sebastián. España. 
Hospital Reina Sofía. Córdoba. España. 
Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona. España. 
Hospital de León. León. España. 
Hospital de Bellvitge. Barcelona. España. 
Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla. España. 
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.

Introducción: Los pacientes con HCC, G3 y CV alta presentan 
tasas de respuesta virológica sostenida (RVS) inferiores al resto de 
pacientes con —G3. En ausencia de RVR, esta tasa es inferior al 
50%. La prolongación del tratamiento a 48 semanas no incrementa 
la RVS, se desconoce si la administración de dosis mayores de RBV 
mejora la respuesta antiviral en este subgrupo.

Objetivos: Evaluar el efecto de dosis de 1.600 mg/día de RBV y 
180 μg/semana de peginterferón alfa 2a sobre la RVS en pacientes 
con genotipo 3 y CV basal superior a 600 KUI/ml. Los objetivos se-
cundarios fueron conocer la seguridad de este régimen con apoyo 
de Epoetina-β y su efecto sobre las tasas de RVR.

0,01 1 100
Diagnostic Odds Ratio

Diagnostic OR (95% CI)

Chu et al
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Tattovixh et al
Grasso et al
Miyaaki et al
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Romero-Gómez et al
Fallovich et al
Foustchi et al
Khattab et al
Moucari et al
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5,98 (1,76-20,32)
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1,25 (0,65-2,37)
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Figura
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Métodos: Estudio fase IV, multicéntrico, de asignación aleatoria. 
Se han incluido 100 pacientes con genotipo 3 y carga viral basal  
> 600 KUI/ml procedentes de 21 hospitales. Seis pacientes no cum-
plieron criterios predefinidos de inclusión, de cuatro no se dispo-
nían de datos para su análisis y otros tres fueron retirados al tener 
CV < 600 KUI/ml en el momento de su inclusión. Se analizaron 87 
pacientes, de los que 38 fueron asignados al brazo A (tratamiento 
estándar 24 semanas) y 49 al brazo B (peginterferón alfa 2a, 180 
μg/semana y 1.600 mg/día de RBV durante 4 semanas). En caso de 
RVR, se continuaba 20 semanas más con tratamiento estándar (bra-
zo B-1) y en caso de ausencia de RVR, se continuaban con dosis de 
1.600 mg/día de RBV (brazo B-2) con apoyo de Epoetina-β, si fuera 
necesario.

Resultados: Todos los pacientes de ambos brazos, presentaban 
similares características demográficas basales. La tasa de RVR en el 
brazo A fue del 67,6% frente al 77,6% en el brazo B (NS). Se produ-
jeron tres interrupciones precoces en el brazo A, dos por decisión 
de los pacientes y una por efectos adversos. De los pacientes sin 
RVR, presentaron al menos descenso de 1 log10 el 100% de los pa-
cientes del grupo A y 77,6% de los pacientes del grupo B.

Conclusiones: Los pacientes con G3 y CV basal elevada tratados 
con peginterferón alfa-2a y RBV alcanzaron altas tasas de RVR en 
ambos brazos de tratamiento. La intensificación del tratamiento 
con RBV no mejora significativamente la tasa de RVR. Los datos de 
las primeras 4 semanas indican que este régimen es seguro y bien 
tolerado. EudraCT 2008-000328-16; Clin Trials Gov Identifier NCT 
00830609.

P-66. ANÁLISIS DE LAS REGIONES POLIMERASA Y
PRECORE/CORE DE UN MISMO GENOMA DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B

M. Homsa,b, M. Butia,c, R. Jardía,b, D. Taberneroa,b, M. Schapera,b,
J. Quera,d, I. Ortegae, P. Fernández-Fernándezb, R. Estebana,c

y F. Rodríguez-Fríasa,b

aCIBERehd. 
bDepartamento de Bioquímica. 
cServicio de Hepatología. 
dLaboratori de Malalties Hepàtiques-Medicina Interna. Institut de 
Recerca.
eUnitat d’Estadística Bioinformàtica. Institut de Recerca. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La elevada proporción de mutaciones en el preco-
re (PC) y la polimerasa (Pol), en pacientes con hepatitis crónica B, 
HBeAg negativo y resistencias a la lamivudina (LVD), sugiere la po-
sible simultaneidad de mutaciones en un mismo genoma viral. Los 
objetivos del estudio fueron analizar la posible asociación entre 
mutaciones en el PC y la Pol del VHB por métodos de secuenciación 
masiva y estudiar las restricciones termodinámicas de las mutacio-
nes en la región del PC que contiene la señal de encapsidación.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 7 pacientes tratados con 
LVD (del 1 al 7, tabla ). El análisis por secuenciación masiva de las 
regiones PC y Pol no es posible ya que están separadas más de 1kb. 
Se diseñó una construcción circular del VHB que contenía unidos los 
codones 204 de la Pol, el 1, 2 y 28 del PC y el 1 del Core. La cons-
trucción circular se secuenció con la plataforma 454-FLX-Roche y 
se realizó un análisis de ligación de los codones de interés. La esta-
bilidad de la señal de encapsidación del ARN pregenómico se anali-
zó con un programa de cálculo del plegamiento del ARN (RNA-Fol-
ding-5.3) y se evaluó el correcto apareamiento de los codones 15 y 
28 del PC. Se seleccionaron cuatro muestras basales de los pacien-
tes 1 al 4 (4A) y cuatro correspondientes a la reactivación viral con 
LVD de los pacientes 4 (4B) al 7.

Resultados: Se analizaron un total de 19087 secuencias y se de-
tectó simultaneidad de mutaciones en los codones de interés (ta-
bla). El 99,8% (80.473 casos) de secuencias con la mutación en el 
codón 28 del PC estaban correctamente apareadas con el codón 15, 
disminuyendo la energía de estabilización.

Discusión: La secuenciación masiva permite la detección de va-
riantes minoritarias (< 0,1%) en las regiones Pol y PC/Core, ha per-

1 2 3 4A 4B 5 6 7

Log ADN VHB > 8 7,60 6,84 > 8 7,59 4,98 7,90 5,77
Genotipo VHB D A A D D A A D
HBeAg N N N P P N P N
preCore (codón 28) MT WT MT WT WT MT WT MT
Polimerasa (codón 204) WT WT WT WT MT MT MT MT
N.o de secuencias 19.421 29.024 5.585 34.182 24.645 20.683 25.175 31.572
204 1 y/o 2 28 Porcentaje de secuencias
WT WT WT 0,20 0,05 0,04 90,93 0,25 0,00 0,05 0,00
WT MT WT 0,00 99,41 0,00 0,55 0,00 0,03 0,00 0,00
WT WT MT 99,21 0,01 99,71 7,82 0,00 0,04 1,01 0,07
MT WT MT 0,29 0,08 0,10 0,46 1,20 99,24 0,28 99,03
MT WT WT 0,01 0,00 0,00 0,22 97,94 0,13 88,78 0,29
MT MT WT 0,00 0,29 0,00 0,00 0,59 0,00 9,86 0,01
MT MT MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,56 0,02 0,30
WT MT MT 0,30 0,16 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Core Defectivas (codón 1) 0,74 0,48 0,11 0,51 0,41 0,91 0,79 0,70

N: negativo; P: positivo; WT: Wild Type; MT: mutado.
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mitido confirmar la simultaneidad de mutaciones en ambas regio-
nes de un mismo genoma y las restricciones termodinámicas en el 
PC. La detección de partículas Core defectivas revela la coopera-
ción y complexidad de la quasispecies del VHB.

P-67. ESTUDIO DEL POLIMORFISMO C/T EN LA REGIÓN
PROMOTORA DEL GEN IL28B MEDIANTE PCR A TIEMPO
REAL Y CURVAS DE FUSIÓN: DISTRIBUCIÓN EN POBLACIÓN
NORMAL Y CON HEPATITIS CRÓNICA POR VHC, 
ASOCIACIÓN CON LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
ANTIVIRAL

A. Blancoa, F. Rodríguez-Fríasa,b, J. Querb,c, M. Homsa,b,
D. Taberneroa,b, R. Jardía,b, D. García-Cehicb,c, R. Estebana,d

y M. Butia,d

aDepartamento de Bioquímica. 
cLaboratori de Malalties Hepàtiques-Medicina Interna. Institut de 
Recerca.
dServicio de Hepatología. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción y objetivos: En la infección por el virus de la hepa-
titis C, el polimorfismo C/T de un solo nucleótido (rs12979860: po-
sición −3176) de la región promotora de la interleuquina 28b, que 
codifica el Interferón-?3 (IL28b) muestra que los sujetos con geno-
tipo C/C presentan una mayor probabilidad de respuesta virológica 
sostenida (RVS) al tratamiento y de resolución espontánea de la 
infección. En este trabajo se ha estudiado un método sencillo de 
PCR a tiempo real el polimorfismo C/T en individuos sanos y en 
pacientes con hepatitis crónica C [HCC] y la asociación de dicho 
polimorfismo con la RVS al tratamiento antiviral.

Pacientes y métodos: Se estudiaron muestras de sangre de 154 
individuos: 48 controles sanos (75% hombres: edad 52:16-74) y 106 
HCC (58,5% hombres: edad 50:26-83, 82% Genotipo 1) de los cuales 
33 habían sido tratados con interferón pegilado y ribavirina y 23 de 
ellos habían conseguido RVS El genotipo IL28b C/T se determinó en 
muestras de sangre total, mediante PCR a tiempo real con curvas 
de fusión (LightMix-Kit IL28B y LigthCycler/Roche), en 45 minutos 
de tiempo total. En 15 individuos sanos se comprobó el genotipo 
C/T mediante secuenciación.

Resultados: La distribución de los genotipos del polimorfismo 
IL28b (C/C, C/T y T/T) y su frecuencia alélicas en los diferentes 
grupos estudiados se muestra en la tabla. Se observó un porcentaje 
más elevado de RVS al tratamiento antiviral en pacientes C/C con 
tendencia a la significación (p = 0,07). Los genotipos determinados 
mediante secuenciación coincidieron totalmente con los determi-
nados mediante PCR a tiempo real.

Conclusiones: La metodología de PCR a tiempo real y curvas de 
fusión permite determinar la distribución de los genotipos con re-
sultados similares a los obtenidos con métodos más complejos. El 
genotipo C/C muestra una mayor probabilidad de RVS que el geno-
tipo T/T. Este método posibilita la difusión del estudio del poli-

morfismo de la IL28b y la realización de un tratamiento personali-
zado.

P-68. EVOLUCIÓN DE LOS PORTADORES CRÓNICOS DEL 
VIRUS DE LA HEPATITIS B EN LA ACTUALIDAD. ANÁLISIS
DE 281 PACIENTES

R. Gómez Rodrígueza, A. Guardiola Arévaloa, A. García Velaa,
C. Gómez Hernandob, A.Z. Gómez Morenoa, G. de la Cruz Péreza,
T. Artaza Varasaa y J.J. Sánchez Ruanoa

aServicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Microbiología. 
Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. España.

Introducción: La evolución de la infección crónica por el virus de 
la hepatitis B ha podido cambiar en los últimos años por diferencias 
en las características epidemiológicas, serológicas y manejo de los 
enfermos.

Objetivos: Estudiar la evolución de los portadores crónicos del 
VHB en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Estudio de los portadores crónicos del VHB 
mayores de 13 años seguidos en la consulta de Aparato Digestivo 
de nuestro hospital, y que acudieron a nuestra consulta por prime-
ra vez desde enero-2000 hasta septiembre de 2010. Se ha excluido 
a los enfermos co-infectados por el VIH y a los que presentaban 
insuficiencia renal crónica avanzada. Se estudia el seguimiento y 
se analizan estadísticamente los datos clínicos, analíticos, seroló-
gicos e histológicos. Para el análisis estadístico se construyeron 
curvas de Kaplan-Meier y se realizó un análisis de regresión de 
Cox.

Resultados: Se incluye un total de 281 pacientes. El 71,53% va-
rones y 28,47% mujeres. La edad media al diagnóstico fue de 42,03 
± 13,53 años. Los enfermos han sido seguidos durante un tiempo 
medio de 45,81 ± 33,03 meses (mediana 38,25). La GPT en la pri-
mera consulta fue ≤ 40 mU/ml en el 58,01%. El 87,54% eran HBeAg 
negativo. La pérdida del HBeAg se produjo en 13 de los 35 pacien-
tes con HBeAg positivo, con una tasa de pérdida del HBeAg del 4,2% 
al año, del 21,9% a los 2 años, y del 58,4% a los 5 años. Se objetivó 
la pérdida del HBsAg en 19 pacientes, con una tasa del 0% al año, 
del 2,7% a los 2 años, del 9% a los 5 años y del 30,7% a los 10 años. 
Se realizaron 73 biopsias, de las cuales en 16 pacientes la biopsia 
fue normal o presentó cambios mínimos (21,92%); 47 presentaban 
diferentes grados de inflamación/fibrosis (64,38%), y 10 presenta-
ban cirrosis (13,7%). Recibieron tratamiento 85 pacientes (30,25%). 
Las complicaciones de la enfermedad fueron: carcinoma hepatoce-
lular en 13 pacientes (4,62%), descompensación edemoascítica en 
12 (4,27%), hemorragia digestiva por HTP en 4 (1,42%), y encefalo-
patía hepática en 2 (0,71%). Hubo 8 exitus, siendo la supervivencia 
global a los 10 años del 93,1% ± 2,6. Por el análisis de regresión de 
Cox se objetivó que el único dato que se asoció con menor supervi-
vencia de forma estadísticamente significativa fue el diagnóstico 
de Cirrosis en algún momento del seguimiento (p < 0,001). No mos-
traron diferencias estadísticamente significativas otras variables 

Grupo N C/C C/T T/T % C % T p

Sujetos sanos 48 18 (37,5%) 23 (47,9%) 7 (14,6%) 61,5 38,5 ns
HCC 106 33 (31,1%) 46 (43,4%) 27 (25,5%) 52,8 47,2
HCC tratados 33 11 16 6 57,6 42,4 0,07
HCC con RVS 23 9 (81,8%) * 12 (75%) * 2 (33,3%) * 65,3 34,7
HCC sin RVS 10 2 (18,2%) * 4 (25%) * 4 (66,6%) * 40 60

*Porcentaje calculado respecto a la totalidad del grupo del genotipo correspondiente de HCC tratados. Todas las distribuciones cumplen el equilibrio 
Hardy Weinberg (p = ns).
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epidemiológicas, analíticas, serológicas o la necesidad de trata-
miento.

Conclusiones: En la actualidad, la mayoría de los portadores 
crónicos del VHB, ya sea de forma natural o con los tratamientos 
disponibles, tienen una evolución favorable en los primeros años 
tras el diagnóstico. El único factor claramente desfavorable encon-
trado fue el desarrollo de cirrosis, por lo que creemos debe tratar-
se a los pacientes antes de que evolucionen a este estadio. Un 
porcentaje de casos no despreciable pierde el HBsAg con el paso de 
los años.

P-69. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGIÓN NS5B-
POLIMERASA DEL VHC EN PACIENTES VIH-POSITIVOS EN
TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL CON ANÁLOGOS DE
NÚCLEOS(T)IDOS

M. Bottecchia, A. Madejón, P. Labarga, M. Sánchez-Carrillo,  
J. García-Samaniego y V. Soriano

Servicios de Hepatología y Enfermedades Infecciosas. Hospital 
Carlos III. CIBERehd. Madrid. España.

Introducción: La selección de mutaciones de resistencia es uno 
de los aspectos limitantes de mayor importancia que pueden com-
prometer la eficacia terapéutica de los nuevos antivirales frente al 
VHC. La prevalencia de mutaciones primarias de resistencia en la 
población con hepatitis crónica C es muy baja, pero los pacientes 
con infección por VIH constituyen un caso especial al estar expues-
tos al tratamiento antirretroviral con inhibidores de la polimerasa 
y de la proteasa del VIH.

Métodos: Se incluyeron en el estudio 13 pacientes VIH-positivos 
con hepatitis C (raza blanca, 77% varones, 83% con antecedentes 
de drogadicción parenteral). En todos los casos se analizó una 
muestra de suero extraída antes del inicio del tratamiento antirre-
troviral con análogos de nucleós(t)idos (tenofovir, emtricitabina, 
abacavir o lamivudina) y otra obtenida después de al menos 6 me-
ses de tratamiento. Se analizó la región codificante de los primeros 
400 aminoácidos de la polimerasa NS5B del VHC mediante PCR y 
secuenciación directa. El genotipo del VHC se determinó mediante 
la prueba comercial Inno-LIPA® (Innogenetics).

Resultados: Siete (54%) pacientes tenían infección por el genoti-
po 1a del VHC y 6 (42%) por el genotipo 3. En todas las muestras 
basales y finales se observó un cambio de isoleucina por valina en 
la posición 138 con respecto a la secuencia tipo del genotipo 1a. Se 
ha sugerido que el cambio en esta posición podría estar implicado 
en la reducción de la susceptibilidad al tratamiento con algunos 
inhibidores de la polimerasa del VHC no análogos de nucleósido 
(INN) en el sistema del replicón. Solo en un paciente se confirmó la 
presencia de una mutación (D55E) relacionada con resistencia po-
tencial a INN en estudios clínicos. En el resto no se observó selec-
ción de mutaciones de resistencia durante el tratamiento antirre-
troviral.

Conclusiones: El tratamiento con análogos de nucleó(s)tido anti-
VIH en pacientes con coinfección VIH/VHC no se asocia con la se-
lección de mutaciones de resistencia frente a los inhibidores de 
NS5B del VHC actualmente en desarrollo. Se debe investigar el sig-
nificado clínico de algunos polimorfismos en la susceptibilidad al 
tratamiento con INN.

P-70. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL TRATAMIENTO DE LA
HEPATITIS C CRÓNICA CON PEGINTERFERÓN ALFA-2A O 
PEGINTERFERÓN ALFA-2B, AMBOS EN COMBINACIÓN CON
RIBAVIRINA, EN ESPAÑA

J. Turnes-Vázqueza, C. Rubio-Terrésb, J. García-Samaniegoc,d,
R. Planas-Vilac,e, R. Solà-Lamogliaf, M. Romero-Gómezc,g, M. 
Diago-Madridh, J. Crespo-Garcíai, J.L. Calleja-Paneroj y P. 
Ventayol-Boschk

aComplejo Hospitalario de Pontevedra. España. 
bHealth Value. Madrid. España. 
cCIBERehd. 
dHospital Carlos III. Madrid. España. 
eHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España. 
fHospital del Mar. IMIM. Barcelona. España. 
gHospital de Valme. Sevilla. España. 
hHospital General de Valencia. España. 
iHospital Marqués de Valdecilla. Santander. España. 
jHospital Puerta de Hierro. Madrid. España. 
kHospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

Objetivos: Estimar el coste-efectividad a largo plazo del trata-
miento de los pacientes con hepatitis C crónica (HCC) con peginter-
ferón alfa-2a (180 μg/semana) en combinación con ribavirina (800-
1.200 mg/día) frente a peginterferón alfa-2b (1,5 μg/kg/semana)
en combinación con ribavirina (800-1.400 mg/día), desde la pers-
pectiva del Sistema Nacional de Salud.

Métodos: Se ha publicado recientemente un metaanálisis inde-
pendiente (Cochrane Hepato-Biliary Group) de estudios aleatori-
zados y comparativos de peginterferón alfa-2a y peginterferón 
alfa-2b, ambos en combinación con ribavirina, en el que se evaluó 
la probabilidad de alcanzar una respuesta viral sostenida (RVS), 
mostrando un RR = 1,11 (IC95% 1,04-1,19) para todos los genoti-
pos, un RR = 1,21 (IC95% 1,03-1,42) para los genotipos 1/4 y un RR 
= 1,11 (IC95% 1,02-1,22) para los genotipos 2/3. Partiendo de es-
tos datos se desarrolló un modelo de Markov con 7 estados de 
salud para simular la progresión de por vida de la enfermedad en 
pacientes adultos con HCC tratados con peginterferón alfa-2a vs 
2b + ribavirina. La eficacia, en términos de RVS, se calculó a par-
tir de los datos del metaanálisis, mostrando una mayor tasa de 
RVS para el tratamiento con peginterferón alfa-2a que con pegin-
terferón alfa-2b; las diferencias en términos absolutos fueron del 
6,0%, 7,6% y 8,7% para todos los genotipos, genotipos 1/4 y geno-
tipos 2/3, respectivamente. Las probabilidades de transición y 
utilidades de los estados de salud se obtuvieron de bibliografía 
publicada. Los costes sanitarios directos de peginterferón + riba-
virina (48 semanas de tratamiento para los genotipos 1/4 y 24 
semanas de tratamiento para los genotipos 2/3) fueron obtenidos 
del Catálogo de Medicamentos, mientras que los costes de las 
complicaciones relacionadas con la enfermedad se obtuvieron de 
estudios españoles publicados y de una base de datos de costes 
española. Los costes se expresaron en Є 2010. La tasa de descuen-
to anual aplicada fue del 3,5% tanto para costes como para bene-
ficios.

Resultados: Cada paciente ganó 0,469, 0,600 y 0,685 años de 
vida (AV), y 0,155, 0,198 y 0,227 años de vida ajustados por calidad 
(AVAC) con peginterferón alfa-2a+ribavirina en comparación con 
peginterferón alfa-2b+ribavirina, para todos los genotipos, genoti-
pos 1/4 y genotipos 2/3 respectivamente. El ahorro por paciente 
tratado con peginterferón alfa-2a fue de 705 Є para todos los geno-
tipos, 672 Є para los genotipos 1/4 y 1.900 Є para los genotipos 
2/3. Peginterferón alfa-2a fue la estrategia dominante de trata-
miento (menor coste y mayor eficacia que el tratamiento con pe-
ginterferón alfa-2b). Los análisis de sensibilidad confirmaron la 
estabilidad de los resultados obtenidos.

Conclusiones: El tratamiento de pacientes con hepatitis C cróni-
ca con peginterferón alfa-2a más ribavirina es una estrategia coste-
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efectiva en comparación con peginterferón alfa-2b más ribavirina 
para todos los genotipos, genotipos 1/4 y genotipos 2/3.

P-71. FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA 
VIROLÓGICA SOSTENIDA (RVS) BASALES Y A LAS 4 
SEMANAS POSTRATAMIENTO EN PACIENTES CON
HEPATITIS CRÓNICA C (HCC) TRATADOS CON IFN-PEG + 
RIBAVIRINA

C. Huertas Nadala, M.J. Ferri Iglesiasb, M. Alsius Sunyerb, E. Díazc

y D. Aceroa

aServicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Análisis Clínicos. 
cServicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Doctor Josep Trueta. Girona. España.

Introducción: La negatividad del ARN-VHC a los 6 meses de aca-
bado el tratamiento de la HCC (respuesta viral sostenida, RVS) es el 
criterio universal de respuesta y equivale a la curación de la enfer-
medad en la mayoría de los casos. Acortar el tiempo de espera para 
definir la RVS tendría indudables ventajas.

Objetivos: Analizar el valor predictivo positivo (VPP) y negativo 
(VPN) del resultado del ARN-VHC obtenido a las 4 semanas postra-
tamiento (S4-PT) por técnica de PCR-RT cuantitativa.

Métodos: Se han incluido todos los pacientes de una consulta 
especializada, tratados por hepatitis crónica C con IFN-peg + riba-
virina, desde la introducción del IFN-peg hasta Octubre de 2010 y 
que dispusiesen de al menos 12 meses de control post-tratamiento. 
Se analizaron las siguientes variables basales: edad, género, IMC, 
genotipo, carga viral, fibrosis, y carga viral a 1 (S4-PT), 6 (RVS) y 12 
meses post-tratamiento. La cuantificación del ARN viral se realizó 
mediante COBAS AMPLICOR HCV MONITOR Test v.2.0 y COBAS Taq-
Man HCV Test. Las definiciones de RVP (respuesta virológica pre-
coz), RVR (respuesta virológica rápida), RVS, fueron las usuales. El 
análisis estadístico se realizó con programa SPSS v.15.0.

Resultados: Se incluyeron 92 pacientes (56,5% hombres), edad 
media 44 ± 9 años, IMC: 25,4 ± 3,8; 80% infectados por genotipos 
1- 4 (G1/G4). La carga viral media basal fue de 877.953 UI/ml (in-
tervalo 25.942-6.090.000); 51,6% tenían carga basal < 600.000 UI/
ml. La tasa de RVS de la cohorte fue 52,2% (G1/G4: 45,8% vs G2/
G3: 77,8%). El resultado de la carga viral los meses 6 y 12 postrata-
miento fue siempre concordante. En el análisis univariante obtu-
vieron significación estadística para RVS las siguientes variables: 
genotipo (p = 0,014), ARN basal < 600.000 UI/ml (p = 0,004), géne-
ro femenino (p = 0,04), edad < 40 años (p = 0,05), RVP (p < 0,005); 
ARN negativo al S4-PT (p < 0,005). En el grupo G1/G4 se mantuvo 
la significación estadística para las variables: ARN basal < 600.000 
UI/ml (p = 0,02); género femenino (p = 0,03); edad inferior a 40 
años (p = 0,02); RVP (p < 0,005); ARN negativo al S4-PT (p < 0,005). 
La RVP tuvo un VPP del 92,3 y un VPN del 64,9%. El VPP al S4-PT de 
los pacientes G1/G4 fue del 100% y el VPN fue del 91,4%. (3 pacien-
tes negativos al S4-PT positivizaron el ARN el 6.o mes, 2 de ellos en 
los años de COBAS AMPLICOR y solo 1 con COBAS TaqMan). En el 
análisis multivariante, tuvieron poder predictivo independiente de 
RVS el genotipo (p = 0,021; OR 4,3; IC95% 1,2-15) y la carga viral 
basal inferior a 600.000 UI/ml (p = 0,018; OR 3; IC95% 1,2-7,5).

Conclusiones: El análisis de esta cohorte confirma el valor pre-
dictivo de RVS de las principales variables establecidas. La deter-
minación del ARN con PCR-RT a las 4 semanas de finalizado el tra-
tamiento presenta un VPN de RVS superior al 90% en pacientes 
infectados por genotipos 1 o 4 por lo que podría ser una herramien-
ta útil de información al paciente en la práctica clínica.

Trasplante hepático

P-72. LOS MARCADORES DIRECTOS DE FIBROSIS
(3-M-ALG) SE MODIFICAN DE FORMA PARALELA A LOS
CAMBIOS EN LA FIBROSIS Y EN LA HIPERTENSIÓN PORTAL
PRODUCIDOS POR EL TRATAMIENTO ANTIVIRAL EN
PACIENTES TRASPLANTADOS CON HEPATITIS C

J.A. Carrióna, G. Fernández-Varob, G. Crespoa, R. Miquelc,
Z. Mariñoa, S. Pérez del Pulgara, J. Boscha, W. Jiménezb, X. Fornsa

y M. Navasaa

aUnidad de Hepatología. 
bDepartamento de Biología y Genética Molecular. 
cServicio de Anatomía Patológica. 
Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBERehd. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Recientemente, se ha demostrado la 
elevada fiabilidad de los marcadores directos de fibrosis (3-M-ALG) 
para identificar fibrosis significativa (F = 2) y/o hipertensión portal 
(gradiente de presión venoso hepático, GPVH = 6 mmHg) pacientes 
con hepatitis C tras el trasplante hepático (TH) (Carrión et al, Gas-
troenterology 2010). Sin embargo, son escasos los estudios que han 
evaluado el impacto del tratamiento antiviral en estos marcadores 
séricos de fibrosis. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el 
efecto del tratamiento antiviral sobre 3 marcadores séricos de fi-
brosis (acido hialurónico, péptido amino-terminal del procolágeno 
tipo III y el inhibidor tisular de metaloproteinasas de matriz) inclui-
dos en un algoritmo (3-M-ALG), y su correlación con cambios en la 
biopsia y el GPVH en pacientes con hepatitis C tras el TH.

Métodos: Desde junio 2001 a agosto 2008, se incluyeron 97 pa-
cientes con reinfección por VHC tras el TH. Todos los pacientes re-
cibieron tratamiento antiviral con interferón pegilado y ribavirina. 
El seguimiento fue de 33 meses (rango: 1-91) tras finalizar el trata-
miento. A todos los pacientes se les realizó una biopsia y determi-
nación de marcadores séricos de fibrosis (3-M-ALG) antes y al final 
del tratamiento; se determinó el GPVH en 77 (79%) pacientes.

Resultados: Basalmente, se observó fibrosis significativa (F = 2) 
en 57 (59%) pacientes e hipertensión portal (GPVH = 6 mmHg) en 47 
(61%). Treinta y siete (38%) pacientes alcanzaron una respuesta vi-
rológica sostenida (RVS). Las cifras basales del 3-M-ALG fueron sig-
nificativamente superiores (mediana: 2,4) en pacientes no respon-
dedores (NRs) en relación a pacientes con RVS (RVSs) (mediana: 
1,1) (p < 0,001). Tras el tratamiento antiviral, mientras que el al-
goritmo descendió o permaneció por debajo de 2 en el 88% de los 
pacientes sin progresión en la biopsia y en el 88% de los pacientes 
con descenso o estabilización del GPVH, los marcadores de fibrosis 
se mantuvieron elevados (3-M-ALG = 2,0), en el 58% de los pacien-
tes con progresión de la fibrosis (≥ 1 estadio) (p < 0,001) y en el 
72% de los pacientes con elevación del GPVH (≥ 25% respecto al 
basal) (p < 0,001). Durante el seguimiento, únicamente se descom-
pensaron (ascitis, n = 19, encefalopatía hepática, n = 5) 24 (40%) de 
los pacientes no respondedores (log-rank = 0,001). La única varia-
ble que se asoció de forma independiente con ausencia de descom-
pensación clínica fue la RVS (OR: 22,6, IC95%: 2,8 - 177, p = 
0,003).

Conclusiones: El 3-M-ALG se relaciona con la presencia de fibro-
sis significativa e hipertensión portal en pacientes con recurrencia 
del VHC tras el trasplante y se modifica de forma paralela a los 
cambios en la fibrosis y en la presión portal tras el tratamiento 
antiviral. La RVS se asocia a ausencia de descompensación clínica 
durante el seguimiento.



174 XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado

P-73. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS DE LOS RECEPTORES TOLL-LIKE EN LA
EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON TRASPLANTE
HEPÁTICO POR CIRROSIS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

M.J. Citoresa, I. Bañosb, A. Noblejasb, S. Rosadoa, R. Castejóna

y V. Cuervas-Monsb

aLaboratorio de Medicina Interna. 
bUnidad de Trasplante Hepático. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Los receptores Toll-like (TLR) se ca-
racterizan por reconocer firmas moleculares asociadas a patógenos 
concretas, incluidas los virus, por lo que tienen un papel funda-
mental en la activación de la respuesta inmune innata e influyen en 
la inducción de una respuesta adquirida adecuada. Ciertos polimor-
fismos genéticos presentes en estos receptores alteran la respuesta 
inmunológica frente a sus correspondientes ligandos. El objetivo de 
este trabajo fue analizar la influencia de diferentes polimorfismos 
de sustitución de un nucleótido (SNP) en distintos TLR en la inci-
dencia de rechazo agudo, la gravedad de la recidiva del VHC y la 
respuesta al tratamiento antiviral, en una cohorte de pacientes 
trasplantados por cirrosis por VHC.

Material y métodos: Se incluyeron 80 pacientes adultos que re-
cibieron un primer trasplante hepático de donante cadáver, por 
cirrosis por VHC, en nuestro hospital entre los años 1988 y 2006. Se 
analizaron 7 SNPs en 5 TLR (TLR2 Arg753Glu, TLR3 Leu412Phe, TLR4 
Asp299Gly y Thr399Ile, TLR6 Ser249Pro y TLR9 −1237T/C y −1486T/
C) mediante el análisis de las curvas de melting con el sistema 
LightCycler 480. Se compararon las frecuencias alélicas y genotípi-
cas entre los pacientes clasificados según la presencia o no de re-
chazo agudo en los tres primeros meses después del trasplante, de 
recidiva grave (fibrosis 3-4 según la escala de Knodell o cirrosis es-
tablecida en los primeros 5 años después del trasplante) o de una 
respuesta viral sostenida tras el tratamiento con interferón pegila-
do y ribavirina.

Resultados: De los SNPs analizados, la existencia del alelo muta-
do (A) en homocigosis para TLR3 Leu412Phe fue factor protector de 
rechazo agudo del injerto (Odds ratio = 0,11; intervalo de confianza 
del 95% = 0,01-0,93, p = 0,02). Ninguno de los SNPs valorados se 
asoció con la gravedad de la recidiva del VHC en nuestra cohorte de 
pacientes. Veintiséis de los 80 pacientes recibieron tratamiento 
con interferón pegilado y ribavirina por recidiva del VHC. La presen-
cia del alelo T en homocigosis del SNP par TLR9 −1237T/C se asoció 
con una mayor tasa de respuesta viral sostenida (Odds ratio = 15; 
intervalo de confianza del 95% = 1,4-161,04, p = 0,018).

Conclusiones: Nuestros resultados preliminares sugieren que los 
polimorfismos genéticos de los TLR pueden influir en la evolución 
clínica de los pacientes sometidos a trasplante hepático por cirrosis 
por el VHC. En concreto, el polimorfismo Leu412Phe de TLR3 se 
relaciona con la incidencia de rechazo agudo en los tres primeros 
meses después del trasplante y el SNP −1237T/C de TLR9 con la 
respuesta al tratamiento antiviral después del trasplante.

P-74. LA INMUNOSUPRESIÓN CON EVEROLIMUS ATENÚA
LA EXPRESIÓN DE MARCADORES SÉRICOS DE FIBROSIS EN
RECEPTORES DE TRASPLANTE HEPÁTICO

A. Fernández Yunquera, M.M. Salcedo Plaza, C. Ripoll, M. Puerto, 
D. Rincón, I. Yepes, M. Vega Catalina, M. Senosiain, A. Matilla,  
G. Clemente y R. Bañares

Sección de Hepatología. CIBEREHD. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción y objetivos: Los inhibidores m-TOR son fármacos 
inmunosupresores con acción antiangiogénica, antiproliferativa y 

antifibrótica. Un beneficio teórico es su acción sobre la modulación 
de la fibrosis del injerto en el trasplante hepático. El objetivo de 
este estudio es valorar la expresión sérica de marcadores de fibro-
sis en pacientes trasplantados hepáticos con everolimus en mono-
terapia, comparado con un régimen con anticalcineurínicos.

Pacientes y métodos: Estudio transversal, de casos y controles 
realizado entre abril y octubre de 2010. Los casos (E) son todos los 
pacientes trasplantados vivos en mantenimiento con everolimus 
(en régimen monoterapia) (n = 30). Se seleccionó un control (CNI) 
con anticalcineurínicos por cada caso, pareado por etiología de la 
enfermedad hepática pretrasplante y tiempo transcurrido desde el 
trasplante (n = 30).Se analizaron variables demográficas, clínicas, 
analíticas, y elastografía. Se determinó mediante ELISA los niveles 
en suero de TGFB, angiopoyetina-1, TNFa, PDGF, PIIINP, VCM, (ng/
ml), IL-10, IP-10, VEGF, HGF (pg/ml). Se analizaron las diferencias 
en la expresión de estos marcadores entre los pacientes con E y 
CNI, estratificando por factores implicados en la fibrosis. Las varia-
bles se describen con medianas y RIC o porcentajes.

Resultados: Se incluyeron 60 pacientes [edad: 59 (RIC 49-64), 
etiología VHC n = 21 (35%), con un tiempo desde el trasplante de 73 
meses (RIC 16-105)]. Los pacientes recibieron E por un tiempo me-
diano de 15 meses. Ambos grupos fueron homogéneos en el mo-
mento del análisis en relación al grado de actividad inflamatoria, 
así como respecto a los valores elastográficos y test de APRI. El 
grupo E presentó niveles menores de TGFB [12,7 (RIC 13,7-133,6)] 
respecto al grupo CNI [152,5 (RIC 14,4-333,2); p = 0,009], que se 
mantuvo en pacientes sin enfermedad tumoral activa [(11,1 (RIC 
3,2-22,4) vs 137,5 (14.4-333,2); p = 0,005)]. Estas diferencias de 
TGFB entre E y CNI, persistieron al analizar los pacientes con cir-
cunstancias potencialmente condicionantes de fibrosis como el 
tiempo de trasplante mayor de 5 años [E: 16,5 (RIC 7,6-264,6), CNI: 
296,8 (RIC 125,4-337,1); p = 0,01] y haber recibido un donante 
mayor de 50 años [E: 14 (RIC 6-67,1), CNI: 96 (RIC 14,5-297,1); p = 
0,06]. En los pacientes con patología biliar previa (n = 22) y VHC (n 
= 21) se observa una menor expresión de TGFB en los pacientes E 
comparado con CNI. [Patología biliar: E: 20,6 (RIC 7,6-265) CNI 
272,3 (RIC 16,5-403,4); p = 0,11, VHC: E: 6,5 (RIC 1,6-15,3) CNI 
14,5 (RIC 6,1-225); p = 0,26]. Asimismo se observó un menor valor 
de PIIINP en pacientes con E [172,4 (RIC 122,1-1.169,4) vs 879,4 
(RIC 142,7-1.524,4); p = 0,2]; sin embargo no hubo diferencias en 
el resto de marcadores.

Conclusiones: Los pacientes con inmunosupresión de manteni-
miento en monoterapia con everolimus tienen menor expresión 
sérica de TGFB que los pacientes con anticalcineurínicos. Esto apo-
ya el desarrollo de estudios que evalúen el uso de everolimus en la 
modulación de la fibrosis en el postrasplante hepático.

P-75. EVALUACIÓN PROSPECTIVA Y SECUENCIAL DE LA
MIOCARDIOPATÍA CIRRÓTICA DESPUÉS DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO

V. Bernal Monterdea, C. Fernández del Pradob, I. Pascual Callejab,
S. García Castañónc, C. Llimiñana Ordasc, A. García Gila

y M.A. Simón Marcoa

aUnidad de Gastroenterología y Hepatología. 
bUnidad de Cardiología. 
Hospital Clínico de Zaragoza. Zaragoza. España. 
cUnidad de Bioquímica. Hospital General de Huesca. Huesca. 
España.

Introducción: Se desconoce la evolución de la miocardiopatía 
cirrótica después del trasplante hepático (TH). Hasta la fecha, nin-
gún estudio ha realizado un seguimiento secuencial ni a largo plazo 
de esta entidad.

Objetivos: 1) Estudiar secuencialmente la evolución de la mio-
cardiopatía del cirrótico después del TH. 2) Evaluar la utilidad del 
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péptido natriurético cerebral (BNP) como marcador de riesgo de 
exitus y de eventos cardiovasculares.

Material y métodos: Estudio prospectivo y secuencial de una 
misma cohorte. Se evaluaron datos clínicos, analíticos, terapéuti-
cos y factores de riesgo cardiovascular antes del TH, a los 6 y a los 
18 meses. Se realizó ecocardiograma con doppler tisular y determi-
nación de biomarcadores cardiacos en todos los períodos. Se detec-
taron y analizaron los eventos cardiovasculares y los exitus.

Resultados: 43 pacientes (54 ± 9,7 años; 30 H/13 M. Child A4/
B15/C24. MELD score: 15,3 ± 5,1 (7-29). Etiología: OH 18/VHC 12/
otras 13. Evolución de las alteraciones cardiacas pre-TH, a los 6 
meses y a los 18 meses, respectivamente, expresado en %: disfun-
ción sistólica: 16,7, 5,6 y 0%; disfunción diastólica-doppler conven-
cional: 31,7, 65,8 y 69,2%; disfunción-doppler tisular: 15,4, 13,5 y 
15,4%, hipertrofia ventricular izda.: 17,1, 10,5 y 0%; BNP > 100; 15, 
26,5 y 16%. El porcentaje de pacientes con diabetes, hipertensión 
arterial y dislipemia aumento de forma significativa progresiva-
mente. Únicamente el porcentaje de fumadores disminuyó signifi-
cativamente a los 6 meses, volviendo a aumentar a los 18 (39,5, 6 
y 20%, respectivamente). 9 pacientes fallecieron durante el segui-
miento; 5 de ellos (56%) de causa cardiovascular. Estos pacientes 
tenían niveles más elevados de BNP antes del TH (104 ± 104 vs 64 ± 
51; p > 0,05). Ninguno de los parámetros ecocardiográficos se rela-
cionó con la supervivencia. 9 pacientes (21%) desarrollaron eventos 
cardiovasculares, 5 en el primer mes post-TH y el resto a partir de 
los 18 meses. Estos pacientes tenían niveles de BNP pre-TH y a los 
18 meses significativamente más elevados que aquellos que no su-
frieron eventos CV (111 ± 99 vs 62 ± 52; p < 0,05). De los paráme-
tros ecocardiográficos, únicamente la presencia de hipertrofia ven-
tricular izda. antes del TH predijo de forma significativa la aparición 
de eventos cardiovasculares después del mismo (p = 0,03).

Conclusiones: A los 6 y a los 18 meses después del TH, los pa-
cientes cirróticos siguen presentado un alto porcentaje de altera-
ciones de la función diastólica que no parece repercutir negativa-
mente en la supervivencia. La patología cardiovascular es una de 
las principales causas de exitus después del TH, habiéndose obser-
vado un aumento progresivo de la incidencia de factores de riesgo 
cardiovascular durante el seguimiento. Niveles elevados de BNP y 
la existencia de hipertrofia ventricular izda. antes del trasplante, 
podrían convertirse en marcadores predictivo de riesgo de exitus o 
evento cardiovascular después del TH.

P-76. EXCLUSIÓN DE LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE
HEPÁTICO PRIORIZADA POR MELD: ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

M. Pleguezuelo Navarroa, J.M. Benítez Canteroa, A. Poyato 
Gonzáleza, J.L. Monteroa, P. López-Cilleroa, J.M. Gómez-Bravob,
J.M. Pascasiob, J. Santoyoc, J.M. Rodrigoc, J.A. Ferrónd,
F. Noguerasd, C. Díaz-Aunióne y M. de la Mataa

aUnidad de Trasplante Hepático. CIBER de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. Córdoba. España. 
bUnidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Sevilla. España. 
cUnidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario Carlos 
Haya. Málaga. España. 
dUnidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Granada. España. 
eCoordinación Autonómica de Trasplantes.

Introducción: La discrepancia entre el número de candidatos en 
lista de espera (LE) de trasplante hepático (TH) y el de donantes, 
condiciona la progresión de la enfermedad y la mortalidad en lista.

Objetivos: Analizar las tasas y causas de exclusión en LE en un 
modelo basado en priorización MELD. Identificar factores relacio-
nados con el riesgo de exclusión.

Material y métodos: Análisis retrospectivo multicéntrico de los 
pacientes incluidos en LE de TH (2006-2009) en cuatro centros con 
priorización MELD. Se excluyeron los pacientes < 16 años y retras-
plantados. El grupo de pacientes trasplantados se comparó con el 
de excluidos, los excluidos por mejoría se eliminaron de la compa-
ración. Se realizó un análisis multivariante para identificar varia-
bles asociadas al riesgo de exclusión por fallecimiento o progresión 
de la enfermedad.

Resultados: Entre 2006-2009 se incluyeron 1007 pacientes en LE 
de TH. Salieron de lista 817 (81,1%): 626 (76,6%) trasplantados y 
191 (23,4%) excluidos. Las causas de exclusión más frecuentes fue-
ron fallecimiento (37,2%), mejoría (15,7%), progresión del CHC 
(8,4%) y gravedad extrema (6,8%). La puntuación MELD-“real” y 
“preferente” en el momento de salida de LE fue mayor en trasplan-
tados (17,2 ± 5,8 y 19,9 ± 4,1 respectivamente) que en excluidos 
(16,1 ± 5,8 y 18,4 ± 4,9 respectivamente). Los pacientes con grupo 
sanguíneo 0; menor MELD-“preferente” en el momento de inclu-
sión; mayor MELD-“real” en el momento de salida de LE; aquellos 
en listas de menor prioridad o con CHC de bajo riesgo, son los que 
presentan mayor riesgo de ser excluidos por fallecimiento o progre-
sión de la enfermedad durante la espera de TH.

Conclusiones: El modelo de priorización MELD establece con 
precisión la mortalidad en LE, pero aún no logra identificar la gra-
vedad de un grupo de pacientes en situación de riesgo de exclu-
sión. La agresividad biológica del CHC será otro factor a tener en 
cuenta en futuros sistemas de priorización.

P-77. LA ADMINISTRACIÓN DE CARDIOTROFINA-1 EN
DONANTES REDUCE LA LESIÓN DE ISQUEMIA-
REPERFUSIÓN Y LA DISFUNCIÓN PRIMARIA DEL INJERTO 
EN UN MODELO PORCINO DE TRASPLANTE HEPÁTICO
ORTOTÓPICO

P. Aguilar Meleroa, A. Luqueb, R. Navarretec, M.C. Pérez Manriqueb,
M.M. Granadosc, M. Iñíguezd, I.C. Rodrígueza, J. Morgazc,
A. Fernándezc, M.P. Pérez de Obanosd, J. Muñoz Castañedaa,
V. Fernándezd, J.M. Domínguezc, J. Briceñob,e, I. Herrerof,
H.S. Changf, J. Ruizd, J. Prietoe,f, R.J. Gómez Villamandosc,
J. Muntanéa,e y P. López Cillerob,e

aLiver Research Unit. 
bDepartamento de Cirugía. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba. España. 
cUnidad de Cirugía y Anestesiología. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Córdoba. España. 
dDIGNA Biotech-Pamplona. España. 
eCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
fDepartamento de Hepatología y Terapia Génica.Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: El trasplante hepático ortotópico 
(THO) es actualmente la opción terapéutica de elección para el 
tratamiento de la cirrosis hepática avanzada y el fallo hepático 
fulminante no resuelto. La lesión de isquemia/reperfusión reduce 
la función hepática del implante durante el periodo postrasplante. 
La cardiotrofina-1 (CT) ha demostrado propiedades citoprotectoras 
en diversos modelos experimentales de lesión hepática. El objetivo 
del estudio fue determinar si la CT mejoraba la evolución postope-
ratoria y supervivencia de los animales sometidos a THO.

Material y métodos: Se valoró el papel citoprotector de la CT 
administrada en donante en el momento de la operación en un 
modelo experimental de THO en cerdos. Se analizaron los cambios 
hemodinámicos, histología hepática, parámetros de muerte celu-
lar, activación de señales de supervivencia celular, estrés oxidativo 
y nitrosativo y la supervivencia de los animales.

Resultados: Los datos mostraron que la administración de CT a 
donantes incrementó la supervivencia de los animales, mejoró la 
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función cardiaca, respiratoria y renal, así como redujo la lesión 
hepatocelular y los parámetros de estrés oxidativo y nitrosativo. 
Estos efectos beneficiosos se asociaron con la activación de las ru-
tas de AKT, ERK y STAT3, disminución de la activación de caspasa-3, 
y de la expresión de IL-1β y TNF-alfa junto con un incremento de 
IL-6 en tejido hepático.

Conclusiones: La administración de CT en donantes reduce la 
lesión de isquemia/reperfusión y mejora la supervivencia de los 
animales en un modelo experimental de THO.

P-78. MARCADORES DE PROLIFERACIÓN,
CARCINOGÉNESIS Y ANGIOGÉNESIS PODRÍAN PREDECIR LA
EVOLUCIÓN DEL HEPATOCARCINOMA DESPUÉS DEL 
TRASPLANTE HEPÁTICO

A. Campilloa, M.J. Morandeirab, T. Castiellab, S. Lorentea,
E. Solanasc, A. García-Gild, M. Poloe y M.T. Serranoa

aUnidad de Gastroenterología y Hepatología. 
bServicio de Anatomía Patológica. 
dServicio de Cirugía General. 
Hospital Clínico de Zaragoza. Zaragoza. España. 
cAparato Digestivo. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 
Zaragoza. España. 
eCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción: La indicación de trasplante hepático por hepato-
carcinoma (HCC) es un tema controvertido ya que los sistemas de 
estadiaje actuales no tienen un valor pronóstico suficientemente 
bueno. Estudios recientes indican la posible existencia de marca-
dores tisulares relacionados con la proliferación y la angiogénesis, 
que podrían tener un papel pronóstico.

Objetivos: Estudiar si la expresión de VEGF, receptor 1 y 2 del 
VEGF, angiopoyetinas 1 y 2, Tie-2 (receptor de angiopoyetinas), 
PCNA, COX2 y la densidad microvascular (DMV), se relacionan con 
una mayor agresividad del tumor y la aparición de recidiva.

Métodos: Mediante inmunohistoquímica, se estudió la expresión 
de CD34, VEGF, VEGFR1, VEGFR2, ANG1, ANG2, TIE-2, PCNA y COX2 
en el tejido tumoral y peritumoral de 36 HCC obtenidos de tras-
plante hepático. La tinción de estos anticuerpos fue valorada por 
dos anatomopatólogos siguiendo distintas escalas semicuantitati-
vas. La DMV, evaluada mediante la tinción de CD34 en las áreas 
calientes del tumor, se cuantificó con un sistema morfométrico 
(programa informático ContimUZ). Ese mismo programa se empleó 
para analizar la expresión de PCNA y obtener el índice de prolifera-
ción celular. Se analizaron la recidiva tumoral y la supervivencia de 
los pacientes con un seguimiento mínimo de 24 meses. También se 
estudió la presencia de diferentes factores anatomopatológicos de 
agresividad tumoral (invasión vascular, satelitosis...). Los datos ob-
tenidos fueron estudiados con SPSS.

Resultados: La expresión de COX2, VEGF y VEGFR2 en más del 
50% de las células peritumorales se relacionó significativamente 
con la aparición de recidiva del hepatocarcinoma. Así mismo, un 
elevado índice de proliferación celular (expresión de PCNA), tanto 
a nivel tumoral como peritumoral se relacionó con la recidiva. Se 
evidenció una correlación lineal entre la expresión de distintos 
marcadores de angiogénesis tanto a nivel tumoral como peritumo-
ral. El aumento de estas proteínas en la tejido cirrótico peritumo-
ral, se asoció además, con factores anatomopatológicos de exten-
sión tumoral.

Conclusiones: Una mayor expresión de factores relacionados 
con la proliferación, carcinogénesis y angiogénesis como PCNA, 
COX2, VEGF, y su receptor de tipo 2 en el tejido peritumoral se 
relaciona con una mayor probabilidad de recidiva del HCC tras el 
trasplante hepático.

P-79. EL TRASPLANTE HEPÁTICO DE DONANTE VIVO
ENTRE ADULTOS TIENE UNA BAJA APLICABILIDAD

J.I. Herreroa, F. Pardob, F. Rotellarb, P. Martíb, G. Zozayab,
F. Alegrec, D. D’Avolaa y J. Quirogaa

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
bServicio de Cirugía General y Digestiva. 
cUnidad de Hepatología. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: El trasplante hepático de donante vivo entre adul-
tos supone un intento de reducir la mortalidad en lista de espera 
para trasplante, pero su complejidad requiere una evaluación ex-
haustiva del donante.

Objetivos: Estudiar la aplicabilidad del trasplante hepático de 
donante vivo entre adultos.

Pacientes y métodos: Se revisaron los resultados de la evalua-
ción de 71 sujetos, que se estudiaron como potenciales donantes 
hepáticos de 53 candidatos a trasplante hepático.

Resultados: De los 71 pacientes evaluados, 10 no completaron el 
estudio por retirada del consentimiento (5), trasplante de cadáver 
(3) o muerte del receptor (2). De los 61 potenciales donantes que 
completaron la evaluación, 32 (52,5%) no fueron válidos. Las causas 
más frecuentes fueron variaciones anatómicas vasculares o de la 
vía biliar (44%) y un pequeño remanente hepático para el donante 
(lóbulo hepático izquierdo menor del 30%) (25%). Se llevó a cabo el 
trasplante hepático de donante vivo en 17 casos (24% de los donan-
tes que iniciaron su evaluación).

Conclusiones: El trasplante hepático de donante vivo entre 
adultos tiene una baja aplicabilidad. Las principales causas de la no 
validez de un donante hepático son las variantes anatómicas vascu-
lares o de la vía biliar y la existencia de un pequeño remanente 
hepático.

P-80. PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN RENAL EN PACIENTES
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS EN FASE DE 
MANTENIMIENTO EN ESPAÑA

R. Bañares Cañizaresa y E. Varob, en representación del Grupo de 
Estudio ICEBERG

aSección de Hepatología. CIBEREHD. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. 
bDepartamento de Cirugía. Hospital de Santiago de Compostela.  
A Coruña. España.

Introducción: La disfunción renal crónica (DRC) asociada al tras-
plante hepático (TH) se relaciona con un aumento de morbi-morta-
lidad. Conocer su frecuencia y gravedad facilitaría un diagnóstico 
más precoz y permitiría introducir mejoras en su manejo. Los obje-
tivos del estudio fueron conocer la prevalencia de DRC, los criterios 
y métodos diagnósticos, y describir sus características, evolución y 
manejo terapéutico.

Métodos: Estudio observacional, multicéntrico, nacional, trans-
versal, con 409 pacientes con TH funcionante de al menos 2 años 
de evolución. Se evaluó la presencia de DRC según el criterio clíni-
co del investigador y mediante un criterio objetivo: creatinina sé-
rica ≥ 2 mg/dl y/o MDRD ≤ 60 ml/min.

Resultados: Se analizaron 402 pacientes válidos, 71,6% hombres, 
edad media (DE) 52 (10) años. La indicación del TH fue 79,4% cirro-
sis hepática secundaria a alcohol (48,6%), VHC (38,6%) o VHB 
(12,9%), con hepatocarcinoma en el 28,2% de los casos; 6% patolo-
gía colestásica, 2,2% insuficiencia hepática aguda y 11,7% otras pa-
tologías. La mediana (rango) de tiempo desde el trasplante fue de 
6 (2-20) años. Según el criterio clínico del investigador, el 35,3% de 
pacientes presentaba DRC, mientras que según el criterio objetivo 
la DRC fue del 50,3%. En el 32,2% de los casos con diagnóstico ob-
jetivo el investigador no consideró la existencia de DRC. La propor-
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ción de diagnóstico clínico de DRC en pacientes con descenso de 
MDRD y valores de la creatinina = 1,5 mg/dl fue muy alta (71%). Se 
realizó biopsia renal en 4 casos (0,9%), instaurándose tratamiento 
nefroprotector (IECA, ARA-II) en un 10,9% y requiriendo tratamien-
to renal sustitutivo un 1,6%. En el 90% de los pacientes con diagnós-
tico clínico de DRC se modificó la pauta inmunosupresora.

Conclusiones: La prevalencia de DRC en pacientes con trasplan-
te hepático es inferior cuando se aplican criterios clínicos (35%) 
que cuando se aplican criterios objetivos (50%) Aproximadamente 
en 3 de cada 10 pacientes diagnosticados objetivamente de DRC no 
se había realizado el diagnóstico. La utilización de la FG en el diag-
nóstico de DRC permitiría una identificación más precoz del tras-
torno y un mejor manejo terapéutico.

P-81. INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
DONANTE EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR DE PACIENTES
SOMETIDOS A TRASPLANTE HEPÁTICO

M.L. Rodríguez Perálvareza, J.L. Montero Álvareza, J. Jurado 
Garcíaa, J.C. Listána, P. Barrear Baenaa, J. Briceño Delgadob,
A. Poyato Garcíaa y M. de la Mata Garcíaa

aUnidad de Trasplante Hepático. 
bDepartamento de Cirugía. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España.

Introducción: Estudios previos han demostrado el aumento de 
incidencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes some-
tidos a trasplante hepático. La influencia de las características del 
donante sobre este aspecto no ha sido probada.

Objetivos: Cuantificar el aumento en la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular al año del trasplante hepático. Evaluar la 
posible influencia de las características del donante en este au-
mento.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyen 
90 adultos sometidos a trasplante hepático entre enero 2006 y octu-
bre 2009. Se excluyó la población VIH y aquellos que fallecieron 
antes del año postrasplante. Se recogieron características generales 
así como la presencia de factores de riesgo cardiovascular (hiper-
tensión, diabetes, dislipemia, obesidad y síndrome metabólico) tan-
to en el donante como en el receptor en el momento anterior al 
trasplante y al año del mismo. Se estudió también el grado de estea-
tosis del injerto y la presencia o no de lesión de preservación.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 55 ± 8,5 años 
siendo 76 (84,4%) de ellos hombres. La puntuación MELD fue de 15 
± 5,6. Las etiologías mayoritarias fueron el alcohol en 34 pacientes 
(37,8%), el hepatocarcinoma en 22 (24,4%) y el VHC en 21 (24,4%). 
Con respecto a la situación basal, se objetivó un aumento significa-
tivo al año del trasplante en la prevalencia de Diabetes (33,3 a 
58,8%; p < 0,001), hipertensión (HTA) (16 a 46%; p < 0,001), hiper-
colesterolemia (3,3 a 24,4%; p < 0,001), hipertrigliceridemia (5,5 a 
25,5%; p < 0,001) y síndrome metabólico (12,2 a 53,3%; p < 0,001). 
Durante el primer año postrasplante, 7 pacientes (8%) presentaron 
eventos cardiovasculares (3 ictus isquémicos, 1 ictus hemorrágico y 
3 cardiopatía isquémica). Todos los pacientes que recibieron el ór-
gano de un donante dislipémico (3/3; 100%) desarrollaron hiperco-
lesterolemia de novo al año mientras que entre los donantes no 
dislipémicos la incidencia de hipercolesterolemia en el receptor 
fue menor (16/81; 19,8%) (p < 0,001). El antecedente de obesidad 
en el donante implicó una mayor prevalencia de síndrome metabó-
lico en el receptor al año del trasplante (25 vs 51,1%; p = 0,016). La 
frecuencia de sobrepeso/obesidad al año del trasplante en pacien-
tes con donante diabético fue de 2/6 (33,3%) mientras que en el 
grupo de donantes no diabéticos fue de 64/76 (84,2%) (p = 0,012). 
No se encontraron otras interrelaciones significativas entre carac-
terísticas del donante y aparición de factores de riesgo cardiovas-
cular en el receptor.

Conclusiones: El trasplante hepático implica un aumento de los 
factores de riesgo cardiovascular. Características del donante como 
la presencia de dislipemia, diabetes u obesidad podrían modificar 
el perfil de riesgo cardiovascular del receptor. Sin embargo, dada la 
baja prevalencia de estos factores en la población donante, se pre-
cisan estudios con mayor tamaño muestral para corroborarlo.

P-82. CORRELACIÓN ENTRE LA RESPUESTA VHC-
ESPECÍFICA, FRECUENCIA DE CÉLULAS FOXP3+ TREG Y
EVOLUCIÓN DE LA RECIDIVA POR VHC EN PACIENTES CON
TRASPLANTE HEPÁTICO

I. Campos-Varelaa,b,c, M. Besa,c,d, S. Sauledaa,d, A. Ricoa,
M. Torrensb, I. Bilbaoa,c,e, R. Charcoe, J. Guardiaa,b,c, L. Puiga,d,
V. Vargasa,b,c, R. Estebana,b,c, L. Castellsa,b,c y J.I. Estebana,b,c

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bUnidad de Hepatología. Departamento de Medicina Interna. 
eUnidad de Trasplante Hepático. Departamento de Cirugía HBP y 
Trasplante.  
dBanc de Sang i Teixits. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
cUniversidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: La recurrencia de la infección por VHC post-tras-
plante hepático (TH) es universal, y evoluciona a cirrosis en un 25% 
de los pacientes en 5-10 años. Se ha descrito una correlación inver-
sa entre la gravedad de la recurrencia y la presencia/proporción de 
la respuesta CD4-específica tras el TH.

Objetivos: Evaluar la respuesta CD4 VHC-específica y la frecuen-
cia de FoxP3+ Treg antes y después de TH y su posible correlación 
con la gravedad de la recurrencia a las 48 semanas post-TH.

Pacientes y métodos: En el estudio se incluyeron 9 pacientes 
con cirrosis por VHC y 4 pacientes con cirrosis alcohólica como con-
troles y se analizaron las muestras antes del TH y a las 1, 8, 24 y 48 
semanas post-TH. Se evaluó la respuesta linfoproliferativa antígeno 
específica [dilución CSFE por citometría de flujo] y la producción 
de IFN-α (ELISpot) de células mononucleares de sangre periférica 
(CMSP) frente a péptidos sintéticos del VHC (regiones del Core y 
NS3). La frecuencia de células Treg (CD4+FoxP3+CD25+) se deter-
minó mediante marcaje intracelular por citometría de flujo.

Resultados: Se observó respuesta CD4 Th1 VHC-específica pre-
TH en 4/9 pacientes, post-TH precoz (semanas 1 y 8 post-TH) en 
5/9 pacientes y post-TH tardío (semanas 24 y 48) en 4/9 pacientes. 
Todos los pacientes sin fibrosis significativa (F < 2) presentaban una 
respuesta CD4+ Th1 específica frente a proteínas no estructurales 
en el pos-TH tardío (3/3), mientras que los pacientes con F = 2 solo 
2/6 presentaban respuesta VHC específica. La frecuencia de célu-
las Treg antes del TH fue similar en pacientes y controles, con una 
mediana de 5,84% (RI 4,08-8,07) en los pacientes con cirrosis por 
VHC y de 4,64% (RI 0,25-9) en los pacientes alcohólicos. En cambio 
sí que se observaron cambios significativos en el post-TH tardío (48 
semanas) [5,79% (RI 3,91-6,14) vs 6,72 (RI 2,76-9,74) en controles y 
pacientes VHC respectivamente, (p = 0,03)]. En el grupo de pacien-
tes VHC positivos se observó un descenso significativo de Treg res-
pecto al nivel basal, 5,84% (RI 4,08-8,07) vs 3,08 (RI 1,10-7,74) en 
la semana 8, (p = 0,015), coincidiendo con la recidiva clínica, pu-
diéndose explicar por su compartimentalización en el tejido hepá-
tico, no observándose diferencias en el grado de fibrosis ni en el 
número de episodios de rechazo en función de la frecuencia de 
células CD4 Treg en sangre periférica.

Conclusiones: A pesar de la tendencia observada, no se encontró 
correlación entre respuesta CD4+ Th1 VHC específica y la evolución 
de la recurrencia al año, esto podría estar relacionado con el limita-
do número de pacientes. La falta de correlación entre el porcentaje 
de células Treg y la evolución de la recurrencia post-TH debería con-
firmarse estudiando esta población celular en tejido hepático.
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P-83. ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON
LOS NIVELES DE REPLICACIÓN VIRAL TRAS EL 
TRASPLANTE HEPÁTICO

L. González-Diégueza, V. Cadahíaa, S. Melónb, M. Oñab,
L. Vázquezc, L. Rodrigoa y M. Rodrígueza

aSección de Hepatología. Servicio de Digestivo. 
bSección de Virología. Servicio de Microbiología. 
cServicio de Cirugía Hepatobiliar. 
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: La recurrencia del VHC tras el trasplante hepático 
es universal y el pronóstico de los pacientes depende del grado de 
afectación hepática. Entre los factores que influyen en la progre-
sión de la enfermedad hepática relacionada con la recidiva del VHC 
se encuentra una alta carga viral postrasplante (> 107 UI/ml). Has-
ta el momento actual no existen estudios que determinen cuáles 
son los factores relacionados con una mayor replicación viral pos-
trasplante.

Objetivos: Determinar qué proporción de pacientes trasplanta-
dos con infección crónica por el VHC presentan carga viral > 107 UI/
ml durante los 3 primeros meses postrasplante, así como los facto-
res asociados a una mayor replicación viral.

Pacientes y métodos: Se incluyeron 67 pacientes trasplantados 
consecutivamente con infección crónica por el VHC y recidiva vi-
ral postrasplante. Tras el trasplante se determinó la carga viral 
semanalmente desde la semana 1 hasta la semana 14, medida por 
PCR a tiempo real. Se analizaron variables relacionadas con el 
virus: carga viral pretrasplante y genotipo; relacionadas con el 
receptor: edad y sexo; relacionadas con la cirugía: tiempo de is-
quemia fría y caliente; con la inmunosupresión: numero de drogas 
recibidas durante los 3 primeros meses postrasplante, haber reci-
bido o no MMF y anti-IL2, dosis total de esteroides y bolos, e in-
munosupresión basal. También se analizó la influencia de la fun-
ción del injerto en la primera semana postrasplante y la edad del 
donante.

Resultados: 32 de los 67 (48%) pacientes trasplantados presenta-
ron carga viral > 107 UI/ml en algún momento durante las primeras 
14 semanas postrasplante. El tiempo en el que se observó con ma-
yor frecuencia carga > 107 UI/ml fue en las semanas 8 y 12 postras-
plante (19%). Los pacientes que recibieron un injerto procedente 
de un donante mayor de 52 años desarrollaron con mayor frecuen-
cia viremia > 107 UI/ml que los que recibieron un hígado de un 
donante menos añoso [62% (21/34) vs 33% (11/33; p = 0,021]. No se 
observó asociación entre viremia > 107 y el resto de variables ana-
lizadas. La supervivencia acumulada del injerto a los 3 y 5 años 
postrasplante, fue menor en los pacientes con carga viral > 107 UI/
ml que en aquellos con carga = 107 UI/ml, pero sin alcanzar dife-
rencias significativas (81% y 61% vs 88% y 83%; p = 0,3).

Conclusiones: Casi la mitad de los pacientes que se trasplantan 
con infección crónica por el VHC presentan una carga viral alta (> 
107 UI/ml) en algún momento durante las primeras 14 semanas 
postrasplante. La única variable que se asoció con el desarrollo de 
viremia alta fue la edad del donante, por lo que este podría ser uno 
de los mecanismos que explique la progresión más rápida de la 
enfermedad por recidiva del VHC en receptores de donantes año-
sos.

P-84. EFECTO DEL ABANDONO DEL TABACO SOBRE EL 
RIESGO DE NEOPLASIAS DE NOVO DESPUÉS DEL 
TRASPLANTE HEPÁTICO

J.I. Herreroa, F. Pardob, D. D’Avolaa, F. Alegrec, F. Rotellarb,
M. Iñarrairaeguia, P. Martíb, B. Sangroa y J. Quirogaa

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. 
bServicio de Cirugía General y Digestiva. 
cUnidad de Hepatología. 
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción: Las neoplasias de novo son una de las principales cau-
sas de mortalidad tardía tras el trasplante hepático. Entre ellas, las 
neoplasias relacionadas con el tabaco (cáncer de pulmón, cabeza y 
cuello, esófago y riñón-tracto urinario) son especialmente frecuentes.

Objetivos: 1) Estudiar los factores de riesgo relacionados con el 
desarrollo de cáncer de pulmón, cabeza y cuello, esófago o riñón-
tracto urinario (P-CC-E-U). 2) Investigar si el riesgo de neoplasia 
persiste tras el abandono del tabaco.

Pacientes y métodos: Se estudiaron los factores de riesgo de 
desarrollo de cáncer de P-CC-E-U en 339 receptores de trasplante 
hepático con una supervivencia mayor de 3 meses, seguido durante 
una media de 7,5 años (seguimiento total: 2.533 pacientes-año). 
Además, se estudiaron los factores de riesgo en 135 pacientes fu-
madores antes del trasplante.

Resultados: Se diagnosticaron 29 neoplasias (9 de pulmón, 8 de 
cabeza y cuello, 3 de esófago y 9 de riñón-tracto urinario) en 26 
pacientes. El riesgo actuarial fue del 5% a los 5 años y del 13% a los 
10 años. El riesgo relativo de los pacientes fue de 3,03 (IC95%: 
2,03-4,35), en comparación con la población general (ajustada por 
sexo y edad). La mediana de supervivencia después del diagnóstico 
de cáncer de P-CC-E-U fue de 2 años. Los factores de riesgo fueron 
el tabaquismo previo al trasplante (HR: 20,08; p < 0,001) y la edad 
(HR: 1,07/año; p = 0,002). En el subgrupo de pacientes fumadores, 
los factores de riesgo fueron la persistencia del tabaquismo (HR: 
3,42; p = 0,012) y la edad (HR: 1,12/año; p < 0,001).

Conclusiones: 1) Las neoplasias de pulmón, cabeza y cuello, 
esófago y riñón-tracto urinario son frecuentes tras el trasplante 
hepático. 2) Sus principales factores de riesgo son la edad y el ta-
baquismo. 3) Los pacientes que continúan fumando después del 
trasplante tienen un riesgo de neoplasia mayor que el de los pa-
cientes que dejan de fumar.

P-85. TRASPLANTE HEPÁTICO CON DONANTES MAYORES
DE 75 AÑOS

E. Fábrega García, B. Sampedro Andrada, J. Cabezas González,  
F. Casafont Morencos y F. Pons Romero

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Santander. España.

Introducción y objetivos: En los últimos años existe un incre-
mento progresivo del número de pacientes incluidos en lista de 
espera de trasplante hepático (TH), que no se corresponde con un 
aumento del número de donantes óptimos. Por esta razón, existe 
una tendencia a emplear órganos de donantes de edad cada vez 
más avanzada. El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar la 
evolución de receptores de TH con donantes mayores de 75 años 
realizados en nuestro centro.

Métodos: De enero de 2001 hasta diciembre de 2009, se realiza-
ron 174 trasplantes hepáticos en 166 pacientes. Durante este pe-
ríodo, se utilizaron 24 injertos de donantes mayores de 75 años. Se 
ha revisado de una manera retrospectiva los datos clínicos más re-
levantes, tanto de los donantes como de los receptores y hemos 
comparado la evolución de estos dos grupos.

Resultados: El seguimiento medio de los pacientes ha sido de 42 
± 39 meses, con una supervivencia similar en el grupo control res-
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pecto al grupo a estudio, tanto al año (83% vs 79%) como a los 5 
años (69% vs 61%) (p = NS). Observamos de forma significativa una 
peor evolución inicial del injerto (sin cumplir criterios de disfun-
ción primaria) (p = 0,027), y necesidad de reintervenciones (p = 
0,013) en el grupo de donantes mayores de 75 años; así como una 
mayor incidencia de trombosis en la arteria hepática y de proble-
mas biliares (fuga y estenosis), aunque sin alcanzar diferencias sig-
nificativas. No observamos diferencias entre ambos grupos respec-
to a la duración de estancia en UCI, tiempos de isquemia fría y 
caliente, trasfusión intraoperatoria de hemoderivados, episodios 
de rechazo celular y necesidad de retrasplante.

Conclusiones: Dados los resultados de este trabajo, parece que 
existe un aumento del número de complicaciones en los pacientes 
que reciben órganos de donantes mayores de 75 años, incremen-
tando así su morbilidad. Ante la necesidad de ampliar el pool de 
donantes para compensar el crecimiento progresivo del número de 
receptores, no creemos que se deban rechazar estos órganos con la 
única premisa de la edad, por lo que es necesaria su correcta ca-
racterización y manejo para intentar disminuir así el número de 
complicaciones.

Complicaciones de la cirrosis

P-86. ESTADIOS CLÍNICOS DE LA CIRROSIS: ESTUDIO
MULTICÉNTRICO DE COHORTE CON 1.858 PACIENTES

R.M. Morillasa, I. Cirerab, G. D’Amicoc, C. Villanuevad, A. Albillose,
J. Martíneze, A.K. Burroughsf, M.M. Dollingerg, P. Calesh,
M. D’Amicoc, I. Grauperad, M. Garcovichf, A. Zipprichg, G. Roquinh,
W.E. Fleigg, A. Colomoc, N. Cañeteb, M.A. Álvareza, J. Boursierh,
L. Pastac, R. Planasa y R. Solàb

aUnidad de Hepatología. CIBERehd. Hospital Germans Trias i 
Pujol. Badalona. España. 
bSección de Hepatología. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España. 
cGastroenterology. Ospedale V. Cervello. Palermo. Italia. 
dServicio de Digestivo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. España. 
eGastroenterología. CIBERehd. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
España. 
fSheila Sherlock Liver Centre. Royal Free Hospital. Londres. Reino 
Unido.
gFirst Medicine. Martin-Luther-University Halle-Wittenber. Halle/
Saale. Alemania. 
hService des Maladies du Foie et de l’Appareil Digestif. Université 
d’Angers. Francia.

Introducción: Recientemente se ha propuesto un nuevo estadia-
je de la cirrosis basado en la presencia de varices (VE), ascitis y 
hemorragia.

Objetivos: Validar estos estadios clínicos y evaluar su valor pro-
nóstico.

Pacientes y métodos: Pacientes procedentes de estudios pros-
pectivos de cohorte de 7 hospitales europeos. Se analizó la super-
vivencia (Kaplan-Meier) y la capacidad predictiva (Child-Pugh y 
MELD) en los diferentes estadios (curvas ROC).

Resultados: De 1.858 pacientes (62% hombres, edad 56 años) 667 
estaban compensados, 330 de ellos sin VE. 1.146 estaban descom-
pensados, 608 ascitis, 248 hemorragia y 290 ascitis y hemorragia. 
Durante una media de seguimiento de 73 meses, 996 pacientes mu-
rieron y 116 fueron trasplantados. La supervivencia a 1 y 5 años fue 
del 99 y 86% (compensados sin VE), 96,5 y 72% (compensados con 
VE), 85 y 78% (hemorragia), 74 y 46% (ascitis), y del 70 y 33% (asci-

tis y hemorragia). La descompensación inicial con solo CHC, EH o 
ictericia fue infrecuente aunque la mortalidad al año fue del 55, 53 
y 58%. Basados en la mortalidad, se han identificado 5 estadios 
clínicos con una supervivencia claramente diferente: 1) compensa-
do sin VE, 2) compensado con VE, 3) hemorragia sin ascitis, 4) asci-
tis y 5) hemorragia y ascitis (4 y 5 ± CHC, EH o ictericia). El poder 
predictivo de mortalidad al año del Child-Pugh y del MELD fue del 
0,76 y 0,68, respectivamente (p < 0,00001) y de 0,85 y 0,77 por el 
estadio 1; 0,66 y 0,48 para el 2; 0,71 y 0,64 para el 3; 0,67 y 0,71 
para el 4 y 0,73 y 0,69 para el 5.

Conclusiones: En la cirrosis pueden identificarse 5 estadios con 
un pronóstico diferente. La capacidad predictiva del Child-Pugh y 
del MELD resulta insuficiente y muy variable entre los estadios. 
Sería necesario identificar factores pronósticos más precisos en es-
tos estadios.

P-87. LA CARDIOMIOPATÍA CIRRÓTICA MANIFESTADA POR
DISFUNCIÓN DIASTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO ES
UN FACTOR DE RIESGO EN EL DESARROLLO Y 
MORTALIDAD DEL SÍNDROME HEPATORRENAL

L. Achécar, A. González-Tallón, F. Mesonero, J. Pérez-Lasala,  
M. Tejedor y L. Ruiz del Árbol

Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. Madrid. España.

Introducción: En los pacientes con cirrosis avanzada un gasto 
cardíaco relativamente bajo o disminuido precede al síndrome he-
patorrenal (SHR). Este hallazgo sugiere que una alteración en la 
función cardíaca puede contribuir en la disminución del volumen 
arterial efectivo y en la patogénesis del SHR.

Objetivos: Investigar si en la cirrosis avanzada la cardiomiopatía 
cirrótica [manifestada por disfunción diastólica del ventrículo iz-
quierdo (DDVI)] es un factor de riesgo en el desarrollo y mortalidad 
del SHR tipo-1.

Material y métodos: Durante 2007-2009 se estudiaron de forma 
prospectiva 80 pacientes (67 hombres y 13 mujeres; 49 ± 9 edad), 
con cirrosis e hipertensión portal sintomática (Child–Pugh A 12, B 30 
y C 38). Como criterios de exclusión: edad > 60 años, hepatoma, 
hipertensión arterial, obesidad, diabetes, insuficiencia renal (crea-
tinina > 1,2 mg/dL), enfermedad cardíaca, EPOC. En todos los en-
fermos se realizó hemodinámica sistémica y hepática, niveles plas-
máticos de hormonas vasoactivas, ECG y ecocardiografía Doppler 
convencional y tisular. La función diastólica fue clasificada (grado 
0-4) según los criterios de la Sociedad Americana de Ecocardiogra-
fía. Los enfermos fueron seguidos al menos 12 meses y aquellos que 
desarrollaron SHR-tipo1 fueron tratados con terlipresina y albúmi-
na i.v. a las dosis convencionales. Respuesta completa al trata-
miento se definió por creatinina < 1,5 mg/dl.

Resultados: La etiología más frecuente fue no-alcohólica (63%). 
La puntuación MELD fue 16 (6-31) y Child-Pugh 9 ± 2. Catorce 
(17,5%) pacientes desarrollaron SHR y todos ellos tenían DDVI grado 
1 o 2. En el análisis univariado 12 variables tenían valor predictivo 
para el desarrollo de SHR: gradiente de presión portal, presión ar-
terial media (PAM), gasto cardiaco, fracción de eyección, diámetro 
auricular y del ventrículo izquierdo, parámetros de DDVI [velocidad 
precoz diastólica a nivel anillo mitral (Ea) y relación velocidad pre-
coz diastólica transmitral E/Ea)] y la actividad de los sistemas va-
soactivos endógenos. El análisis multivariado demostró que solo la 
PAM y la presencia de DDVI expresada por Ea, estaban relacionadas 
con la aparición de SHR. Los episodios de SHR tipo-1 se desarrolla-
ron perteneciendo 9 (64%) a enfermos con DDVI-2 y 5 (36%) a pa-
cientes del grupo con DDVI-1 (p < 0,001). La normalización en la 
función renal durante el tratamiento con terlipresina y albúmina 
(respuesta completa) ocurrió en 2 de los 5 (40%) enfermos con 
DDVI-1 y en 1/9 (11%) de los enfermos con DDVI-2. Todos los 11 
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enfermos cuya función renal empeoró, murieron. El análisis multi-
variado demostró que la presencia de DDVI-2 se relaciona indepen-
dientemente con la supervivencia.

Conclusiones: La presencia de DDVI en la cirrosis avanzada es un 
factor de riesgo en el desarrollo del SHR. La gravedad de la DDVI se 
asocia con mal pronóstico en la respuesta al tratamiento del SHR 
tipo-1 y menor supervivencia.

P-88. CO3-610, UN NUEVO PÉPTIDO CIRCULANTE
DERIVADO DEL COLÁGENO III, CORRELACIONA CON EL
COLÁGENO HEPÁTICO Y LA PRESIÓN PORTAL EN RATAS
FIBRÓTICAS

V. Reichenbacha, T. Segovia-Silvestreb, J. Rosa, E. Vassiliadisb,
N. Barascukb, M. Morales-Ruiza, M.A. Karsdalb y W. Jiméneza,c

aServicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de 
Barcelona. Barcelona. España. 
bNordic Bioscience A/S. Herlev. Dinamarca. 
cDepartamento de Ciencias Fisiológicas I. Facultad de Medicina. 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: El CO3-610 es un péptido circulante de 10 aminoá-
cidos generado como resultado de la actividad catalítica de la me-
taloproteinasa de matriz de tipo 9 (MMP9) sobre el colágeno de tipo 
III. La fibrosis hepática se caracteriza por un continuo proceso de 
remodelado de la matriz extracelular hepática mayoritariamente 
debido a la acción de las MMPs.

Objetivos: Investigar si el péptido CO3-610 puede ser utilizado 
como biomarcador sérico de fibrosis hepática e hipertensión por-
tal.

Métodos: El estudio se llevó a cabo en 13 ratas con fibrosis leve, 
26 ratas con fibrosis moderada, 13 ratas con fibrosis severa, 16 ra-
tas cirróticas y 20 ratas control. El grado de fibrosis hepática y los 
niveles circulantes de CO3-610 se determinaron mediante tinción 
de Sirius Red y ELISA, respectivamente. En una selección de 20 
animales fibróticos se registró la presión arterial media (PAM), la 
presión portal (PP), los niveles séricos de ácido hialurónico (HA), un 
reconocido biomarcador de matriz extracelular y la expresión de 
mRNA de MMP2, MMP9 y los inhibidores de tisulares metaloprotei-
nasa de matriz (TIMP1 y TIMP2).

Resultados: Los niveles de CO3-610 aumentaron de manera pro-
gresiva en ratas con fibrosis leve (28,5 ± 1,8 ng/ml) o moderada 
(41,1 ± 3,2 ng/ml) y alcanzaron valores máximos en ratas con fibro-
sis severa (52,4 ± 4,4 ng/ml) o cirrosis (63,8 ± 3,7 ng/ml). La corre-
lación observada entre el contenido de colágeno hepático y los ni-
veles séricos de CO3-610 (r = 0,69; p < 0,001) fue superior a la 
obtenida en comparación con los niveles séricos de HA (r = 0,49; p 
< 0,05). Asimismo, el análisis de MMP2, TIMP1 y TIMP2 mostró un 
incremento de la expresión de mRNA en ratas fibróticas y cirróticas 
respecto a ratas control. Como era de esperar, el aumento del con-
tenido de colágeno hepático en las ratas tratadas con CCl4 se aso-
ció a una disminución de la PAM y un aumento de la PP. Se observó 
una relación altamente significativa entre los niveles de CO3-610 y 
el grado de hipertensión portal (r = 0,82; p < 0,001).

Conclusiones: Estos resultados indican que el péptido CO3-610 
podría ser un indicador preciso de remodelado hepático e hiperten-
sión portal en fibrosis/cirrosis experimental y sugiere que este pép-
tido podría ser útil como biomarcador no invasivo de fibrosis en 
pacientes con hepatopatías.

P-89. IMPLICACIÓN CLÍNICA DE LA PÉRDIDA A LARGO
PLAZO DE LA RESPUESTA HEMODINÁMICA AL 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO TRAS LA HEMORRAGIA
POR VARICES

S. Augustina, A. Gonzáleza, R. Estebanb, J. Guardiab y J. Genescàb

aHospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bHospital Vall d’Hebron. CIBERehd. Barcelona. España.

Introducción: A pesar de que la respuesta hemodinámica al tra-
tamiento farmacológico (determinada en la fase temprana tras una 
hemorragia por varices) teóricamente protege frente a la recidiva 
hemorrágica, se desconoce hasta qué punto dicha respuesta se 
mantiene a largo plazo, y cuáles serían las implicaciones pronósti-
cas de su pérdida.

Métodos: Se incluyeron 103 pacientes cirróticos con hemorragia 
aguda por varices esofágicas de nuestro centro. En cada paciente 
se determinó el gradiente de presión venosa hepática (GPVH) a los 
5 días de la hemorragia. Se iniciaba entonces tratamiento con na-
dolol y nitratos hasta alcanzar dosis máximas toleradas (160 mg/d 
y 40 mg/12h, respectivamente), y 5-7 días después se repetía el 
GPVH. Los respondedores hemodinámicos (GPVH = 12 mmHg o des-
censo = 20% respecto al basal) se mantenían con fármacos y eran 
sometidos a determinaciones anuales del GPVH. En caso de recidi-
va hemorrágica se añadía ligadura endoscópica al tratamiento.

Resultados: 48 pacientes fueron respondedores hemodinámicos 
iniciales. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 50 meses 
(rango 2-97). La etiología de la cirrosis era alcohólica en 28 pacien-
tes (58%) y vírica en 20 (42%). En 8 pacientes no se pudieron obte-
ner medidas de GPVH a largo plazo (4 muertes, 2 recidivas hemo-
rrágicas, 2 seguimiento < 1 año). De los restantes 40 pacientes, 21 
se sometieron a tres determinaciones del GPVH, 13 a dos y 6 a una. 
La respuesta hemodinámica se mantuvo a largo plazo en 26 pacien-
tes (65%) y se perdió en 14 (35%). No se objetivaron diferencias 
basales entre ambos subgrupos. Sin embargo, los 15 pacientes con 
cirrosis por alcohol que se mantuvieron abstinentes durante el se-
guimiento mantuvieron la respuesta a largo plazo, mientras que el 
36% de los 11 alcohólicos no abstinentes y el 50% de los 14 con ci-
rrosis por virus C la perdieron (p < 0,001 y p = 0,002, respectiva-
mente). A lo largo del seguimiento, 10 pacientes (25%) presentaron 
recidiva hemorrágica, 5 (12,5%) murieron y 4 (10%) fueron trasplan-
tados. Los pacientes que perdieron la respuesta hemodinámica 
presentaron más recidiva hemorrágica (50% vs 11%, p = 0,018) y 
menor supervivencia libre de trasplante (64% vs 85%, p = 0,234). 
Todos los alcohólicos abstinentes estaban vivos al final del segui-
miento. El análisis de Cox permitió identificar la pérdida de res-
puesta hemodinámica como único factor de riesgo independiente 
de recidiva hemorrágica (HR 6,0, IC95 1,5-23,8, p = 0,011), y la 
etiología vírica (HR 5,4, IC95 1,2-24,4, p = 0,03) y el Child al año 
(HR 1,5, IC95 1,1-2,0, p = 0,02) como factores predictores de me-
nor supervivencia libre de trasplante.

Conclusiones: El mantenimiento de la respuesta hemodinámica 
al tratamiento farmacológico tras una hemorragia varicosa se res-
tringe fundamentalmente a los pacientes con cirrosis por alcohol 
que se mantienen abstinentes. La mitad de los pacientes con cirro-
sis vírica pierden dicha respuesta a largo plazo. La pérdida de res-
puesta hemodinámica se acompaña de un empeoramiento del pro-
nóstico.
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P-90. PERSPECTIVAS ADICIONALES SOBRE EL MECANISMO
DE ACCIÓN DE LA L-ORNITINA Y DEL FENILACETATO PARA
REDUCIR EL AMONIO EN RATAS CON LIGADURA DEL 
CONDUCTO BILIAR

M. Jover Cobosa, L. Noiretb, A. Habtesionb, V. Balasubramaniyanb,
Y. Sharifib, M. Romero Gómeza,c, N.A. Daviesb y R. Jalanb

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bRoyal Free and University College School of Medicine. London. 
Reino Unido. 
cUGC Enfermedades Digestivas. Hospital Universitario de Valme. 
Sevilla. España.

Introducción: En la cirrosis la función del ciclo de la urea se ve 
comprometida y ello conduce a la acumulación de amonio (Vilstrup 
et al. Tripa 1980; Nielsen et al. Hepatol Res 2007). El amonio es una 
de las toxinas principales implicada en la encefalopatía hepática 
(EH), cuyo tratamiento sigue siendo una necesidad clínica insatis-
fecha. Se ha demostrado que la administración de ornitina y feni-
lacetato (OP) actúan de forma sinérgica disminuyendo los niveles 
de amonio resultando en una disminución del edema cerebral en 
animales con insuficiencia hepática crónica y aguda. Sin embargo, 
esta reducción en los niveles de amonio no es estequiométrica a la 
cantidad de producción de fenilacetilglutamina (Ytrebo et al. He-
patology 2009; Davies et al. Hepatology 2009).

Objetivos: Este estudio fue diseñado para probar la hipótesis de 
que OP tiene acciones adicionales en los enzimas clave que regulan 
la homeostasis del amonio en fallo hepático: glutamina sintetasa 
(GS) y la glutaminasa (GA), traducido en el efecto reductor obser-
vado de la administración de OP sobre los niveles de amonio en 
ratas con cirrosis.

Métodos: Se incluyeron 25 ratas Sprague-Dawley (262,21 ± 11,53) 
g: 4 sham o operación simulada, y 11 BDL (ligadura del conducto 
biliar). 5 BDL recibieron OP (5 días, IP 0,6 g/kg), 5 BDL recibieron 
ornitina (5 días, IP 0,6 g/kg), 5 BDL recibieron fenilacetato (5 días, 
IP 0,6 g/kg) y 6 BDL recibieron suero fisiológico (IP). Se midieron los 
niveles plasmáticos de: amonio, aminoácidos y marcadores bioquí-
micos estándar. Las expresiones de GS y GA se determinaron por 
Western-blot (valores relativos a sham) y la actividad se determino 
por los métodos de punto final en el hígado, riñón, intestino, mús-
culo, pulmón y corteza frontal en el cerebro.

Resultados: El amonio plasmático se redujo en los animales BDL 
tratados con OP vs suero fisiológico (62,21 ± 5,73 frente 121,4 ± 
17,93μmol/L; p < 0,05). Las ratas BDL-OP mostraron un aumento 
de la expresión GS en el hígado (66% BDL-OP frente al 55% de solu-
ción salina-BDL, p < 0,01), mostrando un incremento en el músculo 
(153% BDL-OP frente 142 BDL%, solución salina) y en actividad GS 
muscular (1,92 ± 0,26 en BDL frente 2,47 ± 0,16 BDL-OP IU/mg prot; 
p < 0,05). OP impide los aumentos BDL relacionados con la GA en la 
expresión (124% frente 163%, p < 0,05) y actividad (0,45 ± 0,16 
mUI/mg de proteína-BDL OP frente 1,14 ± 0,05 mUI/mg de proteí-
na-BDL solución salina, p < 0,01) en el intestino. Hemos demostra-
do que esta prevención se debe al efecto de la ornitina en la acti-
vidad GA (0,46 ± 0,17 mUI/mg de proteína BDL-O comparado con 
BDL-salina, p < 0,05) y no con fenilacetato.

Conclusiones: El tratamiento con OP en ratas BDL aumentó la 
conversión de glutamato a glutamina por la estimulación de la GS 
en el músculo y también dio lugar a la normalización de la expre-
sión y la actividad GA en el intestino, lo que indica que OP efecti-
vamente restringe la producción de amoniaco en vivo en un mode-
lo de cirrosis y explica la falta de estequiometría entre la reducción 
de amoníaco y la excreción de fenilacetilglutamina. En resumen, el 
mecanismo por el cual reduce OP el amonio en la cirrosis es la 
síntesis de glutamina en aumento (la acción de “O”) y su excreción 
como fenilacetilglutamina (acción de “P”) y concomitantemente la 
normalización de la actividad GA intestinal (acción de “O”), lo que 
demuestra efecto sinérgico de “O” y “P”.

P-91. EL MELD-SODIO PREDICE LA SUPERVIVENCIA Y EL
DESARROLLO DE SÍNDROME HEPATORRENAL TIPO 1 EN
PACIENTES CON SÍNDROME HEPATORRENAL TIPO 2

G. Henrique Pereira, M. Guevara, M. Pavesi, E. Solà, C. Fagundes, 
E. García, E. Rodríguez, V. Arroyo y P. Ginès

Unidad de Hepatología. CIBERehd. IDIBAPS. Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 2 (SHR-2) pueden 
desarrollar un SHR tipo 1; no obstante, se desconoce la frecuencia 
y factores de riesgo para el surgimiento de esta complicación. Con 
el objetivo de estudiar los factores de riesgo asociados con el desa-
rrollo de SHR-1, se investigó un grupo consecutivo de 164 pacientes 
con cirrosis y SHR-2. La edad media fue de 62 ± 10 años, 70% eran 
de sexo masculino y 47% tenía una cirrosis alcohólica. En el momen-
to del diagnóstico la creatinina sérica era de 1,77 ± 0,25 mg/dL, 57% 
presentaba ascitis refractaria y 40% hiponatremia (sodio sérico 131 
± 5 mEq/L). Los pacientes presentaban una alteración intensa de la 
hemodinámica sistémica y de la función hepática, estimados por 
una presión arterial media disminuida (78 ± 11 mmHg), un aumento 
de actividad de los sistemas vasoactivos endógenos (actividad de 
renina plasmática: 10,7 ± 9 ng/ml*h) y una elevada puntuación de 
MELD y MELD-sodio (18 ± 5 y 23 ± 5, respectivamente). Al año de 
seguimiento, solo 34 pacientes estaban vivos, 29 habían sido tras-
plantados y 92 habían fallecido. La mediana de supervivencia fue de 
200 días (IC95% 120-279 días). Treinta y nueve pacientes (24%) desa-
rrollaran un SHR-1 tras una mediana de 65 días (IC95% 12-117). El 
valor medio de creatinina al diagnóstico fue de 3,77 ± 1,17 mg/dL, 
lo que correspondió a un incremento medio de 117% (IC95% 100-
137%) respecto al valor inicial. En 22 pacientes (56%) no se pudo 
identificar ningún factor precipitante. En los 17 pacientes restantes 
la infección bacteriana fue el factor precipitante más común, ob-
servándose en 14 pacientes (37%). En el análisis multivariado, el 
MELD-sodio fue el único factor que se asoció de forma independien-
te tanto al desarrollo de SHR-1 como a la supervivencia, siendo 22 
el mejor punto de corte. A los 6 meses de seguimiento, la incidencia 
de SHR tipo 1 fue marcadamente superior en los pacientes con 
MELD-sodio mayor o igual a 22 en comparación con los pacientes con 
MELD-sodio inferior a 22 (29 vs 9%, p = 0,002). En conclusión, el 
desarrollo de SHR-1 en pacientes con SHR-2 es una complicación 
frecuente que en aproximadamente la mitad de los casos ocurre en 
ausencia de factores precipitantes. El MELD-sodio es una variable 
útil para predecir pronóstico y desarrollo de SHR-1 en pacientes con 
SHR-2. Estos resultados deben ser tenidos en cuenta no solo para la 
predicción del pronóstico en estos pacientes sino también para el 
diseño de posibles intervenciones terapéuticas futuras.

P-92. INTERACCIÓN DE LAS VÍAS CICLOOXIGENASA Y 
ÓXIDO NÍTRICO SINTASA MODULANDO EL FENOTIPO
VASOACTIVO EN CÉLULAS ENDOTELIALES SINUSOIDALES
DE HÍGADOS CONTROLES Y CIRRÓTICOS

E. Rosado, A. Rodríguez-Vilarrupla, J. Gracia-Sancho, J. Bosch  
y J.C. García-Pagán

Unidad de Hepatología. Laboratorio de Hemodinámica Hepática. 
CIBERehd. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La biodisponibilidad intrahepática re-
ducida de óxido nítrico (NO) junto con una exagerada producción de 
prostanoides vasoconstrictores derivados de ciclooxigenasa-1 (COX-1) 
modulan el tono vascular hepático en la cirrosis. En otros lechos 
vasculares se han descrito importantes interacciones entre los siste-
mas enzimáticos COX y NO. Nuestro objetivo fue investigar las inte-
racciones recíprocas entre COX y NO en el endotelio hepático.

Métodos: a) Modulación de la biodisponibilidad de NO a través de 
COX. Células endoteliales sinusoidales (SEC) de hígados controles (CT) 
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y cirróticos por tetracloruro de carbono (CH) fueron incubadas con 
ácido araquidónico (AA) en presencia de indometacina (Indo: inhibidor 
de COX), superóxido dismutasa (SOD; eliminador de O2-) o su vehículo 
y se determinó la biodisponibilidad de NO y los niveles de O2- median-
te microscopía confocal y tinción con DAF y DHE, respectivamente. b) 
Modulación de la actividad de COX a través de NO. SEC CT y CH fueron 
incubadas con ionóforo de calcio A23187 (activador de COX y NOsinta-
sa) o su vehículo en presencia del inhibidor de la NOsintasa L-NAME o 
su vehículo. Tras 2 horas, se determinó, la expresión de COX y la sín-
tesis de prostanoides (PGI2 y TXA2; ELISA). Además, SEC CT y CH fue-
ron incubadas con un donador de NO (SNP) o su vehículo y se determi-
nó la producción de prostanoides tras estimulación con AA.

Resultados: a) La activación de COX con AA produjo una reduc-
ción significativa en la biodisponibilidad de NO junto con un aumen-
to en los niveles de O2- en SEC CT y CH. En SEC CT el pretratamien-
to con Indo evitó completamente la reducción en NO y el aumento 
de O2- producido por la activación de COX por AA. Sin embargo, la 
coincubación con SOD tan solo evitó parcialmente la reducción de 
NO producida por AA, sugiriendo que el efecto de COX inhibiendo 
NO es mixto, O2- y prostanoide dependiente. Llamativamente, en 
SEC CH, Indo aumentó los niveles de NO por encima de los valores 
observados basalmente, atenuando las diferencias con las SEC CT. 
b) La inhibición de NO con L-NAME no modificó ni la expresión de 
COX ni la producción de PGI2 y TXA2 en SEC CT o SEC CH. Por el 
contrario, la suplementación de NO en SEC CT produjo una reduc-
ción significativa y similar en la producción de PGI2 y TXA2 (−38% y 
−36% respectivamente). Sin embargo, en SEC CH, tan solo redujo 
significativamente la producción de TXA2 (-27%) pero no modificó la 
de PGI2, restableciendo el desequilibrio provasoconstrictor (TXA2 
relativamente elevado con respecto a PGI2) de las SEC CH.

Conclusiones: Los sistemas enzimáticos COX y NO están estre-
chamente relacionados en SEC. Esto es especialmente relevante en 
SEC CH donde la inhibición de COX aumenta la biodisponibilidad de 
NO y la suplementación de NO induce una reducción de TXA2, lo 
cual sugiere que la combinación de ambas estrategias pueden te-
ner efectos beneficiosos sinergísticos en el tratamiento de la hiper-
tensión portal en la cirrosis.

P-93. LA HIPOXIA CRÓNICA INTERMITENTE AGRAVA LA 
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL INTRAHEPÁTICA EN LA 
CIRROSIS

M. Hernández-Guerraa, Z. Adriana, Y. Gonzáleza, P. Abreub,
B. Abrantec, E. Salidoc, V. Felipea, M. Morenoa y E. Quinteroa

aServicio de Aparato Digestivo. 
cUnidad de Investigación. 
Hospital Universitario de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 
España. 
bDepartamento de Fisiología. Universidad de La Laguna. Tenerife. 
España.

Introducción: El síndrome de apnea obstructiva del sueño se ca-
racteriza por episodios repetitivos de hipoxia crónica intermitente 
(HCI). Esta enfermedad se asocia a hipertensión arterial sistémica 
debido a daño endotelial relacionado con estrés oxidativo, entre 
otros mecanismos. En la cirrosis existe igualmente disfunción del 
endotelio caracterizado por una menor respuesta intrahepática a 
vasodilatadores e hiperrespuesta vasoconstrictora. Esto se ha aso-
ciado a una menor biodisponibilidad de oxido nítrico vinculada 
también a estrés oxidativo. Por otra parte, es sabido que los pa-
cientes cirróticos pueden padecer HCI, aunque se desconoce sus 
implicaciones clínicas. Nuestro objetivo fue evaluar si la HCI con-
tribuye a una mayor disfunción endotelial intrahepática.

Métodos: Ratas Sprague–Dawley sanas (8 semanas, 200-250 g) y ci-
rróticas con ascitis (> 16 semanas, 450-500 g) por inhalación de CCL4, 
fueron expuestas a ciclos repetitivos de HCI (> 20 episodios/hora, un 

minuto alternando 8-10% y 21% de FiO2) durante 12 horas y en gru-
pos de 14 y 30 días, según modelo experimental bien establecido 
de HCI. Otro grupo adicional de animales controles/cirróticos fue-
ron expuestos a similares condiciones con normoxia (Grupo Nx). 
Posteriormente se efectuaron estudios de perfusión en hígado ais-
lado con curvas dosis-respuesta a acetilcolina (ACh, 10-8, 10-7, 10-
6M) tras precontraer con metoxamina (Mtx,10-4M), y a dosis cre-
cientes de Mtx (10-6, 10-5,10-4, 10-3.3M). De forma basal y antes 
de la perfusión se registro el peso, y obtuvieron muestras para aná-
lisis de hematocrito y marcadores de estrés oxidativo (MDA).

Resultados: En ratas cirróticas la exposición a 14 días de HCI pro-
vocó una atenuación en la respuesta vasodilatadora a ACh (max. −23 
± 6 vs −49 ± 9% en Nx, p = 0,04) y una hiperrespuesta vasoconstrictora 
a Mtx (max. Mtx −5M; 8,4 ± 3,9 vs 4,1 ± 1,8 mmHg, 171 ± 66 vs 80 ± 
37%, p = 0,03). Las ratas sanas sometidas a HCI durante 14 y 30 días 
no experimentaron cambios en la presión portal significativos con 
respecto a su grupo control Nx. Las ratas expuestas a HCI mostraron 
unos niveles superiores de MDA sérico (0,68 ± 0,67 vs 1,53 ± 1,63 
nmol/ml, p = 0,06) fundamentalmente a expensas de un mayor incre-
mento en ratas sanas. Como era de esperar, las ratas sanas expuestas 
a HCI experimentaron un menor incremento de peso durante su desa-
rrollo (24 ± 3% vs 39 ± 3% en Nx, p = 0,05) y un aumento del hemato-
crito (16 ± 6% vs 0,2 ± 4% en Nx, p = 0,05). El peso y el hematocrito 
de las ratas cirróticas adultas no experimento cambios significativos.

Conclusiones: La exposición de ratas cirróticas a HCI provoca un 
agravamiento en la disfunción endotelial intrahepática. Aunque la 
HCI se asocia a un aumento de estrés oxidativo, otros mecanismos 
deben estar involucrados en la cirrosis. Se precisan de estudios 
clínicos que evalúen el efecto de la HCI sobre el síndrome de hiper-
tensión portal del cirrótico.

Financiación: Fondos FEDER, FIS (07/583) y el Programa de In-
tensificación Investigadora (INT07/173).

P-94. LA INTERLEUCINA (IL)-10 PARTICIPA EN EL 
CONTROL INFLAMATORIO MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE
HEMOOXIGENASA (HO)-1 EN PACIENTES CON CIRROSIS
TRATADOS CON NORFLOXACINO

I. Gómez-Hurtadoa,b, P. Zapatera,c, P. Bellota,b, S. Pascuala,b,
M. Pérez-Mateob, J. Sucha,b y R. Francésa,b

aCIBERehd. 
bUnidad Hepática. 
cServicio de Farmacología Clínica. 
Hospital General Universitario. Alicante. España.

Introducción: Los pacientes con cirrosis que reciben norfloxaci-
no muestran un equilibrio inflamatorio que podría prevenir compli-
caciones derivadas de una excesiva respuesta pro-inflamatoria 
frente a productos bacterianos.

Objetivos: Investigar los mecanismos de control del proceso in-
flamatorio en pacientes con cirrosis que reciben norfloxacino.

Pacientes y métodos: 62 pacientes con cirrosis y ascitis en dife-
rentes situaciones clínicas fueron incluidos en el estudio. Se toma-
ron muestras de sangre y se midió norfloxacino en suero e intrace-
lularmente. Se evaluó la expresión génica y proteica de mediadores 
inflamatorios pro- y anti-inflamatorios. Se cultivaron neutrófilos de 
todos los pacientes con LPS y un anticuerpo monoclonal anti-IL-10 
en diferentes condiciones.

Resultados: IL-10 y hemooxigenasa-1 mostraron valores incre-
mentados en pacientes que recibían norfloxacino y se correlaciona-
ron con su concentración. La concentración del fármaco se correla-
cionó de manera inversa con las moléculas pro-inflamatorias 
estudiadas (iNOS, COX-2 y NF-kB). Niveles altos de IL-10 se correla-
cionaron con un bajo recuento de leucocitos y una presión arterial 
media más alta. No se encontró ninguna correlación entre IL-10 y los 
marcadores de función hepática en sangre o las puntuaciones Child y 
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MELD. Ensayos in vitro sobre neutrófilos mostraron que el efecto de 
LPS en los niveles de mediadores proinflamatorios, en presencia de 
norfloxacino, are suprimido por un aumento significativo de la expre-
sión de IL-10 y HO-1. Tras la estimulación con LPS y anti-IL-10, los 
niveles de mediadores proinflamatorios aumentaron significativa-
mente en pacientes que recibían norfloxacino y el aumento de su 
concentración intracelular no hicieron decrecer los niveles de expre-
sión de estas moléculas proinflamatorias. Al desbloquear IL-10 se 
restableció la expresión de mediadores proinflamatorios y de HO-1 a 
los niveles observados en respuesta a la estimulación con LPS.

Conclusiones: Existe un mecanismo antiinflamatorio inducido 
por HO-1 y mediado por IL-10 en pacientes con cirrosis que reciben 
norfloxacino y está directamente asociado con eventos de modula-
ción celular en esos pacientes.

P-95. UN DEFECTO EN LA TIMOPOYESIS CONTRIBUYE A LA 
DEPLECIÓN DEL COMPARTIMENTO DE LINFOCITOS T
CIRCULANTES EN LA CIRROSIS

M. Larioa, L. Muñoza,b, J. Monserrata, M. Úbedaa,b, M.J. Borreroa,
L. Charaa,c, M.A. Sánchez-Luengoa, D. Díaza, M. Álvarez-Mona,d

y A. Albillosa,b,e

aDepartamento de Medicina. Universidad de Alcalá. Alcalá de 
Henares. Madrid. España. 
bCIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
cHospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. España. 
dHospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. 
Madrid. España. 
eHospital Universitario Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid. España.

Introducción: La depleción de linfocitos T cooperadores (CD4+) 
circulantes suele complicar el curso de la cirrosis y contribuye al 
estado de inmunosupresión característico de esta enfermedad. Di-
cha anomalía suele atribuirse a secuestro y destrucción esplénica 
(hiperesplenismo), pero se desconoce si a su patogenia contribuyen 
otros factores como un defecto en la función del timo. Los linfoci-
tos T naïve que han emigrado recientemente del timo (ETR) pre-
sentan un contenido alto de círculos de escisión de ADN proceden-
tes del reordenamiento del receptor de la célula T y expresan el 
antígeno de diferenciación CD31 (PECAM-1). Este antígeno diferen-
cia a los linfocitos naïve CD4+ circulantes ETR (CD31+) de aquellos 
formados en la periferia por proliferación post-tímica (CD31-).

Objetivos: Investigar si existe un defecto en la función tímica en 
la cirrosis y su contribución a la depleción del compartimento de 
células T circulantes.

Métodos: Estudiamos, mediante citometría de flujo multipara-
métrica, los linfocitos T CD4+ naïve de sangre periférica de 28 pa-
cientes con cirrosis y 18 controles sanos pareados por edad y sexo. 
La función tímica se evaluó por la expresión de CD31.

Resultados: El compartimento de linfocitos T CD4+ naïve 
(CD45RA+CD27+CCR7+) está disminuido (p < 0,01) en los pacientes 
con cirrosis respecto a los controles (434 ± 230 vs 208 ± 185 /μl; 52 
± 15 vs 37 ± 14%). Los pacientes presentan un menor (p < 0,001) 
número de linfocitos naïve CD4+ ETR (CD31+) que los controles (272 
± 145 vs 97 ± 95 /μl; 63 ± 10% vs 47 ± 12%). El porcentaje de linfo-
citos naïve CD4+CD31- aumenta (37 ± 10% vs 53 ± 12%, p < 0,001), 
pero su número absoluto disminuye (161 ± 108 vs 111 ± 107 /μl, p 
< 0,05), lo que indica que la expansión en la periferia de esta 
subpoblación no es suficiente para restaurar el compartimento 
naïve CD4+, contraído por la reducción del aporte tímico de linfo-
citos. La atrofia del timo y el envejecimiento del compartimento 
de linfocitos naïve CD4+ asociado a la edad se acelera en la cirrosis, 
como lo denota la correlación inversa entre el porcentaje de linfo-
citos naïve CD4+CD31+ y la edad en los pacientes (Rs = −0,43, p < 
0,05), pero no en los controles. Existe una relación inversa entre la 
gravedad de la cirrosis, evaluada por el MELD, y la función del 

timo, estimada por el porcentaje de linfocitos naïve CD4+ ETR 
(CD31+) (Rs = −0,67, p < 0,001).

Conclusiones: La cirrosis se acompaña de un defecto en la fun-
ción del timo, proporcional a la gravedad de la enfermedad, y que 
contribuye a contraer el compartimento de linfocitos T naïve co-
operadores circulantes.

P-96. HEMODYNAMIC EFFECTS OF THE 5HT1B/D
RECEPTOR AGONIST ZOLMITRIPTAN, ALONE AND IN
COMBINATION WITH PROPRANOLOL, IN PORTAL 
HYPERTENSIVE RATS

M. Reboredo Prola, H. Changb, T. Barberoa, C. Rodríguez de 
Ortigosab, J. Bañales Asurmendib, J.I. Herrero Santosa,
J. Quiroga Vilaa, B. Sangro Gómez-Aceboa y J. Prieto Valtueñaa,b

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona. España. 
bDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. CIBERehd. 
Centro de Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España.

Background: Portal hypertension, the most important complica-
tion in patients with cirrhosis of the liver, is a serious and life-threat-
ening disease for which there are few therapeutic options. A mile-
stone in therapy was the introduction of non-selective beta-blockers 
for the prevention of bleeding and rebleeding of gastro-esophageal 
varices. However, in practice, less than half the patients under beta-
blockade are protected from these risks, supporting the overall de-
mand for innovation and expansion of therapeutic options. Triptans 
are commonly used anti-migraine drugs that show agonist action 
mainly at serotonin 5-HT1B/1D/1F receptors.

Methods: In the present study, the portal hypotensive effect of 
zolmitriptan, a 5HT1B/D receptor agonist, was examined on two rat 
models of portal hypertension. CCl4-treated and CBDL rats received 
zolmitriptan (10 mg/kg) or saline as iv infusion to analyze its effect 
on portal pressure. CCl4-treated rats received also zolmitriptan in 
combination with the beta-blockers propranolol (2 mg) or nadolol 
(10 mg/kg), to analyze additive effect on portal pressure. CCl4-
treated rats received 1-week treatment with propranolol, zolmitrip-
tan + propranolol and saline to determine long-term efficacy.

Results: Zolmitriptan caused a decrease in portal pressure in 
both CCl4-treated and CBDL rats. Combination of zolmitriptan with 
beta-blockers improved the portal hypotensive effect observed with 
beta-blockers alone. In CCl4 rats, 1-week zolmitriptan+propranolol 
treatment decreased portal pressure to a lower level than propra-
nolol alone.

Conclusions: Zolmitriptan has a portal hypotensor effect in rats 
with portal hypertension. This effect is improved when Zolmitrip-
tan is given in combination with beta-blockers.

P-97. POSIBLE UTILIDAD DE LA METABOLÓMICA EN LA 
DIAGNOSIS DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA

V. Felipoa, A. Uriosb, B. Jiméneza, N. El Mlilib, D.A. MaInturea,
O. Gonzálezc, C. Giménez Garzoa, M. Joverd, M. Romero Gómezd,
M.A. Serrae, A. Wassele, J.A. del Olmoe, R. Ginerc, J.M. Rodrigoe,
A. Pineda Lucenaa y C. Montoliub

aCentro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia. España. 
bFundación Investigación Hospital Clínico. Valencia. España. 
cServicio de Digestivo. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. 
España. 
dUnidad de Hepatología. CIBEREHD Hospital Universitario de 
Valme. Sevilla. España. 
eServicio de Hepatología. Hospital Clínico. Valencia. España.

Un 30-40% de los pacientes con cirrosis hepática sin síntomas de 
encefalopatía hepática (EH) clínica, presentan EH mínima (EHM), 
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con deterioro cognitivo leve. La EHM reduce la calidad de vida de 
los pacientes, predice la aparición de EH clínica y se asocia a una 
mala prognosis. La detección temprana de la EHM sería útil para 
tratar de prevenir la aparición de EH clínica y mejorar la calida de 
vida de los pacientes. Actualmente el procedimiento de referencia 
para la detección de la EHM es la batería de 5 tests psicométricos 
denominada Psychometric Hepatic Encephalopathy Score (PHES). 
Sin embargo este método no se utiliza en la rutina clínica porque 
consume tiempo y requiere ajustes en función de la edad y nivel 
educativo del paciente. Por tanto es necesario evaluar nuevos pro-
cedimientos más simples para el diagnóstico temprano de la EHM. 
La EH es una encefalopatía metabólica. El deterioro progresivo de 
la función hepática conduce a alteraciones progresivas en distin-
tas vías metabólicas. Pensamos que las alteraciones cerebrales 
detectables como EHM deben ocurrir una vez que las alteraciones 
metabólicas alcanzan un determinado umbral o un cierto perfil 
metabólico alterado. Planteamos la hipótesis de que procedimien-
tos que sean capaces de detectar estas alteraciones en el perfil 
metabólico podría ser útiles para el diagnóstico de la EHM. El de-
sarrollo reciente de nuevas tecnologías y métodos estadísticos 
permite el análisis global del metabolismo y de las alteraciones en 
los perfiles metabólicos inducidas por enfermedades o tratamien-
tos. Esta información se puede obtener mediante estudios de me-
tabolómica, que combinan técnicas analíticas como la espectros-
copia de resonancia magnética nuclear y la espectrometría de 
masas con potentes métodos de análisis estadístico. La metaboló-
mica permite construir modelos para clasificar de muestras de 
acuerdo con perfiles metabólicos y puede permitir diagnosticar la 
presencia de situaciones patológicas que alteren dichos perfiles, 
incluyendo la EHM. Comprobar si el análisis por metabolómica de 
los perfiles metabólicos en suero de pacientes con cirrosis hepáti-
ca puede ser útil en el diagnóstico de la EHM. Detectamos los pa-
cientes con EHM utilizando la batería PHES. Analizamos los perfiles 
metabólicos de 70 controles, 67 pacientes cirróticos sin EHM y 39 
con EHM. El análisis por metabolómica de los perfiles metabólicos 
en suero discrimina perfectamente los pacientes cirróticos de los 
controles y permitió generar un modelo predictivo que proporcio-
na una separación clara entre pacientes sin y con EHM, con un 
buen ajuste al modelo (R2Y = 0,70) y alta capacidad predictiva 
(Q2Y = 0,65). Los datos indican que la metabolómica puede ser útil 
en el diagnóstico de la EHM utilizando únicamente suero de los 
pacientes y un análisis de su perfil metabólico. También puede ser 
útil en el seguimiento de la progresión de la EHM y del efecto de 
tratamientos.

P-98. FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA AL
TRATAMIENTO CON TERLIPRESINA Y ALBÚMINA  
EN PACIENTES CON CIRROSIS Y SÍNDROME HEPATORRENAL
TIPO I

E. Molinaa, J.F. Castroagudína, R. Ferreirob, J. Iglesias-Canleb,
J. Lariñob, M. Álvarez del Castillob, M. Rodríguezc

y J.E. Domínguez-Muñozb

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Aparato Digestivo. 
cServicio de Farmacia. 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
A Coruña. España.

Introducción: El tratamiento combinado con terlipresina y albú-
mina en pacientes con síndrome hepatorenal (SHR) tipo I es efecti-
vo en el 50% de casos. No están bien definidos todavía posibles 
factores predictivos de respuesta al mismo.

Objetivos: Evaluar los parámetros basales y tras inicio del trata-
miento con terlipresina y albúmina del SHR tipo I predictivos de 
respuesta al mismo.

Pacientes: Análisis retrospectivo de parámetros demográficos, 
de función hepática, renal y circulatoria en 71 pacientes (55 hom-
bres y 16 mujeres) tratados con terlipresina y albúmina tras diag-
nóstico de SHR tipo I. Fueron excluidos para análisis de factores 
predictivos aquellos en los que el tratamiento se suspendió en las 
primeras 48 horas por efectos adversos (n = 5).

Resultados: La puntuación media del score MELD de los pacien-
tes fue 27,7 ± 7,5 puntos con bilirrubina basal de 9,8 ± 9,6 mg/dl, 
INR de 1,7 ± 0,5, creatinina de 2,7 ± 1,1 mg/dl, sodio de 128 ± 7 
mEq/l, presión arterial media (PAM) de 78 ± 14 mm Hg y diuresis 
1020 ± 844 ml/día. Respondieron al tratamiento 43 pacientes 
(60,5%). Entre los parámetros basales evaluados se observaron di-
ferencias significativas entre respondedores y no respondedores al 
tratamiento en creatinina (2,4 ± 1 vs 3,1 ± 1, p = 0,001), PAM (74 ± 
10 vs 85 ± 18, p = 0,03) y diuresis (1034 ± 854 vs 403 ± 322, p = 
0,0004), confirmándose en el análisis multivariante que la PAM y 
diuresis basales son factores independientes de repuesta. Una 
creatinina basal < 3 mg/dl fue el punto de corte que mejor predijo 
la respuesta al tratamiento (área bajo la curva ROC, 0,73; p = 0,02; 
sensibilidad 84%, especificidad 43%). Los índices de respuesta al 
tratamiento con creatinina ≤ 3 fue 75 vs 39% (p = 0,009). Tras inicio 
del tratamiento se observó un descenso precoz de creatinina con 
diferencias significativas a las 24 horas de tratamiento (1,9 ± 0,8 vs 
3,5 ± 1,3, p = 0,0002). El aumento de la PAM y el descenso de crea-
tinina al tercer día fueron factores independientes de respuesta (p 
< 0,05). No existió respuesta al tratamiento en aquellos pacientes 
sin descenso de creatinina al tercer día (0 vs 77,3%, p = 0,00001) ni 
en aquellos con creatinina basal > 3 y ausencia de aumento de PAM 
al tercer día de tratamiento (0 vs 89,7%, p = 0,0001).

Conclusiones: En nuestra serie una creatinina basal < 3 mg/d, el 
aumento de la PAM y disminución de creatinina al tercer día de 
tratamiento con terlipresina y albúmina por SHR tipo I predicen la 
respuesta al mismo. Ello apoya la importancia de la rapidez en el 
diagnóstico e inicio del tratamiento, existiendo factores precoces 
predictivos de respuesta que recomiendan la búsqueda de alterna-
tivas terapéuticas en caso de ausencia de mejoría de función circu-
latoria y renal.

P-99. LA TRASLOCACIÓN BACTERIANA ACTIVA EL SISTEMA
NERVIOSO SIMPÁTICO EN PACIENTES CIRRÓTICOS

F.T. Hernándeza, R. Francésb,c, T. Ortína, A.M. Peiróa,d, S. Pascualb,c,
J.M. Palazónb.c.e, F. Carnicerb,c, J.F. Horgaa,d,e, M. Pérez-Mateoc,e,
J. Suchb,c,e y P. Zapatera,b,d,e

aServicio de Farmacología Clínica. 
cUnidad Hepática. 
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España. 
bCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
dInstituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández. Elche. 
Alicante. España. 
eUniversidad Miguel Hernández. Elche. Alicante. España.

Introducción: La presencia de ADN bacteriano (ADNbact) se co-
rrelaciona con concentraciones elevadas de citoquinas proinflama-
torias, óxido nítrico y mayor riesgo de mortalidad en pacientes con 
cirrosis y ascitis no infectada pero no existe información acerca de 
su posible relación con variaciones en la actividad simpática de 
estos pacientes.

Pacientes y métodos: Se determinó la presencia de ADNbact, la 
activación del SNS mediante la actividad sérica de la enzima dopa-
mina beta-hidroxilasa (DBH) y las concentraciones de TNF-alfa, 
IFN-gamma, IL-12 y oxido nítrico en muestras de suero de pacientes 
cirróticos (edad media de 57 ± 11 años; 76% varones; Child-Pugh 8,9 
± 2,1) con una descompensación ascítica (N = 17) o en situación 
estable tras un episodio de HDA por varices esofágicas (N = 12). 
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Como grupos controles se analizaron muestras séricas de 14 pacien-
tes con hepatitis crónica por virus C (VHC) [edad 43 ± 9 años; fibro-
sis grado 1 (N = 7), 2 (N = 2), 3 (N = 5)] y de 21 controles sanos de 
ambos sexos con edades entre 18 y 25 años. Se determinó la pre-
sencia del polimorfismo de la DBH –1021C/T en los pacientes me-
diante el método TaqMan Chemical. La actividad de la DBH se midió 
usando el método espectofotométrico de Nagatsu y Udenfriend. 
Los resultados se expresan como media ± DE. La significación de las 
diferencias entre grupos se evaluó usando el test de Mann-Whitney 
o el test de Kruskal-Wallis para comparaciones múltiples. Se consi-
deraron significativos valores p < 0,05.

Resultados: Se detectó ADNbact en suero de 6 pacientes con 
ascitis (35%) y de 2 de los pacientes ingresados tras una HDA (17%). 
Ninguno de los pacientes con VHC presentó fragmentos de ADNbact 
en el suero. Los pacientes cirróticos que presentaban fragmentos 
de ADNbact en suero mostraron una actividad de la DBH sérica sig-
nificativamente mayor que la presentada por los pacientes sin AD-
Nbact (22 ± 14 vs 8 ± −9; p = 0,027) y semejante a la actividad ob-
servada en sanos (29 ± 9) y pacientes con VHC (28 ± 17). La actividad 
de DBH en el líquido ascítico fue de 3,6 ± 4,3 UI (un 27% de los va-
lores encontrados en suero), con una correlación directa significa-
tiva con los valores séricos (r = 0,81; r2 = 0,73). Ninguno de los po-
limorfismos de la DBH estudiados (CC, CT, TT) se asoció a diferencias 
significativas en la actividad sérica de la DBH. Se observó una co-
rrelación significativa entre la cantidad de ADNbact y las concen-
traciones séricas de TNFalfa, INFgamma y óxido nítrico pero no con 
la actividad sérica de la DBH.

Conclusiones: La actividad de la DBH sérica de los pacientes ci-
rróticos está reducida si se compara con población sana y con pa-
cientes con hepatitis crónica por virus C con distintos grados de fi-
brosis pero se incrementa de forma significativa en presencia de 
fragmentos de ADNbact en sangre. La presencia de ADNbact en san-
gre de pacientes cirróticos se asocia a una respuesta nerviosa sim-
pática aumentada.

P-100. SÍNDROME HEPATORRENAL ASOCIADO A INFECCIÓN
EN LA CIRROSIS HEPÁTICA. COMPARACIÓN CON EL
SÍNDROME HEPATORRENAL CLÁSICO. ESTUDIO
PROSPECTIVO

C. Fagundes, M. Martín-Llahí, M. Guevara, E. Solà, G. Henrique 
Pereira, E. García-López, E. Rodríguez, M. Pavesi, V. Arroyo  
y P. Ginès

CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
IDIBAPS. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.

Según los criterios actuales, la insuficiencia renal que ocurre en 
pacientes con cirrosis en el contexto de infecciones bacterianas se 
considera dentro del síndrome hepatorrenal (SHR) siempre que no 
se acompañe de shock séptico. No obstante, no existe ningún estu-
dio que haya comparado el SHR clásico con el SHR asociado a infec-
ciones en especial en cuanto a la función circulatoria y a la función 
renal y tubular. Con estos objetivos se investigaron 130 pacientes 
consecutivos con SHR asociado a infección y 57 con SHR clásico. No 
se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en 
cuanto a los parámetros de función renal y hepática (creatinina 
sérica: 2,3 ± 0,8 vs 2,3 ± 0,7 mg/dL, sodio sérico: 127 ± 6 vs 126 ± 
8 mEq/L, MELD: 25 ± 7 vs 25 ± 8, en el SHR asociado a infección vs 
SHR clásico, respectivamente). Los parámetros de función circula-
toria fueron semejantes en los dos grupos (actividad renina plasmá-
tica: 9,7 ± 12 vs 7,4 ± 6 ng/mL.h, p = 0,33), y presión arterial media 
76 ± 13 vs75 ± 9 mmHg, p = 0,8). No obstante, los pacientes con SHR 
clásico tenían valores más elevados de noradrenalina plasmática 
(663 ± 358 vs 886 ± 558 pg/mL, p = 0,029). La función tubular fue 
evaluada mediante la excreción cuantitativa de proteínas, sodio y 

osmolalidad en la orina. No hubo diferencias significativas en nin-
guno de los parámetros excepto en la osmolaridad urinaria que fue 
menor en los pacientes con SHR asociado a infección (368 ± 96 vs 
429 ± 88 mOsm/Kg, p = 0,009). No existieron diferencias significa-
tivas en la excreción de marcadores de función tubular como la N-
acetil-glucosaminidasa (NAG) (38 ± 29 vs 37 ± 33 U/L, p = 0,87) y la 
β-2 microglobulina (2.828 ± 10.418 vs 724 ± 1.478 μg/g Cr, p = 
0,079), en el SHR asociado a infección vs SHR clásico, respectiva-
mente, aunque la diferencia en los niveles de β-2 microglobulina 
fue próxima a la significación estadística. La mortalidad a 90 días 
no fue significativamente diferente entre los dos grupos: 19% (IC95% 
9–30%) en el grupo de SHR vs 29% (31-37%) en el SHR asociado a 
infección. En conclusión, los pacientes con SHR asociado a infec-
ción presentan alteraciones circulatorias y de función renal simila-
res a las de los pacientes con SHR clásico, lo que sugiere la existen-
cia de un mecanismo patogénico común. No obstante algunos 
parámetros urinarios son sugestivos de un cierto grado de disfun-
ción tubular en los pacientes con SHR asociado a infección.

P-101. EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN
PROBIÓTICO (VSL#3) SOBRE EL SÍNDROME DE 
HIPERTENSIÓN PORTAL EN PACIENTES CON CIRROSIS Y 
ASCITIS

D. Rincón Rodrígueza,b, A. Hernando Alonsob, M. Puerto Canteroa,
J. Such Rondaa,c, O. LoIaconob, E. Galindo Hernándezb, M. Salcedo 
Plazaa,b, M.V. Catalina Rodrígueza,b, C. Ripoll Noiseauxa,b,
G. Clemente Ricotea,b y R. Bañares Cañizaresa,b

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bSección de Hepatología. Servicio de Medicina de Aparato 
Digestivo. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España. 
cUnidad de Hepatología. Hospital General Universitario. Alicante. 
España.

Introducción: El fenómeno de traslocación bacteriana está im-
plicado en el desarrollo de circulación hiperdinámica en los pacien-
tes con cirrosis descompensada. Los probióticos son compuestos de 
bacterias viables capaces de modificar la flora intestinal y dismi-
nuir la traslocación bacteriana.

Objetivos: Analizar el efecto de la administración de un probió-
tico sobre los parámetros hemodinámicos esplácnicos y sistémicos 
en pacientes con cirrosis y ascitis, así como los posibles mecanis-
mos implicados.

Métodos: Se incluyeron 14 pacientes con cirrosis y ascitis (Child-
Pugh 8-12 puntos). Recibieron VSL#3, 900 billones de colonias al día 
durante 6 semanas. Se realizaron antes y después del tratamiento 
estudio hemodinámico hepático y sistémico, así como determina-
ción de parámetros de función hepática, mediadores proinflamato-
rios y de estrés oxidativo, hormonas circulantes y existencia de 
fragmentos de DNA bacteriano.

Resultados: La edad media fue de 52,7 (1,8) años, con un 70% de 
hombres. El origen de la hepatopatía era el alcohol en un 50% de 
los casos y el virus C en un 30%. La puntuación MELD al inicio fue 
11,6 (5,1). Cuatro pacientes fueron posteriormente excluidos por: 
dispepsia (2), necesidad de incrementar la dosis de diuréticos (1) y 
negativa a realizar el segundo estudio hemodinámico (1). Se obser-
vó una tendencia a la mejoría en el gradiente de presión venosa 
hepática [22,3 (5,5) vs 20,6 (5,8) mmHg; descenso medio 9%; p = 
0,058], probablemente como consecuencia de la atenuación par-
cial del estado circulatorio hiperdinámico. Así, se produjo un des-
censo significativo en el gasto cardiaco [8,6 (3,2) vs 7,7 (3,1) L/
min, p = 0,012] y un incremento de la resistencia vascular periféri-
ca [829 (270) vs 967 (341) dyn.s.cm-5, p = 0,013], sin cambios en la 
presión arterial media [85,2 (8,2) vs 87,9 (11,5) mmHg, p = 0,365]. 
No hubo modificaciones en los parámetros analíticos de función 
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hepática [bilirrubina: 2,9 (1,7) vs 2,8 (1,8) mg/dL, p = 0,748; INR: 
1,3 (0,2) vs 1,3 (0,2), p = 0,364; y albúmina: 3,4 (0,4) vs 3,4 (0,5) 
g/dL; p = 1,000], así como en la creatinina [0,9 (0,6) vs 0,8 (0,1) 
mg/dL, p = 0,629] o el sodio séricos [137,2 (2,9) vs 137,8 (3,4) 
mEq/L, p = 0,568]. Por el contrario, hubo una tendencia a la dismi-
nución de los valores séricos de mediadores proinflamatorios [TN-
Falfa: 46,2 (52,5) vs 33,2 (30,1) pg/mL, p = 0,137; e IL1β: 12,4 
(7,7) vs 7,3 (8,1) pg/mL, p = 0,124], sin cambios en los valores de 
aldosterona plasmática [297,4 (105,3) vs 345,8 (166,9) pmol/L, p = 
0,610] ni en parámetros de estrés oxidativo [MDA: 23,2 (5,9) vs 
23,0 (8,2) pg/mL, p = 0,937]. Finalmente, 7 de 10 pacientes pre-
sentaban fragmentos detectables de DNA bacteriano en sangre al 
inicio del estudio. En la determinación final, dicho fenómeno había 
desaparecido en 5 de ellos (71,5%).

Conclusiones: La administración de probióticos podría tener un 
efecto beneficioso sobre la circulación hiperdinámica en pacientes 
con cirrosis descompensada mediante la atenuación de la trasloca-
ción bacteriana.

P-102. EL VOLUMEN DEL BAZO Y LA TROMBOPOYETINA 
PERIFÉRICA PERO NO EL GRADIENTE DE PRESIÓN VENOSA 
HEPÁTICA SE ASOCIAN A LA TROMBOPENIA DE LA 
CIRROSIS

R. Latorrea, C. Ripolla, M. Puertoa, M.D. Ponceb, D. Rincóna,
J.A. Matamorosa, E. Ramónb y R. Bañaresa

aSección de Hepatología. CIBEREHD. 
bServicio de Radiología. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Diferentes mecanismos han sido impli-
cados en la trombocitopenia de la cirrosis hepática; entre ellos, la 
hipertensión portal (hiperesplenismo) y la insuficiencia hepatoce-
lular [déficit de producción de trombopoyetina (TPO)]. Sin embar-
go, la contribución relativa de cada uno es desconocida. El objetivo 
de este estudio fue evaluar integralmente los mecanismos implica-
dos en la trombocitopenia en los pacientes con cirrosis hepática.

Pacientes y métodos: En este estudio transversal se incluyeron 
todos los pacientes cirróticos a los que se les realizó un estudio 
hemodinámico esplácnico entre mayo del 2008 y febrero del 2009. 
Se excluyeron aquellos pacientes con trasplante hepático, con hi-
pertensión portal prehepática o con condiciones asociadas que pu-
dieran influir en el recuento plaquetario. Se tomaron muestras de 
sangre de vena periférica (P) y venas suprahepáticas (H). Se eva-
luaron los niveles de TPO y de otros mediadores implicados en la 
trombopoyesis [SCF (stem cell factor), HGF (hepatocyte growth 
factor), IL3] en P y los niveles de TPO en H. Se estimó el volumen 
del bazo en un subgrupo de pacientes (n = 46) mediante TC o RM. 
Los datos se describen con porcentajes o medianas (rango).

Resultados: Se incluyeron 94 pacientes [77% varones, 53 años 
(36-78), Child A 40, B 37, C 17; MELD 12 (7-27)]. La etiología de la 
cirrosis fue alcohólica (40%) o por VHC (40%) en la mayoría de pa-
cientes. El recuento plaquetario mediano fue de 78.500/mm3

(19.000-331.000). Hubo una correlación significativa entre el re-
cuento plaquetario y P-TPO (r = 0,25, p = 0,02), el volumen del 
bazo (r = −0,46, p = 0,001) y el gasto cardiaco (r = −0,24, p = 0,04) 
sin observar una asociación significativa con el gradiente de presión 
venosa hepática, el grado de Child, la puntuación MELD o la etiolo-
gía de la cirrosis. Sorprendentemente, los niveles de P-TPO fueron 
mayores que los H-TPO. Aunque no hubo asociación entre la P-TPO 
y el grado de Child, los niveles de H-TPO fueron menores en pacien-
tes con mayor Child (p = 0,16), mayor bilirrubina (r = −0,43, p < 
0,001) y mayor MELD (r = −0,36, p = 0,004). Además, los pacientes 
con un grado de Child más avanzado tuvieron mayor HGF (p < 
0,001). Se observó una correlación negativa entre HGF y H-TPO (r 

= −0,29, p = 0,02). La diferencia entre la P-TPO y H-TPO (produc-
ción de TPO-no hepática) se correlacionó con SCF (r = 0,46, p < 
0,01) y con HGF (r = 0,27, p = 0,05). El volumen del bazo se corre-
lacionó con el gasto cardiaco (r = 0,39, p = 0,01).

Conclusiones: Múltiples factores influyen en el recuento plaque-
tario en la cirrosis hepática, en particular el volumen del bazo. Los 
niveles de TPO en sangre P son mayores que en venas H, lo que 
sugiere una producción no hepática de TPO. Esta se asocia a otros 
mediadores de la trombopoyesis como el SCF y el HGF.

P-103. EFICACIA DEL TIPS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
TROMBOSIS PORTAL EXTRAHEPÁTICA EXTENSA EN LA 
CIRROSIS HEPÁTICA

I. Yepes Barretoa, M.V. Catalinab, F. Camuñezc, M. Echenagusiac,
G. Rodríguezc, C. Ripollb, M. Senosiainb, A. Matillab y R. Bañaresb

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bSección de Hepatología. CIBEREHD 
cServicio de Radiología. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Estudios previos han sugerido la posi-
ble utilidad del TIPS en el tratamiento de la trombosis portal extra-
hepática extensa (TPEH) en pacientes con cirrosis (CH). Sin embar-
go, existen pocos datos en la literatura en este sentido y algunos 
autores aún consideran la TPEH como una contraindicación relativa 
al procedimiento. El objetivo del presente estudio fue describir la 
utilización del TIPS en el tratamiento de la TPEH en la CH.

Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes a los que se les co-
locó un TIPS entre 1994-2009 con TPEH (trombosis del tronco portal 
y de las ramas intrahepáticas o del tronco portal y la vena espléni-
ca o la vena mesentérica) sin cavernomatosis. Todos los pacientes 
se siguieron con angiografía, TAC o eco cada 3-6 meses hasta 
05/2010 o hasta la disfunción del TIPS. La respuesta al tratamiento 
se clasificó como total, parcial o ausente en función de la evolución 
de la trombosis. La disfunción del TIPS se valoró con criterios he-
modinámicos (GPC = 12 mmHg) y morfológicos (trombosis).

Resultados: Se identificaron 17 casos con TPEH (4,3% del total de 
TIPS realizados, n = 391) durante el periodo del estudio [8 Walls-
tent (WS) y 6 cubiertas con PTFE (VT)]. En 1 paciente no fue posible 
la colocación del TIPS (éxito técnico de 94%) y 2 fallecieron antes 
de la primera revisión, por lo que finalmente se analizaron 14 pa-
cientes [12 varones; OH 7, VHB 3, VHC 2, criptogénica 2; edad 
mediana 60 años (43-70)]. Indicación: hemorragia aguda urgente (n 
= 6), recurrencia hemorrágica (n = 7) y ascitis (n = 1). Diez pacien-
tes (71%) recibieron tratamiento anticoagulante con HBPM (0,5-1 
mg/kg/día) después del procedimiento, durante un tiempo media-
no de 4,4 meses (1-22,7) sin complicaciones asociadas. El tiempo 
mediano de seguimiento fue de 6,6 meses (0,2-120,4). En la prime-
ra revisión (tiempo mediano 2 meses) 12 pacientes (86%) presenta-
ban resolución completa de la trombosis, 1 (7%) resolución parcial 
y solo en uno (7%) había persistencia de la trombosis. No se observó 
relación entre el tipo de prótesis (p = 0,352) o la anticoagulación (p 
= 0,226) con la resolución de la trombosis. Seis de los TIPS (43%) 
tuvieron disfunción en el seguimiento (2 trombosis, 4 GPC ≥ 12 
mmHg), lo que se asoció únicamente al tipo de prótesis (WS 75% Vs 
VT 0% p = 0,005). El riesgo de disfunción fue del 7%,17% y 35% al 
primer, tercer y quinto mes en los WS frente a 0% en los VT (log 
rank test p = 0,023). La anticoagulación no influyó en la probabili-
dad de disfunción de los WS (p = 1) aunque sí aumentó el tiempo 
libre de disfunción en este subgrupo de pacientes (21 vs 2,4 meses, 
log rank test p = 0,013).

Conclusiones: El TIPS es un tratamiento posible y eficaz para la 
TPEH con resolución total o parcial de la trombosis en casi todos los 
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pacientes. La permeabilidad del TIPS parece relacionarse con el 
tipo de prótesis, siendo los VT los que menos disfunción presentan. 
La anticoagulación aumenta el tiempo libre de disfunción en las 
prótesis WS.

P-104. CARDIOMIOPATÍA CIRRÓTICA: ¿LLENADO
VENTRICULAR ANORMAL O DISFUNCIÓN MIOCÁRDICA 
REAL?

E. Solàa, A. Nazara, M. Sitgesb, M. Guevaraa, C. Guigoub,
S. Poyatosb, G.H. Pereiraa, C. Fagundesa, V. Arroyoa y P. Ginèsa

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
Unidad de Hepatología. IDIBAPS. 
bServicio de Cardiología. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: Los pacientes con cirrosis hepática presentan con 
frecuencia una alteración cardiaca caracterizada por disfunción 
diastólica debida a una alteración de la relajación ventricular. Se 
desconoce si esta alteración se asocia a disfunción sistólica miocár-
dica. En la actualidad la técnica más sensible para la medición de 
la función sistólica consiste en la estimación de la deformación 
miocárdica mediante ecocardiografía 2D (“strain2D”). Dicha técni-
ca tiene una mayor precisión diagnóstica que la medición de la 
fracción de eyección por ecocardiografía convencional. No existen 
estudios que hayan utilizado el “strain2D” en pacientes con cirro-
sis.

Objetivos: Evaluar la función sistólica mediante la determina-
ción del “strain2D” en pacientes con cirrosis hepática y su relación 
con la presencia de disfunción diastólica.

Métodos: Se incluyó un total de 51 pacientes con cirrosis hepáti-
ca (40 pacientes con cirrosis descompensada y 11 compensada). Se 
excluyó a pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, 
cardiopatía estructural, neumopatía, diabetes mellitus insulinode-
pendiente, anemia severa, TIPS y pacientes inestables con infec-
ción o hemorragia activa. A todos los pacientes se les realizó un 
ecocardiograma transtorácico convencional para la medición de la 
función diastólica y fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI), así como la determinación de la función sistólica medida 
por “strain2D” mediante ecocardiograma 2D.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 57 ± 9 años y 
la puntuación de MELD fue de 16 ± 7 (7-39). Treinta y seis pacientes 
(73,2%) presentaban disfunción diastólica, 19 (37%) grado 1 y 17 
(36%) grado 2. Ningún paciente presentaba disfunción diastólica 
grado 3 o 4. La función sistólica estimada mediante “strain2D” no 
mostró diferencias estadísticamente significativas entre los pacien-
tes con función diastólica normal y aquellos con disfunción diastó-
lica grado 1 o grado 2, (deformación circunferencial −16,8 ± 5,4, 
−15,7 ± 5,3 y −18,6 ± 3,3, respectivamente; y deformación radial 
40,9 ± 26,5, 43,7 ± 26,2 y 42,2 ± 27,3; p = ns en ambos casos). La 
función sistólica medida con ecocardiograma convencional median-
te FEVI tampoco mostró diferencias significativas entre los pacien-
tes con y sin disfunción diastólica (64,0 ± 6,2 y 62,7 ± 2,3%, respec-
tivamente; p = ns).

Conclusiones: Los pacientes con cirrosis hepática estable, sin 
complicaciones agudas asociadas, y disfunción diastólica ventricu-
lar no presentan datos de disfunción sistólica evaluada por técnicas 
sensibles de deformación miocárdica. Estos hallazgos sugieren que 
la disfunción diastólica en la cirrosis podría ser más un reflejo de un 
llenado ventricular anormal que de una alteración miocárdica pro-
piamente dicha.

P-105. VALIDACIÓN DEL CRITERIO ACUTE KIDNEY INJURY 
NETWORK (AKIN) PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL EN LA CIRROSIS. COMPARACIÓN
CON EL CRITERIO CLÁSICO. ESTUDIO PROSPECTIVO EN
246 PACIENTES

C. Fagundes, M. Guevara, E. García-López, G.H. Pereira, E. Solà, 
E. Rodríguez, M. Pavesi, V. Arroyo y P. Ginès

CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
IDIBAPS. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.

La insuficiencia renal (IR) en la cirrosis se define como el aumen-
to de la creatinina sérica > 1,5 mg/dL. A pesar de su amplia utiliza-
ción, este criterio tiene los inconvenientes de que el valor de corte 
de la creatinina representa una reducción muy importante de la 
filtración glomerular y además no tiene en cuenta la variación de la 
creatinina respecto a valores previos. Recientemente se ha intro-
ducido la clasificación de AKIN (Acute Kidney Injury Network) para 
definir la IR en la población general de pacientes hospitalizados. En 
la clasificación AKIN se considera IR un aumento absoluto de la 
creatinina sérica = 0,3 mg/dL o un incremento = 50% con respecto 
al valor basal en un período de 48 horas. No existen estudios pros-
pectivos que hayan evaluado esta clasificación en pacientes con 
cirrosis. Con el objetivo de validar esta clasificación en la cirrosis 
hepática, se realizó un estudio prospectivo en 246 pacientes conse-
cutivos ingresados tanto en hospitalización convencional como en 
cuidados intensivos durante un período de 15 meses. Sesenta y 
ocho pacientes (28%) desarrollaron insuficiencia renal de acuerdo 
con los criterios AKIN. La probabilidad de desarrollo de IR fue de 
14% a los 7 días del ingreso y 27% al mes. En estos pacientes la 
creatinina sérica aumentó de 1,49 ± 0,8 al ingreso hasta un pico 
máximo de 2,3 ± 1,0 mg/dL. El número de pacientes que desarrolló 
IR de acuerdo al criterio clásico fue de 75 (30%). Cuarenta y siete 
pacientes presentaron IR según las dos clasificaciones, mientras 
que 28 la presentaron sólo por el criterio clásico y 21 sólo por el 
criterio AKIN. La concordancia entre las dos clasificaciones fue sólo 
moderada (índice kappa: 0,52 –IC 0,40-0,63). La IR definida por las 
dos clasificaciones se asoció a una mortalidad muy elevada a los 90 
días (AKIN 59% vs clásico 51%). Por el contrario, la mortalidad de los 
pacientes sin IR fue notablemente inferior (16 vs 18%, respectiva-
mente). En un análisis multivariado, el modelo con el criterio AKIN 
presentó una mejor capacidad predictiva en comparación con el 
modelo con el criterio clásico (áreas bajo la curva ROC de 0,80 
(IC95% 0,72-0,86) y 0,74 (IC95% 0,67-0,82), respectivamente). En 
conclusión, la concordancia de la clasificación AKIN y la clásica en 
relación al diagnóstico de IR en la cirrosis es solo moderada. No 
obstante, el criterio AKIN parece poseer una mayor sensibilidad 
para identificar los pacientes con un riesgo más elevado de muerte. 
Si estos resultados se confirman en series más amplias de pacien-
tes, podría plantearse la sustitución de la definición clásica de IR 
en la cirrosis por el criterio AKIN.

P-106. LA RIGIDEZ HEPÁTICA AUMENTA TRAS UNA COMIDA
DE PRUEBA EN PACIENTES CON CIRROSIS, PERO SU 
CAMBIO NO REFLEJA EL CAMBIO DEL GPVH

A. Berzigottia,b, A. de Gottardia, S. Seijoa, E. Revertera,
J.G. Abraldesa, J.C. García-Pagána y J. Boscha

aHepatic Hemodynamic Laboratory. Liver Unit. IDIBAPS. Ciberehd. 
bCentro de Diagnóstico por la Imagen (CDIC). 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: En pacientes con cirrosis la hiperemia posprandial 
induce un marcado aumento de la presión portal, medida por el 
gradiente de presión venosa hepática (GPVH). Se ha demostrado 
que la rigidez hepática (LS) medida por elastografía de transición 
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(ET, Fibroscan) puede aumentar tras la ingesta en pacientes con 
hepatitis crónica C leve, pero no se ha estudiado si esto ocurre en 
pacientes con cirrosis establecida.

Objetivos: Valorar los cambios posprandiales de la rigidez hepá-
tica en pacientes con cirrosis e hipertensión portal, y evaluar si 
estos se correlacionan con los cambios posprandiales del flujo san-
guíneo portal y del GPVH.

Métodos: Se estudiaron 19 pacientes con cirrosis hepática (9 por 
alcohol, 9 por VHC y 1 NASH; Child score 6,9 ± 1,8; MELD 11 ± 4; 
GPVH 16,6 ± 3,8 mmHg), todos con varices esofágicas. Los pacien-
tes se evaluaron basalmente y 30 minutos después de una comida 
de prueba líquida (7 ml por Kg de peso; cada ml contenía: 0,08 g de 
proteínas, 0,32 g de hidratos de carbono, y 0,26 de lípidos; total 4 
kcal/Kg + 1 Ensure Plus, 237 ml, Abbott Holanda, que contenía 13 
g de proteínas, 50 g de hidratos de carbono y 11 de lípidos; total 
350 kcal). Para un sujeto de 75 Kg esto corresponde a 650 kcal, 
equivalentes al contenido calórico de una comida ligera. Se midie-
ron la rigidez hepática mediante Fibroscan, el flujo portal (PBF), el 
flujo de la arteria hepática y el flujo hepático total (THBF) median-
te ecografía-Doppler; en 10 pacientes se midió ademas el GPVH por 
cateterismo de venas suprahepáticas.

Resultados: La comida de prueba indujo un marcado aumento de 
la LS (de 40,7 ± 16,9 a 51,2 ± 21,0 kPa; +27,5 ± 33,3%, p < 0,0001). 
Esto se observó en todos los pacientes excepto 4 (LS sin cambios in 
1 y disminuida en 3). El PBF aumentó marcadamente tras la comida 
(+33,0 ± 30,9%, p < 0,0001) mientras el HABF mostró el esperado 
efecto “buffer” (20,2 ± 45,4%, p = 0,04). A consecuencia, el THBF 
aumentó solo ligeramente (+13,9 ± 19,3%, p = 0,03). Esta hiperemia 
posprandial se asoció con un notable aumento del GPVH (n = 10; 
+26,4 ± 13,4%, p = 0,003). Los cambios de LS no se correlacionaron 
con los de PBF y del GPVH, pero mostraron una correlación directa 
con los cambios de HABF (R = 0,658; p = 0,002). Así, los pacientes 
con disminución posprandial del HABF (n = 13) tuvieron un aumento 
de LS muy significativamente inferior al observado en los pacientes 
con aumento posprandial del HABF (n = 6) (+11,6 ± 20,9% vs +61,9 
± 29,3%, p < 0,0001).

Conclusiones: Una comida ligera ocasiona un marcado aumento 
de la rigidez hepática en pacientes con cirrosis. Esto sugiere que la 
medición de LS tendría que efectuarse siempre en condiciones de 
ayuno. El aumento de LS es particularmente acentuado en los pa-
cientes que no muestran la reducción habitual del flujo arterial 
hepático posprandial; este último parece un factor importante en 
la modulación del cambio posprandial de la LS. Asimismo, la medi-
ción de los cambios de LS no permiten predecir el aumento pos-
prandial del GPVH.

P-107. EL ANTIOXIDANTE QUERCITINA REDUCE EL DAÑO
EN EL ADN EN ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA EN
RATONES

E. Marcolina,b, J. Tieppoa, J. Picadac, L.A. Rodriguez de Freitasd,
M.J. Tuñone, J. González Gallegoe y N. Possa Marronia,b,c

aHospital de Clínicas de Porto Alegre. Laboratorio de Hepatologia 
Experimental e Fisiologia. Porto Alegre. Brasil. 
bUniversidade Federal do Rio Grande do Sul. PPG Fisiologia. Porto 
Alegre. Brasil. 
cUniversidade Luterana do Brasil. Laboratorio de Estresse 
Oxidativo e Antioxidantes. Canoas. Brasil. 
dFundaçao Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz 
(CPqGM). Salvador. Brasil. 
eCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. CIBERehd e Instituto de Biomedicina. 
Universidad de León. León. España.

Introducción: La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es una 
enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de lípi-

dos en los hepatocitos, infiltración inflamatoria y fibrosis y que se 
presenta con mayor frecuencia en individuos con obesidad, síndro-
me metabólico y con sobrepeso. El daño en el ADN puede ser uno 
de los factores que favorecedores del desarrollo de la enferme-
dad.

Objetivos: Evaluar aspectos bioquímicos e histopatológicos, pe-
roxidación lipídica y daño al ADN en ratones con EHNA inducida por 
una dieta deficiente en metionina y colina, tratados con el flavo-
noide quercitina (Q).

Métodos: Se utilizaron ratones C57BL/6 machos, de 8 semanas, 
dividido en cuatro grupos experimentales (n = 12) CO+V (control + 
vehículo de carboximetilcelulosa), CO+Q50 (Q 50 mg/kg), EHNA+V 
y EHNA+Q50. Se administró por vía intragástrica 250 μL de Q duran-
te 4 semanas a partir del día 14.o de inducción de la enfermedad. 
Se analizaron actividades de aspartato aminotransferasa (AST) y 
alanina aminotransferasa (ALT), histología por eosina-hematoxili-
na, lipoperoxidación hepática por TBARS (sustancias reactivas al 
ácido tiobarbitúrico), y daño al ADN por ensayo cometa.

Resultados: Se observó una mejoría histológica en el grupo de 
EHNA+Q50 en comparación con el EHNA+V, que se acompañaba de 
reducciones significativas en las actividades AST (687 ± 51 U/l vs 
335 ± 24 U/l), y ALT (327 ± 24U/l vs 470 ± 49 U/l). La peroxidación 
lipídica también disminuyó significativamente (6,91 ± 0,90 vs 8,03 
± 1,52 nmol/mg de Prot). Además, se produjo una reducción tanto 
en el índice de daño al ADN (189,1 ± 18,2 u.a.) como en la frecuen-
cia de daño en el ADN (77,9 ± 5,1 u.a.) en el grupo EHNA+Q50.

Conclusiones: La administración de quercitina a una dosis 50 
mg/kg induce una mejora en el hígado de los ratones con EHNA 
inducida experimentalmente, con del daño al ADN. Este efecto po-
dría relacionarse con la capacidad antioxidante de la quercitina y 
la reducción del estrés oxidativo inducida por el tratamiento.

Financiación: CAPES-REUNI; FIPE-HCPA.

P-108. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON TALIDOMIDA
EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA
(HD) POR LESIONES VASCULARES REFRACTARIA A
TRATAMIENTO MÉDICO Y ENDOSCÓPICO

A. Garrido Serrano, M. Sayago Mota, S. Sobrino Rodríguez,  
J.M. Bozada García, T. López Ruiz y J.L. Márquez Galán

Servicio de Digestivo. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Objetivos: Valorar la eficacia de talidomida en pacientes cirróti-
cos con HD recurrente, multitransfundidos y refractarios a trata-
miento farmacológico, endoscópico o angiográfico.

Material y métodos: Estudio clínico que incluyó 19 pacientes 
cirróticos con HD recurrente por ectasias/lesiones vasculares/gas-
tropatía de la HPT portal refractarios a la terapia convencional y 
que recibieron tratamiento con talidomida. Se determinó: edad, 
sexo, etiología y clase funcional de la cirrosis, existencia de trata-
miento previo con octreótido, pauta y duración del tratamiento 
con talidomida, concentración de hemoglobina media durante los 6 
meses anteriores al inicio de talidomida, durante el tratamiento y 
al finalizar el mismo, así como las necesidades transfusionales. 
También se valoró la seguridad y efectos indeseables. Los datos 
fueron procesados mediante estadística descriptiva con SPSS ver-
sión 16.

Resultados: Se incluyeron 19 pacientes cirróticos con HD recu-
rrente, 12 hombres. La media fue de 71 años; etiología de la cirro-
sis: 8 alcohol, 7 VHC, 1 VHB, 3 otras. Child A 8/19 (42,1%), Child B 
5/19 (26,6%), Child C 6/19 (31,3%). El 100% de los pacientes habían 
recibido tratamiento con octreótido o con APC, considerándose no 
respondedores a los mismos. La dosis empleada fue de 200 mg/24 
horas, y la duración máxima del tratamiento fue de 4 meses en 
todos los casos. La concentración de hemoglobina media antes de 
iniciar el tratamiento fue de 7,1 + 1,2 g/dl, a los 2 meses era de 9,7 
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+ 1,4 g/dl y al finalizar el tratamiento fue de 10 + 1,6 g/dl. Ningún 
paciente precisó transfusión. 8/19 pacientes (42%) presentaron 
episodios de encefalopatía hepática durante el tratamiento (4 en 
estadio A de Child, con HPT portal), precisando retirada de fármaco 
en dos casos. Fallecieron 2 pacientes durante el estudio, ambos en 
clase funcional C de Child-Pough.

Conclusiones: El tratamiento con talidomida es eficaz en pa-
cientes cirróticos con HD por ectasias/lesiones vasculares/gastro-
patía de la HPT portal, si bien a costa de un riesgo importante de 
descompensación en forma de encefalopatía hepática, lo que no 
había sido reportado hasta la fecha.

P-109. FRECUENCIA ELEVADA DE HIPONATREMIA 
SIGNIFICATIVA EN PACIENTES TRATADOS CON
TERLIPRESINA POR HEMORRAGIA DIGESTIVA SECUNDARIA 
A HIPERTENSIÓN PORTAL

E. Molinaa, J.F. Castroagudína, R. Ferreirob, J. Iglesias-Canleb,
J. Lariñob, M. Álvarez del Castillob, M. Rodríguezc

y J.E. Domínguez-Muñozb

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. 
bServicio de Aparato Digestivo. 
cServicio de Farmacia. 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
A Coruña. España.

Introducción: La actividad de la terlipresina sobre receptores V2 
de la vasopresina puede causar hiponatremia en ocasiones grave.

Objetivos: Evaluar la incidencia de hiponatremia en pacientes 
con hemorragia digestiva alta (HDA) por hipertensión portal (HTP) 
tratados con terlipresina.

Métodos: Análisis retrospectivo de 38 episodios consecutivos de 
HDA por varices esofagogástricas tratados con terlipresina entre 
enero de 2005 y junio de 2010. Se recogieron parámetros demográ-
ficos, de función hepática, renal y niveles de sodio (Na) diarios 
durante el tratamiento.

Resultados: Fueron tratados 26 hombres y 12 mujeres con 8,3 ± 
3,1 mg/día de terlipresina durante 5 ± 2 días. Presentaban una 
mediana de 9 puntos en la clasificación de Child-Pugh y media de 
15 ± 5 puntos en score MELD. El Na basal descendió desde 136,5 ± 
5,7 mEq/l hasta 129,9 ± 9,1 mEq/l (p < 0,01). Se registró un des-
censo de Na > 5 mEq/l en 14 pacientes (36,8%) y > 10 mEq/l en 9 
(23,7%). Se alcanzaron cifras de hiponatremia potencialmente sin-
tomática (Na < 125 mEq/l) en 14 pacientes (36,8%). En pacientes 
con descenso de Na > 10 mEq/l frente aquellos con descenso < 5 
mEq se observó menor puntuación de Child-Pugh (p = 0,02), menor 
presencia de ascitis (11,1 vs 76,5%, p = 0,002), score MELD (12,9 ± 
4,9 vs 17,1 ± 5,9, p = 0,06), creatinina (p = 0,04) y diuresis basal (p 

= 0,0007). Las cifras de Na alcanzaron diferencias a las 24 horas de 
tratamiento (128 ± 7 vs 135 ± 4, p = 0,01). En el análisis multiva-
riante la ausencia de ascitis y el Na al tercer día de tratamiento son 
factores independientes para este descenso. En pacientes que al-
canzan un Na < 125 mEq/l se observaron diferencias significativas 
en la diuresis (p = 0,01) y Na basal (132 ± 5 vs 138 ± 5, p = 0,001). 
En el análisis multivariante el Na basal, al primer y tercer día de 
tratamiento fueron variables independientes del desarrollo de hi-
ponatremia severa (p < 0,05). La recuperación del Na es rápida tras 
la suspensión de terlipresina. Aunque se produjeron signos neuroló-
gicos graves en 3 pacientes con Na < 125 mEq/l, no se observó au-
mento en la incidencia de encefalopatía ni disminución de supervi-
vencia en pacientes con descenso de Na > 5 mEq.

Conclusiones: En nuestra serie es frecuente el descenso agudo y 
significativo de Na (36,8%) en pacientes tratados con terlipresina 
por HDA por HTP, sobre todo cuando la función hepática y renal 
están conservadas. Debe recomendarse la monitorización diaria de 
Na durante dicho tratamiento, valorando la suspensión del mismo 
ante descensos bruscos y significativos del Na, dado el riesgo de 
lesión neurológica.

P-110. EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SIMVASTATINA SOBRE LA DISFUNCIÓN MICROVASCULAR
HEPÁTICA INDUCIDA POR LA ENDOTOXEMIA

V. La Mura, M. Pasarín, J.C. García-Pagán, J.G. Abraldes y J. Bosch

Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Unidad de Hepatología. 
CIBERehd. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La disfunción endotelial microvascu-
lar contribuye al daño orgánico en la sepsis. Recientemente hemos 
demostrado en un modelo murino que la administración de LPS in-
duce disfunción endotelial sinusoidal hepática, lo que podría con-
tribuir a la disfunción hepática durante la sepsis. Datos recientes 
en animales de experimentación y datos observacionales en huma-
nos sugieren que las estatinas pueden mejorar la inflamación vas-
cular y la disfunción microvascular en la sepsis. Sin embargo, su 
potencial para prevenir las alteraciones vasculares hepáticas indu-
cidas por la sepsis no ha sido evaluado. Nuestro objetivo fue eva-
luar si la administración de simvastatina podría tener efectos vas-
culares protectores en el hígado en un modelo de endotoxemia.

Métodos: Los efectos de LPS (5 mg/Kg i.p.) en comparación con 
salino fueron evaluados en 3 grupos de ratas: A: tratadas con pla-
cebo; B: tratadas con simvastatina (25 mg/Kg, p.o.), administrado 
3 y 23 h después de la inyección de LPS/salino; C: tratadas con si-
mvastatina (25 mg/Kg/24 h, p.o.) desde 3 días antes de la inyec-
ción de LPS/salino. A las 24 horas de la inyección de LPS/salino los 
hígados de estas ratas fueron aislados, perfundidos y preconstreñi-
dos con metoxamina (MTX; 10-4M). La función sinusoidal hepática 
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se exploró con el test de vasodilatación a acetilcolina (ACh; 10-7, 
10-6, 10-5M).

Resultados: En las ratas tratadas con placebo la administración 
de LPS indujo un aumento de la presión de perfusión portal, una 
respuesta disminuida a MTX y una disminución marcada de la vaso-
dilatación a ACh (disfunción endotelial sinusoidal, fig A). La admi-
nistración de simvastatina después de la inyección de LPS no previ-
no el aumento en la presión portal de perfusión, o la hiporespuesta 
a MTX. Sin embargo, atenuó el desarrollo de disfunción endotelial 
sinusoidal (fig B). El pretratamiento con simvastatina desde 3 días 
antes de la inyección de LPS previno el incremento de la presión de 
perfusión basal y normalizó de forma completa la vasodilatación a 
ACh (fig C).

Conclusiones: La administración de simvastatina, especialmente 
cuando se inicia antes de la inyección de LPS, protege frente al 
desarrollo de disfunción microvascular hepática en un modelo de 
endotoxemia, sugiriendo que la simvastatina puede tener potencial 
para prevenir la disfunción hepática en el contexto de la sepsis.

P-111. EFECTO DE LA GLUTAMINA SOBRE EL DAÑO
GÁSTRICO INDUCIDO POR LA HIPERTENSIÓN PORTAL

C.A. Marquesa, E. Marcolina, J. Tieppob, A. Ferrazc, J.L. Maurizd,
J. González Gallegod, C. Augusto Marronie y N. Possa Marronia,b,f

aUniversidade Federal do Rio Grande do Sul. PPG Fisiologia. Porto 
Alegre. Brasil. 
bHospital de Clínicas de Porto Alegre. Laboratorio de Hepatologia 
Experimental e Fisiologia. Porto Alegre. Brasil. 
cUniversidade Federal do Paraná. Laboratório de Neurofisiologia. 
Curitiba. Brasil. 
dCIBERehd. Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas CIBERehd e Instituto de 
Biomedicina. Universidad de León. España. 
eUniversidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. PPG 
Hepatologia. Porto Alegre. Brasil. 
fUniversidade Luterana do Brasil. Laboratorio de Estresse 
Oxidativo e Antioxidantes. Canoas. Brasil.

Introducción y objetivos: La hipertensión portal (HP) es un sín-
drome clínico asociado a la cirrosis que se caracteriza por el au-
mento de la presión portal, con posterior formación de circulación 
colateral y el desarrollo del síndrome de la circulación hiperdiná-
mica, que puede asociarse con daño en la mucosa gástrica. Esta 
patología se ha relacionado con el incremento del estrés oxidativo, 
la producción de óxido nítrico (NO) y del factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF). El objetivo de este estudio fue evaluar 
los efectos de la administración del aminoácido glutamina sobre el 
estrés oxidativo en la mucosa gástrica de ratas sometidas experi-
mentalmente a HP y su relación con la producción de VEGF y NO.

Métodos y resultados: En nuestros experimentos la HP fue indu-
cida por la ligadura parcial de la vena porta (LPVP) en ratas macho 
de raza Wistar que fueron divididas en tres grupos: Control Sham-
operated (SO), Ligadura Parcial de la Vena Porta (LPVP) y LPVL 
tratados con glutamina (LPVP+G). Los análisis fueron llevados a 
cabo el día 15.o tras la inducción de la HP. Se observó un aumento 
de la presión portal en el grupo LPVP (25,0 ± 0,68 mmHg), en com-
paración con el grupo SO (10,0 ± 0,68 mmHg), que fue parcialmen-
te prevenida por la glutamina (LPVP+G 17,0 ± 1,04 mmHg). Ade-
más, se observó un incremento del estrés oxidativo en el tejido 
gástrico con aumento en la concentración de los productos de re-
acción del ácido tiobarbitúrico (TBARS) en los animales del grupo 
LPVP (0,36 ± 0,04) que fue totalmente bloqueado por la administra-
ción del aminoácido (LPVP+G: 0,21 ± 0,1 y SO: 0,18 ± 0,2). La glu-
tamina también redujo el estrés nitrosativo gástrico con una menor 
producción de NO (LPVp = 2,40 ± 0,4; LPVL+G = 1,0 ± 0,4 vs SO: 1,02 
± 0,02 umol/L), detectándose menor formación de residuos de ni-

trotirosina cuando fueron analizados por inmunohistoquímica. Ade-
más, el aminoácido redujo la producción de VEGF previamente in-
crementada por la LPVP en tejido gástrico.

Conclusiones: Nuestros resultados experimentales indican que 
la administración de glutamina podría ser beneficiosa en el trata-
miento del daño gástrico inducido por HP, induciendo una reduc-
ción en el estrés oxidativo y nitrosativo relacionada con una menor 
angiogénesis gástrica.

Financiación: FIPE-HCPA/UFRGS, ULBRA,UFPR, CNPq (Brasil).

P-112. SÍNDROME HEPATORRENAL ASOCIADO A 
INFECCIONES BACTERIANAS EN LA CIRROSIS. RELEVANCIA 
PRONÓSTICA E IMPORTANCIA DE LA DISFUNCIÓN
CIRCULATORIA

C. Fagundes, M. Guevara, M. Martín-Llahí, E. Solà, G.H. Pereira, 
E. García-López, E. Rodríguez, M. Pavesi, V. Arroyo y P. Ginès

CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
IDIBAPS. Unidad de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
España.

El desarrollo de insuficiencia renal en pacientes con cirrosis e 
infección bacteriana es una complicación muy frecuente aún en 
ausencia de shock séptico. En la actualidad este tipo de insuficien-
cia renal se incluye dentro del concepto de síndrome hepatorrenal 
(SHR). No obstante, no existen estudios sobre la patogenia y evolu-
ción de la insuficiencia renal en estos pacientes, en particular la 
reversibilidad espontánea, ni se dispone de un tratamiento eficaz. 
Con el fin de mejorar el conocimiento sobre la patogenia y evolu-
ción de la función renal en estos pacientes se investigó de forma 
prospectiva 130 pacientes consecutivos con SHR asociado a infec-
ciones. Se definió resolución de insuficiencia renal un descenso = 
25% respecto a la creatinina del diagnóstico, con un valor final < 1,5 
mg/dL. La infección más frecuente fue la PBE (34%), seguida por 
las infecciones respiratorias, urinarias y la bacteriemia espontánea 
(17, 15 y 10%, respectivamente). Al diagnóstico del SHR (creatinina 
sérica 2,3 ± 0,8 mg/dL), los pacientes presentaban una disfunción 
circulatoria intensa, manifestada por una disminución de la presión 
arterial (76 ± 13 mmHg) y una marcada activación del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso simpático (activi-
dad renina y norepinefrina plasmáticas 9,7 ± 16 ng/mL.h y 663 ± 
358 pg/mL, respectivamente). La reversión espontánea del SHR 
tras la resolución de la infección se observó en el 55% de los pacien-
tes. Los factores relacionados de forma independiente con la falta 
de resolución del SHR fueron la edad, la presencia de hiponatremia 
y la bilirrubina elevada al diagnóstico de insuficiencia renal. El área 
bajo la curva ROC del modelo fue de 0,83 (IC95% 0,76-0,9). La falta 
de resolución del SHR fue un factor predictivo independiente de 
mortalidad. A los 3 meses, la probabilidad de supervivencia de los 
pacientes con y sin resolución del SHR fue de 49% (IC95% 37-62) vs 
6% (IC95% 0-12), respectivamente (p < 0,0005). Otros factores pre-
dictivos independientes de mortalidad fueron la falta de resolución 
de la infección y el MELD al diagnóstico del SHR. En conclusión, el 
SHR asociado a infecciones en la cirrosis presenta una disfunción 
circulatoria intensa. En aproximadamente la mitad de los pacien-
tes, el SHR se resuelve de forma espontánea tras la curación de la 
infección. La falta de resolución del SHR se asocia a edad avanza-
da, presencia de hiponatremia y niveles elevados de bilirrubina, y 
es un factor predictivo independiente de mortalidad. Estos resulta-
dos sugieren que debería evaluarse el tratamiento con terlipresina 
y albúmina en estos pacientes con la finalidad de mejorar la fun-
ción circulatoria y prevenir el desarrollo de SHR.
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P-113. EL ÍNDICE PHES ES SUPERIOR A LA FRECUENCIA
CRÍTICA DE PARPADEO EN LA EVALUACIÓN DE LA
ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA

R. García Martíneza, C. Jacasa,b, J. Alonsoa,b, M. Simón-Taleroa,
L. Chavarriaa,b, V. Vargasa,b y J. Córdobaa,b

aUnidad de Hepatología. Departamento de Medicina Interna. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.

Introducción: Se ha propuesto que para el diagnóstico de la en-
cefalopatía hepática (EH) mínima sea posible susituir el diagnóstico 
neuropsicológico extenso por la realización de pruebas psicométri-
cas “cortas” como el índice PHES (Psychometric Hepatic Encepha-
lopathy Score), y la FCP (Frecuencia Crítica de Parpadeo).

Objetivos: Evaluar la validez del índice PHES (Psychometric He-
patic Encephalopathy Score) y la FCP (Frecuencia Crítica de Parpa-
deo) comparándolos con una evaluación neuropsicológica extensa 
(validez predictiva) y con las alteraciones neurometabólicas detec-
tadas en la espectroscopia por resonancia magnética (E-RM) (vali-
dez de construcción).

Pacientes: 46 pacientes con cirrosis hepática sin signos clínicos 
de encefalopatía hepática evaluados pre-trasplante hepático (TH) 
y en 22 de ellos post-TH (1 año). 18 controles sanos.

Métodos: Evaluación neuropsicológica extensa (20 pruebas, cál-
culo de rendimiento cognitivo global: RCG). Realización índice 
PHES, FCP y TTOG. Determinación concentración glutamina (Glx/
Cr) y myoinositol (mIns/Cr) cerebral mediante E-RM.

Resultados: El índice PHES y la FCP se asociaron a las alteracio-
nes neurometabólicas detectadas por la espectroscopía por RM, 
pero el índice PHES mostró una mayor asociación que la FCP con el 
rendimiento cognitivo global antes y después del TH.

Conclusiones: El índice PHES es superior a la FCP para determi-
nar la función cognitiva presente en pacientes con cirrosis hepática 
antes y después del trasplante hepático. La relación de ambas 
pruebas con la concentración de neurometabolitos cerebrales les 
confiere además validez de construcción.

P-114. SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO TRAS UN
EPISODIO DE HEMORRAGIA VARICOSA. RETORNO A LA 
FASE COMPENSADA DE LA CIRROSIS

M. Pocaa, I. Grauperaa, V. Hernández-Geaa, A. Puentea,
A. Colomoa,b, J. Llaóa, M. Concepcióna, J. Miñanac, C. Aracilc,
C. Guarnera,b y C. Villanuevaa,b

aServicio de Patología Digestiva. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 
España. 
bCIBERehd. 
cServicio de Patología Digestiva. Hospital Arnau de Vilanova. 
Lleida. España.

Introducción y objetivos: Se ha constatado un descenso de la 
mortalidad a corto plazo tras un episodio de hemorragia por varices 
esofágicas, con los tratamientos de primera línea disponibles (be-

ta-bloqueantes ± nitratos, ligadura, o la asociación de ambos). Sin 
embargo, el pronóstico a largo plazo no ha sido suficientemente 
evaluado. El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia 
de estos tratamientos sobre la mortalidad a largo plazo tras un 
episodio de hemorragia varicosa y sobre la posibilidad de retornar 
a la compensación de la cirrosis.

Métodos: Durante un periodo de 10 años (1995-2005) se incluye-
ron 417 pacientes que sobrevivieron un episodio agudo de hemorra-
gia por varices esofágicas (HVE). Se inició tratamiento para la pre-
vención de recidiva hemorrágica al 5.o día de ingreso, con 
beta-bloqueantes + nitratos, ligadura o la asociación de fármacos + 
ligadura. Se realizaron visitas de seguimiento cada 4 meses hasta 
junio de 2010.

Resultados: Durante un seguimiento medio de 54 ± 49 meses 
fallecieron 247 pacientes (59%). El 50% murió en los primeros 18 
meses, la mortalidad anual fue < 10% hasta el 4.o año y fue < 5% en 
los años sucesivos. La precisión diagnóstica para mortalidad del 
Child-Pugh fue superior a la del MELD sobre todo al determinarlo al 
mes de la HVE (área bajo curva ROC de 0,92 vs 0,82). La probabili-
dad de supervivencia fue mejor en los respondedores hemodinámi-
cas que en los no respondedores al considerar la mortalidad hasta 
el 7.o año pero no al prolongar el seguimiento. El Child-Pugh al 1r 
mes, la recidiva precoz y la ausencia de respuesta hemodinámica 
fueron predictores independientes de mortalidad a 18 meses. Reci-
bir tratamiento farmacológico y permanecer compensado durante 
el seguimiento fueron predictores independientes de supervivencia 
a largo plazo. 117 pacientes (28%) permanecieron completamente 
compensados durante todo el seguimiento. Además de HVE, un 50% 
de ellos había tenido ascitis y un 26% encefalopatía. La etiología 
alcohólica de la cirrosis, recibir tratamiento farmacológico, un me-
nor Child-Pugh y un menor gradiente de presión portal (ambos al 1r 
mes), fueron predictores independientes de permanecer compen-
sado.

Conclusiones: La probabilidad de fallecer tras un episodio de 
hemorragia varicosa se concentra en los primeros 18 meses y a 
partir del 4.o año es comparable a la de la cirrosis compensada. El 
Child-Pugh al 1r mes, la recidiva precoz y la no-respuesta hemodi-
námica se asocian con la mortalidad a 18 meses. Recibir tratamien-
to farmacológico y permanecer compensado durante el seguimien-
to (lo que ocurre en un 28% de los casos) son predictores de 
supervivencia a largo plazo.

P-115. ALTERACIONES DE LA INERVACIÓN ADRENÉRGICA Y
NITRÉRGICA EN LA ARTERIA MESENTÉRICA DE RATAS CON
HIPERTENSIÓN PORTAL AGUDA Y CRÓNICA

M.A. Allera, E. Sastreb, J. Blanco-Riverob, J. Ariasa y G. Balfagónb

aDepartamento de Cirugía I. Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. España. 
bDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid. España.

Introducción: Para el estudio de la vasculopatía mesentérica en 
ratas con hipertensión portal prehepática se han estudiado las fun-
ciones adrenérgica y nitrérgica en la arteria mesentérica de ratas 
con hipertensión portal (HP) prehepática en períodos evolutivos 
precoz y tardío.

Métodos: Se utilizaron ratas macho Wistar seudo-operadas (SO) 
y con triple ligadura parcial de la vena porta(TLVP) a corto (1 mes) 
y largo plazo (22 meses). Se analizó la respuesta vasoconstrictora a 
estimulación eléctrica (EE, 200 mA, 0,3 ms, 1–4 Hz, 30 s) en presen-
cia/ausencia del antagonista β-adrenérgico fentolamina (1 
μmol/L), o del inhibidor inespecífico de óxido nítrico síntasa (NOS) 
L-NAME (0,1 mmol/L). Asimismo se estudio la respuesta a DEA-NO 
en presencia/ausencia de tempol, la respuesta vasoconstrictora y 
la liberación de noradrenalina (NA).

RCG
pre-TH

RCG
post-TH

Glx/Cr
pre-TH

mlns/Cr
post-TH

PHES P 0,79 0,72 −0,59 0,39
R < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07

FCP P 0,47 0,42 −0,47 0,52
R 0,03 0,06 0,03 0,01
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Resultados: La HP a corto plazo disminuyó la respuesta vaso-
constrictora a EE. Fentolamina disminuyó dicha respuesta en am-
bos grupos experimentales, siendo esta disminución mayor en ani-
males SO, en tanto que en ratas con HP disminuyó la liberación y no 
modificó la respuesta vasoconstrictora a NA. A su vez, la respuesta 
vasoconstrictora a EE se incrementó en presencia de L-NAME en 
ambos grupos experimentales, aunque en mayor intensidad en la 
HP a corto plazo. La respuesta vasodilatadora a DEA-NO fue similar 
en ambos grupos experimentales, y no se vio modificada por la in-
cubación con tempol. La HP a largo plazo no alteró la respuesta 
vasoconstrictora a EE. La fentolamina disminuyó dicha respuesta 
de forma similar en ambos grupos experimentales. Tanto la libera-
ción como la respuesta vasoconstrictora a NA no fueron modificadas 
por la HP. La preincubación con L-NAME incrementó la respuesta 
vasoconstrictora a EE de manera similar en ambos grupos de anima-
les. La respuesta a DEA-NO fue similar y aumentó en presencia de 
tempol en ambos grupos, siendo este aumento mayor en HP a largo 
plazo y restableciéndose esta respuesta en presencia de tempol.

Conclusiones: En la HP precoz la disminución de la función de la 
inervación adrenérgica, y el aumento en la función de la inervación 
nitrérgica participan en la disminución de la respuesta vasocons-
trictora a EE. Por el contrario, a largo plazo la HP no altera la par-
ticipación de la inervación nitrérgica ni adrenérgica. Nuestros re-
sultados sugieren que el incremento de la liberación arterial 
mesentérica de NO se compensa en la HP crónica mediante un in-
cremento en su metabolismo.

Financiación: Subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (SAF2009-10374).

P-116. INCIDENCIA E IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE LA 
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL RELATIVA AGUDA EN
PACIENTES CIRRÓTICOS CON HEMORRAGIA VARICOSA 
AGUDA

I. Grauperaa, V. Hernández-Geaa, A. Puentea, J. Rodríguezb,
A. Colomoa,c, M. Pocaa, J. Llaóa, M. Riglad, C. Aracile, C. Guarnera,

y C. Villanuevaa,c

aServicio de Patología Digestiva. 
bServicio de Bioquímica.  
dServicio de Endocrinología. 
Hospital de Sant Pau. Barcelona. España. 
cCIBERehd. 
eServicio de Patología Digestiva. Hospital Arnau de Vilanova. 
Lleida. España.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal relativa aguda (ISRA) 
es frecuente en la sepsis severa y en cirróticos con shock séptico o 
insuficiencia hepática aguda, asociándose a peor pronóstico. La he-
morragia por varices tiene similitudes con la sepsis y con frecuen-
cia se asocia a infecciones. El objetivo de este estudio consistió en 
evaluar la incidencia y las implicaciones pronósticas de la ISRA en 
cirróticos con hemorragia grave por varices.

Métodos: Se incluyeron pacientes cirróticos con hemorragia por 
varices esofágicas y con presencia de shock (PAS < 100 mmHg) o con 
Hb < 8 g/dl. Desde el ingreso recibieron tratamiento con somatosa-
tina, ligadura endoscópica urgente y profilaxis antibiótica. La fun-
ción adrenal fue evaluada en las primeras 24h con el test de esti-
mulación con corticotropina (con 250 ug ACTH) y se diagnosticó 
ISRA con un cortisol plasmático (Cpl) basal < 15 ug/dl o bien con un 
delta (incremento del Cpl) a los 60 minutos < 9 ug/dl. También se 
midió el cortisol salivar (Csal). Se estudió un segundo grupo de pa-
cientes con hemorragia digestiva grave por úlcera péptica.

Resultados: Se incluyeron 39 pacientes con hemorragia varicosa. 
Presentaron ISRA 14 (36%) de ellos. No se encontraron diferencias 
significativas en las características basales ni en los índices pronós-
ticos entre los pacientes con y sin ISRA (incluyendo Child-Pugh, 

MELD, SIRS, SOFA, APACHE II). Los pacientes con ISRA presentaron 
mayor probabilidad de fracaso terapéutico al 5.o día (57% vs 20%, p 
= 0,03) y menor probabilidad de supervivencia sin fracaso a las 6 
semanas (31% vs 64%, p = 0,02). El Cpl fue significativamente menor 
en pacientes con ISRA, tanto el basal (414 ± 187 vs 745 ± 333; p = 
0,002) como a los 60 minutos (739 ± 202 vs 1171 ± 339 p < 0,0001). 
Sin embargo, las diferencias en el Csal entre los pacientes con y sin 
ISRA, solo fueron significativas en las ISRA diagnosticadas por corti-
sol delta. En el grupo de pacientes sin cirrosis con hemorragia de 
origen péptico tanto la incidencia como la implicación pronóstica 
de ISRA fue similar a las de los pacientes con cirrosis.

Conclusiones: La ISRA es frecuente en los pacientes con cirrosis 
que presentan hemorragia varicosa grave y se asocia a mayor riesgo 
de fracaso terapéutico y con una menor probabilidad de supervi-
vencia sin fracaso. La incidencia de ISRA es similar en pacientes sin 
cirrosis y con hemorragia grave.

P-117. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN ENDOTELIAL
SISTÉMICA EN PACIENTES CON CIRROSIS: COMPARACIÓN
ENTRE EL ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA VASODILATACIÓN
DE LA ARTERIA BRAQUIAL (BAUS) Y LA TONOMETRÍA 
ARTERIAL PERIFÉRICA (PAT)

A. Berzigottia,b, S. Seijoa, E. Revertera, J.G. Abraldesa,
J.C. García-Pagána y J. Boscha

aHepatic Hemodynamic Laboratory. Liver Unit. IDIBAPS. Ciberehd.  
bCentro de Diagnóstico por la Imagen (CDIC). 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: El estudio de la vasodilatación flujo-dependiente 
de la arteria braquial (FMD) por ultrasonografía (BAUS) es el gold-
standard para la evaluación de la función endotelial sistémica en 
humanos. En pacientes con cirrosis la FMD es mayor cuanto peor 
función hepática y menor cuanto más alto el riesgo cardiovascular, 
y se ha sugerido un posible papel fisiopatológico en complicaciones 
de la cirrosis. No obstante pocos estudios incluyen este parámetro 
no invasivo debido a su larga curva de aprendizaje y a su dependen-
cia del operador. La tonometría arterial periférica (PAT, Endo-
pat2000, Itamar, Israel) ha sido recientemente propuesta como 
nuevo método simple, no invasivo y operador-independiente para 
evaluar la función endotelial sistémica. Los transductores de PAT 
evalúan la onda de pulso arteriolar a nivel del dedo índice de am-
bas manos, que se valora basalmente y tras 5 minutos de oclusión 
arterial mediante un manguito de esfigmomanómetro del brazo do-
minante (en forma similar a la medición por BAUS). La vasodilata-
ción post-oclusión se cuantifica automáticamente por el sistema 
como índice de hiperemia reactiva (RHI), que integra la reactividad 
vascular en el brazo dominante corregida por la del brazo control.

Objetivos: Evaluar si el PAT es técnicamente aplicable en pa-
cientes con cirrosis y si sus resultados se correlacionan con los de 
BAUS.

Métodos: En 30 pacientes (23 varones, 55 ± 10 años) con cirrosis 
e hipertensión portal (12 alcohol, 13 virus, 5 otro; Child score 7,9 ± 
2,4; GPVH 17,6 ± 4,5 mmHg) evaluamos el mismo día la función 
endotelial sistémica por BAUS (FMD) y por PAT (RHI). De acuerdo 
con la literatura definimos disfunción endotelial sistémica como 
FMD < 10% o RHI < 1,60, respectivamente. Se estudió la correlación 
entre los dos métodos mediante R de Pearson, y la concordancia de 
las dos técnicas sobre la presencia o ausencia de disfunción endo-
telial mediante índice kappa.

Resultados: La aplicabilidad de ambas técnicas fue del 100%. La 
FMD fue 10,3 ± 6,4% (mediana 9,8%, rango 0-30,1%), y el RHI fue 
2,15 ± 0,71 (mediana 2,04, rango 1,32-3,95). La correlación entre 
FMD y RHI fue significativa pero moderada (R = 0,453, p = 0,012). 
Se observó disfunción endotelial en 15 pacientes (50%) según BAUS 
y solo en 7 pacientes (23,3%) según PAT; como consecuencia la con-
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cordancia fue solo moderada (k = 0,333, p = 0,031). El RHI, pero no 
el FMD, se correlacionó de forma inversa con el numero de factores 
de riesgo cardiovascular (R = −0,419, p = 0,02) y de forma directa 
con la presión arterial media (R = 0,428, p = 0,03); en cambio la 
FMD, pero no el RHI, se correlacionó de forma directa con el Child-
score (R = 0,431, p = 0,01).

Conclusiones: En pacientes con cirrosis la evaluación de la fun-
ción endotelial sistémica mediante PAT es técnicamente factible y 
sus resultados se correlacionan con los del gold-standard. El PAT 
parece un método prometedor para superar los límites técnicos de 
la BAUS.

P-118. INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA INTESTINAL EN
RATAS CON CIRROSIS: CONTRIBUCIÓN DE LAS BACTERIAS
ENTÉRICAS

L. Muñoza,b, M.J. Borrerob, M. Úbedaa,b, M. Lariob, D. Díazb,
J. Monserratb, L. Lledóc, M. Álvarez-Mona,d y A. Albillosa,b,e

aCIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bDepartamento de Medicina. 
cDepartamento de Microbiología y Parasitología. 
Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España. 
dHospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. 
Madrid. España. 
eHospital Universitario Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid. España.

Introducción: En la cirrosis el aumento de la permeabilidad in-
testinal y de la carga de bacterias entéricas se relaciona con la 
traslocación de bacterias intestinales (TBI) a los ganglios linfáticos 
mesentéricos. Se desconoce si estos factores activan el sistema 
inmune de la mucosa intestinal, lo que podría contribuir a aumen-
tar más la permeabilidad intestinal, como ocurre en procesos infla-
matorios crónicos del intestino.

Objetivos: 1) Analizar la distribución, estado de activación y 
función de las células T y monocitos intraepiteliales (IELs) y de la 
lámina propia (LPLs) del intestino delgado de ratas cirróticas, y 2) 
determinar la relación de las posibles alteraciones con la TBI.

Métodos: Los IELs y LPLs se aislaron y marcaron con anticuerpos 
monoclonales para su análisis por citometría de flujo en ratas con 
cirrosis inducida por CCl4 (n = 18) y controles (n = 8). La función de 
las células T se determinó por la producción de interferón gamma 
(IFNgamma). La TBI se definió por la positividad del cultivo de gan-
glio mesentérico. Estudiamos los parámetros anteriores tras decon-
taminación intestinal de bacterias aerobias con antibióticos orales 
no absorbibles, para determinar la influencia de las bacterias enté-
ricas en las alteraciones del sistema inmune intestinal.

Resultados: Los LPLs de las ratas cirróticas mostraron un drásti-
co (p < 0,01) aumento en el número de células T, tanto cooperado-
ras (Th; CD3+CD4+) (1,5x) como citotóxicas (Tc; CD3+TCRalphabeta+ 
CD8alphabeta+) (3,5x), así como en la población de monocitos/
macrófagos (CD11bhi+CD3-CD45RA-NKR-P1Ahi-). Además, los LPLs 
de las ratas cirróticas presentaban signos de activación, demostra-
dos por el aumento en el número de células Th recientemente ac-
tivadas (CD134+), la expansión de células NKT (CD3+NKR-P1A+), y 
la mayor (p < 0,05) frecuencia de células Th (33,90 ± 5,82 vs 24,05 
± 14,35%) y Tc (58,15 ± 8,21 vs 37,15 ± 19,31%) productoras de 
IFNgamma. Junto a ello, observamos un aumento significativo de 
poblaciones a las que se han atribuido funciones de mantenimiento 
de la homeostasis y supresión de la respuesta inmune proinflamato-
ria en el intestino, como son las células Tgammadelta (CD3+ 
TCRgammadelta+), que aumentaron 6,0x, y las células T regulado-
ras (Treg; CD3+CD4+CD25+Foxp3+), que lo hicieron 2,3x. El com-
portamiento de los IELs de las ratas cirróticas fue similar al descri-
to para los LPLs. Las ratas cirróticas TBI+ (72%) presentaron un 
estado de inflamación de la mucosa intestinal más acentuado que 
las TBI−. El tratamiento con antibióticos redujo significativamente 

la carga fecal de bacterias aerobias de las ratas cirróticas y la acti-
vación del sistema inmune intestinal (IEL y LPL).

Conclusiones: La cirrosis se acompaña de un estado de activa-
ción del sistema inmune intestinal, probablemente relacionado con 
la exposición continua e intensa a las bacterias entéricas. La ade-
cuada función de los mecanismos supresores de la respuesta inmu-
ne proinflamatoria contribuye a restringir esta inflamación al ámbi-
to subclínico.

P-119. REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL TRATAMIENTO 
COMBINADO CON LIGADURA ENDOSCÓPICA Y
FARMACOTERAPIA CON BETABLOQUEANTES ± NITRATOS 
EN LA PROFILAXIS SECUNDARIA DEL SANGRADO POR
VARICES ESOFÁGICAS

A. Puentea, V. Hernández-Geaa, I. Grauperaa, A. Colomoa,b,
M. Pocaa, C. Aracilc, M. Roqued, I.J. Gichd, C. Guarnera,b

y C. Villanuevaa,b

aServicio de Patología Digestiva. 
dEpidemiología. 
Hospital de Sant Pau. Barcelona. España. 
bCIBERehd. 
cServicio de Patología Digestiva. Hospital Arnau de Vilanova. 
Lleida. España.

Introducción y objetivos: La asociación de ligadura endoscópica 
(LEV) con β-bloqueantes ± mononitrato de isosorbide (MNIS), es 
actualmente el tratamiento recomendado para la prevención de la 
recidiva hemorrágica varicosa. Sin embargo, recientes estudios 
controlados (RCT) bien dimensionados y revisiones sistemáticas han 
cuestionado la eficacia y seguridad de dicha asociación. El objetivo 
de este estudio consistió en evaluar la eficacia y la seguridad del 
tratamiento combinado con LEV junto a β-bloqueantes ± MNIS fren-
te a la monoterapia con LEV o con fármacos, en la profilaxis secun-
daria de hemorragia por varices esofágicas, mediante la realización 
de una revisión sistemática actualizada.

Métodos: Se realizó una búsqueda en PubMed, Medline y Cochra-
ne Library de todos los RCT que compararan la asociación de LEV y 
tratamiento farmacológico con la monoterapia (con LEV o con fár-
macos), para la prevención del resangrado varicoso. Se evaluó la 
recidiva hemorrágica global, recidiva de origen varicoso, las com-
plicaciones y la supervivencia. Se utilizó el software RevMan. Se 
calculó el riesgo relativo (RR) con un intervalo de confianza (IC) del 
95% para cada evento.

Resultados: Se encontraron cinco RCTs que compararon LEV en 
monoterapia frente a tratamiento combinado con LEV y fármacos 
(uno de ellos solo en abstract), incluyendo un total de 476 pacientes 
de los que 26 fueron excluidos por hipertensión portal no cirrótica. 
La mayoría de los pacientes incluidos fueron Child-Pugh B/C (77%) y 
en un 55% la cirrosis fue de origen alcohólico. Con el tratamiento 
combinado se observó un descenso significativo de la incidencia en la 
incidencia global de resangrado (RR = 0,55, IC95% = 0,39-0,77) así 
como de resangrado varicoso (RR = 0,60, IC95% = 0,40-0,89) y una 
tendencia a la disminución de la mortalidad (RR = 0,65, IC95% = 0,41-
1,03). Por el contrario, se constató un incremento de las complica-
ciones (RR = 2,71, IC95% = 1,38-5,3). Por otro lado, se localizaron 
cuatro RCT que compararon el tratamiento combinado frente a mo-
noterapia con fármacos (β-bloqueantes+MNIS en todos), incluyendo 
un total de 409 pacientes de los cuales un 80% eran Child-Pugh B/C 
y un 35% presentaban cirrosis enólica. Con el tratamiento combina-
do, se observó un descenso significativo en la tasa de resangrado 
varicoso (RR = 0,61, IC95% = 0,43-0,85), con tendencia a menor re-
sangrado global (RR = 0,68, IC95% = 0,44-1,03). La incidencia de 
complicaciones fue mayor con el tratamiento combinado (RR = 1,58, 
IC95% = 1,03-2,41) y la supervivencia fue similar (RR = 1,24, IC95% = 
0,90-1,70). No se observó heterogenicidad para ningún evento.
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Conclusiones: La asociación de β-bloqueantes ± MNIS a la ligadu-
ra endoscópica, mejora la eficacia y tiende a mejorar la supervi-
vencia. La asociación ligadura al tratamiento farmacológico con 
β-bloqueantes y MNIS disminuye el resangrado pero no afecta la 
supervivencia. La tasa de complicaciones aumenta al combinar fár-
macos y ligadura.

P-120. LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE RIMONABANT, 
ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ENDOCANNABINOIDES
CB1, SE CORRELACIONAN CON UNA DISMINUCIÓN DE LA
EXPRESIÓN DE TGF-𝛃

G. Òdena Garciaa, R. Bartolí Soléa, R. Morillas Cunilla,
M. Sala Llinàsa, I. Serra Matamalab y R. Planas Vilàa

aUnidad de Hepatología. CIBEREHD. Servicio del Aparato 
Digestivo. 
bUnidad de Hepatología. Servicio del Aparato Digestivo. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción: En estudios previos demostramos que el trata-
miento a largo plazo con rimonabant en ratas cirróticas con ascitis 
disminuía la fibrosis hepática y el grado de derivación portosistémi-
ca, mejoraba la vasodilatación esplácnica y sistémica así como al-
gunos parámetros de función hepática, de encefalopatía hepática 
(hiperammonemia y edema cerebral de bajo grado) y disminuía la 
incidencia de traslocación bacteriana.

Objetivos: Determinar el efecto de rimonabant sobre la expre-
sión de citoquinas proinflamatorias y profibróticas así como del re-
ceptor CB1 en tejido hepático y hepatocitos de estos animales.

Métodos: Rimonabant (3 mg/Kg/día) se administró durante 10 
días a ratas cirróticas ascíticas (C+R; n = 10) y sanas (S+R; n = 10). 
Los respectivos controles recibieron vehículo (C+V; n = 10, S+V; n = 
10). Se aislaron y cultivaron hepatocitos de 5 ratas cirróticas y 5 
sanas durante 24h, 72h y 7 días con y sin rimonabant. Se cuantificó 
la expresión de TNF-a y TGF-β en tejido, plasma y sobrenadante y 
CB1 en tejido y hepatocitos.

Resultados: La disminución de la fibrosis en los animales trata-
dos se correlacionó con una disminución de la expresión de TGF-β
tanto en tejido hepático (C+V: 0,124 ± 0,146, C+V: 0,079 ± 0,092, 
S+R: 0,0027 ± 0,0017, S+V: 0,0023 ± 0,018) como en plasma (C+V: 

0,131 ± 0,153, C+V: 0,071 ± 0,095, S+R: 0,0007 ± 0,0017, S+V: 
0,0013 ± 0,016), mostrando valores similares a los controles. En 
cambio, en hepatocitos no se observó diferencias en la expresión 
de TGF-β. La expresión de TNF-a en el tejido hepático de los ani-
males tratados se mantenía en niveles parecidos a los controles, 
mientras que estos eran significativamente menores en los no tra-
tados (C+V: 20,78 ± 3,89, C+R: 24,63 ± 2,92, S+V: 25,63 ± 4,44, S+V: 
27,74 ± 1,68). La expresión de CB1 tanto en tejido como en hepa-
tocitos fue similar en todos los grupos independientemente de la 
presencia de cirrosis así como del tratamiento.

Conclusiones: Las mejoras observadas en los animales tratados 
con rimonabant se pueden atribuir, en parte, a una disminución del 
TGF-β. El papel de los hepatocitos en la progresión de la fibrosis no 
parece relevante.

P-121. EL COMPUESTO THDP-17 INHIBE SELECTIVAMENTE
LA GLUTAMINASA INTESTINAL TIPO-K, PERO NO LA TIPO-L
IN VITRO E IN VIVO

M.M. Díaz-Herreroa,b, J.A. del Campob, P. Carboneroa, M. Joverb,
J. Vega-Pérezc, F. Iglesias-Guerrac, I. Periñána, R. Madonadoe,
A. García Martíneze, E. Tavarese, F.J. Miñanoe,f, J.D. Bautistaa,b

y M. Romero-Gómezb

aDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular y Ciberehd. 
Facultad de Farmacia. 
cDepartamento de Química Orgánica y Química Farmacéutica. 
Facultad de Farmacia. 
fDepartamento de Farmacología. Pediatría y Radiología. 
Universidad de Sevilla. Sevilla. España. 
bUnidad de Hepatología. CIBEREHD. 
eUnidad de Farmacología Experimental y Clínica (UFEC). 
Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España.

Introducción: La producción intestinal de amonio depende de la 
acción de las bacterias del colon y de la actividad glutaminasa 
(PAG). La PAG, es la enzima encargada de la deamidación de la Gln 
y juega un papel importante en la patogénesis de la EH, por lo que 
la inhibición parcial de esta enzima puede ser de interés para su 
tratamiento.

Objetivos: Desarrollar un fármaco para el tratamiento de la EH.

Tabla 1

Grupo N Vehículo (DMSO) THDP-17 (mg/Kg) Muertes Sacrificio

6 h 12 h 24

I 3 +     0 1 1 1
II 3 +    50 1 1 1
III 3 +   300 1 1 1
IV 3 + 2.000 2 1 0

Tabla 2

Grupo N Vehículo (DMSO) THDP-17 (mg/Kg) Muertes Sacrificio

6 h 12 h 24 h 24 72

I 4 + 0 0 0 1 2 1
II 4 + 5 0 0 0 2 2
III 4 + 300 1* 0 0 1 2
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Material y métodos: 1. Screening y cinética: librería de productos 
derivados de la tiourea. Método de Heini para la actividad PAG en mi-
croplacas. 2. Cultivos Caco2: 50.000 células por pocillo; 1,2 ml de medio 
DMEM y THDP-17 a: 0, 5, 20 y 100 μM. Incubación a 37o C, 5% CO2. 3. 
Ensayo de toxicidad (dosis letal 50): Ensayo 1: ratones C57BL en ayunas 
y concentraciones THDP-17 de 0, 50, 300 y 2.000 mg/kg. Ensayo 2: con 
acceso a comida y concentraciones THDP-17 de 0,5 y 300 mg/kg.

Resultados: El THDP-17 es un derivado de la tiourea que in vitro 
inhibe la PAG de manera acompetitiva (Vmax = 11,1E3 ± 0,78 U/L; 
Vmaxap = 4,73E3 ± 1,4 U/L en presencia de 10 μM de THDP17), 
observándose una inhibición del 45-70%. En células Caco2 muestra 
una inhibición del 42% en presencia de 100 μM de THDP-17. El com-
puesto THDP-17 no presenta inhibición significativa sobre la PAG 
tipo-L. Experimentos in vivo: a) En condiciones de ayuno: En las 
primeras horas se produce el fallecimiento de algunos animales 
para cada dosis. Todos los animales muertos antes de las 24 h mos-
traban úlceras gastrointestinales y hemorragias en duodeno, y un 
precipitado en el estómago. b) Con acceso libre a comida y agua. 
Los ratones sacrificados a las 24 h presentaban edema pulmonar, 
gas y úlceras en el estómago. Los ratones sacrificados a las 72 h 
presentaban un ligero edema pulmonar.

Conclusiones: THDP-17 es un inhibidor acompetitivo específico 
de la glutaminasa tipo-K. THDP-17 no inhibe significativamente la 
actividad PAG tipo-L, mejorando el perfil de seguridad y eficacia en 
su posible uso terapéutico.

P-122. VALOR DE LA ELASTOGRAFÍA TRANSITORIA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVA (HPCS) EN PACIENTES CON
CIRROSIS HEPÁTICA COMPENSADA

I. Yepes Barreto, D. Rincón, M. Salcedo, M.V. Catalina, C. Ripoll, 
M. Senosiain, A. Fernández, A. Matilla, G. Clemente y R. Bañares

Sección de Hepatología. CIBEREHD. Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid. España.

Introducción y objetivos: Se ha propuesto que la elastografía 
transitoria (ET) puede ser útil en el diagnóstico de hipertensión 
portal clínicamente significativa (HPCS). Algunos factores además 
de la fibrosis pueden influir en sus estimaciones. Los objetivos fue-
ron evaluar la capacidad de la ET para el diagnóstico de HPCS 
(GPVH = 10 mmHg) en la cirrosis y explorar posibles variables que 
puedan afectar sus resultados.

Métodos: Se incluyeron 53 pacientes con diagnóstico confirmado de 
cirrosis [VHC 40 (75%), OH 5 (9,5%), VHB 3 (5,6%), hepatitis autoinmu-
ne 3 (5,6%), criptogénica 2 (3,7%)], que recibieron estudio hemodiná-
mico para valoración pronóstica de la cirrosis (n = 21, 40%), plantea-
miento terapéutico de hepatocarcinoma (n = 19, 35,8%), evaluación 
de tratamiento farmacológico (n = 10, 19%) y confirmación diagnósti-
ca de cirrosis (n = 3, 5,7%). Catorce (26%) pacientes estaban recibien-
do betabloqueantes (dosis media de 80 mg/día). En 19 pacientes 
(36%) se logró un tratamiento etiológico eficaz con normalización de 
las transaminasas. Las medidas elastográficas se hicieron por triplica-
do antes del estudio hemodinámico. Se registraron variables analíti-
cas, clínicas y hemodinámicas (esplácnicas y sistémicas). Para evaluar 
la utilidad de diferentes puntos de corte se utilizaron los parámetros 
de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, LR+ y LR−. Se realizó un aná-
lisis de regresión para analizar las variables asociadas a la ET.

Resultados: La edad mediana fue de 50 años (23-67) (H: 40; M: 
13). El valor medio del GPVH fue 13,3 mmHg (rango 5-25,5) con una 
prevalencia de HPCS del 83% (n = 43, IC95%, 78-88%). La mediana 
de ET fue de 21,3 kPa (rango 4,6-75 kPa). Un punto de corte = 14,5 
kPa (S 84,1%, E 88,9%, AUC 0,92) clasificó correctamente al 85% de 
los enfermos [todos los pacientes excepto uno con ET = 14,5 KPa 
tuvieron HPCS (LR + 7,57)]. Sin embargo este nivel de corte tuvo un 
VPN subóptimo (51,6%, LR- 5,59). Un punto de corte = 17 kPa (n = 

32) y = 8,1 kPa (n = 3) tuvieron un VPP y VPN del 100%, respectiva-
mente; sin embargo la elección de estos valores dejó al 34% (n = 
18) de los pacientes en un área de incertidumbre. La capacidad 
predictiva de la ET fue superior en el grupo de pacientes con enfer-
medad controlada (AUC 0,95 vs 0,85). Las variables relacionadas 
con la estimación de la dureza hepática en el análisis univariante 
fueron el sodio sérico, la presencia de tratamiento etiológico efi-
caz, el GPVH, la resistencia vascular sistémica, el gasto cardiaco, 
la albumina y la bilirrubina. En el análisis multivariante solo el 
GPVH (p < 0,001) y el control del agente etiológico causal (p = 
0,074) conservaron su relación con la ET.

Conclusiones: La ET no puede sustituir a la medida directa del 
GPVH para el diagnóstico de HPCS. La eficacia del tratamiento etio-
lógico tiene una asociación significativa con el valor de la ET. La 
rentabilidad diagnóstica de la ET parece aumentar en pacientes 
con ausencia de inflamación asociada a lesión hepática crónica.

P-123. FACTORES ASOCIADOS CON LA MORTALIDAD
HOSPITALARIA EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA

M. Vergaraa, M. Clèriesb, E. Velab, M. Bustinsb, M. Miquela

y R. Campoa

aCorporació Sanitària Parc Taulí. Servicio de Digestivo. Sabadell. 
Barcelona. CIBERehd. Instituto Carlos III. Madrid. España. 
bDivisión de Gestión de Registros de Actividad. Servei Català de la 
Salut. Barcelona. España.

Introducción: La mortalidad hospitalaria derivada de las compli-
caciones secundarias de la cirrosis hepática descompensada es ele-
vada, sin que se conozcan datos actuales en nuestro país.

Objetivos: Evaluar la mortalidad hospitalaria y los factores aso-
ciados en los pacientes con cirrosis hepática que ingresan por una 
complicación específica de la enfermedad de base o una patología 
agravada o favorecida por la cirrosis.

Material y métodos: Se recogieron los datos de registro al alta 
del conjunto mínimo básico de datos de los hospitales de agudos 
(CMBD-HA) entre los años 2003-2009. Criterios de inclusión: ingre-
sos en donde uno de los diagnósticos fuese una cirrosis hepática y 
el motivo, una complicación específica de la cirrosis o una patolo-
gía favorecida o agravada por la propia cirrosis. Se excluyeron los 
pacientes menores de 15 años, ingresos por trasplante hepático o 
con una duración del ingreso hospitalario inferior a 48h. Para la 
comparación de las variables cuantitativas se ha utilizado el análi-
sis de la varianza y la prueba de chi cuadrado para las variables 
cualitativas. Para el estudio de los factores de riesgo asociados a la 
mortalidad se ha utilizado la regresión logística, para valorar la 
calibración y la discriminación del modelo se han aplicado las prue-
bas de Hosmer y Lemeshow y la curva ROC respectivamente.

Resultados: Se han analizado un total de 29.177 ingresos hospi-
talarios. Fueron excluidos: 3.161 ingresos < 48h, 793 por trasplante 
hepático y 93 por edad < 15 años. La mortalidad hospitalaria global 
fue del 11,2% (3.259), La regresión logística mostró que una vez 
ajustado todos los factores, el síndrome hepatorenal fue el de ma-
yor riesgo de muerte (45,6%; OR = 6,5 (IC95%: 5,5-7,5)), seguido de 
la peritonitis (OR = 2,3 (IC: 2,0-2,3)), la encefalopatía (OR = 2,2 
(IC: 2,0-2,4)) y el hepatocarcinoma (OR = 2,2 (IC: 2,0-2,4). El ingre-
so urgente (OR = 3,6 (IC: 3,1-4,0), la presencia de co-morbilidades 
(otras neoplasias (OR = 1,8 (IC: 1,4-2,2)), neumonías (OR = 2,0 (IC: 
1,6-2,4))) y la edad avanzada aumenta el riesgo de morir. La mor-
talidad en el período 2006-2009 es un 10% inferior a la del período 
2003-2005. El área bajo la curva es de 0,77 (IC95% 0,75-0,79).

Conclusiones: La mortalidad hospitalaria de las complicaciones 
de la cirrosis hepática se mantiene elevada, no obstante, se obser-
va una mejoría en los últimos años. Los factores asociados son la 
edad, las descompensaciones propias de la cirrosis y las co morbili-
dades.
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P-124. INFLUENCIA DE UNA DIETA HIPERPROTEICA EN LA
ACTIVIDAD COGNITIVA DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE
ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA TIPO C

M.A. Allera, M. Méndezb, M. Méndez-Lópezc, N. Ariasb, J. Ariasa

y J.L. Ariasb

aDepartamento de Cirugía I. Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. España. 
bUnidad de Neurociencias. Facultad de Psicología. Universidad de 
Oviedo. Oviedo. España. 
cDepartamento de Psicología y Sociología. Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. Universidad de Zaragoza. Teruel. España.

Introducción y objetivos: Los pacientes con disfunción hepática 
presentan frecuentemente encefalopatía hepática (EH). La EH es 
un síndrome neurológico que puede afectar a funciones cognitivas, 
como son la atención y la memoria. Se han utilizado diversos mo-
delos experimentales para el estudio de las alteraciones neurológi-
cas que acompañan a la EH. El estudio de la EH secundaria a cirro-
sis se ha realizado mediante modelos animales a los que se les han 
administrado hepatotoxinas, como la tioacetamida (TAA). No existe 
un consenso sobre la influencia de la dieta con elevada concentra-
ción proteica sobre el funcionamiento cognitivo en la EH. Nuestro 
objetivo es determinar si la administración de una dieta hiperpro-
teica en un modelo experimental de cirrosis por administración de 
TAA agrava las alteraciones cognitivas.

Métodos: Se emplearon 4 grupos de ratas Wistar macho: control 
(CO, n = 10); cirrosis por TAA oral (12 semanas) (TAA, n = 10); control 
con dieta hiperproteica (CO-P, n = 9) y cirrosis con dieta hiperproteica 
(TAA-P, n = 10). Los animales fueron sometidos a una evaluación cog-
nitiva exhaustiva. Se evaluó la capacidad motora mediante la prueba 
rota-rod, el nivel de ansiedad mediante el laberinto en cruz elevado, 
el aprendizaje asociativo con la prueba de evitación activa y la memo-
ria de referencia espacial con el laberinto acuático de Morris.

Resultados: No existen diferencias entre los grupos en la actividad 
motora, en la resistencia a la fatiga, ni en los niveles de ansiedad. En 
la prueba de evitación activa, TAA y TAA-P presentaron una deficitaria 
(p < 0,05) ejecución respecto de los grupos control. En la prueba de 
memoria espacial, los grupos TAA y TAA-P mostraron un significativo 
déficit de recuerdo en comparación con los grupos control. A su vez, la 
ejecución de esta prueba por el grupo TAA-P fue significativamente 
deficitario respecto de TAA ya que sufren un retraso considerable en la 
adquisición de información espacial y presentan mayores latencias res-
pecto de los grupos CO (p < 0,001), CO-P (p < 0,001) y TAA (p = 0,042).

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la deficitaria 
memoria espacial, propia de la cirrosis experimental por TAA, se 
agrava cuando se administra una dieta hiperproteica. Por el contra-
rio la dieta hiperproteica no modifica el deterioro del aprendizaje 
asociativo característico de la EH por TAA.

P-125. LA TRASLOCACIÓN BACTERIANA SE ASOCIA A UNA
ALTERACIÓN DEL CONTENIDO INTESTINAL DE MICROBIOTA
EN RATONES CON DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO POR
TETRACLORURO DE CARBONO (CCL4)

I. Gómez-Hurtadoa,b, A. Santacruzc, G. Peiród, P. Zapatera,b,
A. Gutiérrezb, M. Pérez-Mateob, J. Sucha,b, Y. Sanzc y R. Francésa,b

aCIBERehd. 
bUnidad Hepática. Hospital General Universitario de Alicante. 
Alicante. España. 
cInstituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. CSIC. 
Valencia. España. 
dServicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario 
de Alicante. Alicante. España.

Introducción: El intestino es la principal fuente de bacterias en 
las infecciones que frecuentemente complican la cirrosis descom-

pensada, como la peritonitis bacteriana espontánea. Estudios pre-
vios han demostrado que durante la cirrosis se produce tanto una 
disfunción de la barrera intestinal, como cambios estructurales o 
morfológicos a nivel epitelial, lo cual favorece el aumento de la 
traslocación bacteriana.

Objetivos: el contenido en microbiota puede cambiar durante la 
progresión del daño hepático, afectando a la respuesta inflamato-
ria y favoreciendo la traslocación bacteriana.

Material y métodos: se indujo un daño hepático progresivo en 
ratones Balb/c mediante administración oral de tetracloruro de 
carbono (CCl4) dependiente del peso. Se realizaron laparotomías 
en las semanas 6, 10, 13 y 16 en un subgrupo de animales tratados 
(n = 6/semana), y en las semanas 0, 6, 10, 13 y 16 en un subgrupo 
de animales control (n = 4/semana). Se tomaron muestras de tejido 
hepático, ganglios linfáticos mesentéricos (GLM), contenido intes-
tinal y sangre. Se midieron el grado de fibrosis hepática, la expre-
sión de genes profibrogénicos, el contenido bacteriano intestinal, 
la traslocación bacteriana a GLM y a sangre, el receptor de butirato 
GPR-43 y los niveles de citocinas en suero.

Resultados: La expresión de genes profibrogénicos aumentó 
significativamente en comparación con los animales control, y se 
correlacionó con la dosis acumulada de CCL4. De forma similar, 
los episodios de TB fueron menos frecuentes en los ratones con-
trol que en los animales tratados. El género bacteriano Clostridia 
spp, anaerobio Gram-positivo, disminuyó en animales tratados en 
comparación con los animales control y con otras especies bacte-
rianas comunes en el intestino. Este hecho fue asociado a una 
disminución de la expresión del gen GPR-43 en neutrófilos de ra-
tones tratados, un receptor del butirato producido por Clostridia. 
Las citocinas pro-inflamatorias TNF-alfa y IL-6 aumentaron signifi-
cativamente en el suero de animales tratados a lo largo del pro-
tocolo de estudio.

Conclusiones: La microbiota intestinal juega un papel importan-
te en el desarrollo del escenario inflamatorio que facilita la progre-
sión de la fibrosis y la traslocación bacteriana en el modelo de daño 
hepático inducido por CCL4 en ratón.

P-126. CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA
INFLAMATORIA SISTÉMICA SECUNDARIA A LA
ANASTOMOSIS PORTO-CAVA EN LA RATA

M.A. Allera, C. Garcíab, E. Ginéc, E. Revueltaa, J.L. Ariasd, E. Varab

y J. Ariasa

aDepartamento de Cirugía I. 
bDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular. 
cDepartamento de Biología Celular. 
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid. España. 
dUnidad de Neurociencias. Facultad de Psicología. Universidad de 
Oviedo. Oviedo. España.

Introducción: Las derivaciones porto-sistémicas son el procedi-
miento de elección para prevenir la recurrencia de la hemorragia 
por varices esofágicas, aunque comportan una elevada incidencia 
de encefalopatía hepática. El presente trabajo se ha realizado con 
el objeto de estudiar las características de la respuesta inflamato-
ria sistémica secundaria a dichas terapias derivativas.

Métodos: Se han utilizado ratas macho Wistar, control (C; n = 
14), seudo-operadas (SO; n = 8), y ratas con anastomosis porto-cava 
termino-lateral (APC; n = 15). A las seis semanas del postoperatorio 
se valoraron en el íleon, hígado, bazo y pulmones las concentracio-
nes de TNF-α, IL-1β y IL-10 por una técnica de ELISA, así como la 
expresión de las sintasas endotelial e inducible de óxido nítrico 
(eNOS e iNOS), y de las heme-oxigenasas constitutiva e inducible 
(HO-1 y HO-2) por Western-blot. Además se cuantificaron los nive-
les de mRNA de HO-1, HO-2, TNF-a, IL-1β e IL-10 por RT-PCR.
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Resultados: La APC en la rata produce un disbalance en la pro-
ducción de mediadores pro- y anti-inflamatorios en el eje esplácni-
co-pulmonar. La expresión de mRNA de TNF-α (0,69 ± 0,28, p < 
0,05), IL-1β (204,13 ± 71,90 pg/100 g; p < 0,001) e IL-10 (4.505,47 
± 337,97 pg/100 g; p < 0,001) disminuye en el hígado. Por el con-
trario se produce un significativo aumento de la producción intesti-
nal de mediadores pro-inflamatorios (TNF-a: 1.471,86 ± 153,62 
pg/100 g, p < 0,001; IL-1β: 48,35 ± 9,84 pg/100 g, p < 0,001 e iNOS: 
0,59 ± 0,01, p < 0,01) y anti-inflamatorios (IL-10: 1.503,39 ± 53,5 
pg/100 g, p < 0,001 y HO-1: 2,23 ± 0,16, p < 0,001). Por último, la 
expresión pulmonar de mRNA de TNF-α e IL-10 (p < 0,001) disminu-
ye en ratas con APC.

Conclusiones: La anastomosis portocava termino-lateral en la 
rata induce una alteración de mediadores pro- y anti-inflamatorios 
en el eje esplácnico–pulmonar que podría asemejarse a un síndro-
me de disfunción multiorgánica. Por lo tanto, las complicaciones 
secundarias a la realización de derivaciones porto-sistémicas po-
drían corresponder a una respuesta inflamatoria sistémica de posi-
ble origen intestinal.

Hepatopatía alcohólica

P-127. IDENTIFICACIÓN DE LA QUIMIOCINA CCL20 COMO
POSIBLE MEDIADOR DE LA HEPATITIS ALCOHÓLICA

S. Affò, O. Morales-Ibanez, M. Moreno, J. Altamirano,  
P. Sancho-Bru, V. Arroyo, P. Ginès, J. Caballería y R. Bataller

Unidad de Hepatología. Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Centre Esther Koplowitz. CIBER de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Hospital Clínic. 
Barcelona. España.

Introducción: La hepatitis alcohólica (HA) es la manifestación 
clínica más severa de la enfermedad alcohólica. La HA se caracte-
riza por daño hepatocelular, inflamación y fibrosis. El presente es-
tudio investiga el posible papel de CCL20, una citoquina que perte-
nece a la familia de la quimiocinas CC, en pacientes con HA.

Métodos: Se analizó el perfil de expresión génica en 20 pacientes 
con HA y 7 hígados normales mediante microarray. La expresión 
génica hepática de CCL20 fue cuantificada por PCR en pacientes 
con HA (n = 37), hepatitis C (n = 8), NASH (n = 9) y en hígados sanos 
(n = 8). La expresión proteica hepática se estudió por inmunohisto-
química. Los niveles séricos de CCL20 fueron determinados me-
diante ELISA. La producción y los efectos de CCL20 se analizó en 
diferentes tipos celulares y en cortes de alta precisión de hígado de 
ratón mantenidos en cultivo.

Resultados: El análisis funcional del análisis trascriptómico iden-
tificó la vía de la interacción entre las citoquinas y sus receptores 
como una de las 7 vías diferentemente reguladas en pacientes con 
HA. La CCL20 fue uno de los genes más sobreexpresados (> 58 veces 
respecto al hígado normal). La expresión génica de CCL20 se halló 
aumentada en pacientes con HA, pacientes con NASH y hepatitis C 
comparado con controles sanos (p < 0,05). Sin embargo, los pacien-
tes con HA presentaron unos niveles significativamente más altos 
que los pacientes con NASH o hepatitis C (p < 0,05). Los niveles 
séricos de CCL20 también se encontraron aumentados en pacientes 
con HA con respecto a controles sanos, cirróticos compensados y 
pacientes con hepatitis C (p < 0,01). Diferentes moléculas proinfla-
matorias (TNF-alfa, LPS, TWEAK) indujeron un aumento de la ex-
presión génica de CCL20 en cortes de hígado de alta precisión y en 
células estrelladas hepáticas (HSC) en cultivo. CCL20 estimuló tam-
bién la expresión de genes profibrogénicos (TGF-beta, colágeno) en 
cultivos tisulares y en HSC.

Conclusiones: La expresión hepática y los niveles séricos de 
CCL20 están aumentados en pacientes con HA. CCL20 induce la 
expresión de genes profibrogénicos en HSC y su expresión está re-
gulada por moléculas proinflamatorias. Estos resultados sugieren 
que CCL20 podría jugar un papel importante en el desarrollo de la 
HA.

P-128. EL ESTUDIO PROTEÓMICO EN HÍGADOS HUMANOS
IDENTIFICA LA P90RSK COMO UNA POSIBLE DIANA 
TERAPÉUTICA EN LA HEPATITIS ALCOHÓLICA

O. Morales-Ibaneza, M. Morenoa, T. Knorppb, M. Templinb,
C. Millána, V. Arroyoa, P. Ginèsa, J. Caballeríaa y R. Batallera

aUnidad de Hepatología. Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Centre Esther Koplowitz. CIBER de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Hospital Clínic. 
Barcelona. España. 
bNatural and Medical Sciences Institute. University of Tuebingen. 
Alemania.

Introducción: La hepatitis alcohólica (HA) es la manifestación 
más grave de la enfermedad hepática alcohólica a la que se le 
asocia una alta mortalidad a corto plazo. Los corticoesteroides son 
el tratamiento de elección, aunque no resultan efectivos en todos 
los pacientes. Se requiere la realización de estudios traslacionales 
mediante el uso de muestras humanas para identificar nuevas dia-
nas terapéuticas. Las kinasas son una familia de enzimas que regu-
lan las vías de señalización intracelular y representan potenciales 
dianas terapéuticas para enfermedades caracterizadas por un daño 
tisular crónico. El uso de técnicas moleculares modernas, como la 
ELISA reversa, permite realizar un cribado de alto rendimiento de 
múltiples kinasas en muestras biológicas humanas.

Métodos: Se incluyó 12 pacientes con HA diagnosticada por cri-
terios clínicos, analíticos e histológicos y 7 fragmentos de hígados 
normales. Se obtuvo extractos proteicos totales y se analizó 63 
analitos por ELISA reversa, principalmente kinasas de señalización 
intracelular en sus formas no fosforilada y fosforilada. La expresión 
génica hepática de las kinasas seleccionadas se analizó mediante 
PCR cuantitativa en pacientes con HA y en hígados normales. Dicha 
expresión fue comparada con la de pacientes con hepatopatía por 
virus C (HVC) (n = 9) y pacientes con esteatohepatitis no alcohólica 
(NASH) (n = 9). La expresión proteica y la fosforilación fueron estu-
diadas por inmunohistoquímica y Western blot. Además, el efecto 
de mediadores involucrados en la patogénesis de la HA sobre la 
fosforilación de las kinasas seleccionadas se evaluó en cortes de 
alta precisión de hígado de ratón.

Resultados: El análisis proteómico por ELISA reversa identificó 
un total de 18 proteínas expresadas diferencialmente en muestras 
de pacientes con HA comparado con hígados normales, incluyendo 
STAT3, p38, mTOR y Akt. La p90RSK, una familia de kinasas riboso-
males s6, se encontró fosforilada en mayor grado en su residuo 
Ser380 en estos pacientes (p < 0,01). La expresión génica hepática 
de la p90RSK fue superior en pacientes con HA y HVC comparado 
con hígados normales (p < 0,005) y pacientes con NASH (p < 0,02). 
Asimismo, los estudios de inmunohistoquímica revelaron una mayor 
expresión proteica, fosforilación y translocación nuclear de la 
p90RSK en biopsias de pacientes con HA. Finalmente, el LPS, un 
mediador patogénico de la HA, indujo la fosforilación de la p90RSK 
en cortes de alta precisión de hígado de ratón.

Conclusiones: El estudio traslacional de muestras hepáticas de 
pacientes con HA ha identificado la p90RSK como una posible diana 
terapéutica para esta enfermedad. Se requieren de estudios fun-
cionales basados en la modificación de esta enzima en modelos 
experimentales para confirmar esta hipótesis.
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P-129. DESARROLLO DE UNA NUEVA CLASIFICACIÓN
HISTOLÓGICA PARA LA ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA DE 
PACIENTES CON HEPATITIS ALCOHÓLICA

J. Altamiranoa, R. Miquel b, K. Torres-Vigila, J. Michelenaa,
J.C. García-Pagánc, M. Brugueraa, V. Arroyoa, P. Ginèsa,
J. Caballeríaa y R. Batallera

aUnidad de Hepatología. Institut Clínic Malalties Digestives i 
Metabòliques. IDIBAPS. CIBERehd. Centro Esther Koplowitz. 
Barcelona. España. 
bUnidad de Patología. 
cLaboratorio de Hemodinámica Hepática. Unidad de Hepatología. 
CIBERehd. IDIBAPS. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La hepatitis alcohólica (HA) es una 
entidad clínica grave que conlleva una alta mortalidad a corto pla-
zo. La evaluación histológica en estos pacientes es útil para descar-
tar otras patologías, no existiendo en la actualidad una clasifica-
ción histológica que permita la estratificación pronóstica a corto 
plazo. Los objetivos de este estudio fueron: 1) identificar los pará-
metros histológicos con capacidad pronóstica en una cohorte de AH 
y 2) generar un índice histológico capaz de estratificar el riesgo de 
mortalidad a 90 días.

Métodos: Se incluyó prospectivamente pacientes con diagnóstico 
histológico de HA, ingresados en la Unidad de Hepatología del Hospi-
tal Clínic de Barcelona (2000-2007). Se evaluó parámetros clínico-
analíticos, hemodinámicos e histológicos como predictores de morta-
lidad a 90 días. Se utilizó el modelo de regresión logística (OR) para 
el análisis uni y mutivariado de los parámetros histológicos. Aquellas 
variables histológicas asociadas a mortalidad fueron utilizadas para 
crear un índice histológico de mortalidad. Se realizaron análisis del 
área bajo la curva ROC (AUROC) y de riesgos comparativos por medio 
del método de Kaplan-Meier para valorar la utilidad del índice.

Resultados: Se incluyó a 104 pacientes. Se identificaron 5 varia-
bles histológicas predictoras de mortalidad a 90 días (estadio de 
fibrosis, fibrosis lobulillar, infiltración por polimorfonucleares, co-
lestasis y la presencia de megamitocondrias). Se generó un índice 
pronóstico histológico semi-cuantitativo (1-10 puntos) capaz de di-
ferenciar tres grupos de pacientes con pronostico diferente a 90 
días (figura). El AUROC de este índice semi-cuantitativo fue de 0,74 
(IC 0,64-0,83, p = 0,0001).

Conclusiones: Una nueva clasificación histológica es capaz de 
estratificar a los pacientes con HA en 3 diferentes grupos de morta-
lidad a corto plazo. El análisis histológico de pacientes con HA tiene 

valor pronóstico añadido que debería considerarse de cara al trata-
miento.

P-130. LA ORNITINA FENILACETATO (OP) PREVIENE
ALTERACIONES NEUROFISIOLÓGICAS E HIPERAMONEMIA 
EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE ENCEFALOPATÍA 
HEPÁTICA

M. Oria Alonsoa,b,c, J. Romero Giménezb,c, J.A. Arranzd, G. Riudord,
N. Raguera,e y J. Córdoba Cardonaa,b

aCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bServicio de Medicina Interna. Unidad de Hepatología. Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
cLaboratorio Malalties Hepàtiques-Medicina Interna. Institut de 
Recerca.
dDepartamento de Bioquímica. 
eDepartamento de Neurofisiología.
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: La hemorragia digestiva en ratas con derivación 
porto-cava induce hiperamonemia y alteraciones funcionales de la 
vía motora, que son consideradas un modelo de encefalopatía he-
pática experimental.

Objetivos: Estudiar la eficacia de la ornitina-fenilacetato (OP), 
un fármaco que favorece la disminución de amoniaco plasmático 
estimulando la síntesis de glutamina y su eliminación urinaria.

Material y métodos: Ratas con derivación porto-cava fueron 
pretratadas con OP (0,6 g/kg/día) por 3 horas o 3 días antes de la 
administración de sangre en el duodeno. Se determinaron los po-
tenciales motores evocados (PME), amoniaco y aminoácidos plas-
máticos y microdiálisis cerebral.

Resultados: La administración de OP durante 3 horas o 3 días 
previno la disminución de la amplitud (3 días de tratamiento, a las 6 
horas de dar sangre vs basal: control −21% vs OP −1%; p < 0,01) y el 
incremento de la latencia de los PEM (control +12% vs OP +1%; p < 
0,01). El tratamiento con OP redujo el incremento de amoniaco 
plasmático (6 horas, control 287,88 vs 162,84 μM, p < 0,05) y en el 
líquido de microdiálisis (2029,6 vs 956,2 μM, área bajo curva p = 
0,05). OP incrementó la concentración plasmática basal de los sus-
tratos de glutamin-sintetasa (ornitina 122 ± 50 μM vs 41 ± 18 μM, 
glutamato 119 ± 37 μM vs 56 ± 7 μM) y se asoció a una más rápida 
síntesis de glutamina (4 horas: 1127 ± 165 μM vs 818 ± 240 μM P < 
0,05), a una más rápida disminución del plasma (8 horas: 935 ± 254 

Clasificación histológica semicuantitativa
de hepatitis alcohólica

– Fibrosis estadio 1 Fibrosis/fibrosis portal
2 Fibrosis expansiva
3 Fibrosis en puentes/cirrosis

– Fibrosis lobulillar 1 Sin fibrosis/zona 3 (centrilobular)
2 Zona 2 +3
3 pantubulilar

– Infiltración PMN   0 No/leve infiltración PMN
–1 Infiltración PMN severa

– Colestasis  1 No colestasis
 2 Colestasis hepatoccelular
 3 Colestasis ductular
 4 Colestasis hepatocelular+ductular

– Megamitocondrias   0 No megamitocondria
–1 Megamitocondria

Leve: 1-4
Moderada: 5-7
Grave: 8-10
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μM vs 1169 ± 270 μM p < 0,05) y a la aparición de fenilacetilglutami-
na en orina (19 ± 5 μM vs 0,3 ± 0,3 μM p < 0,001). El tratamiento con 
OP previno el incremento del neurotransmisor glutamato en el líqui-
do de microdiálisis (39,65 vs 15,64 μM área bajo la curva p < 0,05).

Conclusiones: Ornitina-fenilacetato previene las alteraciones 
neurofisiológicas secundarias a la administración intestinal de san-
gre en un modelo de encefalopatía experimental. Ello se debe pro-
bablemente a que atenúa la hiperamonemia y las alteraciones de 
neurotransmisores. Los efectos beneficiosos de la OP parecen estar 
relacionados con el incremento de la excreción de metabolitos ni-
trogenados activando la síntesis y eliminación de glutamina.

Enfermedades colestásicas

P-131. PAPEL DE MRP3 EN LA CIRCULACIÓN
ENTEROHEPÁTICA DE LOS ÁCIDOS BILIARES Y EN LA
REGENERACIÓN HEPÁTICA

M. García Fernández de Barrenaa, C. Rodríguez Ortigosab,c,
M.J. Montec,d, J.J. García Marínc,d, M.A. Ávila Zaragozab

y J.M. Prieto Valtueñaa,b

aUnidad de Hepatología y CIBERehd. Clínica Universidad de 
Navarra. Pamplona. España. 
bDepartamento de Hepatología y Terapia Génica. Centro de 
Investigación Médica Aplicada. Pamplona. España. 
cCIBERehd. 
dUniversidad de Salamanca. Salamanca. España.

La circulación enterohepática de los ácidos biliares es un proceso 
rigurosamente controlado. El mantenimiento de este circuito es 
indispensable para un correcto desarrollo de procesos de regenera-
ción hepática. En un modelo de hepatectomía parcial al 70%, tras 
la resección hepática, el hígado remanente recibe un alto flujo de 
ácidos biliares provenientes de la circulación portal, por lo que 
para mantener una correcta homeostasis biliar se disminuye la sín-
tesis de los ácidos biliares, se aumenta la excreción canalicular y 
basolateral y se inhibe la entrada basolateral al hepatocito de los 
mismos. Uno de los transportadores basolaterales implicados en 
este proceso es el Mrp3. (Multidrug Resistance-associated Proetin 
3; ABCC3), el cual pertenece a una familia de transportadores de 
membrana denominada ABC (Adenosine triphosphate (ATP) binding 
cassette), utilizando la energía eliminada por la hidrólisis de ATP 
para el transporte de sustancias fuera de la célula. Entre los sustra-
tos transportados por Mrp3 se incluyen aniones orgánicos, ácidos 
biliares o compuestos conjugados con glutatión, sulfato o ácido 
glucurónico. En este trabajo se ha querido evaluar la importancia 
de esta proteína de transporte en un modelo donde la circulación 
enterohepática de los ácidos biliares se ve modificada, así como 
durante el proceso de regeneración hepática. Ratones wild type y 
ratones deficientes en Mrp3 (Mrp3-/-) fueron alimentados con una 
dieta suplementada en ácido cólico al 0,1% durante 5 días. Al ana-
lizar la expresión de diferentes genes hepáticos implicados en la 
biosíntesis y el transporte de ácidos biliares (Shp, Cyp7a1, Oatp1, 
Oatp2, Bsep) se observó que éstos se encontraban regulados de 
manera deficiente en los animales Mrp3-/-. Los efectos proliferati-
vos inducidos por la sobrecarga de ácidos biliares (expresión de 
Cdc25b, Cyclin D1, PCNA o Ki67) fueron claramente inferiores ante 
la falta de Mrp3. Se observó una activación hepática del receptor 
nuclear FXR disminuida en los ratones Mrp3-/-, indicando que estos 
animales presentaban una alterada circulación enterohepática. Se 
evaluó la regeneración hepática de ratones wild type y ratones 
Mrp3-/- sometidos a hepatectomía parcial al 70% y se observó un 

claro retraso a 24 h y 36 h tras la cirugía en los animales Mrp3-/-, 
así como un retraso en la inducción de genes inmediatos (c-myc y 
c-fos), genes proliferativos (CycD1, PCNA, FoxM1b) o síntesis de 
ADN. Se evaluó el contenido de ácidos biliares intrahepáticos en 
ambos grupos de animales a 36 h tras la hepatectomía y se observó 
que los animales deficientes en Mrp3 presentaban valores significa-
tivamente disminuidos con respecto a sus correspondientes anima-
les wild type. Todos estos resultados muestran por primera vez que 
el transportador Mrp3 es esencial para una correcta homeostasis 
biliar y para un correcto desarrollo del proceso regenerativo que 
tiene lugar tras una hepatectomía parcial.

P-132. EFECTOS FAVORABLES DEL BEZAFIBRATO EN LOS 
PACIENTES CON CIRROSIS BILIAR PRIMARIA CON
INSUFICIENTE RESPUESTA AL ÁCIDO URSODEOXICÓLICO

S. Lens, M. Leoz, L. Nazal, M. Bruguera y A. Parés

Unidad de Hepatología. IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de 
Barcelona. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Aunque la mayoría de pacientes con 
cirrosis biliar primaria (CBP) tienen una respuesta excelente al tra-
tamiento con ácido ursodeoxicólico (AUDC), existe un grupo de pa-
cientes con respuesta subóptima. En consecuencia es importante 
hallar nuevos tratamientos para estos pacientes. Se han referido 
efectos beneficiosos de los fibratos en la CBP, pero los resultados 
son poco concluyentes. Por ello se ha efectuado un estudio piloto 
para analizar los efectos del bezafibrato asociado al AUDC en la CBP 
sin respuesta terapéutica suficiente.

Pacientes y métodos: El estudio se ha realizado en 21 mujeres 
(edad 52,3 ± 2,3 años) con CBP tratados durante un promedio de 
10,1 ± 1,3 años con AUDC (14-16 mg/kg/d) que seguían con niveles 
de fosfatasa alcalina (FA) superiores a 1,5 veces la normalidad, a 
quienes se les administró 400 mg/d de bezafibrato entre 3 y 12 
meses. Se evaluaron los cambios en los indicadores bioquímicos de 
colestasis (FA y γ-glutamil transferasa) y de citolisis (aspartato y 
alanino aminotransferasa), bilirrubina total, triglicéridos (TGR) y 
colesterol (COL) cada tres meses después de iniciar el tratamiento 
con bezafibrato. Los pacientes siguieron con la misma dosis de 
AUDC.

Resultados: Todos los pacientes recibieron tratamiento durante 
3 meses, y 12, 4 y 1 paciente durante 6, 9 y 12 meses, respectiva-
mente. La administración de bezafibrato se asoció a una marcada 
disminución de la FA y de la γGT a los 3, 6, y 9 meses (basal: 852 ± 
55; 3m: 526 ± 77; 6m: 477 ± 89; 9m: 478 ± 117 u/l; p < 0,001). Las 
FA se normalizaron en 7 pacientes (33%) antes de 6 meses de trata-
miento. Además se observó una respuesta bioquímica según los cri-
terios de Barcelona (normalización o disminución de FA superior al 
40% de los niveles basales) en 15 pacientes (68%). También se ob-
servó una disminución significativa de los niveles de γGT en los 
mismos periodos. No se observaron cambios en los niveles de bili-
rrubina, aunque basalmente solo había un paciente ictérico. La 
administración de bezafibrato no se asoció a cambios significativos 
de las transaminasas pero se observó un descenso significativo de 
los niveles de TGR a los 3 y 6 meses (basal 129 ± 13; 3 m 105 ± 13; 
6 m 84 ± 10 mg/dl, p < 0,01) y de COL a los 6 meses (basal 333 ± 44, 
6 m 281 ± 28 mg/dl, p < 0,01). No se observaron efectos adversos.

Conclusiones: La adición de bezafibrato al tratamiento estándar 
con ácido ursodeoxicólico en los pacientes con CBP se asocia a una 
notable disminución de la fosfatasa alcalina ya a los tres meses. La 
respuesta bioquímica observada en la mayoría de estos pacientes 
indica que este tratamiento combinado es útil, pero debe explorar-
se en ensayos controlados.
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P-133. EFECTO DEL ÁCIDO URSODEOXICÓLICO SOBRE LA 
VIABILIDAD, LA ACTIVIDAD FOSFATASA ALCALINA Y LA 
MINERALIZACIÓN EN OSTEOBLASTOS HUMANOS

M. Dubreuila,b, S. Ruiz-Gaspàa,b,c, A. Martínez-Ferrerb, A. Enjuanesb,
P. Perisb,c, M.J. Martínez de Osabab,c, L. Álvarezb,c, A. Monegalb,
A. Combaliab, N. Guañabensb,c y A. Parésa,c

aUnidad de Hepatología. 
bUnidad de Patología Metabólica Ósea. 
cCIBERehd. 
Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción: La osteoporosis es una complicación frecuente en 
los pacientes con colestasis crónica, y generalmente está asociada 
a una reducida formación ósea. Los estudios realizados con ácido 
litocólico (LCA) y bilirrubina sugieren un efecto nocivo de la reten-
ción de estas sustancias sobre la viabilidad y actividad osteoblásti-
ca. Por otra parte, el ácido ursodeoxicólico (UDCA) es usado como 
el tratamiento estándar de las enfermedades colestásicas, pero no 
se ha estudiado el efecto de esta sustancia sobre el hueso.

Objetivos: Estudiar el efecto del UDCA sobre la viabilidad, la 
diferenciación y la mineralización ósea en comparación con el LCA, 
el ácido cólico (CA) y la bilirrubina.

Material y métodos: Se realizaron distintos tratamientos tanto 
en cultivos de osteoblastos humanos (hOB) como de la línea celular 
Saos-2. Los hOB fueron obtenidos a partir de hueso trabecular pro-
cedente de pacientes operados de prótesis de cadera por coxartro-
sis. Los cultivos celulares se trataron a distintas concentraciones y 
tiempos con UDCA, LCA, CA y bilirrubina para determinar: 1) la 
viabilidad mediante el método colorimétrico WST; 2) la diferencia-
ción mediante la determinación de la actividad fosfatasa alcalina 
(FA); y 3) la mineralización utilizando el método de tinción con 
Alizarin Red y posterior cuantificación.

Resultados: En condiciones basales (no FBS) se observa que el 
UDCA tiene una menor toxicidad sobre los hOB que el LCA, ya que la 
viabilidad celular disminuye significativamente a partir de 10-3M de 
UDCA y a partir de 10-4M de LCA. No se observan efectos del CA sobre 
la viabilidad. La interacción del UDCA con el LCA (10-5M) o la bilirru-
bina (50 μM), contrarresta los efectos nocivos de estas sustancias 
sobre la viabilidad, en presencia y ausencia de FBS. En cuanto a los 
análisis de diferenciación osteoblástica, el LCA y el CA no tienen efec-
tos sobre la actividad FA. En las células tratadas con VitD (10-7M), en 
ausencia de FBS, el UDCA aumenta la actividad FA un 30%, 46% y 66% 
a las 48, 72 y 96h, respectivamente. La interacción del UDCA con el 
LCA (10-5M) o la bilirrubina (50 μM), también contrarresta los efectos 
nocivos de estas sustancias sobre la actividad FA, en presencia y au-
sencia de FBS. Por otra parte, el LCA y el UDCA aumentan significati-
vamente la mineralización osteoblástica, mientras que no se observa 
ningún efecto del CA. Finalmente, el UDCA contrarresta los efectos 
nocivos de la bilirrubina sobre la mineralización.

Conclusiones: El UDCA presenta menor toxicidad respecto al 
LCA, provoca un aumento de diferenciación y mineralización oste-
oblástica, y disminuye el efecto nocivo del LCA y la bilirrubina so-
bre la viabilidad y diferenciación osteoblástica. Estos resultados 
indican que el UDCA puede tener efectos beneficiosos sobre la fun-
ción de los osteoblastos.

P-134. VALIDACIÓN DEL CRITERIO DE BARCELONA DE
RESPUESTA TERAPÉUTICA AL ÁCIDO URSODEOXICÓLICO
EN LA EVOLUCIÓN DE LA CIRROSIS BILIAR PRIMARIA

A. Parés, L. Caballería y A. Mas

Unidad de Hepatología. IDIBAPS. CIBERehd. Universidad de 
Barcelona. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: En los pacientes con cirrosis biliar prima-
ria (CBP) se han establecido distintos criterios de respuesta terapéuti-

ca al ácido ursodeoxicólico, basados en los cambios bioquímicos al año 
de tratamiento. La buena respuesta terapéutica se define como la 
probabilidad de supervivencia libre de trasplante similar a la de la 
población estándar. Al no existir acuerdo sobre el mejor criterio y si la 
asociación entre buena respuesta bioquímica sigue siendo válida du-
rante el curso de la enfermedad, se han comparado los tres criterios 
europeos (Barcelona –BCN-, Paris —PAR— y Rotterdam —ROT) en la 
serie inicial de Barcelona seguida durante cinco años adicionales.

Pacientes y métodos: Los 192 pacientes con CBP de la serie de 
Barcelona inicial se siguieron durante otros cinco años, y se evaluó 
si se trasplantaban o fallecían y la causa de fallecimiento. Asimis-
mo se evaluaron los indicadores bioquímicos de enfermedad hepá-
tica y estadio histológico antes del inicio del tratamiento con AUDC 
y al año y se calculó la probabilidad de supervivencia libre de tras-
plante en relación a la respuesta terapéutica de los criterios de 
BCN (normalidad o disminución del 40% de la fosfatasa alcalina al 
año), PAR (bilirrubina < 1,2 mg/dl, FA < 3 × normal o ALT < 2 × nor-
mal) y ROT (normalización de la bilirrubina o albúmina).

Resultados: Durante un promedio de seguimiento de 13 años de 
tratamiento con AUDC (14-16 mg/kg/d) se trasplantaron o fallecie-
ron 36 pacientes (18,7%), 27 de los 75 (36%) sin respuesta bioquími-
ca y 9 de los 117 (7,6%) con respuesta bioquímica (p < 0,001). En 
cinco de estos pacientes con respuesta el fallecimiento fue por 
causa no hepática. El criterio de BCN tenía validez al cabo de cinco 
años ya que la probabilidad de supervivencia a los 19 años era simi-
lar a la de la población estándar (82 vs 85%) en los pacientes con 
buena respuesta. Aplicando el criterio de PAR o de ROT la supervi-
vencia a los 19 años disminuía a 74% y 62%, tasas de supervivencia 
significativamente inferiores a la esperada en la población estándar 
(p < 0,05). Por otra parte se constató, que los criterios de PAR o 
ROT solo eran aplicables al 25 y 20% respectivamente de los pacien-
tes, ya que únicamente 49 y 39 pacientes tenían alteraciones ana-
líticas, incluidas en los criterios de respuesta, previas al tratamien-
to con AUDC. Además se observó que los pacientes con mala 
respuesta terapéutica según los criterios de PAR y ROT eran pacien-
tes con enfermedad más grave desde el punto de vista bioquímico 
y también histológico con mayores porcentajes de pacientes (39% y 
45%, respectivamente) en estadios avanzados.

Conclusiones: El criterio de Barcelona de respuesta terapéutica 
al AUDC en la cirrosis biliar primaria sigue siendo válido cinco años 
más tarde. Los criterios de Paris y Rotterdam son aplicables en una 
reducida proporción de pacientes, no son indicativos de buena su-
pervivencia, y reflejan la gravedad de la enfermedad más que la 
respuesta terapéutica.

Enfermedad hepática por depósito  
de grasa

P-135. ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LA
FOSFATIDILCOLINA ESTÁN LIGADAS AL ORIGEN DE LA
ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICA
EN EL RATÓN DEFICIENTE EN LA APOLIPOPROTEÍNA E

X. Buqué, A. Menor-Mendía, M. Martínez-Uña, A. Cano,  
I. Aurrekoetxea, O. Fresnedo y P. Aspichueta

Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
del País Vasco. España.

Introducción: Se han encontrado polimorfismos en el gen de la 
apolipoproteína E (apoE) en pacientes con la enfermedad del híga-
do graso no alcohólica (EHGNA). Además, estudios realizados con 
ratones deficientes en apoE (apoE-KO) muestran que una defectuo-
sa secreción de triglicéridos en VLDL podría ser la causa del desa-



XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 201

rrollo de EHGNA en estos animales. Sin embargo, todavía quedan 
por dilucidar las causas subyacentes a la alterada secreción de es-
tas lipoproteínas.

Objetivos: Determinar si defectos en el metabolismo de fosfati-
dilcolina (PC), uno de los principales componentes de las VLDL, 
están ligados a cambios en la disponibilidad celular de apoB y en su 
secreción en VLDL en los ratones deficientes en apoE.

Métodos: Incubamos hepatocitos recién aislados procedentes de 
ratones machos y hembras con precursores marcados radiactiva-
mente y medimos su incorporación en los distintos lípidos celula-
res. Para el análisis del contenido lipídico se realizó una separación 
de los mismos por cromatografía en capa fina. La cuantificación de 
las distintas proteínas se realizó por Western blotting utilizando 
anticuerpos específicos para cada una de ellas. La actividad y los 
niveles de mRNA de la CTP:fosfocolina-citidiltransferasa alfa (CTa), 
enzima limitante en la vía principal de síntesis de la PC, fueron 
medidos en homogenados hepáticos.

Resultados: En machos, la incorporación de colina en PC estaba 
disminuida en hepatocitos de ratones apoE-KO en comparación con 
sus controles. Además, estos ratones poseían menor cantidad de PC 
y no exhibían cambios sustanciales en los niveles de mRNA ni de 
actividad CTa. Nuestros resultados mostraban que la incorporación 
de oleico en triglicéridos celulares de los ratones macho apoE-KO 
así como su masa total estaba aumentada con respecto a sus con-
troles. Estos ratones tenían una acumulación celular de apoB100 
que no estaba acompañada de cambios en los niveles de las princi-
pales chaperonas que intervienen en su plegamiento y degrada-
ción. En hembras, los resultados revelaban mayor incorporación de 
colina en la PC celular y mayores niveles de actividad y mRNA de 
CTa en los ratones deficientes en apoE que en sus controles. No se 
observaron cambios en el contenido total de PC.

Conclusiones: La menor disponibilidad celular de PC en los he-
patocitos procedentes de ratones macho apoE-KO podría ser una de 
las causas del acumulo de apoB100 en estos hepatocitos, de su 
menor secreción en VLDL y del origen de EHGNA. En hembras el 
escenario es aparentemente otro, los cambios en el metabolismo 
de PC podrían estar encaminados a restaurar la alterada homeosta-
sis lipídica causada por otros mecanismos.

Financiación: Gobierno Vasco SAIOTEK S-PE09UN28.

P-136. EL ÍNDICE HOMA NO SE CORRELACIONA CON EL 
GRADO DE ALTERACIÓN MOLECULAR DE LA VÍA DE
SEÑALIZACIÓN HEPÁTICA DE LA INSULINA EN LA
ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA Y EN LA
HEPATITIS CRÓNICA C GENOTIPO 1

T. Lozano Rodrígueza,b, C. García Monzóna,b, O. Lo Iaconoc,
R. Mayoral Moñibasa,d, A. González Rodrígueza,d, M.E. Miquilena 
Colinaa,b, J. Vargas Castrillóna,b, M. Casado Pinnaa,e, L. Boscá 
Gomara,d, A.M. Valverded,f y P. Martín-Sanza,d

aCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
bHospital Universitario Santa Cristina. Unidad de Investigación 
Hepática. Instituto de Investigación Sanitaria Princesa. Madrid. 
España. 
cHospital del Tajo. Sección de Aparato Digestivo. Aranjuez. 
Madrid. España. 
dInstituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Universidad Autónoma de 
Madrid. Madrid. España. 
eInstituto de Biomedicina de Valencia. Valencia. España. 
fCentro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERdem).

Introducción: El índice HOMA (I-HOMA), un modelo matemático 
basado en la relación homeostática entre la glucosa y la insulina en 
ayunas, ha demostrado su utilidad para la estimación de la resis-

tencia a la insulina (RI) en numerosos estudios clínicos y epidemio-
lógicos. Recientemente hemos comprobado que la señalización 
hepática de la insulina estaba marcadamente disminuida en algu-
nos pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y con he-
patitis crónica C (HCC) con esteatosis que presentaban valores de 
I-HOMA dentro de límites normales (J Hepatol 2010).

Objetivos: Determinar si existe correlación entre los valores del 
I-HOMA y el nivel de expresión hepática de los genes implicados en 
la señalización de la insulina en pacientes con enfermedad hepáti-
ca grasa no alcohólica (EHGNA) y con HCC genotipo 1.

Métodos: Se estudiaron 29 pacientes con EHGNA, 17 con esteatosis 
simple (ES) y 12 con esteatohepatitis (EH), 38 con HCC genotipo 1 (21 
con ES asociada) y 21 con hígado normal (HN). Además de las caracte-
rísticas demográficas, antropométricas, metabólicas e histológicas, a 
todos los pacientes incluidos en el estudio se les determinó el I-HOMA 
mediante la fórmula glucosa basal (mmol/L) × insulina basal (microU/
ml)/22,5. Se cuantificó la expresión hepática de ARNm de diferentes 
mediadores moleculares de la señalización de la insulina (IRS1, IRS2 y 
p85) por PCR a tiempo real. El análisis de correlación entre los valores 
de I-HOMA y los niveles hepáticos de ARNm de los diferentes genes 
analizados se realizó mediante el test r de Spearman.

Resultados: Los valores del I-HOMA fueron significativamente 
más altos en los pacientes con ES (1,67 ± 1,1), en los pacientes con 
EH (1,98 ± 1,6), en los pacientes con HCC genotipo 1 sin ES (1,97 ± 
1,2) y en los pacientes con HCC genotipo 1 con ES asociada (2,01 ± 
1,6) que en los pacientes con HN (0,96 ± 0,5). Los niveles hepáticos 
de ARNm de IRS1, IRS2 y p85 eran significativamente más bajos en 
los pacientes con EHNA (−47%, −41% y —59%, respectivamente), en 
los pacientes con HCC con ES (−93%, −92% y −96%, respectivamen-
te) y en los pacientes con HCC sin ES (−96%, −94% y −98%, respecti-
vamente) que en los pacientes con ES y con HN. El análisis estadís-
tico reveló que no existía una correlación significativa entre los 
valores del I-HOMA y los niveles hepáticos de ARNm de IRS1, IRS2 y 
p85??en los pacientes con EHGNA (r = −0,196, r = −0,228, r = −0,139, 
respectivamente), en los pacientes con HCC genotipo 1 (r = −0,077, 
r = −0,014, r = −0,033, respectivamente) y en aquellos con HN (r = 
−0,169, r = −0,116, r = −0,026, respectivamente).

Conclusiones: Los valores del I-HOMA no se correlacionan con los 
niveles hepáticos de ARNm de los genes implicados en la señaliza-
ción de la insulina, los cuales están anormalmente disminuidos en 
los pacientes con EHNA y con HCC genotipo 1. Esto sugiere que el 
I-HOMA no estima adecuadamente el grado de alteración molecular 
de la señalización hepática de la insulina.

P-137. ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES
CON RASGOS DE SÍNDROME METABÓLICO

V.M. Aguilar Urbanoa, T. Peredab, J. Gonzalo Marína, P.P. Moreno 
Mejíasa, J. Bercedoc, J. Verdugoc, F. Moya Donosoc, J.M. Rosales 
Zabala, F. Fernández Canoa, F. Rivasd, I.M. Méndez Sáncheza,
P. Rosóna, N. Gándara Adánc y J.M. Navarro Jaraboa

aServicio de Aparato Digestivo. 
bÁrea Integrada de Laboratorios Clínicos. Unidad de Anatomía 
Patológica.
cServicio de Cirugía General y Digestiva. 
dUnidad de Investigación. 
Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España.

Introducción: La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es la ex-
presión hepática del síndrome metabólico. EHNA es una entidad de 
pronóstico poco conocido ya que la biopsia hepática (gold standard 
para el diagnóstico), se realiza en muy pocos casos en los que se 
presupone el diagnóstico. La presentación de uno o más rasgos de 
síndrome metabólico en población adulta es muy frecuente. En 
este grupo de población la prevalencia y severidad de EHNA es muy 
poco conocida. Por tanto nos marcamos como objetivos establecer 
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la prevalencia y severidad de EHNA en población adulta con rasgos 
de síndrome metabólico.

Material y métodos: Estudio prospectivo-transversal realizado 
en pacientes con factores de SM (presencia de alguno o varios fac-
tores: obesidad, dislipemia, HTA, diabetes mellitus, hiperuricemia) 
seleccionados para colecistectomía programada, en el periodo 
comprendido entre octubre 2008 y agosto de 2010. La EHNA se de-
fine según el score del NASH-Clinical-Research-Network-Scoring-
System-Definitions and Scores in Study Set.

Resultados: El estudio incluyó 57 pacientes, 52,6% (30) mujeres 
con una edad media de 62,95 (DE = 10,885) años. Los factores de 
SM encontrados fueron: HTA en 34 (59,6%), dislipemia en 22 (38,6%), 
diabetes mellitus en 15 (26,3%), obesidad en 37 (64,9%) e hiperuri-
cemia en 9 (15,8%). Del total, solo 21 pacientes tenían su solo ras-
go, 17 pacientes (29.8%) tenían 2 rasgos, 15 pacientes (26.3%) 
tenían 3, y solo 4 (7%) tenían más de 4 rasgos de SM. Los hallazgos 
histopatológicos fueron los siguientes: Esteatosis en 44 (77,2%), fi-
brosis grado ≥ 2 en 12 (21,1%), siendo de grado 3 el 5,3% de los 
casos (3)), inflamación portal en 19 (33,3%) y criterios de esteato-
hepatitis (EHNA) confirmada o border-line en 31 (54,4%). La com-
paración entre los grupos con/sin EHNA se refleja en la tabla.

Conclusiones: 1. En una población adulta seleccionada con ras-
gos de síndrome metabólico y con poca sospecha analítica de he-
patopatía, la presencia de algún rasgo de enfermedad grasa es 
elevada, presentando esteatosis el 77% y datos de esteatohepatitis 
en más de la mitad de los casos. 2. La hiperlipidemia fue la única 
alteración que se encontró más frecuentemente asociada a EHNA. 
3. El criterio de selección de estos pacientes, sometidos a colecis-
tectomía, puede suponer un sesgo para interpretar los resultados.

P-138. SÍNDROME METABÓLICO E HÍGADO GRASO NO
ALCOHÓLICO EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. INFLUENCIA 
DE LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS

L. Caballeria Roviraa,b, G. Pera Blancob, M.A. Auladell Llorensa,b,
L. Rodríguez Gonzálezb, P. Torán Monserratb y L. Muñoz Ortizb, en 
nombre del Grupo de Investigación de Enfermedades Hepáticas en 
Atención Primaria

aInstitut Català de la Salut. ABS Premià. Premià de Mar. 
Barcelona. España. 
bUSR Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: El síndrome metabólico (SM) se puede 
definir utilizando los criterios de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS): Componente principal: alteración del metabolismo de la 
glucosa (diabetes, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insu-

lina) más dos o más de los restantes componentes, obesidad (IMC = 
30 kg/m2 o índice cintura-cadera > 0,9 en hombres o > 0,85 en 
mujeres), hipertensión (= 140/90 mmHg), HDL (= 35 mg/dl en hom-
bres o = 39 mg/dl en mujeres), triglicéridos (= 150 mg/dl) y mi-
croalbuminuria (excreción urinaria de albúmina > 20 mg/l o albú-
mina/creatinina > 30 mg/g). Criterio del National Cholesterol 
Education Program (NCEP): Tres o más de los siguientes componen-
tes: perímetro abdominal (= 102 cm hombres y = 88 cm mujeres), 
hipertensión (= 135/85 mmHg), glucemia basal (= 110 mg/dl), HDL 
(< 40 mg/dl hombres y < 50 mg/dl mujeres), y triglicéridos (= 150 
mg/dl). Criterio de la International Diabetes Federation (IDF): 
Componente principal: perímetro abdominal (= 94 cm hombres y = 
80 cm mujeres), más dos o más de los restantes componentes, hi-
pertensión (= 135/85 mmHg), glucemia (= 100 mg/dl), HDL (< 40 
mg/dl en hombres y < 50 mg/dl mujeres) y triglicéridos (= 150 mg/
dl). El objetivo del estudio es comprobar la utilidad de estos crite-
rios para diagnosticar SM, ver la concordancia entre ellos, así como 
su relación con el hígado graso no alcohólico (HGNA).

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de base po-
blacional derivado de un estudio previo sobre prevalencia y facto-
res asociados a HGNA en población española. Los pacientes fueron 
diagnosticados de acuerdo a los datos clínicos, exploración física, 
analítica y ecografía abdominal.

Resultados: Se incluyeron 696 individuos con edad media de 53 
± 14 años (rango 17-80). 58,8% mujeres y 41,2% hombres. La preva-
lencia de SM en la población general fue del 34,2% según IDF, 17,7% 
según NCEP y 15,5% según OMS. La prevalencia del SM aumentó 
significativamente con la edad (p < 0,001). La concordancia entre 
los diferentes criterios fue del 76% al 87% con índices Kappa entre 
0,39-0,54, siendo la mejor concordancia entre NCEP y OMS. Del 
total de individuos, 184 presentaban HGNA por criterios ecográficos 
(prevalencia 26,4%). La prevalencia del SM, y su asociación con el 
HGNA valorada mediante odds ratio (OR) fue: IDF 42,9% (OR: 3,44, 
intervalo de confianza del 95% (IC95%): 2,42-4,88, p < 0,001), NCEP 
52,8% (OR: 4,28, IC95%: 2,84-6,43, p < 0,001) y OMS 63,9% (OR: 
7,28, IC95%: 4,68-11,3, p < 0,001).

Conclusiones: El SM es bastante frecuente en la población gene-
ral, aunque su prevalencia es muy variable en función de los crite-
rios utilizados para definirlo. El SM se asocia con el HGNA, siendo la 
definición de la OMS la que mejor determina su presencia. Es nece-
saria la unificación de criterios para poder comparar adecuada-
mente la prevalencia del SM y su relación con el HGNA en diferen-
tes grupos de población.

Miscelánea

P-139. EL TRATAMIENTO CON UN ANTAGONISTA DEL 
RECEPTOR TLR4 RESTAURA LA DISFUNCIÓN
INFLAMATORIA INMUNE EN UN MODELO ANIMAL DE FALLO
HEPÁTICO FULMINANTE INDUCIDO POR PARACETAMOL

M. Montes de Oca, N. Sha, A. Habteson, D. Dhar, M. Jover,  
N. Davies, R. Mookerjee y R. Jalan

Institute of Hepatology. University College London. London. Reino 
Unido.

Introducción y objetivos: El fallo hepático fulminante (FHF) es un 
síndrome clínico catastrófico caracterizado por rápido deterioro de la 
función hepática y que conlleva una mortalidad elevada. Además de la 
disfunción hepática, la evolución del cuadro depende fundamental-
mente de la severidad de la respuesta inflamatoria. Paradójicamente, 
la infección complica la evolución de los pacientes con FHF. Los recep-
tores tipo Toll like receptor 4 (TLR4) juega un papel importante en la 

No EHNA (%) EHNA (%) p

Sexo (mujer/hombre) 46,7/44,4 53,3/55,6 ns
HTA 50 50 ns
Hiperlipemia 18,2 81,8 0,001
Diabetes mellitus 40 60 ns
Obesidad 45,9 54,1 ns
Hiperuricemia 22,2 77,8 0,16
GOT (U/L) 27 24 ns
GPT (U/L) 36 32 ns
GGT (U/L) 50,5 35 ns
FA (U/L) 79 75 ns
Triglicéridos (mg/dl) 123 134 ns
Colesterol total (mg/dl) 188 202 ns
HDL-c/LDL-c (mg/dl) 44/107 44/128 ns
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respuesta inmune innata al reconocer y mediar la liberación de cito-
quinas pro-inflamatorias. Los objetivos de este estudio fueron carac-
terizar la respuesta celular inmune en un modelo de FHF inducido por 
acetaminofeno (AF) en ratones y determinar el efecto de un antago-
nista específico del TLR4 (STM28) en la respuesta inmune.

Métodos: Estudiamos ratones macho CD1 (n = 18) divididos en 3 
grupos: Control (n = 6), sometidos a FHF mediante la administra-
ción de una sobredosis de AF (500 mg/kg IP) (AF, n = 6), y aquellos 
sometidos a FHF con AF que fueron tratados con 20 ug de STM-28 
antes y después de 6 horas de la administración de AF (STM-AF, n = 
6). Los ratones fueron sacrificados a las 8 horas. Mediante punción 
cardiaca se obtuvo sangre periférica in vivo que se marcó con anti-
cuerpos específicos para identificar células mieloides (CD11b/Mac-
1+); células dendríticas [plasmocitoides (CD11c low, NK-, CD11b-, 
B220+) y mieloides (CD11c+, NK-, B220-, CD11b+), y expresión de 
CD86 en mieloides ]; monocitos (SCC low CD11b high), residentes 
(Gr-1 neg) e inflamatorios (Gr-1 Mid-high); granulocitos totales 
(SCC high GR-1 high) y neutrófilos (SCC high CD11b+ Gr-1 high); 
linfocitos T CD4/CD8 (CD3 CD4+ /CD3 CD8+) y expresion de CD25 en 
LF T CD4; células B (CD11b-, B220+) y NK (CD3-, NK1.1+). El análisis 
de citometría de flujo se realizó mediante un citómetro de 6 colo-
res FACS Canto II. Los datos bioquímicos fueron obtenidos mediante 
espectofotometría y las citoquinas mediante el análisis con FACS.

Resultados: En comparación con los animales control, los rato-
nes sometidos a FHF presentaron un incremento muy llamativo en 
la respuesta inflamatoria que descendió significativamente en el 
grupo tratado con el antagonista del TLR4. En concreto, hubo un 
descenso significativo (STM-AF vs AF) en el porcentaje total de cé-
lulas mieloides (39% vs 57%, p = 0,0002), neutrófilos (21% vs 37%, p 
= 0,005), granulocitos totales (28% vs 48%, p = 0,0016), monocitos 
(6% vs 11%, p = 0,0009) y monocitos residentes, que tienen capaci-
dad para diferenciarse a macrófagos (7% vs 15%, p = 0,01). No se 
observaron diferencias significativas en los subtipos de células den-
dríticas mieloides y plasmocitoide (54% vs 56% y 15% vs 10% respec-
tivamente), linfocitos T (16% vs 14%), células B (7% vs 6%) y células 
NK (1% vs 1%). Esta disminución de la respuesta inflamatoria se 
asoció con una reducción significativa en los marcadores de daño 
hepático [ALT: p < 0,001; amoníaco: p < 0,01].

Conclusiones: Los resultados de este estudio ponen de manifies-
to una disfunción en la respuesta celular inmune en el FHF inducido 
por AF, con un fenotipo predominante pro-inflamatorio. El trata-
miento con un antagonista del TLR4 disminuye significativamente 
la respuesta inflamatoria y se asocia a una mejoría en la lesión 
hepática. El uso del antagonista del TLR4 podría tener un potencial 
terapéutico en el FHF inducido por paracetamol.

P-140. LA REGENERACIÓN HEPÁTICA TRAS UNA 
HEPATECTOMÍA PARCIAL ESTÁ ACELERADA EN RATONES
DEFICIENTES EN MYD88 A PESAR DE LA INHIBICIÓN DE LA 
ACTIVACIÓN DE CITOCINAS

J. Vaquero, J.S. Campbell, J. Haque, R.S. McMahan, R.L. Bauer  
y N. Fausto

Deptartment of Pathology. University of Washington. Seattle, WA. 
EE.UU.

Introducción: El aumento de IL-6 en sangre que ocurre en las 
primeras horas tras la realización de una hepatectomía parcial (HP) 
se cree que juega un importante papel en la promoción y desarrollo 
de la regeneración hepática. En este estudio, exploramos la posible 
relación entre la magnitud de la elevación de IL-6 circulante y el 
grado de proliferación hepatocitaria en ratones tras una HP.

Métodos: Realizamos HPs en ratones C57Bl6, Tlr4 ko, y Myd88 ko 
de 8-12 semanas de edad, tomando una muestra de sangre retro-
orbital 4 h tras la cirugía. Los ratones se sacrificaron a distintos 
intervalos tras la cirugía (de 30 min a 7 días), previa administración 

de BrdU (50 mg/kg i.p.) para evaluar la fase de síntesis de DNA en 
hepatocitos. La IL-6 se midió por ELISA. Para evaluar la señaliza-
ción por IL-6 en el hígado, medimos el estado de fosforilación de 
STAT3 y ERK1/2 (Western blot) y la expresión de mRNA de Socs3 
(RT-PCR en tiempo real con sondas Taqman). La regeneración hepá-
tica la evaluamos mediante inmunohistoquímica de BrdU y de fos-
fo-histona H3, mediante Western blot de ciclinas E y A, y mediante 
el cociente peso del hígado/peso corporal.

Resultados: En ratones C57Bl6, la concentración plasmática de 
IL-6 a las 4 h de la HP no tuvo correlación (r2 = 0,0832, p = 0,2787) 
con el grado de proliferación hepatocitaria (BrdU) medida a las 36h 
de la cirugía. La elevación de IL-6 circulante tras HP estuvo atenua-
da en ratones Tlr4 ko comparados con controles WT/Het de la mis-
ma camada, pero esto no se tradujo en alteraciones de la señaliza-
ción de IL-6 ni de la regeneración hepática. En cambio, los ratones 
deficientes en Myd88 presentaron una inhibición casi completa del 
aumento de IL-6 en plasma y disminuciones importantes de la fos-
forilación de STAT3 y de la inducción de Socs3 en tejido hepático. 
Los ratones deficientes en Myd88 también presentaron una mayor y 
más prolongada fosforilación de ERK1/2 en las primeras 6 h tras la 
HP así como un comienzo más temprano de la proliferación hepato-
citaria, evaluada mediante la incorporación de BrdU, la inmunohis-
toquímica de fosfo-histona H3, y la expresión de ciclinas E y A. La 
evolución del cociente peso del hígado/peso corporal en los rato-
nes Myd88 ko fue similar a los ratones control (WT/Het) y a los ra-
tones Tlr4 ko en todos los intervalos explorados tras la cirugía.

Conclusiones: La magnitud de la elevación de IL-6 en plasma en 
las primeras horas tras una HP no determina el grado de prolifera-
ción hepatocitaria en ratones. El comienzo acelerado de la regene-
ración hepática en ratones deficientes en Myd88 a pesar de la falta 
de aumento de IL-6 en sangre, sugiere la presencia de efectos anti-
proliferativos de la IL-6, posiblemente vía Socs3, en la regulación 
normal de la regeneración hepática.

P-141. LA INFLUENCIA DE ESTRUCTURAS QUÍMICAS EN LA 
VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA BOMBA TRANSPORTADORA 
DE SALES BILIARES (BSEP) COMO UN FACTOR DE 
SUSCEPTIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE TOXICIDAD
HEPÁTICA INDUCIDA POR FÁRMACOS (DILI)

R.J. Andradea,b, E. Ulzurruna,c, E. Crespod, F. Ruiz-Cabelloe,
C. Stephensa,c, Y. Borraza,c, M. Roblesa,b, M.R. Cabelloa,c,
M.C. Fernándezf, G. Peláezg, M. Romero-Gómezh, J.M. Navarroi,
R. Planasa,j, J.F. Salmeróna,k, C. Guarnerl, A. Castiellam

y M.I. Lucenaa,c

aCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bServicio de Hepatología. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 
España. 
cServicio de Farmacología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria. 
Málaga. España. 
dDepartamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Granada. España. 
eServicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. Granada. España. 
fServicio de Farmacología Clínica. Hospital Torrecárdenas. 
Almería. España. 
gServicio de Hepatología. Hospital Torrecárdenas. Almería. 
España. 
hServicio de Hepatología. Hospital Valme. Sevilla. España. 
iServicio de Hepatología. Hospital Costa del Sol. Málaga. España. 
jServicio de Hepatología. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Barcelona. España. 
kServicio de Hepatología. Hospital San Cecilio. Granada. España. 
lServicio de Hepatología. Hospital Sant Pau. Barcelona. España. 
mServicio de Hepatología. Hospital Mendaro. Guipúzcoa. España.
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Objetivos: Analizar si pacientes DILI tienen una prevalencia más 
alta de la variante genotípica en el polimorfismo ABCB11 1331T > C. 
Identificar posibles interacciones con determinadas estructuras 
químicas que podrían contribuir al desarrollo de DILI.

Material y métodos: Se genotipó el polimorfismo ABCB11 1331T 
> C en 187 pacientes y 219 controles mediante sondas TaqMan. Se 
analizó para cada fármaco la presencia de códigos de fragmenta-
ción química.

Resultados: La frecuencia del genotipo CC de ABCB11 1331T > C 
fue mayor en pacientes con daño hepatocelular (OR = 2,1; Pc = 
0,011). Según los principales grupos farmacológicos la presencia 
del alelo C se asocia a un mayor riesgo de toxicidad en pacientes 
DILI por antiinflamatorios (Pc = 0,002). El 49% de los fármacos invo-
lucrados contenían sistemas carbocíclicos con al menos un anillo 
aromático (R-CC). Se observó una relación entre el número de R-CC 
y un aumento del riesgo de daño hepatocelular en portadores del 
alelo C (R-CC = 1; OR = 2,2; R-CC = 2; OR = 3,1). La presencia de 
R-CC combinado con la estructura de esteroide (EE) fue más proba-
ble en pacientes con genotipo CC y daño hepatocelular.

Conclusiones: Pacientes homocigotos para el alelo C en el poli-
morfismo ABCB11 1331T > C tienen un mayor riesgo de desarrollar 
un daño hepatocelular, particularmente cuando son expuestos a 
fármacos con EE o R-CC. La necesidad de combinar la información 
de las estructuras químicas con antecedentes genéticos en la sus-
ceptibilidad individual a desarrollar DILI.

Financiación: Proyecto parcialmente financiado por la Agencia 
Española del Medicamento, SAS PI-00082/07y FIS PS09/01384. CI-
BERehd está parcialmente financiado por el Instituto de Salud Car-
los III.

P-142. ESTUDIO MULTICÉNTRICO EUROPEO SOBRE
MANEJO Y PRONÓSTICO MATERNO Y FETAL EN MUJERES
EMBARAZADAS CON TROMBOSIS PORTAL NO CIRRÓTICA 
NO TUMORAL

S. Seijoa, J. Hoekstrab, P.E. Rautouc, G. Ducarmed,
M.H. Denningere, D. Lutond, J. Alijotaf, M. Casellas-Carog,
B. Condatc, H.L.A. Janssenb, D.C. Vallac, A. Plessierc

y J.C. García-Pagána

aHepatic Hemodynamic Laboratory. Liver Unit. IDIBAPS. Ciberehd. 
Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bDepartment of Gastroenterology and Hepatology. Erasmus 
University Medical Center. Rotterdam. Holanda. 
cDepartment of Hepatology. 
dDepartment of Obstetrics. 
eDepartment of Hematology, Haemostasis, and Biology. 
AP-HP. Hôpital Beaujon. INSERM U-773 & Université Paris-VII. 
Clichy. Francia. 
fDepartment of Internal Medicine I. 
gHigh Obstetric Unit. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Aunque la trombosis portal no cirrótica no tumoral 
(NCNT-TVP) es frecuente en mujeres en edad fértil, existen escasos 
datos sobre los riesgos y evolución de la gestación en estas muje-
res.

Objetivos: Evaluar el pronóstico materno-fetal de las gestacio-
nes en estas pacientes.

Métodos: Se ha realizado un estudio europeo retrospectivo de 
las gestaciones de mujeres con NCNT-TVP entre 1986-2010.

Resultados: Se han incluido 24 mujeres con 45 gestaciones, la 
edad mediana en la primera gestación fue de 30 años (rango 17-
45). Todas las gestaciones ocurrieron al menos 6 meses tras el diag-
nóstico de NCNT-TVP con un tiempo mediano de 54 meses (7-370). 
Dieciséis mujeres tenían varices esofágicas, con un episodio previo 
de hemorragia en 10. En 28 de las 45 gestaciones (62%) se adminis-

tró anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. La dura-
ción mediana de la gestación fue de 38 semanas (8-41). Nueve ges-
taciones (20%) finalizaron en aborto (antes de la semana 20). De las 
36 gestaciones que alcanzaron la semana 20, hubo 3 nacimientos 
pretérmino precoz (antes de la semana 32), 7 moderadamente pre-
término (semana 32-36) y 26 a término (tras semana 37). Los 3 ni-
ños con nacimiento pretérmino precoz y uno de los de nacimiento 
moderadamente pretérmino presentaron complicaciones: hipotro-
fia y prematuridad en 2 (semanas 26 y 27), enfermedad de mem-
brana hialina y colitis isquémica en 1 (semana 26) y malformación 
cardíaca que requirió cirugía en uno (semana 36). Dos madres pre-
sentaron síndrome de HELLP en la semana 24 y 26 respectivamen-
te. En el 30/45 (67%) el pronóstico de las gestaciones ha sido favo-
rable, definido como un parto que ha ocurrido a partir de la semana 
32 con un niño sano y sin complicaciones obstétricas graves. Consi-
derando las gestaciones que alcanzan la semana 20, en 17 casos el 
parto fue vaginal, en las que hubo 1 complicación hemorrágica y en 
los restantes 19 fue mediante cesárea, con 3 complicaciones hemo-
rrágicas. Tres gestantes presentaron un episodio de hemorragia por 
varices, en ausencia de profilaxis primaria, en la semana 3, 8 y 38 
respectivamente; y 2 gestantes presentaron eventos trombóticos 
durante la gestación o postparto inmediato. No hubo muertes ma-
ternas.

Conclusiones: En mujeres embarazadas con NCNT-TVP existe un 
riesgo relativamente alto de abortos. Sin embargo, en gestaciones 
que alcanzan la semana 20 el pronóstico fetal es favorable y el 
materno es bueno. La hemorragia digestiva y los eventos trombóti-
cos son raros pero pueden complicar la gestación o el puerperio.

P-143. LA QUERCITINA SUPRIME LA RUTA
ANFIRREGULINA/EGFR IMPLICADA EN LA PROGRESIÓN A
CÁNCER DE HÍGADO EN RATAS CIRRÓTICAS

M.J. Cuevas Gonzáleza, J. Tieppob, A. Simoesb, N.P. Marronib,
J. González-Gallegoa y M.J. Tuñón Gonzáleza

aCIBERehd. Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Instituto de Biomedicina 
(IBIOMED). Universidad de León. León. España. 
bUniversidade Luterana do Brasil. Hospital de Clinicas and 
Fundaçao Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Brasil.

Introducción: El incremento en la expresión de los factores mitó-
genos es uno de los mecanismos moleculares más importantes que 
conducen a una condición hiperproliferativa en un hígado crónica-
mente dañado. Además, su perpetuación se cree que participa en la 
tumorogénesis. El receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) se encuentra altamente expresado en hepatocitos normales 
y en hepatocitos transformados y se cree que transmite señales mi-
tógenas y de supervivencia esenciales en células transformadas, 
incluidas células de hepatocarcinoma. La anfirregulina, un ligando 
de EGFR, posee efectos mitógenos y citoprotectores en pacientes 
cirróticos y con hepatocarcinoma, estando potencialmente implica-
da en la tumorogénesis hepática y la progresión a cáncer.

Objetivos: Determinar el potencial del flavonoide quercitina 
para retrasar o prevenir la progresión a cáncer en ratas sometidas 
a ligadura del conducto biliar (LCB). Para ello se ensayaron los 
efectos de la quercitina sobre la ruta de señalización anfirregulina/
EGFR y sobre la activación de vías específicas que participan en el 
crecimiento celular.

Métodos: Se utilizaron ratas macho de raza Wistar divididas en 
cuatro grupos experimentales: animales sometidos a LCB durante 4 
semanas, animales control sometidos a estrés quirúrgico, animales 
control con estrés quirúrgico y tratados con quercitina y animales 
LCB tratados con el flavonoide. La quercitina (50 mg/kg) se admi-
nistró durante 2 semanas comenzando el tratamiento 14 días des-
pués de la cirugía.
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Resultados: En el hígado de ratas cirróticas se observó una so-
breexpresión de anfirregulina, EGFR, factor de necrosis tumoral 
(TNF)-alfa, interleucina (IL)-6, factor de crecimiento transforman-
te (TGF)-beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), 
quinasa regulada por señales extracelulares (ERK), Akt, ciclooxige-
nasa (COX)-2 y oncogenes asociados a gliomas (GLI)-1 y 2. El trata-
miento con quercitina disminuyó la expresión de anfirregulina y 
EGFR en ratas LCB, lo que se asoció con una menor fosforilación de 
Akt y ERK. Además, la administración durante dos semanas del fla-
vonoide resultó en una menor expresión de TNF-alfa, IL-6, TGF-
beta, PDFG, COX-2, GLI1 y GLI2 en el grupo cirrótico.

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que la quercitina 
redujo la expresión de genes relacionados con condiciones precan-
cerosas. La supresión de la ruta de señalización anfirregulina/EGFR 
parece haber contribuido a este efecto.

P-144. IBUPROFENO, UN AGENTE FRECUENTEMENTE
IMPLICADO EN HEPATOTOXICIDAD: ANÁLISIS DE UNA SERIE
DE CASOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO ESPAÑOL DE
HEPATOTOXICIDAD

A. Muñoz-Garcíaa, M. Roblesb,c, Y. Borraza,d, M.I. Lucenab,d,
J.A. Durán-Jiméneze, J.M. Pérez-Morenof, E. García-Ruizg,
J.M. Navarroh, M.C. Fernándezi, M. Romero-Gómezj

y R.J. Andradea,b

aServicio de Aparato Digestivo. 
dDepartamento de Farmacología Clínica. Facultad de Medicina. 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
España. 
bCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
cUnidad de Hepatología. Facultad de Medicina de Málaga. España. 
eServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen de 
Macarena. Sevilla. España. 
fServicio de Aparato Digestivo. Hospital de Puerto Real. Cádiz. 
España. 
gServicio de Aparato Digestivo. Hospital La Línea. La Línea de la 
Concepción. Cádiz. España. 
hServicio de Aparato Digestivo. Hospital Costa del Sol. Marbella. 
Málaga. España. 
iServicio de Farmacología Clínica. Hospital Torrecárdenas. 
Almería. España. 
jServicio de Aparato Digestivo. Hospital Virgen de Valme. Sevilla. 
España.

Introducción: La hepatotoxicidad por fármacos (DILI) es un efec-
to adverso muy frecuente, siendo responsable de numerosas medi-
das reguladoras pre y post-comercialización. Aunque los AINEs pro-
vocan con frecuencia DILI, el ibuprofeno —uno de los agentes mas 
prescritos— es clásicamente considerado el AINE menos hepatotóxi-
co habiéndose reportado de manera anecdótica en USA. Existe 
poca información con respecto a las características del DILI asocia-
do al uso de ibuprofeno.

Objetivos y métodos: Describir y analizar todos los casos de DILI 
idiosincrásico atribuidos a ibuprofeno incluidos en el Registro Espa-
ñol de Hepatotoxicidad (REH).

Resultados: El número de casos de DILI recogidos en el REH entre 
abril 1994 y julio 2010 fue de 740. De éstos, 24 casos fueron atri-
buidos a ibuprofeno, lo que supone el 3,2% del total, siendo así el 
tercer fármaco que con mayor frecuencia se asocia a DILI en el 
REH, tras amoxicilina-clavulánico y flutamida (Suzuki et al. Drug 
Saf. 2010;33:503-22). La edad media fue de 52 años (rango 18-83), 
siendo el 50% mujeres. La latencia media fue 95 días (rango 2-1.768) 
y la dosis media diaria, de 1200 mg (rango 400-1.800). Un 17% de 
los casos presentó fiebre, 8% prurito, un 4% rash, y un 71% ictericia. 
El 46% de los casos presentó tipo de daño hepatocelular, el 29% 
colestásico y el 25% mixto. En esta serie, 8 pacientes presentaron 

daño hepatocelular con ictericia, de los cuales uno presentó mala 
evolución con daño hepático fulminante que requirió trasplante 
hepático, cumpliéndose la “ley de Hy”. Un 63% precisó hospitaliza-
ción y dos casos presentaron fallo hepático fulminante (1 fue exitus 
y otro requirió trasplante hepático). Aplicando la escala de causa-
lidad RUCAM, el 4% de los casos fue considerado posible, el 50%, 
probable, y el 46%, altamente probable.

Conclusiones: El ibuprofeno es el tercer fármaco que más fre-
cuentemente provoca DILI en nuestro medio. Este análisis indica 
que el ibuprofeno es frecuentemente responsable de DILI, poten-
cialmente grave. La distribución irregular por países sugiere la par-
ticipación de factores genéticos en la predisposición y probable-
mente limitaciones en la detección de casos de DILI en diferentes 
áreas geográficas.

P-145. MOVILIZACIÓN DE PRECURSORES DE MÉDULA 
ÓSEA EN DISTINTOS TIPOS DE ENFERMEDAD HEPÁTICA

F.J. Arangurena, E. Solanasb, J. Godinoc, J.C. Segoviad,
J.A. Morenoe, S. Lorentea, G. Azacetae, M.A. de Gregoriof,
J. Medranof y M.T. Serranoa

aUnidad de Gastroenterología y Hepatología. 
eServicio de Hematología. 
fServicio de Radiología Intervencionista. 
Hospital Clínico. Zaragoza. España. 
bICS. Zaragoza. España. 
cUnidad de Separación Celular. ICS. Zaragoza. España. 
dServicio de Citometría y Separación Celular. CIEMAT. Madrid. 
España.

Introducción y objetivos: Trabajos recientes demuestran el pa-
pel que las células stem de médula ósea (CSMO) ejercen en la re-
paración de múltiples tejidos incluido el tejido hepático. El eje 
SDF-1/CXCR4 parece desempeñar un papel crucial en el proceso de 
movilización de estos precursores. Nuestro objetivo es estudiar 
este proceso de movilización en distintos modelos de enfermedad 
hepática en humanos.

Pacientes y métodos: Se han incluido 8 pacientes con hepatitis 
aguda, 12 con cirrosis hepática descompensada y 5 individuos con-
trol. La movilización de CSMO ha sido evaluada, en sangre periféri-
ca, mediante citometría de flujo (CD34, CD131, c-Kit, VEGF-R2, 
CXCR-4) y las concentraciones de citoquinas y factores implicados 
en el proceso (SDF-1, G-CSF, VEGF, IL-6, IL-8, IL-3, SCF) mediante 
tecnología luminex.

Resultados: Se ha detectado un incremento significativo (p < 
0,05) de CSMO en los pacientes con hepatitis aguda, representando 
0,14 ± 0,9% de las células mononucleares (CMN), vs los pacientes 
con enfermedad hepática crónica descompensada (0,042 ± 0,03% 
de CMN) y los controles (0,051 ± 0,03% de CMN). Este fenómeno se 
acompaña con un aumento en SDF-1 (13.688 ± 12.168 pg/ml vs 
3.743 ± 2.468 pg/ml en el grupo de pacientes cirróticos y vs 4.019 
± 1.696 pg/ml en el grupo control; p < 0,05). Además se detectaron 
niveles superiores de otros factores relacionados como: IL-8 (253,3 
± 196 pg/ml vs 78,9 ± 77 pg/ml y vs 5,1 ± 5 pg/ml; p > 0,01), IL-6 
(186,3 ± 195,5 pg/ml vs 121,6 ± 86 pg/ml y vs 34,2 ± 22,5 pg/ml; p 
< 0,05). Los pacientes con enfermedad crónica descompensada y 
mala función hepática (MELD > 20) presentaron una disminución de 
las CSMO (0,018% CMN) con respecto a los cirróticos con MELD < 20 
(0,058% CMN). Estas diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (p < 0,05).

Conclusiones: Los pacientes con hepatitis aguda presentan una 
movilización de CSMO que junto con una regulación al alza del eje 
SDF-1/CXCR4, parece indicar la importancia de estos precursores 
en la reparación de este tipo de lesión hepática.
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P-146. ¿SERÍA RECOMENDABLE MODIFICAR EL PUNTO DE
CORTE DE LA DEFINICIÓN DE CRONICIDAD EN EL DAÑO 
HEPÁTICO IDIOSINCRÁSICO INDUCIDO POR FÁRMACOS (DILI)?

R.J. Andradea,b, G. Peláezc, B. García-Muñoza,b, M. Romero-
Gómeza,d, M. Roblesa,b, J.A. Duráne, R. Planasa,f, J.M. Navarrog,
H. Hallalh, S. Blancoi, S. Ávilaj, J.A. Solís-Herruzok, R. Pérez-
Álvarezl, M. Brugueraa,m, F. Ponsa,n, J. Primoñ, A. Castiellao,
J. Salmeróna,p, A. Gilaa,p, R. Soláq, F.J. Rodríguezg, J.L. Monteror,
M. Berenguera,s, F. Díaz-Garcíat, M.I. Lucenaa,b y Y. Borraza,b
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bUnidad y Servicio de Hepatología y Farmacología Clínica. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España. 
cServicio de Farmacología Clínica. Hospital Torrecárdenas. 
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dServicio de Hepatología. Hospital de Valme. Sevilla. España. 
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kServicio de Hepatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. España. 
lServicio de Hepatología. Hospital Central de Asturias. Oviedo. 
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mServicio de Hepatología. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
nServicio de Hepatología. Hospital Marqués de Valdecilla. 
Santander. España. 
ñServicio de Hepatología. Hospital de Sagunto. Valencia. España. 
oServicio de Hepatología. Hospital Mendaro. Guipúzcoa. España. 
pServicio de Hepatología. Hospital San Cecilio. Granada. España. 
qServicio de Hepatología. Hospital del Mar. Barcelona. España. 
rServicio de Hepatología. Hospital La Princesa. Badajoz. España. 
sServicio de Hepatología. Hospital La Fe. Valencia. España. 
tServicio de Hepatología. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. España.

Introducción: La hepatotoxicidad es un evento potencialmente 
mortal que se observa en muchos fármacos de uso común. La evo-
lución 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: Encontrar coherencia, homogeneidad y objetividad 
en la definición de cronicidad y evaluar el pronóstico a largo plazo 
de los pacientes con un daño hepático idiosincrásico inducido por 
fármacos (DILI).

Material y métodos: Se incluyeron pacientes DILI desde 1994-
2009. Se definió cronicidad como la persistencia de las alteraciones 
hepáticas más de 3 (hepatocelular, HC) o 6 meses (colestásica/
mixta, Col/Mix) tras la retirada del fármaco.

Resultados: 136 pacientes de 258 pacientes (53%) fueron clasifi-
cados como autolimitados y 122 (47%) como crónicos. En 40 pacien-
tes crónicos el daño se resolvió en un periodo < 1 año, estableciendo 
este periodo de tiempo como el mejor punto de corte para definir 
cronicidad (Curvas de supervivencia de Kaplan-Meyer). Las restan-
tes subpoblaciones de pacientes crónicos fueron definidas a partir 
de este punto de corte. En 73 pacientes (65%) el daño hepático 
persistió más de un año. Únicamente 38 pacientes evolucionaron a 
la cronicidad (15,3%38/249). De todos los pacientes con un daño 
Col/Mix, el 14,8% (18/122) fueron crónicos, mientras que un 7,9% 
fueron HC (10/127) y un 4% fueron DILI-autoinmune. La duración 
media del tratamiento mostró diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0,005) entre los pacientes con un daño autolimitado (N 
= 73) [media, 45 días (rango, 1-732)] y los pacientes con un daño 

crónico (N = 18) [media, 157 días (rango, 5-1827)]. El periodo de 
latencia, mostró diferencias estadísticamente [(media, 10 días (ran-
go, 0-94) vs (media, 35 días (rango 0-308)), p = 0,027)]. El rash se 
asoció significativamente al daño Col/Mix (28%5/18, p = 0,020)]. Los 
principales grupos farmacológicos implicados en cronicidad fueron 
los antiinfecciosos (32%) y los cardiovasculares (15%), seguido por el 
Sistema Nervioso Central (16%) y el Musculoesquelético (10%).

Conclusiones: La evolución a la cronicidad no es un fenómeno 
inusual (15,3%). La actual definición de cronicidad necesita ser re-
visada con el fin de aumentar el tiempo de resolución para el daño 
hepatotóxico en 1 año. Los fármacos más frecuentemente involu-
crados en cronicidad fueron los antiinfecciosos de uso sistémico, 
los musculoesqueléticos, los cardiovasculares y los correspondien-
tes al sistema nervioso central. Un largo periodo de latencia y la 
duración del tratamiento son factores potencialmente asociados 
con la evolución a al cronicidad. La presencia de rash, un largo 
periodo de latencia y la duración del tratamiento se asocian a un 
daño crónico prolongado Col/Mix.

Financiación: FIS PI-041688 y Agencia Española del Medicamento. 
CIBERehd financiado por ISCIII.

P-147. ELASTOGRAFÍA DE TRANSICIÓN HEPÁTICA E 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA

F. Alegrea, J.I. Herreroa, M. Iñarrairaeguia, J.J. Gavirab, C. Pujolb,
A. Monteroa, D. D’avolaa, J. Prietoa, B. Sangroa y J. Quirogaa

aUnidad de Hepatología. 
bDepartamento de Cardiología. 
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Introducción: La elastografía de transición (Fibroscan®) permite 
estimar el grado fibrosis hepática en pacientes con enfermedades 
hepáticas crónicas. También se ha observado aumento de la rigidez 
hepática estimada mediante elastografía en casos de actividad ne-
croinflamatoria importante, hipertensión portal, colestasis y con-
gestión venosa hepática. No obstante, se desconoce el grado de al-
teración que puede ocurrir en pacientes con insuficiencia cardiaca y 
congestión hepática secundaria, y si el aumento de la rigidez hepá-
tica es secundario a la congestión hepática en sí misma y/o al desa-
rrollo de fibrosis secundaria a una congestión hepática crónica.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo realizado en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca crónica compensada (valorados en 
consulta, grupo A) y descompensada (que precisaron ingreso hospi-
talario, grupo B). A todos se les realizó estudio analítico, ecocar-
diograma y elastografía hepática. En los pacientes del grupo B se 
realizó además nuevo control analítico y elastografía hepática pre-
vios al alta. Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron 
métodos no paramétricos (correlación de Spearman, prueba de 
Mann-Whitney, test de Wilcoxon y prueba de los signos).

Resultados: Se incluyen un total de 22 pacientes, 12 en el grupo A y 
10 en el grupo B. La edad media fue de 74 años, con un 77% de varones. 
La mediana de rigidez hepática global fue de 10,25 kPa y la media de 
pro-BNP de 2.950 pg/ml (valor normal < 100 pg/ml). Las medianas de 
fracción de eyección de ventrículo izquierdo y de la presión arterial 
pulmonar sistólica estimada en ecocardiograma fueron de 0,38 y 55 
mmHg respectivamente. Los valores medios de GOT, GPT, FA, GGTP, 
bilirrubina y albúmina fueron normales. Se observó una correlación con 
tendencia a la significación estadística entre rigidez hepática y pro-BNP 
(Rho = 0,445, p = 0,073). En los pacientes del grupo A la rigidez hepáti-
ca fue menor que en los del grupo B (9,2 kPa vs 14,9 kPa; p = 0,002), 
así como los niveles de pro-BNP (1602 pg/ml vs 3891 pg/ml; p = 0,055). 
En el grupo B se observa además un descenso de la rigidez hepática en 
la elastografía previa al alta (14,9 kPa vs 9,1 kPa; p = 0,012) y de las 
cifras de pro-BNP (3891 pg/ml vs 2705 pg/ml; p = 0,05).

Conclusiones: Los pacientes con insuficiencia cardiaca tienen un 
aumento de la rigidez hepática estimada por elastografía, que pa-
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rece correlacionarse con el grado de congestión hepática y que 
mejora tras el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Todo ello 
limita la utilidad de esta prueba en el estudio de pacientes con 
hepatopatía crónica e insuficiencia cardiaca, ya que el aumento de 
la rigidez hepática en estos casos podría ser debido, al menos en 
parte, a congestión hepática venosa. Por otro lado, la elastografía 
hepática podría ser una herramienta útil en el estudio y control 
evolutivo de pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva.

P-148. LA RECURRENCIA DEL DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO
POR FÁRMACOS (DILI) CON DIFERENTES FÁRMACOS DEL 
REGISTRO ESPAÑOL DE HEPATOTOXICIDAD. UN DILEMA
SOBRE LA RELACIÓN CON LA HEPATITIS AUTOINMUNE

M.I. Lucenaa,b, N. Kaplowitzc, H. Hallald, A. Castiellae, M. García-
Bengoecheaf, P. Otazuag, M. Berenguera,h, Y. Borraza,b,
E. Ulzurruna,b, C. Stephensa,b, M.C. Fernándezi, R. Planasa,j

y R.J. Andradea,b

aCIBEREHD. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bUnidad y Servicio de Hepatología y Farmacología Clínica. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España. 
cUSC Research Center for Liver Diseases. Keck School of Medicine. 
Los Angeles, CA. EE.UU. 
dServicio de Hepatología. Hospital Morales Meseguer. Murcia. 
España. 
eServicio de Hepatología. Hospital Mendaro. Guipúzcoa. España. 
fUnidad de Hepatología. Servicio Aparato Digestivo. Hospital 
Nuestra Señora de Aránzazu. San Sebastián. España. 
gUnidad de Aparato Digestivo. Hospital Alto Deba. Mondragón. 
Guipúzcoa. España. 
hServicio de Hepatología. Hospital La Fe. Valencia. España. 
iServicio de Farmacología Clínica. Hospital Torrecárdenas. 
Almería. España. 
jServicio de Hepatología. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Barcelona. España.

Objetivos: Existe una creencia general de que los pacientes que 
sufren DILI son más propensos a sufrir hepatotoxicidad con fárma-
cos de la misma clase química. Sin embargo, no está claro si los 
pacientes con antecedentes de DILI son más susceptibles a sufrir un 
daño hepático tóxico cuando son tratados con otros fármacos. He-
mos buscado las frecuencias y las características de los pacientes 
incluidos en el Registro Español de Hepatotoxicidad que han sufrido 
dos episodios DILI debido a diferentes fármacos.

Material y métodos: Se incluyeron todos los casos de DILI siste-
máticamente recogidos en el Registro Español de DILI entre 1994 y 
2009. Se analizaron los datos demográficos, clínicos y de laborato-
rio junto con los hallazgos patológicos y los de evolución. Todos los 
casos fueron evaluados mediante la escala de CIOMS.

Resultados: En 9 pacientes de 742, 1.21% hubo evidencias de un 
segundo episodio de DILI causado por diferentes fármacos (tabla).
Las principales características demográficas, los fármacos implica-
dos, el tipo de daño hepático y la evolución se muestran en la ta-
bla. El tipo de daño predominante fue el hepatocelular (HC). En 
todos los pacientes, el tipo de daño fue consistente en los dos epi-
sodios de DILI. En 5 casos, el DILI fue asociado con fármacos no 
relacionados estructuralmente. Cuatro casos fueros diagnosticados 
como una hepatitis autoinmune (HAI)-DILI en el segundo episodio.

Conclusiones: Aunque los pacientes con antecedentes de DILI no 
parecen más propensos a sufrir una hepatotoxicidad por otros fár-
macos, la probabilidad de desarrollar una (HAI)-DILI parece incre-
mentarse en el segundo episodio. Los fármacos pueden producir 
diferentes tipos de daño hepático. Sin embargo, en cada individuo, 
el tipo de lesión se mantuvo sin cambios en los dos episodios DILI, 
independientemente del fármaco causante del daño.

Financiación: Agencia Española del Medicamento y el FIS PI/0780. 
CIBERehd es un proyecto financiado por el ISCIII.

Tabla Parámetros demográficos y clínicos de 9 casos con 2 episodios de DILI causados por diferentes fármacos

Casos DILI Edad y género 
(H/M)

Fármacos Tipo de daño Comentarios

1 51/M Atorvastatina HC
Fluvastatina HC Hepatitis crónica. ANA 1/80. AML 1/80

2 79/H Ciprofloxacino HC Persistencia
Moxifloxacino HC ANA 1/160. Respuesta a esteroides

3 84/H Propafenona HC
Omeprazol HC ANA 1/10240. FHF. Respuesta a esteroides

4 79/H Moxifloxacino Col Eosinofilia
Amoxicilina-clavulánico Col Eosinofilia. AML 1/80

5 78/H Flutamida HC
Acetato de ciproterona HC Necrosis periportal con interfaz intensa

6 84/M Etarnecept/metotrexato HC
Adalimumab HC ANA 1/320

7 57/M Simvastatina HC
Flavonoides (biosoja) HC

8 58/H Atorvastatina HC Necrosis parcial
Ezetimiba HC ANA 1/160. AML 1/40

9 35/H Clozapina HC ANA 1/160
Olanzapina HC

Col: daño colestásico; FHF: fallo hepático fulminante.
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P-149. DISFUNCIÓN ENDOTELIAL SINUSOIDAL HEPÁTICA
EN UN MODELO DE ENDOTOXEMIA: PAPEL DE LA SINTASA
INDUCIBLE DEL ÓXIDO NÍTRICO

V. La Mura, M. Pasarín, J.C. García-Pagán, J. Bosch y J.G. Abraldes

Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Unidad de Hepatología. 
CIBERehd. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: Está bien establecido que la sepsis 
induce disfunción endotelial, que contribuye a la disfunción mi-
crovascular y al fallo de órgano. Sin embargo, las consecuencias 
de la sepsis sobre la función del endotelio sinusoidal hepático no 
son bien conocidas. La regulación al alza de la sintasa del óxido 
nítrico inducible (iNOS) se ha demostrado que contribuye a la dis-
función vascular tras de la administración sistémica de lipopolisa-
cárido (LPS). Sin embargo, no se conocen los efectos de la induc-
ción de iNOS en la microcirculación hepática. Nuestro objetivo 
fue evaluar las alteraciones de la microcirculación hepática indu-
cidas por la endotoxemia, y la contribución de la regulación al 
alza de iNOS.

Métodos: Los experimentos se realizaron en ratas Wistar, 6 o 24 
horas después de la administración de LPS (5 mg/Kg i.p.) o salino. 
Las ratas fueron tratadas con el inhibidor de iNOS 1.400W (3 mg/Kg 
i.p.) en el tiempo 0 y a las 3 h (protocolo 6 h) o en el tiempo 0 y a las 
23 h (protocolo 24 h) o con los placebos correspondientes. Los híga-
dos fueron aislados, perfundidos y preconstreñidos con metoxamina 
(MTX; 10-4M). La función sinusoidal hepática se exploró con el test 
de vasodilatación a acetilcolina (ACh; 10-7, 10-6, 10-5M).

Resultados: A las 6 horas, la administración de LPS indujo un 
aumento significativo de la presión de perfusión hepática (p < 
0,01), mientras que no modificó la respuesta a MTX o ACh. El trata-
miento con el inhibidor de iNOS 1.400W no modificó las respuestas 
a LPS. A las 24 horas, la administración de LPS aumentó la presión 
de perfusión portal y disminuyó la respuesta a MTX y la vasodilata-
ción a ACh (fig. A), indicando esto último la presencia de disfunción 
endotelial sinusoidal hepática. En ratas tratadas con 1.400 W LPS 
indujo un aumento de la presión de perfusión portal y disminuyó la 
respuesta a MTX. Sin embargo la vasodilatación en respuesta a ACh 
fue similar en los grupos tratados con salino y LPS (fig. B), lo que 
sugiere que la inhibición de iNOS previno el desarrollo de disfun-
ción endotelial sinusoidal inducido por LPS.

Conclusiones: La administración de LPS induce disfunción endo-
telial sinusoidal hepática a las 24 h. de su administración, que es 

prevenible mediante la inhibición de iNOS. Esto sugiere que la re-
gulación al alza de iNOS contribuye a la disfunción microvascular 
hepática en la endotoxemia.

P-150. MODELOS PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD EN
PACIENTES CIRRÓTICOS INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS. RESULTADOS PRELIMINARES

M.A. Huertas Velascoa, M. Gómez Rubioa, J.A. Lorente Balanzab

y J. García Álvareza

aServicio de Aparato Digestivo. 
bUnidad de Cuidados Intensivos. 
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.

Introducción: Los pacientes con cirrosis hepática pueden sufrir 
descompensaciones y enfermedades agudas o crónicas, precisando 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Estas situaciones 
asocian una elevada mortalidad y consumo de recursos. Resultaría 
de gran interés establecer el pronóstico para seleccionar los enfer-
mos que se benefician de medicina intensiva. Actualmente existen 
modelos pronósticos generales y otros diseñados específicamente 
para las hepatopatías, pero se desconoce como optimizar la valora-
ción pronóstica de la cirrosis que ingresa en UCI.

Objetivos: Evaluar la fiabilidad de diversas escalas para predecir 
la mortalidad de la cirrosis hepática que ingresa en UCI.

Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo. Se 
seleccionaron todos los ingresos en UCI de pacientes con cirrosis 
entre junio de 1991 y agosto de 2008. De los 50 primeros episodios 
evaluados se recogieron variables demográficas, clínicas, estudios 
complementarios y se calcularon las escalas pronósticas: Child-
Pugh, MELD (Model for End-stage Liver Disease), MELD Na, APACHE 
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) II, SOFA (Sequen-
tial Organ Failure Assessment) y RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss 
and End-stage renal failure). Se realizó la curva de supervivencia 
de Kaplan-Meier calculándose las tasas de supervivencia tras el in-
greso. La habilidad de los sistemas pronósticos para discriminar 
entre supervivientes y fallecidos se efectuó calculando el área bajo 
la curva ROC. Se evaluó el efecto de distintas variables en la mor-
talidad utilizando el análisis de regresión de Cox. Se calculó la sen-
sibilidad y especificidad para las distintas escalas con los valores 
con mayor índice de Youden.
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Resultados: La edad media de los episodios fue 53 años. La tasa 
de mortalidad en UCI fue 16% y la hospitalaria global 24%. La etio-
logía de la cirrosis era enólica en el 48%. La hemorragia digestiva 
alta fue la causa más frecuente de ingreso en UCI (32%). En el aná-
lisis de regresión univariante se identificó el efecto de distintas 
variables en el riesgo de muerte en UCI objetivando como valor 
pronóstico el APACHE II (p = 0,028). El área bajo la curva obtuvo 
una mejor predicción de mortalidad (p < 0,05) de los modelos APA-
CHE II (0,851), SOFA (0,774), MELD (0,774) y MELD Na (0,744) com-
parados con Child-Pugh (0,696) y RIFLE (0,696). El modelo APACHE 

II obtuvo los mayores valores predictivos (sensibilidad 0,75; especi-
ficidad 0,91).

Conclusiones: La mortalidad en UCI y hospitalaria global en este 
estudio es menor que la descrita habitualmente. La clasificación 
APACHE II es un factor pronóstico de mortalidad, existiendo una 
tendencia sin significación estadística en los otros sistemas analiza-
dos. Resulta recomendable la utilización del modelo APACHE II, un 
método sencillo, barato y con fiabilidad pronóstica a corto plazo. 
Debe realizarse una evaluación más detallada de los demás mode-
los pronósticos.
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