
XXXIV Congreso Anual de 
la Asociación Española 
para el Estudio del Hígado

Madrid, 25-27 de febrero de 2009

Volumen 32, Especial Congreso 1
Febrero 2009

F
ebrero

2009,V
olum

en
32,E

specialC
ongreso

1,P
áginas

1-178
G

A
STR

O
EN

TER
O

LO
G

ÍA
Y

H
EPATO

LO
G

ÍA



Editor Hepatología
V. Arroyo (Barcelona)

Editor Gastroenterología
J.M. Piqué (Barcelona)

Editor Asociado
J. González Abraldes (Barcelona)

Consejo de Dirección
A. Albillos (Madrid)
M. Andreu (Barcelona)
J.I. Arenas (San Sebastián)
J. Balanzó (Barcelona)
A. Benages (Valencia)
F. Borda (Pamplona)
J. Bosch (Barcelona)
F. Carballo (Guadalajara)
F. Carrilho (Sao Paulo)
H. Cohen (Uruguay)
A. Colichón (Lima)
V. Cuervas-Mon (Madrid)
R. Esteban (Barcelona)
M. Esteve (Terrassa)
C. García-Monzón (Madrid)
J.C. García-Valdecasas (Barcelona)
M.A. Gassull (Barcelona)
P. Ginès (Barcelona)
J. Guardia (Barcelona)
P. Jara (Madrid)
A.L. Lázaro Butti (Buenos Aires)
R. Moreno-Otero (Madrid)
P. Parrilla (Murcia)
M. Pérez-Mateo (Alicante)
J. Ponce (Valencia)
F. Pons (Santander)
J. Prado (Brasil)
J. Prieto (Pamplona)
E. Quintero (Tenerife)
R. Sainz-Samitier (Zaragoza)
J. Salmerón (Granada)
J.A. Solís (Madrid)
J. Valenzuela (Chile)
E. Wolpert (México)
C. Zapata (Perú)

Consejo Editorial
J. Aldrete (EE.UU.)
R. Andrade (Málaga)
R. Bañares (Madrid)
F. Balaguer (Barcelona)
R. Bataller (Barcelona)
M. Berenguer (Valencia)
M. Bixquert (Valencia)
D. Boixeda (Madrid)
J.M. Bordas (Barcelona)
J. Bruix (Barcelona)
M. Buti (Barcelona)
J. Cabrera (Las Palmas)
J.L. Calleja (Madrid)
X. Calvet (Sabadell)
E.L. Cancado (Sao Paulo)
F. Casafont (Santander)
G. Castellanos (Madrid)
J.I. Castellote (Barcelona)
A. Castells (Barcelona)
J. Clària (Barcelona)
G. Clemente (Madrid)
J. Córdoba (Barcelona)
A. Cosme (San Sebastián)
J. Crespo (Cantabria)
J.E. Cunha (Brasil)
M. De la Mata (Córdoba)
M. Diago (Valencia)
E. Domínguez (Santiago de Compostela)
J.V. Esplugues (Valencia)
J.I. Esteban (Barcelona)
A. Farré (Barcelona)
F. Fernández-Bañares (Terrassa)
J.C. Fernández-Checa (Barcelona)
X. Forns (Barcelona)
J.J. García-Marín (Salamanca)
J.C. García-Pagán (Barcelona)
J. García-Samaniego (Madrid)
V. Garrigues (Valencia)
P. Ginés (Barcelona)
J.P. Gisbert (Madrid)
F. Gomollón (Zaragoza)
C. Guarner (Barcelona)
F. Guarner (Barcelona)
J. Hinojosa (Sagunto)
H. Hurtado (México)
W. Jiménez (Barcelona)
R. Jover (Alicante)
A. Lanas (Zaragoza)
J.M. Llovet (Barcelona)

A. López-Sanroman (Madrid)
R. Marinelli (Rosario)
L. Martín (Cádiz)
C. Martín de Argila (Madrid)
A. Mas (Barcelona)
F. Mearin (Barcelona)
R. Méndez (Venezuela)
M. Mínguez (Valencia)
J.F. Miquel (Santiago de Chile)
J. Monés (Barcelona)
M. Montoro (Huesca)
F. Mora (Valencia)
J.M. Moreno (El Salvador)
E. Moreno-Osset (Valencia)
M. Moretó (Baracaldo)
J. Muntaner (Córdoba)
S. Navarro (Barcelona)
M. Navasa (Barcelona)
P. Nos (Valencia)
J. Panés (Barcelona)
A. Parés (Barcelona)
M. Pellisé (Barcelona)
R.M. Pérez-Ayuso (Santiago de Chile)
R. Planas (Barcelona)
J.A. Pons Miñano (Murcia)
M. Prieto (Valencia)
J. Quiroga (Pamplona)
E. Ricart (Barcelona)
A. Rimola (Barcelona)
M. Rodríguez (Oviedo)
M. Roma (Rosario)
M. Romero (Sevilla)
L. Ruiz del Árbol (Madrid)
R. Saenz (Santiago de Chile)
M. Salcedo (Madrid)
F.J. Salmerón (Granada)
J.M. Sánchez-Tapias (Barcelona)
B. Sangro (Navarra)
J. Serra (Barcelona)
R. Solá (Barcelona)
V. Soriano (Madrid)
G. Soriano (Barcelona)
J. Such (Alicante)
M. Tagle (Lima)
E. Targarona (Barcelona)
M.I. Vaccaro (Argentina)
E. Vaquero (Barcelona)
V. Vargas (Barcelona)
E. Vázquez-Sequeiros (Madrid)
C. Villanueva (Barcelona)

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO, 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA, 

Y DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE GASTROENTEROLOGÍA

Publicación mensual con 10 números al año (bimestral 
los meses de junio-julio y agosto-septiembre).

© Copyright 2009 Elsevier España, S.L.
Reservados todos los derechos. El contenido de la presen-
te publicación no puede ser reproducido, ni transmitido por 
ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopia, grabación magnética, ni registrado por ningún 
sistema de recuperación de información, en ninguna forma, 
ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito 
del titular de los derechos de explotación de la misma.

ELSEVIER ESPAÑA, a los efectos previstos en el artículo 
32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone de 
forma expresa al uso parcial o total de las páginas de 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA con el propósito de elabo-
rar resúmenes de prensa con fines comerciales.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunica-
ción pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excep-
ción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Control voluntario de difusión realizado      

 IVA incluido
Profesionales 138,21 € 
Instituciones 349,88  €
                      Precios válidos sólo para España

Suscripciones y atención al cliente: 
Elsevier España, S.L.
Travesera de Gracia, 17-21 - 08021 Barcelona
Teléfono: 902 888 740
Correo electrónico: suscripciones@elsevier.com

Protección de datos: Elsevier España, S.L. declara 
cumplir lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA se distribuye 
exclusivamente entre los profesionales de la 
medicina.

Miembro de la Asociación 
de Prensa Profesional. 
Sección Ciencias de la Salud
Impreso en España por BIGSA
Depósito legal: 
B.9747-78 - ISSN: 0210-5705
Papel ecológico libre de cloro.
Esta publicación se imprime 
en papel no ácido.
This publication is printed 
in acid-free paper.

Travesera de Gracia, 17-21, 2.º 
Tel.: 932 000 711 - 08021 Barcelona
Infanta Mercedes, 90
Tel.: 914 021 212 - 28020 Madrid



JUNTA DIRECTIVA DE LA AEEH
Presidente: Dr. Vicente Arroyo Pérez
Vicepresidentes: Dr. Ramon Planas Vila

Dr. Javier Salmerón Escobar
Secretaria: Dra. Maria Buti Ferret
Vicesecretario: Dr. Rafael Bañares Cañizares
Tesorero: Dr. Luis Ruiz del Árbol Olmos
Vocales: Dra. Paloma Jara Vega

Dr. José Antonio Pons Miñano
Dr. Jorge Quiroga Vila
Dr. Manuel Rodríguez García
Dr. Manuel Romero Gómez

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA AEEH
Dr. Raúl Andrade Bellido

Dr. Joan Córdoba Cardona
Dr. Francisco J. Gª-Samaniego Rey

Dr. Jordi Muntané Relat
Dr. Martín Prieto Castillo

Dr. Bruno Sangro Gómez Acebo

XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española
para el Estudio del Hígado

Madrid, 25-27 de febrero de 2009

00 JUNTA.qxp  13/2/09  13:16  Página 1



SUMARIO
Volumen 32, Especial Congreso 1, Febrero 2009

XXXIV Congreso Anual de la 
Asociación Española para el Estudio 
del Hígado
Madrid, 25-27 de febrero de 2009

Curso de posgrado de la AEEH 2009
Avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
hepáticas
Director: Cándido Villanueva

Métodos diagnósticos Respuesta virológica temprana e implicaciones en el tratamiento 
y control de la evolución de las antiviral

enfermedades hepáticas J. de la Revilla Negro, F. Pons Renedo y J.L. Calleja Panero

Moderador: Antonio González 1

Control de las variaciones en la fibrosis hepática 
R. Solà Lamoglia
11

Encefalopatía hepática mínima: diagnóstico e implicaciones
J. Córdoba Cardona
17

Medida de la hipertensión portal: información pronóstica e
implicaciones terapéuticas
C. Ripoll y R. Bañares
24

Líneas terapéuticas de futuro Nuevos tratamientos antivirales
en el tratamiento de las J. Fuentes Olmo

enfermedades hepáticas 32
Moderador: José Castellote Probióticos, prebióticos y simbióticos en las enfermedades hepáticas 

G. Soriano
40

Nuevos tratamientos de la hipertensión portal
A. Flores-Arroyo y J.G. Abraldes
46

Trasplante hepático Trasplante en el hepatocarcinoma: indicaciones y tratamiento previo
Moderador: Enrique Fábrega J. Bustamante, J.R. Fernández Ramos, M. Testillano y M.J. Suárez

51

Tratamiento de la insuficiencia hepática avanzada en lista de espera
E. Fraga Rivas, P. Barrera Baena y M. de la Mata García
57

Tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular en el paciente
trasplantado
J.I. Herrero
66

GASTROENTEROLOGIA
Y HEPATOLOGIA

00 Sumario y Contents.qxp  13/2/09  13:15  Página 1



Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C tras 
el trasplante hepático
M. Berenguer
72

Curso de hepatología básica
Daño hepatocelular. Mecanismos y nuevos tratamientos
Director: Matías Ávila

Mecanismos de muerte celular y su relevancia clínica
M. Marí y J.C. Fernández-Checa
77

The inflammatory response in liver injury
H. Tilg
83

Nuevos mecanismos en la defensa natural del hígado frente a la lesión
C. Berasain, J. Castillo, M. Iñiguez, M.J. Perugorria, U. Latasa, S. Goñi, J. Prieto 
y M.A. Ávila
90

Nuevas estrategias terapéuticas en el fallo hepático agudo
A. Escorsell y A. Mas
96

COMUNICACIONES Comunicaciones orales
PRESENTADAS EN EL 105

CONGRESO Pósters
129

Índice de autores
174

00 Sumario y Contents.qxp  13/2/09  13:15  Página 2



0210-5705/$ - see front matter © 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados

Gastroenterol Hepatol. 2009;32(Espec Congr 1):1-10

www.elsevier.es/gastroenterologia

Gastroenterología y Hepatología
Gastroscopia de  
control de cicatrización  
en la úlcera

Aspirina, antiagregantes  
y hemorragia digestiva

Enfermera en  
endoscopia digestiva

Diarrea por  
Clostridium diffici

Volumen 32, Número 1
Enero 2009

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jlcpan@terra.es (J.L. Calleja Panero).

XXXIV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

Respuesta virológica temprana e implicaciones  
en el tratamiento antiviral

J. de la Revilla Negro, F. Pons Renedo y J.L. Calleja Panero*

Servicio de Gastroenterología y Hepatología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España

Introducción

El tratamiento actual de la hepatitis crónica por el 
virus de la hepatitis C (VHC) se basa en la combina-
ción de interferón pegilado y ribavirina, consiguién-
dose unas tasas de respuesta del 54 al 61%1,2. Hay va-
rios factores dependientes del virus y del huésped 
que pueden influir en las posibilidades de erradica-
ción viral. De todos ellos, el genotipo del VHC es el 
más importante. Por este motivo, los pacientes infec-
tados por los genotipos 1 y 4 precisan tratamientos 
más prolongados y con mayores dosis de ribavirina 
que los genotipos 2 y 3.

A pesar de la aplicación de los esquemas terapéuti-
cos actuales, el tratamiento de la hepatitis crónica 
por VHC es complicado. Requiere la utilización de  
2 fármacos mediante vías de administración diferen-
tes, con un elevado coste económico y asociados con 
unos efectos secundarios que obligan a realizar ajus-
tes de dosis, visitas frecuentes al médico e, incluso, 
llevan a la abstención laboral.

Esta situación ha hecho que en los últimos años se 
hayan desarrollado fármacos cuya diana terapéutica 
son las proteínas virales necesarias para su replicación 
(inhibidores de la proteasa, polimerasa y helicasa). Sin 
embargo, queda un largo camino hasta la plena dispo-
nibilidad de estos agentes, lo que obliga a intentar 
optimizar el tratamiento disponible en la actualidad.

Nociones básicas de cinética del VHC

Las concentraciones de ARN del VHC en el plasma re-
flejan el resultado de un equilibrio entre la produc-
ción viral y su aclaramiento. El tratamiento con inter-
ferón modifica esta situación de hemostasia, al 
provocar un descenso de la viremia que puede definir-
se matemáticamente en 2 fases3 (fig. 1).

La primera fase suele medirse a las 24-48 h de la 
inyección de interferón y refleja la reducción en la 
producción y la liberación del VHC desde el hepatoci-
to. Su pendiente se relaciona con la dosis, el tipo de 
interferón y el genotipo viral; así, es más pronunciada 
en los genotipos 2 y 3, con dosis altas de interferón 
convencional o con el interferón pegilado.

La segunda fase alcanza los primeros 28 días de tra-
tamiento (semana 4) y tiene una pendiente más lenta 
y variable. Refleja la inhibición de la replicación viral 
mantenida y la destrucción de los hepatocitos infec-
tados. Esta segunda fase se encuentra influida por el 
tipo de interferón empleado y por el genotipo viral, y 
es mayor para los genotipos 2 y 3 tratados con inter-
ferón pegilado.

Cinética viral y su aplicación  
al tratamiento del VHC

La aplicación práctica de los conceptos básicos de ci-
nética viral ha permitido desarrollar modelos predicti-
vos de respuesta viral. Los primeros estudios de ciné-
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tica aplicada demostraron que era la segunda fase de 
descenso de la viremia la que se relacionaba con la 
erradicación viral, lo que permite clasificar a los pa-
cientes en 3 categorías según el tipo de respuesta viral 
en esta fase inicial de tratamiento: respondedores 
planos, lentos o rápidos. Los pacientes pertenecientes 
al primer grupo nunca alcanzarían una respuesta viral 
sostenida (RVS), mientras que el 100% de los responde-
dores rápidos la conseguiría. En el grupo intermedio, 
aunque su efectividad al final del tratamiento era del 
100%, se reducía hasta un 30% en el seguimiento a 
expensas de un incremento en la tasa de recidivas. En 
este mismo estudio se realizó la primera evaluación 
del cambio en el ARN cuantitativo a las 4 semanas de 
tratamiento y se observó que ningún paciente con un 
descenso menor de 3 log10 alcanzaba una RVS4.

Con el desarrollo de técnicas de cuantificación del 
ARN viral más sensibles se han ido modificando estas 
definiciones de respuesta viral. Al analizar retrospec-
tivamente la cinética viral a lo largo del tratamiento 
en los estudios de registro del interferón pegilado se 
han establecido nuevos patrones de respuesta viral 
temprana que se correlacionan con las posibilidades 
finales de alcanzar la RVS (fig. 2). La nomenclatura 
empleada para definir estos patrones se resume en la 
tabla I. Como se puede observar, el concepto inicial 
de respuesta virológica temprana (RVT) tiende a divi-
dirse en 2 subgrupos: la RVT completa que incluye a 
los pacientes que consiguen negativizar la viremia en 
la semana 12 y la RVT parcial, también conocida como 
respondedores lentos, en la que los pacientes consi-
guen una reducción mayor de 2 log10 respecto a la vi-
remia basal en la semana 12 pero que no conseguirán 
su negativización definitiva hasta la semana 245. Esta 
diferenciación radica en las distintas posibilidades de 
conseguir una RVS. Los pacientes del primer grupo al-
canzarán una RVS en un 68% frente a un 27% de los 
pacientes del segundo grupo.

Estos predictores tempranos de respuesta son de 
extrema utilidad para el paciente, ya que le pueden 
motivar a alcanzar un objetivo cercano en el tiempo 
(RVT) y favorecer su adhesión al tratamiento, y le 
pueden animar a la continuidad de éste a la espera de 
unas tasas de respuesta más concretas. Al médico le 
ofrecen la posibilidad de tomar decisiones terapéuti-
cas tanto para suspender la medicación en los pacien-
tes con escasas posibilidades de respuesta (los que no 
alcanzan el concepto de RVT parcial) como para mo-
dificar su duración en un intento de optimizar y/o in-
crementar las tasas de RVS.

Tratamiento de la hepatitis crónica  
por VHC «a la carta»

Los frecuentes efectos secundarios y el alto coste del 
tratamiento, junto con la aplicación de parámetros de 
cinética viral durante el tratamiento, han inducido en 

1.a fase de descenso viral

2.a fase de descenso viral
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Figura 1 Curva bifásica de descenso de la viremia del virus de la hepatitis C (VHC) al inicio del tratamiento con interferón.
RVR: respuesta viral rápida; RVS: respuesta viral sostenida; RVT: respuesta viral temprana.
Adaptada de Neuman et al3.
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Figura 2 Relación entre la respuesta viral sostenida (RVS) 
y los predictores de respuesta durante el tratamiento (aná-
lisis combinado de estudios de registro del interferón pegi-
lado α2a1,11).



Respuesta virológica temprana e implicaciones en el tratamiento antiviral 3

los últimos años intentos de individualizar los esquemas 
terapéuticos al perfil de cada paciente mediante estra-
tegias de acortamiento o prolongación del tratamiento.

Las posibilidades de alcanzar una RVS están relacio-
nadas con 2 factores derivados de los análisis de diná-
mica de la cinética viral: la rapidez de supresión del 
ARN del VHC y la duración de ésta durante el curso del 
tratamiento. En el análisis retrospectivo del estudio de 
registro del interferón pegilado α2a se observa que los 
pacientes que consiguen negativizar la viremia de for-
ma rápida, en las primeras 4 semanas, y la mantienen 
a lo largo del tratamiento consiguen tasas de RVS signi-
ficativamente superiores a los que lo hacen en la sema-
na 24 (el 91 frente al 43%; fig. 3)6. Los resultados de 
otro análisis retrospectivo de un ensayo de interferón 
pegilado α2b con ribavirina indican que la probabilidad 
de alcanzar la RVS es mayor cuanto más prolongado sea 
el tiempo en el que se mantiene el tratamiento con la 

viremia bajo el límite de detección, y concluyen que el 
mantenimiento del tratamiento durante 32-36 sema-
nas tras la negativización de la viremia consolidaría la 
RVS en un intervalo del 80-90%7.

La utilización de métodos de cuantificación de ARN 
viral poco sensibles puede influir negativamente en 
las decisiones terapéuticas, al mantener el tratamien-
to de forma innecesaria en pacientes con viremias 
falsas negativas en los que pueden incrementarse con 
posterioridad las tasas de recidivas.

Optimización del tratamiento  
en los genotipos 1 y 4

Estrategia de acortamiento del tratamiento  
en el genotipo 1
Las guías de consenso de las principales sociedades 
científicas recomiendan el tratamiento estándar para 

TABLA I Definiciones de respuesta virológica durante el tratamiento

Respuesta Definición basada en la concentración de ARN-VHC

 Semana 4 Semana 12 Semana 24

RVR Negativo (< 50 U/ml) NA NA
RVT
 RVT completa Detectable (> 50 U/ml) Negativo (< 50 U/ml) NA
 RVT parcial (respuesta  Detectable (> 50 U/ml) Detectable (descenso ≥ 2 log10 Negativo (< 50 U/ml) 
 virológica lenta)  respecto a basal)
Ausencia de RVT Detectable (> 50 U/ml) Detectable (descenso < 2 log10  Detectable (> 50 U/ml) 
  respecto a basal)

VHC: virus de la hepatitis C; NA: no aplicable; RVR: respuesta virológica rápida; RVT: respuesta virológica temprana.

Neg > 2 log > 2 log< 2 log < 2 log –Semana 4

Neg > 2 log > 2 log –Semana 12 Neg Neg

NegSemana 24 Neg Neg Neg Neg Pos
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Figura 3 Respuesta viral sostenida (RVS) según la rapidez de negativización del ARN-VHC.
EOT: respuesta del tratamiento.
Adaptada de Ferenci et al6
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el genotipo 1 con interferón pegilado y ribavirina 
ajustada al peso durante 48 semanas. Sin embargo, 
algunas pruebas científicas señalan la posibilidad de 
acortar la duración del tratamiento en un subgrupo 
de pacientes con genotipo 1 sin que se afecte negati-
vamente la posibilidad de alcanzar una RVS.

La primera aproximación a la reducción de la dura-
ción del tratamiento se basó en la experiencia previa 
con interferón convencional y ribavirina, en la que los 
resultados virológicos en pacientes con genotipo 1 y 
carga viral basal baja eran similares con 24 que con 
48 semanas de tratamiento. Zeuzem et al8 publicaron 
un estudio prospectivo de pacientes infectados por el 
genotipo 1 y viremia basal menor de 600.000 U/ml 
que fueron tratados durante 24 semanas con intefe-
rón pegilado α2b y ribavirina ajustada al peso y cuyos 
resultados en términos de RVS fueron comparados con 
los de la cohorte histórica del estudio de registro del 
interferón pegilado α2b tratados durante 48 sema-
nas2. Aunque la RVS en el grupo de 24 semanas era 
inferior al control histórico (el 50 frente al 69%) a 
expensas de un mayor índice de recidivas (el 4 frente 
al 37%), al analizar el subgrupo de pacientes con una 
respuesta viral rápida (RVR), las tasas de RVS se incre-
mentaban hasta no alcanzar diferencias con el grupo 
histórico (el 89 frente al 85%).

La importancia de la RVR en la posibilidad de acor-
tamiento del tratamiento en los pacientes con geno-
tipo 1 también fue analizada indirectamente por un 
grupo multicéntrico europeo (grupo de estudio DITTO-
HCV)9, que intentó evaluar la utilidad de un esquema 
terapéutico individualizado según parámetros de ci-
nética viral temprana. En el estudio se realizó un 
complejo análisis matemático de la respuesta viral en 
las primeras 4 semanas de tratamiento, clasificando a 
los pacientes en 4 grupos según el patrón en la curva 
bifásica de la cinética viral (respondedores rápidos, 
parciales lentos, parciales planos y con respuesta 
nula). Cada grupo se aleatorizaba para recibir un tra-
tamiento individualizado frente al estándar. Al anali-
zar el subgrupo de respondedores rápidos, definido 
por un descenso del ARN viral > 2 log10 en las primeras 
4 semanas o un descenso > 0,09 log10/día en la segun-
da fase de la curva, el esquema estándar era superior 
al individualizado (interferón pegilado α2a + ribaviri-
na 24 semanas) excepto en los pacientes con una vi-
remia basal < 800.000 U/ml en los que la RVS era muy 
similar (el 82% con 24 semanas frente al 83% con 48 
semanas).

El análisis retrospectivo10 del estudio de Hadziyan-
nis et al11 también demostraba que la RVR se constituía  
como el mejor predictor de RVS, con escasas recidi-
vas, independientemente de la duración del trata-
miento de 24 o 48 semanas (el 88 frente al 91%). En el 
modelo de regresión logística múltiple, la carga viral 
basal inferior a 600.000 U/ml se establecía como un 

factor independiente predictor de RVR; sin embargo, 
los pacientes con carga viral basal superior pero que 
conseguían una RVR alcanzaban tasas de RVS similares 
a las de los pacientes con una carga basal baja.

También se obtuvieron hallazgos similares de forma 
prospectiva en un estudio realizado en pacientes con 
genotipo 1 y RVR tratados con peginterferón α2a y 
ribavirina durante 24 semanas. Aunque la RVS era ele-
vada (87%), al estratificar por factores basales se de-
muestra que la carga viral elevada (> 600.000 U/ml), 
el estadio de fibrosis avanzado (F3-4) y la menor sen-
sibilidad de la técnica empleada para definir la RVR 
(sin determinar la reacción en cadena de la polimera-
sa [PCR] en tiempo real) influían de forma negativa en 
la RVS, con independencia de que se alcanzara una 
RVR12.

En el último año se han publicado 2 estudios en los 
que se analiza la RVR como clave para el acortamien-
to del tratamiento en pacientes con genotipo 1. El 
primero de ellos13 es un ensayo aleatorizado realizado 
con pacientes taiwaneses que se aleatorizaban para 
recibir interferón pegilado α2a y ribavirina durante 
24 o 48 semanas. La RVS tanto global como en los 
pacientes con RVR era inferior en el curso de 24 sema-
nas que en el de 48 semanas, a expensas de una ma-
yor tasa de recidivas. Sin embargo, al analizar a los 
pacientes con viremia basal baja (< 400.000 U/ml) y 
RVR, la RVS era similar en ambos grupos (el 96% en 24 
semanas frente al 100% en 48 semanas). Las dosis y la 
adhesión a ribavirina sólo parecen influir en la RVS en 
los pacientes tratados durante 24 semanas con carga 
viral basal alta o sin alcanzar RVR.

El segundo estudio14 fue realizado entre varios cen-
tros italianos y su objetivo primario era valorar de 
forma prospectiva la influencia en la RVS de un trata-
miento individualizado según la velocidad de aclara-
miento del ARN viral durante las primeras 12 semanas 
de tratamiento, en comparación con el tratamiento 
estándar. Los pacientes del grupo individualizado con 
RVR completaron 24 semanas de tratamiento. Aunque 
la RVS fue mayor en el grupo de 48 semanas (el 87,1 
frente al 77,2%), las diferencias no alcanzaban signifi-
cación estadística (p = 0,12). De nuevo, la viremia 
basal baja (< 400.000 U/ml) reducía las recidivas del 
grupo asignado a 24 semanas y aproximaba la RVS de 
ambos grupos (el 84,4% en el tratamiento corto frente 
al 85,3% en el tratamiento largo). El único factor in-
dependiente predictor de SVR entre los pacientes con 
RVR era la presencia de fibrosis leve-moderada.

En la tabla II se resumen las principales caracterís-
ticas de estos estudios.

A la vista de estos datos, parece claro que la defini-
ción de carga viral basal baja adquiere gran importan-
cia como predictora de RVS. Esta definición ha varia-
do en los diferentes ensayos clínicos, con oscilaciones 
entre 400.000, 600.000 y 800.000 U/ml. Aunque la 



Respuesta virológica temprana e implicaciones en el tratamiento antiviral 5

cifra de 400.000 U/ml parece ser la más óptima como 
punto de corte, ya que hay una correlación lineal en-
tre una carga viral inferior a esa cifra y las opciones 
de conseguir una RVS, no hay que olvidar que para su 
medición se han empleado técnicas de PCR estándar. 
Por tanto, queda por confirmar si este punto de corte 
se mantendrá con el uso extenso de técnicas de PCR a 
tiempo real.

Estrategia de prolongación del tratamiento  
en genotipo 1
El tratamiento durante 48 semanas puede ser dema-
siado corto para algunos pacientes. Como se ha co-
mentado previamente, el subgrupo de pacientes de-
nominados respondedores lentos (o con RVT parcial) 
tiene unas posibilidades de curación inferiores a los RVR  
y RVT completos con el tratamiento estándar (fig. 2) 
a expensas de unas altas tasas de recidivas. Parece 
que, en estos pacientes, el intervalo en el que la vire-
mia es indetectable es demasiado corto como para 
conseguir eliminar definitivamente el VHC de los teji-
dos del huésped. En este contexto surge el concepto 
de extender la duración del tratamiento, especial-
mente en los respondedores lentos.

Se han publicado 4 estudios de prolongación de tra-
tamiento en el genotipo 1 (tabla III).

En el estudio alemán15, los pacientes fueron aleato-
rizados para recibir 48 semanas (grupo A) frente a 72 
semanas (grupo B) de interferón pegilado α2a y riba-
virina en dosis fijas de 800 mg/día. Aunque en el aná-
lisis por intención de tratar no se hallaron diferencias 
(el 53% en el grupo A frente al 54% en el grupo B), en 
el análisis por protocolo, al analizar a los pacientes 
que habían completado al menos el 80% de las dosis y 
el seguimiento completo, había un incremento del 
10% de la RVS en el grupo de prolongación. Al evaluar 
los resultados según el patrón de respuesta durante el 
tratamiento se observó que los pacientes con PCR po-
sitiva en la semana 12 eran los que significativamente 
se beneficiaban del tratamiento extenso (el 17% en el 
grupo A frente al 29% en el grupo B). Esta mejoría se 
relacionaba con menores recidivas virológicas (el 64% 
en el grupo A frente al 40% en el grupo B).

El grupo del Hospital Clínic de Barcelona diseñó un 
segundo estudio multicéntrico español (TERAVIC-4)16 
en el que los pacientes tratados con interferón pegi-
lado α2a y ribavirina en dosis fijas de 800 mg/día du-
rante 4 semanas y que no conseguían alcanzar una 

TABLA II Principales estudios de acortamiento del tiempo en genotipos 1

Estudio Población en estudio Tratamiento Todos los pacientes Pacientes con RVR

   EOT (%) RVS (%) Recidiva (%) RVS (%)

Zuezem et al8 n = 235  A. PEG α2b 1,5 μg/kg/s +  80 50 37 99 
 Viremia basal  Riba 800-1.400 mg/día
 < 600.000 U/ml B. Control histórico (Manns et al2) 74 71  4 85

Zuezem et al9 n = 270 A. Grupo individualizadoa 77 60 — 79b

 Aleatorización  B. PEG α2a 180 μg/kg/s + 77 66 — 85 
 en w6 según Riba 1.000-1.200 mg/día  
 cinética viral durante 4 s

Jensen et al10 n = 740  PEG α2a 180 μg/kg/s + 
 Análisis post hoc  A. Riba 800 mg/día 24 s 69 29 — 89 
 de estudio  B. Riba 1.000-1.200 mg/día 24 s 78 42 — 89
 Hadziyannis et al11 C. Riba 800 mg/día 48 s 58 41 — 73
  D. Riba 1.000-1.200 mg/día 48 s 68 52 — 91

Yu et al13 n = 200 A. PEG α2a 180 μg/kg/s + 93 59 36,6 88,9
  Riba 1.000-1.200 mg/día 24 s    96,4c

  B. PEG α2a 180 μg/kg/s + 90 79 12,2 100
  Riba 1.000-1.200 mg/día 48 s
Mangia et al14 n = 696  A. PEG α2a 180 μg/kg/s o 55,3 46,1 19,1 87,1 
 Aleatorización del PEG α2b 1,5 μg/kg/s +    83,3c 
 grupo variable según Riba 1.000-1.200 mg/día 48 s    77,2 
 PCR en s 4, 8 y 12 B. Grupo variablea 60,6 48,8 19,4 84,4c

EOT: respuesta del tratamiento; PEG: interferón pegilado; Riba: ribavirina; RVS: respuesta viral sostenida; RVR: respuesta viral rápida; 
s: semanas.
aConsultar referencias 9 y 14.
bGrupo aleatorizado para recibir PEG y Riba 24 semanas.
cPacientes con RVR y viremia basal < 400.000 U/ml.
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RVR eran aleatorizados para continuar hasta la sema-
na 48 frente a la prolongación del tratamiento hasta 
completar 72 semanas. En el grupo de pacientes con 
genotipo 1, la RVS fue significativamente superior en 
el grupo de prolongación frente al estándar (el 44 
frente al 28%) con menores recidivas (el 17 frente al 
53%). Sin embargo, al analizar los resultados dentro 
de los genotipos 1 en función de la viremia basal se 
apreció que sólo los que presentaban una carga viral 
< 800.000 U/ml se beneficiaban de la extensión del 
tratamiento (RVS del 51 frente al 27%), sin que hubie-
ra diferencias entre los genotipos 1 con carga viral  
> 800.000 U/ml (el 36 frente al 32%).

Ambos estudios tienen una limitación muy impor-
tante en relación con la dosificación inadecuada de 
ribavirina (800 mg/día), inferior a las dosis recomen-
dadas por las diferentes sociedades científicas para 
tratar a los pacientes con genotipo 1.

En el estudio de Pearlman et al17 se evalúa la exten-
sión del tratamiento en una cohorte de 100 pacientes 
norteamericanos con varias características basales 
desfavorables (el 80% con una viremia basal > 800.000 
U/ml, el 50% afroamericano, el 30% obeso y el 25% 
con fibrosis avanzada-cirrosis) y una respuesta lenta 
al tratamiento con interferón pegilado α2b y ribaviri-
na ajustada al peso. Los pacientes aleatorizados al 
grupo largo consiguen una RVS significativamente su-
perior a los del grupo estándar (el 38 frente al 18%) 
con menores tasas de recidiva (el 20 frente al 59%). 

Sin embargo, este estudio tiene varias limitaciones 
que obligan a analizar con precaución los resultados. 
Se trata de un estudio realizado en un solo centro, 
con un número reducido de pacientes en los que no se 
evalúa la respuesta bioquímica o histológica, y en los 
que resulta difícil analizar por subgrupos la influencia 
de otros factores en la obtención de una RVS, con in-
dependencia de la prolongación del tratamiento.

El diseño del estudio de Mangia et al14 se ha expues-
to en el apartado anterior. En este estudio, los pa-
cientes con una PCR positiva en la semana 8 recibie-
ron 72 semanas de tratamiento. Si bien la RVS en el 
grupo de respondedores lentos fue muy escasa (7,5%) 
debido a unas importantes tasas de abandono, los pa-
cientes con una RVT completa se beneficiaron de for-
ma significativa de la prolongación del tratamiento en 
comparación con el grupo estándar (RVS del 63,4 
frente al 38,1%).

En el último congreso de la AASLD (San Francisco 
2008) se han presentado los resultados finales de un 
estudio austriaco18 en el que se evaluaba el trata-
miento guiado por la respuesta a éste en las semanas 
4 y 12. Los pacientes fueron tratados con interferón 
pegilado α2b y ribavirina ajustada al peso durante  
4 semanas y aleatorizados 48 o 72 semanas totales de 
tratamiento si no alcanzaban una RVR. El análisis final 
de los resultados mostraba una discreta superioridad, 
sin alcanzar significación estadística, del grupo de 
prolongación en términos de RVR, especialmente en 

TABLA III Principales estudios de extensión del tratamiento en genotipos 1

Estudio Población en estudio Tratamiento Pacientes con RVL Todos los pacientes

   RVS (%) Recidiva (%) RVS(%) Recidiva (%)

Berg et al15 n = 455 A. PEG α2a 180 μg/kg/s +  17 64 53 29 
  Riba 800 mg/día 48 s
  B. PEG α2a 180 μg/kg/s +  29 40 54 21 
  Riba 800 mg/día 72 s

Sánchez  n = 510 A. PEG α2a 180 μg/kg/s +  28 53 — — 
Tapias  Aleatorización  Riba 800 mg/día 48 s 
et al16 según RVRa B. PEG α2a 180 μg/kg/s +  44 17 — — 
  Riba 800 mg/día 72 s

Pearlman  n = 361  A. PEG α2b 1,5 μg/kg/s +  — — 18 59 
et al17 Aleatorización  Riba 800-1.400 mg/día 72 s 
 y análisis sólo  B. PEG α2b 1,5 μg/kg/s +  — — 38 20 
 en RVL (n = 101) Riba 800-1.400 mg/día 72 s

Mangia  n = 696  
et al14 Aleatorización  A. PEG α2a 180 μg/kg/s o 38 42,8 45,1 19,1 
 del grupo variable  PEG α2b 1,5 μg/kg/s + Riba  
 según PCR en s  1.000-1.200 mg/día 48 s 
 4, 8 y 12 B. Grupo variableb 63,5c 15c 48,8 19,4

PEG: interferón pegilado; Riba: ribavirina; RVL: respuesta viral lenta; RVS: respuesta viral sostenida; s: semanas.
aResultados expuestos del grupo sin RVR. bConsultar referencia 14. cRVL definida como PCR + en w8.
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los respondedores lentos (el 31% en el grupo de 48 
semanas frente al 35% en el grupo de 72 semanas), 
con una significativa reducción de las recidivas (el 57 
frente al 35%).

Los resultados globales de la estrategia de exten-
sión en los respondedores lentos al ser analizados por 
intención de tratar suelen ser peores debido a la alta 
tasa de abandonos que se produce en los grupos de 
continuación, que oscila entre un 1518 y un 41%15. Por 
ello, los resultados de estos estudios deben ser valo-
rados mediante el análisis por protocolo.

Recomendaciones prácticas de las estrategias de 
individualización del tratamiento en el genotipo 1
Los pacientes con carga viral basal baja y una RVR son 
los candidatos a acortar la duración del tratamiento a 
24 semanas. Queda por definir el punto de corte de 
viremia basal óptimo. En el documento de consenso 
para el tratamiento de la hepatitis B y C de la AEEH19 
se recoge la posibilidad de acortamiento del trata-
miento en estos pacientes sobre la base de los resul-
tados del estudio de Zeuzem8, en el que se empleó 
una técnica de PCR en la semana 4 muy sensible y en 
el que la mayoría de los pacientes presentaba una 
biopsia hepática con índices bajos de fibrosis. Tras 
analizar el resto de estudios publicados, y sobre la 
base la escasez de datos concluyentes, es preferible 
excluir del régimen de 24 semanas de tratamiento a 
los pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis y a los 
que no hayan precisado importantes reducciones de 
dosis en ese período de 24 semanas.

Los pacientes con un patrón de respuesta lenta  
tienen un alto riesgo de recidiva con el curso conven-
cional de 48 semanas. La AEEH, en su documento de 
consenso19, recoge la posibilidad de prolongar el tra-
tamiento a 72 semanas en los respondedores lentos. 
El beneficio de la estrategia de prolongación se ha 
confirmado recientemente en un metaanálisis20, pre-
sentado en el último congreso de la AASLD, en el que 
se analizaron 5 estudios aleatorizados en los que se 
comparaba la estrategia de 48 frente a 72 semanas; 
se concluyó que la estrategia de prolongación a 72 se- 
manas era beneficiosa exclusivamente cuando la dosis 
de ribavirina estaba ajustada al peso y se aplicaba a 
los pacientes con un descenso de viremia superior a  
2 log10 en la semana 12, pero con una PCR negativa en 
la semana 24.

Individualización del tratamiento en genotipo 4
La escasa representación de pacientes infectados por 
el genotipo 4 en la mayoría de los estudios publicados 
en la individualización del tratamiento hace difícil 
obtener conclusiones prácticas, aunque el comporta-
miento parece ser superponible al de los pacientes 
con genotipo 1. El único estudio publicado exclusiva-
mente en la población infectada por el genotipo 4 se 

ha realizado en Egipto, donde el 90% de las hepatitis 
crónicas por VHC están causadas por el genotipo 4. En 
este ensayo clínico21, los pacientes se aleatorizaron a 
recibir interferón pegilado α2b y ribavirina ajustada 
al peso durante 48 semanas (grupo control), frente a 
un tratamiento de duración variable según la respues-
ta viral durante el tratamiento. Los pacientes con una 
RVR se trataban 24 semanas (grupo A); los que conse-
guían una RVT completa, 36 semanas (grupo B), y los 
respondedores lentos, 48 semanas (grupo C). Las ta-
sas de RVS globales fueron similares en ambos grupos 
(el 58% en el grupo control frente al 68% en el grupo 
variable), manteniéndose al estratificar según la res-
puesta durante el tratamiento (RVR: el 88 frente al 
86%; RVT completa: el 87 frente al 76%; RVT parcial: 
el 64 frente al 56%). Los autores concluían que los 
pacientes con una RVR o RVT completa podrían bene-
ficiarse de una estrategia de acortamiento a 24 o 36 
semanas. El grado histológico y el estadio de fibrosis 
se establecían como los principales factores predicto-
res de respuesta; la RVS era nula en el grupo de pa-
cientes con fibrosis 3-4.

Optimización del tratamiento  
en los genotipos 2 y 3

Estrategia de acortamiento del tratamiento
En las guías de tratamiento de la hepatitis crónica por 
los genotipos 2 y 3 se recomienda el tratamiento con 
interferón pegilado y ribavirina durante 24 semanas 
con dosis fijas de ribavirina de 800 mg/día, sobre la 
base de los resultados del estudio de Hadziyannis et 
al11, donde los resultados virológicos no alcanzaban 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo tratado 24 semanas con dosis de 800 mg/día de 
ribavirina frente al grupo de 48 semanas con dosis 
ajustadas al peso (1.000-1.200 mg/día). Sin embargo, 
al analizar de forma más detallada el estudio se pue-
de observar que los pacientes tratados durante 24 se-
manas tienen recidivas virológicas con más frecuencia 
que los tratados durante 48 semanas (el 10 frente al 
6%, respectivamente). Este efecto se ve compensado 
por el hecho de que, en el grupo de 48 semanas, el 
porcentaje de abandonos es significativamente supe-
rior al de 24 semanas, lo que contribuye a que, al fi-
nal, la RVS se iguale en ambos grupos.

Otro hecho que justifica la suficiencia del tratamien-
to más corto en los genotipos 2 y 3 se deduce de la ci-
nética viral. Como ya se ha comentado, el descenso de 
la viremia, tanto en la primera como en la segunda 
fase de la curva de cinética viral, es más rápido y pro-
nunciado en estos genotipos, lo que se confirma con el 
hecho de que hasta el 97% de los pacientes infectados 
por estos genotipos alcanza una RVT completa.

Este perfil cinético tan favorable ha animado a va-
rios investigadores a explorar la conveniencia de los 
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tratamientos más cortos. Se han publicado 5 estudios 
en los que se examina el tratamiento durante 12-16 
semanas frente a 24 semanas. El diseño, la duración y 
la dosis de ribavirina son diferentes en cada estudio, 
lo que hace difícil su comparación y la extracción de 
conclusiones aplicables a la práctica clínica habitual.

En 2 estudios se aleatoriza a los pacientes basal-
mente al grupo de tratamiento corto frente al están-
dar22,23, mientras que en los 3 restantes la aleatoriza-
ción se basa en la consecución de la RVR24-26.

En la tabla IV se resumen las principales caracterís-
ticas de estos 5 estudios.

Respecto a los estudios con aleatorización basal, el 
más relevante por número de pacientes incluido (n = 
1.469) fue el estudio multicéntrico norteamericano 
publicado por Shiffman et al23 en el que los pacientes 
se asignaban a un grupo de tratamiento con inter- 
ferón pegilado α2a y ribavirina 800 mg/día durante  
16 semanas frente a otro grupo tratado durante 24 se- 
manas. La RVS en el grupo corto fue significativamen-
te inferior a la del grupo control (el 65 frente al 76%), 
a expensas de un marcado incremento en las recidivas 
(el 31% en el grupo de 16 semanas frente al 18% en el 
de 24 semanas). Estas diferencias a favor del grupo 
control tendían a mantenerse incluso en los pacientes 
que habían conseguido una RVR (el 79% en la semana 
16 frente al 85% en la semana 24), a pesar de que la 

tasa de abandonos notificada era superior en el grupo 
control. La presencia de una viremia basal baja, defi-
nida como < 400.000 U/ml, constituía, junto con la 
RVR, un factor de respuesta favorable, con indepen-
dencia de la duración del tratamiento (el 82 frente al 
81%). Las conclusiones del estudio apuntan a que el 
tratamiento de 16 semanas no debe ser extensible a 
todos los genotipos 2 y 3, sino sólo planteable en el 
subgrupo con un perfil más favorable, sobre la base 
de la RVR o a la viremia basal.

Mangia et al24 aleatorizaron a los pacientes a un 
grupo de duración variable según la presencia o no de 
RVR (12 frente a 24 semanas, respectivamente) y lo 
compararon con otro grupo de duración estándar du-
rante 24 semanas. Se utilizaron dosis de interferón 
pegilado α2b inferiores a las habituales (1 μg/kg/se-
mana) y de ribavirina ajustadas al peso. No se encon-
traron diferencias en la RVS globalmente en ambos 
grupos (el 76% en el grupo estándar frente al 77% en 
el grupo variable), si bien el riesgo de recidiva conti-
nuaba siendo superior en el grupo de tratamiento cor-
to frente al estándar (el 8,9 frente al 3,6%) aunque 
estas diferencias se difuminaban por una peor tole-
rancia del grupo estándar, en el que aumentaban las 
tasas de abandono.

Dentro del grupo variable, la RVS mayor se consi-
guió entre los pacientes con RVR tratados 12 semanas 

TABLA IV Principales estudios de acortamiento del tratamiento en genotipos 2 y 3

Estudio Población  Tratamiento RVS en  Recidiva en RVS en no Recidiva en 
 en estudio  RVR (%) RVR (%) RVR (%) no RVR (%)

Shiffman  n = 1.463 A. PEG α2a 180 μg/kg/s +  
et al23  Riba 800 mg/día 16 s  79 — 26 —
  B. PEG α2a 180 μg/kg/s +  
  Riba 800 mg/día 24 s  85 — 45 —

Yu et al22 n = 150 A. PEG α2a 180 μg/kg/s +  
  Riba 1.000-1.200 mg/día 16 s 100 — 57 43
  B. PEG α2a 180 μg/kg/s +  
  Riba 1.000-1.200 mg/día 24 s  98 — 77  9

Von Wagner  n = 153  A. PEG α2a 180 μg/kg/s +  
et al25 Aleatorización  Riba 800-1.200 mg/día 16 s  82 13 — — 
 según RVR B. PEG α2b 180 μg/kg/s +  
  Riba 800-1.200 mg/día 24 s  80  5 36 —

Mangia et al24 n = 283  A. PEG α2b 1,0 μg/kg/s +  
 Aleatorización  Riba 1.000-1.200 mg/día 12 s  85 10 — — 
 según RVR B. PEG α2b 1,0 μg/kg/s +  
  Riba 1.000-1.200 mg/día 24 s  76  4 64  6

Dalgard et al26  n = 122  A. PEG α2b 1,5 μg/kg/s +  
 Estratificación  Riba 800-1.400 mg/día 14 s  90 10 — — 
 según RVR B. PEG α2b 1,5 μg/kg/s +  
  Riba 800-1.400 mg/día 24 s — — 56 26

PEG: interferón pegilado; Riba: ribavirina; RVR: respuesta viral rápida; s: semanas.
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frente a los que no consiguieron la RVR y recibieron 
tratamiento durante 24 semanas (el 85 frente al 64%), 
mientras que las diferencias con el grupo estándar 
que consiguieron una RVR y el grupo variable corto 
fueron pequeñas (el 91% en el grupo estándar frente 
al 85% en el grupo de tratamiento corto). Todo ello 
indicaba la conveniencia de detener el tratamiento 
en la semana 12 en los pacientes que conseguían una 
RVR.

Los otros 2 estudios en los que se asigna la duración 
del tratamiento en función de la RVR alcanzan con-
clusiones similares a favor del tratamiento corto (14 o 
16 semanas). Sin embargo, en estos estudios se anali-
zan varios aspectos que pueden marcar diferencias. 
En el estudio de Von Wagner et al25, los pacientes con 
genotipo 3 y viremia basal superior a 800.000 U/ml, a 
pesar de conseguir una RVR, respondían peor durante 
16 semanas que en el grupo sin RVR tratado durante 
24 semanas (el 55 frente al 67%) y en este subgrupo se 
planteaba la necesidad de realizar estudios específi-
cos para valorar la conveniencia de aplicar tratamien-
tos más prolongados de 24 semanas. En el estudio de 
Dalgard et al26 se analizan los factores que influyen en 
el fenómeno de recidiva en el grupo tratado durante 
14 semanas, que fue significativamente mayor en los 
pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis (el 29% en el 
grupo con alguna de ellas frente al 5% en el grupo sin 
ninguna) y con viremias basales superiores a 600.000 
U/ml (el 20 frente al 4%).

Respecto a las diferencias entre los genotipos 2 y 3, 
aunque la mayoría de estudios muestra resultados a 
favor de una mayor sensibilidad del genotipo 2, esta 
diferencia se pone más de manifiesto entre los pa-
cientes tratados durante 24 semanas que no alcanzan 
la RVR: RVS del 53% para el genotipo 2 frente al 39% 
para el genotipo 322.

Estrategia de prolongación del tratamiento
Aunque no hay estudios prospectivos al respecto, el 
análisis retrospectivo del estudio de Hadziyannis et 
al11 muestra que el riesgo de recidiva es inferior en los 
grupos tratados durante 48 semanas (el 13 y el 4% 
frente al 26 y el 24%)27. Por lo tanto, se podría deducir 
que los pacientes con genotipos 2 y 3 que no alcancen 
una RVR y con un mayor riesgo de recidiva se podrían 
beneficiar de una intensificación del tratamiento es-
tándar.

Recomendaciones prácticas de la estrategia  
de individualización del tratamiento  
en los genotipos 2 y 3
En el documento de consenso para el tratamiento de 
la hepatitis B y C19 publicado por la AEEH se analizan, 
mediante un metaanálisis de los estudios publicados 
hasta 2006, las pruebas científicas disponibles res- 
pecto al acortamiento del tratamiento en estos geno-

tipos, manifestándose la posibilidad de aplicar esta 
estrategia exclusivamente en los pacientes con una 
RVR. El resto de publicaciones presentadas hasta la 
fecha actual añaden un factor adicional que cabe 
considerar constituido por la carga viral basal, de for-
ma que los pacientes con una RVR que parten de una 
viremia más baja (< 400.000 U/ml) parecen ser los 
que alcanzan mayores tasas de RVS.

Sin embargo, en el metaanálisis20 presentado en el 
último congreso de la AASLD, en el que se analizaron 
7 estudios, el tratamiento durante 24 semanas pare-
cía superior a los tratamientos más cortos, incluso en 
los pacientes con RVR. Exclusivamente los pacientes 
con RVR tratados durante 16 semanas y con unas dosis 
de ribavirina ajustadas al peso parecían aproximarse 
a los resultados obtenidos con el tratamiento de 24 se- 
manas.

La utilidad de la prolongación del tratamiento en 
los genotipos 2 y 3 que no consigan una RVR deberá 
ser evaluada en estudios prospectivos.

Conclusiones

El genotipo del VHC es uno de los principales factores 
predictores de respuesta. Sin embargo, una vez que 
se inicia el tratamiento, la respuesta viral durante 
éste, basada en los estudios de cinética viral, se cons-
tituye como el principal predictor de RVS.

Se pueden establecer 2 momentos decisivos duran-
te el tratamiento del VHC que nos permitirán tomar 
decisiones pronósticas.

El primer punto de decisión es la ausencia de repli-
cación viral en la semana 4 del tratamiento, definido 
como RVR, que tiene un valor predictivo positivo ele-
vado (90%) y que, asociado con otros factores, nos 
permitirá tomar decisiones en algunos subgrupos de 
pacientes para poder individualizar el tratamiento 
clásico a la baja (estrategias de acortamiento).

El segundo punto de decisión se define por la reduc-
ción de la viremia mayor de 2 log10 o la negativización 
del ARN viral en la semana 12 del tratamiento, deno-
minado RVT. Si durante el tratamiento no se alcanza 
la primera definición de RVT se podrá suspender la 
medicación al haber escasas posibilidades de conse-
guir una RVS (valor predictivo negativo del 97%); si, 
por el contrario, no se alcanza la segunda definición, 
estaremos ante una RVT parcial y nos permitirá indi-
vidualizar el tratamiento clásico al alza (estrategias 
de prolongación).

Con las pruebas científicas disponibles, no es apro-
piado continuar denominando de forma generalizada 
a los pacientes infectados por los genotipos 1 y 4 como 
«difíciles de tratar», al igual que tampoco todos los 
pacientes con los genotipos 2 y 3 son «fáciles de cu-
rar».
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Introducción

La infección crónica por el virus de la hepatitis C 
(VHC) produce una lesión hepática con in� amación y 
necrosis que se acompaña de procesos de reparación 
tisular con aparición de � brosis y fenómenos de rege-
neración. Por ello, en la hepatitis crónica C (HC-VHC), 
la gravedad de la enfermedad hepática dependerá de 
la actividad necroin� amatoria del proceso y del grado 
de � brosis desarrollado. Así, en las fases iniciales de 
la enfermedad, la � brosis es leve o inexistente en 
más del 80% de los casos, mientras que en fases más 
avanzadas los pacientes presentan un mayor grado de 
� brosis o la aparición de cirrosis. Debido a que, a par-
tir de la infección, estos procesos no se producen con 
la misma intensidad y rapidez en los distintos pacien-
tes, la gravedad de las lesiones anatomopatológicas 
di� ere mucho de un paciente a otro en el momento 
del diagnóstico. Además, la evaluación de la progre-
sión de las lesiones hepáticas resulta fundamental en 
el control de los pacientes con HC-VHC, independien-
temente de si han realizado tratamiento antivírico y 
del resultado de éste, ya que no se conoce con segu-
ridad la evolución a largo plazo de las lesiones exis-
tentes en pacientes en los que se consiguió la erradi-
cación del VHC. Revisaremos en este artículo los 
aspectos relacionados con el diagnóstico y el control 
de la � brosis hepática en la HC-VHC mediante biopsia 
hepática y con otros métodos incruentos.

Evaluación de la � brosis mediante biopsia 
hepática

Hasta hace poco tiempo, la única forma de conocer el 
grado de actividad necroin� amatoria y el grado de 
� brosis en un paciente con HC-VHC era la práctica de 
una biopsia hepática por punción. Ello permite con� r-
mar el diagnóstico y establecer la indicación o la ne-
cesidad del tratamiento antiviral, aunque creemos 
importante señalar que la mayoría de los documentos 
de consenso y las recomendaciones sobre el trata-
miento de la HC-VHC coinciden en que la práctica de 
la biopsia no es imprescindible para iniciar el trata-
miento1-3. Además de las lógicas implicaciones pro-
nósticas sobre la historia natural de la enfermedad, la 
gravedad las lesiones hepáticas en la HC-VHC consti-
tuye un aceptado factor predictivo de respuesta al 
tratamiento antiviral. Así, los resultados del trata-
miento en sujetos con � brosis avanzada o cirrosis son 
siempre peores que los obtenidos en pacientes con 
� brosis leve4-6. Estos hechos justi� carían la importan-
cia de evaluar en cada caso el grado de � brosis me-
diante la realización de una biopsia hepática antes de 
iniciar el tratamiento. Sin embargo, este hecho resul-
ta menos relevante en pacientes con los genotipos 2 y 
3, en los que el tratamiento antiviral alcanza unas 
altas tasas de curación. Independientemente de las 
ventajas descritas, la biopsia hepática permite tam-
bién descartar la presencia de otros tipos de en-
fermedad hepática comunes en los pacientes con 
HC-VHC, entre los que destacan la esteatosis, las le-
siones producidas por la ingesta de alcohol o la sobre-
carga de hierro.
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Entre los inconvenientes de la biopsia hepática 
destacan la posibilidad de aparición de complicacio-
nes, su carácter invasivo y los errores de muestreo. A 
pesar de que en los últimos años ha mejorado nota-
blemente la técnica con que se realiza la biopsia 
 hepática por punción, en especial debido al uso de 
nuevos dispositivos y a la posibilidad de control eco-
grá� co, dicha exploración no está exenta de compli-
caciones. Entre ellas destacan la aparición de dolor 
en el 20-30% de los casos y complicaciones mayores 
en el 0,5%7. Además, el hecho de ser un método inva-
sivo determina un lógico rechazo por parte del pa-
ciente. Por otra parte, la evaluación de diferentes 
patólogos del grado de � brosis en una biopsia hepáti-
ca no siempre coincide, incluso en distintas muestras 
de un mismo paciente8. Este hecho, ligado claramen-
te al tamaño de la muestra de tejido obtenida9, se ha 
logrado minimizar mediante el uso de sistemas estan-
darizados de clasi� cación de la � brosis. Estos aspec-
tos se hacen todavía más relevantes al considerar la 
necesidad de evaluar de forma continuada la progre-
sión de la � brosis, ya que obligaría a la realización de 
varias biopsias en un mismo paciente.

Métodos incruentos de valoración 
de la � brosis

Debido a los inconvenientes citados en el apartado 
anterior, se han descrito en los últimos años diferen-
tes métodos incruentos de valoración de la � brosis 
cuyo principal inconveniente radica en que su evalua-
ción debe siempre realizarse con los datos obtenidos 
en la biopsia hepática, la cual continúa siendo, por 
tanto, el patrón de referencia a pesar de las limita-
ciones mencionadas con anterioridad. Dichos méto-
dos son la elastografía transitoria, las técnicas de 
imagen y los métodos bioquímicos que usan marcado-
res serológicos, los cuales pueden clasi� carse en los 
que utilizan marcadores directos o indirectos de � -
brogénesis y los que incluyen parámetros biológicos 
comunes que se correlacionan con el grado de � bro-
sis. Con posterioridad se han publicado estudios en 
los que se analizan los polimor� smos de los genes im-
plicados en la progresión de la � brosis.

Técnicas de imagen

En la elastografía transitoria (FibroScan®) se utilizan 
ondas de ultrasonidos de 5 MHz cuya velocidad de 
propagación se correlaciona de forma directa con la 
elasticidad tisular, la cual se halla directamente rela-
cionada con la � brosis, de forma que cuanto mayor es 
la � brosis del tejido hepático, menor es su elastici-
dad10. El método es sencillo, cómodo para el pacien-
te, no precisa instalaciones especiales y permite ob-

tener valores cuantitativos que se correlacionan con 
el grado de � brosis (velocidad ≥ 8,7 kPa indica � -
brosis ≥ 2 y velocidad ≥ 14,5 indica presencia de ci-
rrosis).

El método ha sido validado en numerosas cohortes 
y resulta muy e� caz en la predicción de � brosis avan-
zadas. Entre sus inconvenientes destacaríamos el ele-
vado coste del aparato (aproximadamente 70.000 
euros) y las di� cultades en la diferenciación entre pe-
queñas variaciones de � brosis11. Además, en ocasio-
nes, la velocidad detectada no es uniforme en todo el 
parénquima, lo que puede deberse tanto a una distri-
bución irregular de la � brosis como a una técnica de-
fectuosa. Finalmente, la reproducibilidad de la elas-
tografía es menor en pacientes obesos, con esteatosis 
hepática y en los que presentan grados mínimos de 
� brosis12.

Recientemente se ha diseñado un programa infor-
mático de visualización interpolada que, aplicado a 
imágenes obtenidas mediante tomografía computari-
zada de hígado sin contraste, permite obtener una 
escala monotónica que separa los diferentes grados 
de � brosis. El método ha sido validado en una cohorte 
externa y ha alcanzado áreas bajo la curva (AUC) su-
periores a 0,86 al diferenciar grados de � brosis > F313. 
Entre las ventajas de este método destacaríamos el 
hecho de que no precisa de un utillaje especial, ya 
que se utilizan las imágenes de tomografía simple, 
lo que permite su análisis posterior e, incluso, a dis-
tancia.

Otras técnicas de imagen, como la ultrasonografía 
con bolos de microburbujas a través de las venas su-
prahepáticas14, la resonancia magnética espectroscó-
pica15 hepática mediante P31 y la elastografía por re-
sonancia magnética16 se han correlacionado también 
con el estadio de la � brosis.

Marcadores de � brogénesis

Estos métodos se basan en que la � brosis hepática es 
una reacción local del hígado frente a una agresión 
crónica, por lo que los productos ligados a la � brogé-
nesis pueden ser detectados en el suero de los pacien-
tes. Hay diferentes marcadores serológicos de � brogé-
nesis que pueden clasi� carse en glucoproteínas como 
la tenascina, la laminina y el ácido hialurónico, los 
propéptidos que forman la matriz colágena extracelu-
lar, la colágena VI o las metaloproteinasas, y � nalmen-
te, un grupo misceláneo de proteínas implicadas en 
los fenómenos de � brogénesis, como el inhibidor tisu-
lar de las metaloproteinasas (TIMP-1) y el YKL-40. El 
ácido hialurónico resulta, en general, un buen marca-
dor de cirrosis hepática y, por el contrario, una baja 
concentración de dicho ácido tiene un elevado valor 
predictivo para excluirla17. Las concentraciones séri-
cas de colagenasas y sus inhibidores como el TIMP-1 
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han sido también utilizados para investigar la grave-
dad de la � brosis. Finalmente, en varios estudios se ha 
con� rmado que las citocinas pro� brogénicas, como las 
concentraciones de TGF-β1, son también útiles para 
la identi� cación de enfermos con � brosis hepática 
avanzada. Otros autores han con� rmado la e� cacia de 
diferentes combinaciones de estos marcadores en la 
predicción de la � brosis. Uno de ellos que combina 
la edad, el ácido hialurónico, la PIINP y la TIMP-1, alcan-
zó un elevado valor pronóstico, tanto en la predicción 
de � brosis signi� cativa como en la exclusión de ésta18. 
En otro estudio, el llamado Fibrospect II, que combina 
el ácido hialurónico, la alfa-2-macroglobulina y la 
TIMP-1, consiguió también resultados similares19.

Las limitaciones de los métodos descritos en este 
apartado estriban, como en otros casos, en su baja 
sensibilidad en las fases iniciales de la � brosis, en que 
no son especí� cos de la � brosis que se produce en la 
enfermedad hepática y en la di� cultad ligada al he-
cho de que son parámetros más o menos complejos 
que no se utilizan en la práctica clínica sistemática.

Marcadores serológicos con pruebas sistemáticas

Las variables de uso común en la práctica clínica rela-
cionadas con mayor frecuencia con la � brosis son la 
edad, el recuento de plaquetas, la aspartatoamino-
transferasa (AST) o el cociente AST/ALT, la gamma-
glutamiltranspeptidasa (GGT), el colesterol, la activi-
dad de la protrombina y la haptoglobina. En el 
desarrollo de los diferentes índices que combinan al-
gunas de estas variables con la � nalidad de predecir 
el grado de � brosis se ha seguido, en general, una 
metodología similar. En primer lugar, se identi� can 

las variables con valor predictivo independiente de 
� brosis en un análisis multivariable en una cohorte de 
pacientes. Con posterioridad se construyen los índi-
ces con la utilización de los coe� cientes de regresión 
de cada variable predictora obtenidos en dichos aná-
lisis. Tras ello se evalúa la exactitud diagnóstica de 
los índices mediante construcción de curvas ROC (re-
ceiver operator characteristic) y se calculan los me-
jores valores de corte para identi� car a los pacientes 
con ausencia o presencia de � brosis signi� cativa o ci-
rrosis. Finalmente, es preciso efectuar la validación 
del índice de los valores de corte en una población 
diferente de pacientes. En la tabla I se exponen los 
principales índices descritos con sus correspondientes 
valores de predicción de la diferenciación entre � bro-
sis signi� cativa y no signi� cativa.

El índice de Forns20 fue el primer índice predictivo 
de � brosis descrito que utiliza parámetros serológi-
cos sistemáticos y uno de los más ampliamente utili-
zados en la práctica clínica. Dicho índice, que com-
bina edad, GGT, colesterol y plaquetas, alcanza un 
alto valor en la exclusión de � brosis signi� cativa (F2-
F4), con un valor predictivo negativo del 96%. Sin 
embargo, el modelo no resulta tan e� caz en la pre-
dicción positiva de � brosis signi� cativa (valor predic-
tivo positivo del 66%). El índice, conocido con el 
acrónimo APRI (AST to platelet ratio index)21, resulta 
todavía más simple, ya que se construye únicamente 
con el valor de la AST y el recuento de plaquetas. En 
el test de validación se obtuvo una AUC de 0,88 en 
la predicción de � brosis signi� cativa y del 0,94 en la 
predicción de cirrosis. Con dicho índice, utilizando 
los valores de corte apropiados, los autores con� r-
maron el diagnóstico de cirrosis en el 81% de los pa-

TABLA I Índices serológicos para evaluación de la � brosis en la hepatitis crónica

Índice Parámetros Referencia Área bajo la curva 
   (F0-F1 frente a F2-F4)

   Cohorte  Cohorte
   original validación

Forns Plaquetas, GGT, edad, colesterol Forns X et al20 0,81 0,70-0,77
APRI AST, plaquetas Wai CT et al21 0,83 0,70-0,76
HALT-C Plaquetas, protrombina (INR), AST, ALT Lok AS et al22 0,78 0,81
FIB-4 (VIH) Edad, plaquetas, AST, ALT Sterling RK et al23 0,77 0,79
FIB-4 Edad, plaquetas, AST, ALT Vallet-Pichard A et al24 0,78 0,77
 FibroIndex Plaquetas, AST, gamma-globulina Koda M et al25 0,83 0,82
 Fibrotest® Alfa-2-microglobulina, haptoglobina, GGT,  Imbert-Bismut F et al26 0,84 0,87
 edad, bilirrubina, apoA1, sexo
Fibrometer Plaquetas, protrombina, edad, urea,  Calès P et al27 0,88 0,89
 alfa-2-microglobulina, ácido hialurónico
Hepascore Edad, sexo, alfa-2-microglobulina,  Adams LA et al28 0,85-0,86 0,82-0,90
 ácido hialurónico, bilirrubina, GGT

ALT: alaninoaminotransferasa; AST: aspartatoaminotransferasa; GGT: gammaglutamiltranspeptidasa; VIH: virus de la inmunode� cien-
cia humana.
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cientes. A partir de la cohorte del estudio HALT-C, en 
el que se incluyó a 1.141 pacientes con HC-VHC sin 
respuesta previa a un tratamiento antiviral, se dise-
ñó un sencillo índice de predicción de cirrosis me-
diante los valores de la actividad de protrombina 
(INR), AST, ALT y el recuento de plaquetas22. Con él se 
obtuvieron valores de AUROC de 0,78 y 0,81 en los 
modelos basal y de validación. El valor predictivo ne-
gativo, o sea, la posibilidad de descartar la presencia 
de cirrosis en los pacientes con un índice inferior a 
0,2 fue del 86%, mientras que el valor predictivo po-
sitivo (posibilidad de cirrosis) en los sujetos con un 
índice superior a 0,5 alcanzó el 75%. Por otra parte, 
y también a partir de una cohorte de pacientes de un 
gran estudio multicéntrico internacional (APRICOT) 
diseñado con el � n de investigar la e� cacia del trata-
miento con interferón pegilado α2a y ribavirina en 
pacientes con HC-VHC coinfectados por el virus de 
la inmunode� ciencia humana (VIH), se construyó el 
FIB-4, un índice simple que incluye la edad, los valo-
res de AST y ALT, y el recuento de plaquetas23. Dicho 
índice se validó con posterioridad en una población 
de pacientes monoinfectados y alcanzó valores de 
predicción negativa (ausencia de � brosis signi� cati-
va) del 95% y positiva (presencia de � brosis signi� ca-
tiva F3/F4) del 82%24. Otro índice elaborado en Japón 
(FibroIndex) incluye el recuento de plaquetas y los 
valores de AST y gammaglobulinas25. Según sus auto-
res, dicho índice permite valorar de forma longitudi-
nal las variaciones de la � brosis, lo cual podría resultar 
útil para medir el efecto de un supuesto tratamiento 
de ésta.

Nos parece oportuno señalar que estos métodos se-
rológicos deben utilizarse teniendo en cuenta los va-
lores de corte idóneos para las predicciones que re-
sultan más e� caces. Como puede observarse en la 
tabla II, determinados índices, como el de Forns, son 
mejores para descartar la presencia de una � brosis 
signi� cativa, mientras que otros, como el APRI o el 
HALT-C, resultan más útiles en la con� rmación de la 
presencia de � brosis avanzada y/o cirrosis.

Marcadores serológicos combinados

En este apartado se incluye una serie de índices que 
combinan parámetros serológicos sistemáticos con 
marcadores de � brogénesis. El primero de los índices 
de este grupo fue el conocido con el nombre de Fibro-
test®, de uso común en Francia y del que hasta 2001 
no se conocían sus componentes, ya que se realizaba 
únicamente, de forma comercial, en determinados 
laboratorios a partir del envío de una muestra de san-
gre del paciente. La fórmula de dicho índice incluye 
edad, sexo, GGT, bilirrubina, alfa-2-microglobulina, 
haptoglobina y apolipoproteína A126. Los valores pre-
dictivos publicados de dicho índice son muy altos y 
alcanzan el 100% de predicción de ausencia de � brosis 
y el 90% de presencia de � brosis superior a F2. El Fi-
brometer, otro test similar también diseñado en Fran-
cia, incluye recuento de plaquetas, protrombina, 
edad, urea, alfa-2-microglobulina y ácido hialuróni-
co27. Dicho test consigue altos valores de predicción, 
tanto en hepatopatías de origen viral como de etiolo-
gía alcohólica. Finalmente, el Hepascore, otro índice 
diseñado en Australia, combina la edad, sexo, alfa-2-
microglobulina, ácido hialurónico, bilirrubina y GGT28, 
y también alcanza altos valores predictivos de � brosis 
en pacientes con hepatitis C.

Comparación de la e� cacia de los métodos 
incruentos de valoración de la � brosis

Se han publicado algunos estudios en los que se com-
paran algunos de los métodos descritos con el � n de 
evaluar su e� cacia individual o conjunta en la predic-
ción de la � brosis. En uno de dichos estudios realizado 
en Francia en pacientes con HC-VHC29 se concluye que 
con la elastografía (FibroScan®) se obtienen resulta-
dos similares a los logrados con el Fibrotest® y el APRI, 
aunque con el uso combinado de FibroScan® y Fibro-
test® se obtienen los mejores resultados y se puede 
obviar la biopsia hepática en la mayoría de los casos. 

TABLA II Valores de corte y valores predictivos de los diferentes índices serológicos de � brosis que utilizan 
pruebas comunes de laboratorio

 Sin � brosis signi� cativa Fibrosis signi� cativa Sin cirrosis Cirrosis

 Grado Índice VPN Grado Índice VPP Índice VPN Índice VPP

Forns20 F0/F1 < 4,2 96% F2/F4 > 6,9 66-79% — — — —
APRI21 F0/F1 < 0,50 90% F3/F4 > 1,50 91% < 1 100% > 2 65%
HALT-C22 F0/F1 — — — — — < 0,2  86% > 0,5 75%
FIB-424 F0/F1 < 1,45 95% F3/F4 > 3,25 82% — — — —
FibroIndex25 F0/F1 < 1,25 — F2/F3 > 2,25 — — — — —

VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
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En otra comparación realizada en Bélgica se con� rma 
la e� cacia del FIB-4 en comparación con Fibrotest®, 
Forns, APRI i FibroIndex30. Finalmente, en otro estu-
dio publicado en forma de resumen31 se comparó la 
e� cacia de diferentes métodos, como el índice de 
Forns, el índice APRI, el Fibroscan® y marcadores de 
matriz extracelular, los cuales se analizaron indivi-
dualmente o en combinación. La mejor exactitud 
diagnóstica en la predicción de � brosis con un grado 
superior a 2 se obtuvo mediante la combinación del 
APRI y el Fibroscan® (AUROC 0,88), mientras que la 
combinación del índice de Forns con el Fibroscan® ob-
tenía un mayor rendimiento en la predicción de la 
cirrosis (F4) (AUROC 0,90).

Utilidad de los métodos incruentos de 
evaluación de la � brosis en la práctica 
clínica

Los métodos descritos de evaluación incruenta de la 
� brosis pueden resultar útiles en varios aspectos de la 
práctica clínica sistemática. En primer lugar, y como 
ya se ha comentado con anterioridad, pueden permi-
tir la evaluación inicial del paciente en sustitución de 
la biopsia hepática. En segundo lugar, pueden utili-
zarse en el control periódico del paciente con la � na-
lidad de evaluar si se produce progresión de la enfer-
medad. Esta situación puede ser relevante a la hora 
de tomar decisiones como, por ejemplo, un posi-
ble retratamiento de la hepatitis C. Finalmente, nos 
pueden ayudar a diagnosticar la presencia de cirrosis, 
situación que, además de su importancia en el pro-
nóstico de la enfermedad, nos obliga a realizar otras 
exploraciones para la evaluación de la hipertensión 
portal y sus complicaciones, así como un control clíni-
co más frecuente que permita el correcto cribado del 
carcinoma hepatocelular.

Evidentemente, y al igual que la propia biopsia he-
pática, estos métodos tienen claras limitaciones para 
conseguir los objetivos mencionados. En general, re-
sultan muy e� caces en la diferenciación de los casos 
con poca o nula � brosis (F0/F1) de los que la tienen 
en fases avanzadas (F3/F4), pero su e� cacia disminu-
ye en la distinción de grados más próximos de � brosis. 
Por otra parte, pocos de dichos métodos han sido eva-
luados de forma longitudinal en un mismo paciente, 
por lo que su e� cacia en la valoración de la progresión 
o una eventual regresión de la enfermedad no se ha 
demostrado. Finalmente, la mayoría de ellos se ha 
descrito en pacientes con HC-VHC y sólo algunos se 
han probado en hepatopatías de otras etiologías, con 
lo que las pruebas cientí� cas disponibles en este sen-
tido son todavía escasas.

Creemos importante señalar que, hoy en día, pare-
ce claro que el uso de uno o varios de dichos métodos 

debería incorporarse paulatinamente a la práctica clí-
nica sistemática y, por tanto, las futuras recomenda-
ciones o documentos de consenso deben incluir la nece-
sidad de su utilización con la � nalidad, entre otras, 
de justi� car las inversiones necesarias para su imple-
mentación en los distintos grupos de hepatología. Sin 
embargo, en el momento de decidir cuál o cuáles de 
dichos métodos utilizaremos en nuestra práctica clí-
nica deben tenerse en cuenta algunas consideracio-
nes. En primer lugar, y como puede deducirse de lo 
expuesto en los apartados anteriores, su efectividad y 
sus limitaciones resultan similares, aunque pueden 
mejorar mediante el uso combinado de más de uno de 
dichos métodos. En segundo lugar, hay notables dife-
rencias en los costes económicos de los distintos mé-
todos. El Fibroscan® tiene un elevado coste de adqui-
sición y precisa de una persona que lo realice, aunque 
el tiempo necesario es corto (± 5 minutos) y no nece-
sita ningún tipo de instalación especial. Los tests ba-
sados en marcadores de � brogénesis, ya sea solos o 
de forma combinada, tienen un coste variable y, en 
general, no se utilizan en la práctica sistemática. Por 
último, los métodos que utilizan pruebas comunes de 
laboratorio son, como es lógico suponer, mucho más 
económicos y únicamente precisan algún tipo de hoja 
de cálculo electrónica que facilite la obtención del 
resultado. En este sentido, y teniendo en cuenta que 
la mayoría de laboratorios hospitalarios utiliza siste-
mas informáticos para entregar los resultados, parece 
razonable solicitar la inclusión de uno o varios de di-
chos índices, ya que ello sólo precisa el diseño del 
cálculo correspondiente. En nuestra propia experien-
cia, disponer de varios de dichos índices en la visita 
del paciente permite, en la mayoría de los casos, rea-
lizar una correcta evaluación del ritmo de progresión 
de la enfermedad, así como establecer el diagnóstico 
de sospecha de cirrosis.

En conclusión, en nuestro medio, parece razonable 
la implementación de la elastografía en la práctica 
clínica hospitalaria de la hepatología, aunque su e� -
cacia puede mejorar si se dispone, además, de otros 
tests serológicos de evaluación de la � brosis. En los 
casos en que, por el momento, no se pueda disponer 
de dicha técnica, parece recomendable el uso de ín-
dices serológicos sencillos confeccionados con las 
pruebas sistemáticas para la correcta evaluación y se-
guimiento de los enfermos con hepatopatía crónica.
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Introducción

Las exploraciones neuropsicológicas y neuro� siológi-
cas permiten el diagnóstico de diversas enfermedades 
neurológicas antes de que sean evidentes en la explo-
ración física como, por ejemplo, en la enfermedad de 
Alzheimer o en la presencia de focos irritativos corti-
cales. El término de encefalopatía hepática subclíni-
ca fue propuesto con el � n de identi� car a los enfer-
mos con manifestaciones de encefalopatía hepática 
de un grado tan leve que eran difíciles de reconocer 
con una simple exploración física1. El término de en-
cefalopatía hepática subclínica fue criticado y susti-
tuido por el de encefalopatía hepática mínima desde 
el momento en que se reconoció que la enfermedad 
podía interferir en la calidad de vida del enfermo; si 
tenía una repercusión no podía ser considerada sub-
clínica2. Otros autores han preferido el término laten-
te o precoz para resaltar que con frecuencia es un 
estadio que precede a la aparición de la encefalopa-
tía hepática clínica; un diagnóstico y tratamiento 
tempranos podrían frenar la progresión hacia el coma 
hepático3. El consenso actual es el de utilizar el tér-
mino encefalopatía hepática mínima, propuesto en el 
XI Congreso Mundial de Gastroenterología de Viena; 
este término resalta que es la forma más leve de en-
cefalopatía hepática4.

Diagnóstico

La encefalopatía hepática mínima se puede de� nir 
como un trastorno cognitivo en un paciente con un 
nivel de conciencia normal, es decir, en un paciente 
que no presenta un síndrome confusional agudo. Este 
trastorno cognitivo es relativamente leve, es decir, no 
tiene su� ciente importancia como para ser clasi� cado 
como demencia. Se considera que se debe a los mis-
mos mecanismos � siopatológicos que la encefalopatía 
hepática. El diagnóstico se establece cuando se cum-
plen los criterios que se muestran en la tabla I5:

1. Se ha de demostrar la presencia de una enferme-
dad que puede causar encefalopatía hepática; es 
decir, se ha de demostrar la presencia de una ci-
rrosis hepática o de colaterales portosistémicas de 
gran diámetro6,7. El diagnóstico de cirrosis hepáti-
ca es obvio en los pacientes que han presentado 
una descompensación previa propia de ésta, como 
la ascitis, la hemorragia por varices esofágica, la 
encefalopatía hepática, etc. En enfermos sin des-
compensación previa ni signos de cirrosis hepática 
(tanto clínicos como analíticos) se puede recurrir a 
pruebas de imagen, como la tomografía computa-
rizada, para demostrar la presencia de una comu-
nicación portosistémica, o a la endoscopia para 
demostrar la presencia de varices esofágicas. Se 
han demostrado trastornos neurocognitivos en pa-
cientes con hepatitis aguda grave que son atribui-
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bles a una encefalopatía hepática mínima8. En pa-
cientes con hepatitis crónica C se considera que 
los trastornos cognitivos son secundarios a la he-
patitis viral y no a la insu� ciencia hepática9.

2. La demostración del nivel de conciencia normal 
implica que el paciente está orientado y aparente-
mente despierto. Una manera de demostrarlo es 
una respuesta normal en la escala Confusion Asses-
sment Method (CAM)10. Esta escala es un método 
de detección rápida del síndrome confusional que 
resulta muy útil (sensibilidad y especi� cidad supe-
riores al 95%). Utiliza 4 criterios clínicos para llegar 
al diagnóstico (tabla II). Para establecer el diagnós-
tico de confusión es necesario que se den los pri-
meros 2 criterios (1 y 2) y uno de los 2 segundos 
(3 o 4).

3. La constatación de un trastorno característico de 
encefalopatía hepática mínima precisa un estudio 
neuropsicológico. Este estudio debe ser practicado 
por un neuropsicólogo experto y los resultados de-
ben ser ajustados a la edad y al nivel de educación 
del paciente. Debido a la complejidad de la valo-
ración neuropsicológica se han propuesto diversos 
métodos sencillos que permiten demostrar el tras-
torno cognitivo sin la necesidad de un psicólogo. 
Es probable que estas pruebas sustituyan la eva-
luación neuropsicológica por un experto, pero to-
davía se precisan más estudios antes de que se 
empleen para establecer un diagnóstico.

4. La exclusión de otras enfermedades que puedan 
ocasionar el trastorno cognitivo puede ser difícil. 
En muchas ocasiones no hay técnicas lo su� ciente-
mente especí� cas para ello y será necesario el jui-
cio clínico para evaluar la in� uencia de comorbili-
dades, como el consumo de alcohol, o la presencia 
de diferencias culturales o problemas sensoriales 
(audición, visión). Por otro lado, si el paciente 

presenta signos neurológicos (p. ej., disartria, ata-
xia, asterixis, hiperre� exia), éstos pueden ser in-
dependientes del trastorno cognitivo o asociarse 
con la encefalopatía mínima. Se debe considerar 
que el paciente presenta una encefalopatía hepá-
tica persistente ante las manifestaciones neuroló-
gicas atribuibles a la insu� ciencia hepática.

Pruebas diagnósticas

La encefalopatía mínima habitualmente no es perci-
bida en la exploración física, por lo que el diagnóstico 
requerirá la realización de una serie de exploraciones 
complementarias en enfermos cuya apariencia es nor-
mal y, sin embargo, pueden presentar trastornos cog-
nitivos. No hay consenso acerca de las pruebas que se 
deben realizar. Nuestra propuesta es seguir el algorit-
mo de la � gura 1.

La demostración del trastorno cognitivo que de� ne 
la encefalopatía hepática mínima debe ser realizado 
mediante pruebas neuropsicológicas (tabla III). Ade-
más de demostrar el trastorno cognitivo, son útiles 
para seguir su evolución5. Son técnicas fáciles de uti-
lizar y no precisan una gran tecnología. Su principal 

TABLA I Criterios diagnósticos de la encefalopatía 
hepática mínima

1.  Demostración de una enfermedad que puede causar 
encefalopatía mínima:
Cirrosis hepática
Otra: colaterales portosistémicas congénitas, 
 trombosis venosa portal

2.  Nivel de conciencia normal y ausencia de signos 
de encefalopatía hepática (disartria, ataxia, 
asterixis, desorientación, etc.)

3.  Documentación del trastorno cognitivo:
Evaluación neuropsicológica
Batería psicométrica
Exploraciones computarizadas
Pruebas neuro� siológicas

4. Exclusión de otras enfermedades neurológicas

TABLA II Escala CAM (Confusion Assessment 
Method)

1. Comienzo agudo o evolución � uctuante
Es positivo si la respuesta es Sí a 1A o 1B
1A ¿Hay evidencia de un cambio agudo en el 

estado mental sobre el estado basal?
1B ¿Ha � uctuado el comportamiento (anormal) en 

las últimas 24 h? Es decir, ¿tiende a aparecer 
y desaparecer, o aumenta y disminuye en 
gravedad?

2. Falta de atención
 ¿Tiene el paciente di� cultad para � jar la atención, 

por ejemplo durante una conversación o una 
prueba de retención de palabras?

3. Pensamiento desorganizado
 ¿Hay evidencia de pensamiento desorganizado 

o incoherente, evidenciado por respuestas 
incorrectas a dos o más preguntas o por 
incapacidad para obedecer órdenes?

 Preguntas
 ¿Puede � otar una piedra en el agua?
 ¿Hay peces en el mar?
 ¿Pesa más un kilo que 2 kilos?
 ¿Se puede usar un martillo para clavar un clavo?
 Órdenes
 Decir al paciente: ¿cuántos dedos hay aquí? 

Enseñarle 2 dedos. Pedirle que él muestre los 
mismos dedos con la otra mano

4. Nivel de conciencia alterado
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limitación es que no son aplicables a pacientes con 
problemas sensoriales, como defectos de visión o au-
dición, ni a pacientes analfabetos. Para su aplicación 
es fundamental seguir los criterios de calidad, para lo 
que es necesaria la supervisión de un neuropsicólogo. 
Los resultados deben compararse con valores de la 
normalidad estrati� cados por edad, sexo y nivel edu-
cativo del paciente. Para su empleo repetitivo es ne-
cesario tener en cuenta el efecto de aprendizaje en 
los tests. Para disminuir este efecto se pueden em-
plear diversas versiones de los tests.

La valoración neuropsicológica implica la realiza-
ción de varios tests que exploran diversos dominios. 
El per� l de dé� cit neuropsicológico que caracteriza la 
encefalopatía mínima es subcortical. Predominan los 
defectos en las pruebas de atención, velocidad de 
procesamiento, función ejecutiva y praxis motora. 
Las pruebas realizadas deben ser sensitivas para de-
tectar estos defectos. Cualquier valoración neuropsi-
cológica que incluya estas pruebas es adecuada. Con 
el objetivo de estandarizar esta valoración se ha pro-
puesto la batería PHES (Psychometric Hepatic Ence-

¿El paciente presenta
confusión?

Evaluar su
presencia con
escala CAM

SÍ:
EH episódica

NO:
Evaluar el estado cognitivo con MMEC

MMEC anormal:
EH persistente

FCP/ICT/PHES normal:
Ausencia de EH

MMEC normal:
¿riesgo de accidente?
¿quejas cognitivas?

FCP/ICT/PHES anormal:
EH mínima

Confirmar evaluación
neuropsicológica

Recomendaciones y
valoración terapéutica

Figura 1 Algoritmo de evaluación del estado cognitivo en pacientes con cirrosis hepática o colaterales portosistémicas de 
gran diámetro.
CAM: Confusion Assessment Method; EH: encefalopatía hepática; FCP: frecuencia crítica de parpadeo; ICT: Inhibitory Con-
trol Test; MMEC: Mini-examen Cognoscitivo; PHES: Psychometric Hepatic Encephalopathy Score.

TABLA III Métodos diagnósticos

Método Ventajas Inconvenientes

Valoración neuropsicológica Valora bien las consecuencias  Subjetiva
 en la vida cotidiana Precisa evaluador experto
  Precisa tiempo prolongado
Baterías psicométricas Aplicables por personal entrenado Arbitrarias
(PHES, RBANS) Permite homogeneizar resultados  Escasos estudios de validación
 entre distintos centros Efecto de aprendizaje en pruebas repetidas
Pruebas computarizadas Fáciles de emplear Escasos estudios
(FCP, ICT)  Incerteza en torno a los resultados
Pruebas neuro� siológicas  Pruebas objetivas Necesidad de equipo y personal especializado
(EEG, potenciales evocados) Apropiadas para estudios repetidos Escasa información sobre el signi� cado 
  de las alteraciones

EEG: electroencefalograma; FCP: frecuencia crítica de parpadeo; ICT: inhibitory control test; PHES: Psychometric Hepatic Encephalo-
pathy Score; RBANS: Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status.
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phalopathy Score) y la batería RBANS (Repeatable 
Battery for the Assessment of Neuropsychological 
Status). La primera es una iniciativa europea que ha 
sido especí� camente desarrollada para la encefalo-
patía hepática mínima11 y la segunda es una iniciativa 
de Estados Unidos que fue desarrollada para la de-
mencia12, pero es aplicable a diversas enfermedades. 
La batería PHES incluye 5 pruebas de fácil ejecución 
que se realizan con lápiz y papel en 15-20 min. El re-
sultado de cada prueba genera un índice. Éste se ajus-
ta por edad y nivel educativo del paciente y se com-
para con valores de normalidad. Actualmente se dis-
pone de valores de normalidad de la población 
española (www.redeh.org). Una desviación importan-
te respecto a los valores de la normalidad establece 
el diagnóstico de encefalopatía mínima. La prueba 
PHES tiene una elevada sensibilidad. Se ha propuesto 
que se considere la prueba de referencia para el diag-
nóstico de la encefalopatía mínima13. Una de las prin-
cipales ventajas es que está bien estandarizada; sin 
embargo, tiene sus limitaciones y algunos autores han 
cuestionado su reproducibilidad14.

Además de las pruebas neuropsicológicas que sirven 
para establecer el defecto cognitivo, se dispone de 
una serie de métodos computarizados que son útiles 
como sistemas de cribado, como la frecuencia crítica 
de parpadeo (FCP) y el Inhibitory Control Test (ICT)15. 
Aunque la FCP se ha propuesto como un método simple, 
seguro y reproducible para el diagnóstico de la encefa-
lopatía hepática mínima16, debe ser considerado un 
test de cribado y no un test diagnóstico, ya que ofrece 
información incompleta de la función cognitiva. El test 
consiste en colocar en el campo visual del paciente 
una luz que parpadea a una elevada frecuencia, de 
manera que se ve un foco de luz constante. De forma 
progresiva disminuye la frecuencia de parpadeo, con 
lo que la luz pasa a apreciarse como una luz intermi-
tente. El sujeto que realiza el test debe identi� car el 
momento en el que la luz pasa de ser continua a inter-
mitente. La disminución de la atención que caracteri-
za a la encefalopatía hepática mínima provoca una 
disminución de la FCP; la progresión de la encefalopa-
tía se asocia con una disminución de la FCP. Se ha de-
mostrado una buena asociación entre la FCP, la batería 
PHES13 y los potenciales evocados auditivos P30017. La 
principal ventaja de la FCP es que no se resulta afec-
tada por la edad ni el nivel de educación. Su principal 
limitación es la presencia de problemas de visión.

Las pruebas neuro� siológicas son útiles para pa-
cientes con defectos sensoriales o bajo nivel cultural, 
en los que no es posible realizar una valoración neu-
ropsicológica adecuada. Hay diversas pruebas, como 
el electroencefalograma o los potenciales evocados. 
El primero tiene menor sensibilidad, mientras que los 
segundos son más complejos y pueden ser más difíci-
les de valorar.

Pacientes en los que realizar pruebas 
diagnósticas

Se podría considerar la realización de pruebas diagnós-
ticas en los sujetos que tienen un mayor riesgo de pre-
sentar encefalopatía mínima. La prevalencia de la en-
cefalopatía hepática mínima varía según el grado de 
disfunción hepática. Afecta en torno a un 20% de los 
pacientes con buena función hepática (clase A de Child) 
y algo más de la mitad de los que presentan una cirro-
sis hepática avanzada (clase B-C de Child)13. Otros fac-
tores que se asocian con la presencia de encefalopatía 
mínima son la edad, el consumo crónico de alcohol, la 
colocación de una derivación portosistémica percutá-
nea intrahepática (TIPS), la cirugía de derivación por-
tosistémica, el antecedente previo de encefalopatía 
hepática clínica y la presencia de varices esofágicas18. 
El conjunto de factores de riesgo citados puede ayudar 
a identi� car a los pacientes con un mayor riesgo de 
presentar una encefalopatía mínima. Sin embargo, li-
mitar la realización de pruebas diagnósticas a grupos 
de riesgo incrementa la posibilidad de un diagnóstico 
positivo. Aun así, hay pacientes con buena función he-
pática que pueden presentar importantes defectos 
cognitivos. Un ejemplo evidente es el de los pacientes 
con grandes colaterales portosistémicas espontáneas 
que pueden presentar encefalopatía hepática, incluso 
clínica, con una buena función hepática19.

En lugar de limitar las pruebas a los pacientes de 
alto riesgo de presentar encefalopatía mínima, la re-
comendación es realizarlas en los sujetos que pueden 
tener mayores consecuencias por experimentar este 
defecto cognitivo. Las pruebas deben realizarse en 
los pacientes que tienen enfermedades en las que se 
puede presentar una encefalopatía mínima (cirrosis 
hepática o colaterales portosistémicas) y que realizan 
actividades en las que pueden tener un riesgo elevado 
de accidente20. Éstos son los pacientes que conducen 
vehículos o manipulan maquinaria pesada. Otro grupo 
en el que es necesario determinar la presencia de en-
cefalopatía mínima es el de los pacientes con sínto-
mas cognitivos, como la presencia de olvidos o pro-
blemas de concentración o praxis motora. Se ha 
constatado su presencia en un importante número de 
sujetos con cirrosis hepática, sin encefalopatía hepá-
tica mínima, en los que las quejas eran atribuibles a 
problemas físicos o psíquicos distintos de la encefalo-
patía mínima18.

Implicaciones en las actividades cotidianas

El término encefalopatía hepática subclínica fue sus-
tituido por el de mínima en el momento en que se 
creyó que podía repercutir en la vida del enfermo, 
aunque fuera imperceptible para el médico.

03 GASTRO SUPL HIGADO 28977.indd20   20 11/2/09   13:05:14



Encefalopatía hepática mínima: diagnóstico e implicaciones 21

La encefalopatía hepática mínima es un trastorno 
neurocognitivo que puede ser tan leve que no reper-
cuta en las actividades de la vida diaria. Se ha demos-
trado, con cuestionarios completados por el paciente, 
que la encefalopatía mínima disminuye la calidad de 
vida del enfermo21,22 y repercute de forma negativa en 
la actividad laboral23. Esta disminución en la calidad 
de vida parece atribuible a la encefalopatía mínima, 
porque persiste tras ajustar por el grado de insu� -
ciencia hepática21, mejora con el tratamiento de la 
encefalopatía24 y tras el trasplante hepático25.

El tipo de trastorno neuropsicológico afecta a acti-
vidades complejas como el planear un viaje, manejar 
las � nanzas, desarrollar la actividad laboral o condu-
cir. El paciente presenta di� cultades en la realización 
de trabajos manuales, problemas en la atención, ma-
ni� esta que «en ocasiones está confuso» y que «se 
olvida frecuentemente de las cosas»21. En general, no 
afecta a las actividades más básicas de la vida coti-
diana como vestirse, lavarse o comer. Estas alteracio-
nes son mejor percibidas por los familiares del pa-
ciente, o bien por sus compañeros de trabajo. Se ha 
demostrado que el paciente no valora correctamente 
sus defectos en la conducción de vehículos26.

El efecto en el trabajo no se ha estudiado de forma 
directa, pero los enfermos con encefalopatía hepáti-
ca mínima suelen estar en baja laboral con más fre-
cuencia que los enfermos con cirrosis que no la pre-
sentan. Los efectos en la actividad laboral dependerán 
de las demandas laborales, la gravedad del dé� cit 
neuropsicológico y las posibilidades de compensar di-
chos dé� cit. Los trastornos de la praxis motora afec-
tarán a los trabajadores manuales, que pueden mos-
trar una mayor disminución en la capacidad laboral 
que los profesionales con actividad intelectual27.

Conducción de vehículos

La conducción de vehículos es una actividad compleja 
en la que participan muchos elementos. Además de la 
función cognitiva, resulta afectada por defectos sen-
soriales y la experiencia previa. El trastorno en la 
atención y la velocidad de procesamiento que carac-
teriza a la encefalopatía mínima puede afectar a la 
capacidad de reaccionar frente a una situación de trá-
� co que se presenta de forma inesperada, como la 
aparición repentina de un vehículo en un cruce. La 
alteración cognitiva detectada en un estudio median-
te pruebas psicométricas fue valorada por un grupo de 
expertos, quienes consideraron que una proporción 
importante de pacientes con cirrosis hepática no sería 
apta para conducir3. Estos defectos han sido corrobo-
rados en pruebas realizadas en el laboratorio. Un gru-
po de pacientes con cirrosis hepática completó una 
conducción en un simulador, en la que presentó un 

gran número de errores de conducción, giros prohibi-
dos y colisiones con otros vehículos28. Cuando se ha 
estudiado a los pacientes en un test de conducir en la 
carretera, los resultados no han resultado homogé-
neos. En un estudio piloto en el que se evaluó a 15 
pacientes con cirrosis, de los que 9 presentaban ence-
falopatía mínima, no se observaron defectos en la ca-
pacidad de conducir. Sin embargo, los resultados de 
un estudio posterior mostraron importantes defectos 
en la conducción29. En este estudio se realizó un test 
de conducir más prolongado (90 min). Se incluyó a 48 
pacientes con cirrosis hepática, 14 de ellos con ence-
falopatía mínima, y se compararon los resultados con 
un grupo control de 50 sujetos sin enfermedad hepáti-
ca. Cabe destacar que el instructor tuvo que interve-
nir para impedir un accidente en el 36% de pacientes 
con encefalopatía mínima, en el 6% de los pacientes 
con cirrosis hepática y en el 8% de los controles. En el 
mismo sentido, en un estudio reciente se observó que 
la encefalopatía hepática mínima se asociaba con un 
mayor número de accidentes de trá� co y multas de 
circulación. En ese estudio se analizó de forma retros-
pectiva el número de accidentes o de multas de trá� -
co durante los 5 años anteriores en pacientes en los 
que se disponía de pruebas psicométricas.

Se precisan más estudios para de� nir mejor las re-
comendaciones en cuanto a la capacidad de conducir 
vehículos. Los datos actuales indican que la encefalo-
patía hepática mínima causa defectos en la capacidad 
de conducir vehículos y que ello puede resultar en un 
riesgo aumentado de accidentes. Por dicho motivo, 
debería valorarse de forma individualizada este ries-
go y restringir la conducción en función de los defec-
tos, la experiencia y el tipo de conducción30.

Pronóstico

Los pacientes afectados de encefalopatía mínima de-
sarrollan con más frecuencia episodios de encefalopa-
tía hepática clínica31. Una manera fácil de identi� car 
estos pacientes es la frecuencia crítica de parpadeo 
(FCP). En un estudio se observó que el 62% de los pa-
cientes con cirrosis hepática en clase B-C de Child con 
una FCP < 38 Hz presentará un episodio de encefalo-
patía hepática durante el año posterior al diagnósti-
co13. No se conoce bien si el tratamiento de la encefa-
lopatía mínima puede prevenir los episodios de 
encefalopatía hepática clínica. Es posible que la en-
cefalopatía mínima sea un marcador de disfunción he-
pática avanzada, ya que está asociada con una menor 
supervivencia del enfermo32 especialmente en los en-
fermos con un test de tolerancia oral a la glutamina 
alterado33. Por dicha razón, se ha propuesto que la 
encefalopatía mínima sea un indicador de trasplante 
hepático. Sin embargo, se ha de considerar cada caso 
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particular. Algunos pacientes con grandes colaterales 
portosistémicas tienen un buen pronóstico a largo pla-
zo a pesar de la encefalopatía mínima. La indicación 
de trasplante hepático no debe de basarse, exclusiva-
mente, en la presencia de encefalopatía mínima.

Tratamiento

Está bien demostrado que el tratamiento de la ence-
falopatía mínima mejora las pruebas neuropsicológi-
cas5,23 Sobre la base de esta observación, diversos au-
tores han propuesto realizar un tratamiento de todos 
los pacientes con encefalopatía mínima. La principal 
crítica a esta recomendación era la ausencia de estu-
dios que evaluasen si la mejoría neuropsicológica se 
asocia con una mejoría en los parámetros de calidad 
de vida. Recientemente, en un estudio realizado en la 
India se ha observado una mejoría signi� cativa de la 
calidad de vida después de un mes de tratamiento 
con lactulosa24. Estos resultados han sido criticados, 
debido a que el índice empleado (Sickness Impact 
Pro� le) no detectaba los síntomas gastrointestinales 
que habitualmente causa la lactulosa y que los auto-
res atribuyeron a aspectos culturales de la población 
india34. Aunque los bene� cios en la calidad de vida 
son plausibles, se necesitan más estudios que corro-
boren estos resultados en poblaciones distintas de la 
india. Un aspecto importante, que se desconoce, es la 
duración del tratamiento y sus efectos secundarios.

No hay una recomendación genérica para iniciar el 
tratamiento en un paciente con encefalopatía míni-
ma. Esta decisión debe tomarse teniendo en cuenta 
los bene� cios sobre la calidad de vida y los posibles 
efectos adversos que está produciendo la enferme-
dad. Para ello es útil el empleo de indicadores que 
midan el impacto de la encefalopatía hepática en la 
actividad cotidiana. Además, idealmente se debería 
realizar una evaluación «ciega», para lo que pueden 
emplearse, además del tratamiento de la encefalopa-
tía, alternativas en forma de placebo y medir el efec-
to sobre indicadores de calidad de vida y parámetros 
neuropsicológicos en diferentes períodos.
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Introducción

La hipertensión portal tiene un papel central en la 
� siopatología de las complicaciones de la hepatopatía 
avanzada y es, por tanto, una de las causas principa-
les de morbimortalidad en pacientes con enfermedad 
hepática. Teniendo en cuenta su papel central, se han 
desarrollado diferentes métodos para medir y moni-
torizar la presión portal. Las medidas directas de la 
presión portal (canalización de vena umbilical, medi-
da de presión intraesplénica, medida directa de pre-
sión portal) han sido consideradas tradicionalmente 
como el patrón de referencia, si bien la di� cultad en 
la ejecución de estas técnicas y la posibilidad de ob-
tener estimaciones � ables de la presión portal me-
diante procedimientos menos complejos ha conlleva-
do que los procedimientos más agresivos hayan caído 
en desuso. La medición de la presión suprahepática 
enclavada, que se realiza mediante un cateterismo 
venoso habitualmente a través de un acceso transyu-
gular, se desarrolló en la década de 1950 y se correla-
cionó con la medida directa de la presión portal. Esta 
medida inicial fue mejorada con el desarrollo del gra-
diente de presión venosa hepática (GPVH) (presión 
suprahepática enclavada menos presión suprahepá-
tica libre; valor normal entre 1 y 5 mmHg), que per-
mitía corregir la presión enclavada por la presión 
existente en el sistema venoso central (� g. 1). En nu-

merosos estudios se ha demostrado el valor pronósti-
co del GPVH en diferentes contextos de la cirrosis, e 
incluso algunos estudios han propuesto su uso para la 
toma de decisiones en la práctica clínica habitual.

A pesar de su carácter escasamente invasivo, la 
medida del GPVH entraña ciertos riesgos que, si bien 
son mínimos, son inherentes a todo cateterismo veno-
so. Por ello, en otros estudios se ha valorado la apli-
cación de otras técnicas para estimar la presión por-
tal mediante diferentes pruebas de imagen. Las 2 
técnicas no invasivas que han suscitado un mayor in-
terés son la ecografía con Doppler y la elastografía.

En este trabajo se revisa la información pronóstica 
de la medida de la presión portal, principalmente me-
diante el GPVH. En algunos contextos, la información 
pronóstica obtenida con esta medida tiene implica-
ciones terapéuticas, por lo que será en ellos en los 
que el control de la presión portal tenga mayor apli-
cabilidad clínica. Por otra parte, se comentará el de-
sarrollo de nuevas alternativas no invasivas para la 
estimación de la presión portal.

Información pronóstica de la medida 
del gradiente de presión venosa hepática

Los estudios que valoran la información pronóstica 
derivada de la medida del gradiente se pueden dividir 
en 2 tipos, según su diseño. Los estudios transversales 
valoran la relación entre el valor del GPVH y el even-
to en el mismo momento temporal. Estos estudios han 
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mostrado que se requiere sobrepasar una cifra umbral 
de GPVH de 10-12 mmHg para el desarrollo de varices 
y hemorragia por varices1. Así, se considera que los 
pacientes con un valor de GPVH por encima de este 
umbral tienen hipertensión portal clínicamente signi-
� cativa2. Asimismo, se ha constatado que los pacien-
tes sin ascitis, con ascitis y con peritonitis bacteriana 
espontánea tienen valores progresivamente crecien-
tes de GPVH. 

En los estudios de seguimiento se valora la inciden-
cia del evento de interés en función de las cifras ba-
sales de una única medida o los cambios observados 
tras medidas repetidas de GPVH. Este tipo de diseño 
permite valorar más adecuadamente la capacidad del 

GPVH para predecir el desarrollo de complicaciones 
asociadas con la hipertensión portal. La información 
pronóstica obtenida de estos estudios se resume en la 
tabla I.

Desarrollo de varices

El papel del GPVH en la predicción del desarrollo de 
varices se ha valorado en un ensayo clínico diseñado 
para valorar la e� cacia del timolol, un bloqueador 
beta no cardioselectivo, en la pro� laxis del desarrollo 
de varices en pacientes con cirrosis, así como la utili-
dad de una medida basal y posteriores medidas se-
cuenciales del GPVH en la predicción del desarrollo 

Figura 1 Imagen radiológica de la oclusión de la vena suprahepática con catéter balón con el correspondiente registro 
grá� co de la medida del gradiente de presión venosa hepática.
PSHE: presión suprahepática enclavada; PSHL: presión suprahepática libre.
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de varices esofagogástricas2. No hubo diferencias clí-
nica ni estadísticamente signi� cativas en el desarrollo 
de varices entre los pacientes que recibieron timolol 
con respecto a los que recibieron placebo. Sin embar-
go, se pudo observar una marcada asociación entre el 
GPVH y la incidencia de varices durante el seguimien-
to. Los pacientes con GPVH basal > 10 mmHg tenían 
una mayor incidencia de varices. Así, los enfermos 
con una disminución de al menos un 10% con respecto 
al GPVH basal tenían una menor frecuencia de desa-
rrollo de varices esofágicas. Sin embargo, los pacien-
tes con un aumento del GPVH de al menos el 10% con 
respecto al valor basal tenían un incremento en la 
incidencia de varices durante el seguimiento.

Hemorragia por varices

Episodio de hemorragia aguda

En diversos estudios se ha observado que un valor ele-
vado del GPVH se asocia con un mayor riesgo de he-
morragia por varices esofágicas que pacientes con 
cifras menores3,4. Por otra parte, la medida del GPVH 
realizada durante las primeras horas del episodio he-
morrágico aporta información pronóstica; así, un va-
lor umbral de 20 mmHg se asocia con un mayor riesgo 
de recidiva hemorrágica y muerte relacionada con la 
hemorragia5,6. Sobre la base de esta observación6 se 
diseñó un estudio en el que se incorporaba la medida 

del GPVH en la estrategia terapéutica de la hemorra-
gia por varices, de manera que si el paciente tenía un 
valor de GPVH por encima de 20 mmHg y, por tanto, 
con alto riesgo de recidiva y muerte, se aleatorizaba 
a recibir una derivación portosistémica percutánea 
intrahepática (DPPI) temprana o tratamiento están-
dar; el resultado principal de este estudio fue que los 
pacientes de alto riesgo que recibieron DPPI tempra-
na tenían menor riesgo de fracaso en el control de la 
hemorragia y mayor supervivencia al año7. La e� cacia 
de la descompresión portal temprana se ha con� rma-
do en un reciente estudio, en el cual la colocación 
temprana de DPPI con prótesis cubiertas mejoraba el 
control de la hemorragia y la supervivencia en pacien-
tes con alto riesgo, de� nido por criterios clínicos8.

Pro� laxis primaria y secundaria

Hay abundantes pruebas cientí� cas que indica la uti-
lidad clínica del control del GPVH en la pro� laxis pri-
maria y secundaria. Los pacientes que tras tratamien-
to farmacológico alcanzan una reducción del GPVH 
por debajo de un valor umbral de 12 mmHg o de al 
menos un 20% con respecto al valor basal tienen una 
menor incidencia de recidiva hemorrágica y de mor-
talidad. El valor clínico de la respuesta hemodinámica 
ha sido recientemente corroborado en 2 metaanáli-
sis9,10. Ambos estudios coincidieron en que uno de los 
factores que más in� uía en la capacidad pronóstica 
de los cambios del GPVH fue el tiempo entre las me-

TABLA I Resumen de los hallazgos de los estudios en los que se ha evaluado el valor pronóstico 
del gradiente de presión venosa hepática

 Variable de resultado

Medida única Presencia de varices
 Presencia de hemorragia por varices
 Desarrollo de hemorragia por varices
 Pronóstico de hemorragia por varices
 Presencia de gastroduodenopatía hipertensiva
 Desarrollo de ascitis
 Presencia de peritonitis bacteriana espontánea
 Desarrollo de descompensación clínica
 Pronóstico de la cirugía del carcinoma hepatocelular
 Desarrollo de carcinoma hepatocelular
 Desarrollo recurrencia grave de VHC tras trasplante hepático
 Muerte durante el seguimiento de pacientes descompensados
 Muerte durante el seguimiento de hepatitis aguda alcohólica grave
Medidas repetidas Desarrollo de varices
 Pro� laxis de hemorragia por varices
 Desarrollo de ascitis
 Desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea
 Desarrollo de síndrome hepatorrenal
 Desarrollo de encefalopatía hepática
 Muerte durante el seguimiento

VHC: virus de la hepatitis C.
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didas, de manera que cuanto mayor era el período 
entre ambas medidas, el valor predictivo de los cam-
bios del GPVH era menor.

Cabe destacar que la capacidad pronóstica de la 
respuesta hemodinámica en este contexto de la pro� -
laxis no se limita exclusivamente a la hemorragia di-
gestiva, sino que también se ha observado que los 
pacientes que obtienen respuesta hemodinámica tie-
nen menor riesgo de desarrollo de ascitis o empeora-
miento de ésta, menor riesgo de peritonitis bacteria-
na espontánea, síndrome hepatorrenal y encefalopatía 
hepática11-13 (tabla II).

Algunos autores han diseñado estudios encamina-
dos a valorar la incorporación de la medida del GPVH 
en la estrategia de decisión en la pro� laxis primaria y 
secundaria14,15. En ambos estudios piloto se concluyó 
que el uso de una estrategia guiada por la medida del 
GPVH permite diferenciar a los pacientes que respon-
derán al tratamiento pro� láctico y que, por tanto, no 
requerirán mayor intervención pro� láctica, de los que 
no responderán a las intervenciones pro� lácticas.

Sin embargo, una de las desventajas de las medidas 
repetidas de GPVH en el contexto de la pro� laxis pri-
maria, y sobre todo secundaria, es que requiere al 
menos 2 cateterismos. Recientemente se ha comuni-
cado el valor predictivo de la respuesta aguda a pro-
pranolol para identi� car a los pacientes que obten-
drán respuesta hemodinámica en el contexto de la 
pro� laxis de la hemorragia16,17. En ambos estudios se 
indica que la disminución del valor del GPVH tras la 
administración aguda de propranolol podría identi� -
car a pacientes con una menor incidencia de sangra-
do, sobre todo en la pro� laxis primaria16. Por otra 
parte, ambos estudios indican que la reducción de 
GPVH necesaria para identi� car a los pacientes con 
menor riesgo de recidiva hemorrágica tras la adminis-
tración aguda de propranolol sea posiblemente menor 
que la considerada de forma clásica para las medidas 
del GPVH tras la administración crónica del fármaco.

Descompensación clínica

En diversos estudios se ha valorado de forma aislada 
el papel del GPVH en la predicción de otras complica-
ciones asociadas con la hipertensión portal distintas 
de la hemorragia por varices. Por otra parte, la tran-
sición de la fase compensada a la fase descompensa-
da de la enfermedad hepática marca un hito en la 
historia natural de la enfermedad que implica un gran 
cambio en el pronóstico vital del paciente18 (� g. 2). 
La identi� cación de los pacientes con mayor riesgo de 
descompensación tiene gran relevancia clínica, dado 
que representa a la población con mayor bene� cio 
potencial de futuras medidas preventivas. Teniendo 
en cuenta el papel � siopatológico central de la hiper-

tensión portal en el desarrollo de las complicaciones 
características de la enfermedad hepática avanzada, 
en un reciente estudio se ha evaluado la capacidad 
del GPVH en la predicción de la descompensación de 
la cirrosis previamente compensada. En dicho estudio 
se incluyó a pacientes con cirrosis compensada sin va-
rices esofágicas en el momento basal19. Cabe destacar 
que los pacientes que desarrollaron descompensación 
clínica durante el seguimiento tenían mayor GPVH ba-
sal que los pacientes que no se descompensaron. Ade-
más, en el análisis multivariable, el GPVH era un pre-
dictor independiente de descompensación durante el 
seguimiento, junto con la puntuación MELD y la albú-
mina sérica. Por otra parte, se observó que los pa-
cientes con hipertensión portal clínicamente signi� -
cativa (por encima del umbral de 10 mmHg) tenían un 
riesgo de descompensación 6 veces mayor que los en-
fermos que tenían un valor de GPVH por debajo de 
este umbral. Por último, el valor predictivo negativo 
de tener un GPVH basal inferior a 10 mmHg fue del 

TABLA II Disminución de la incidencia 
de complicaciones asociadas con la hipertensión 
portal en pacientes que han obtenido respuesta 
hemodinámica en el contexto de una pro� laxis 
primaria o secundaria

Pro� laxis primaria
 Peritonitis bacteriana espontánea
 Hemorragia por varices
Pro� laxis secundaria
 Ascitis
 Peritonitis bacteriana espontánea
 Encefalopatía hepática
 Hemorragia por varices
 Muerte

Cirrosis
compensada

Desarrollo
de varices

Hepatocarcinoma

Cirrosis
descompensada

Hepatocarcinoma

Ascitis

Muerte

Hemorragia
Hipertensión portal

Encefalopatía
hepática

Ictericia

Figura 2 Resumen de las fases de la cirrosis y sus compli-
caciones.
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90%, lo que refuerza la aplicabilidad clínica de esta 
observación.

Este hallazgo fue con� rmado en otra población de 
pacientes con cirrosis por virus de la hepatitis C 
(VHC) compensada con y sin varices en el momento 
basal20. Nuevamente, la medida del GPVH tenía un 
valor predictivo independiente para predecir el de-
sarrollo de descompensación durante el seguimiento 
y, al igual que en el estudio previo, un valor umbral 
de GPVH de 10 mmHg distinguía con claridad 2 po-
blaciones de riesgo de descompensación durante el 
seguimiento.

Si bien en el momento actual la identi� cación de 
los pacientes con mayor riesgo de descompensación 
no entraña ninguna modi� cación de la actitud tera-
péutica, es posible que en el futuro la medida del 
GVPH en esta población permita distinguir a los pa-
cientes que más se bene� ciarían de posibles medidas 
terapéuticas.

Supervivencia

En diferentes estudios se ha valorado el papel pronós-
tico del GPVH para predecir la supervivencia en pa-
cientes con cirrosis, y se ha indicado claramente que 
el GPVH es capaz de predecir la supervivencia, tanto 
en pacientes con cirrosis compensada como descom-
pensada18. Por otra parte, el desarrollo de la puntua-
ción MELD, que incorpora variables asociadas con la 
insu� ciencia hepatocelular y la disfunción circulato-
ria típica de la hepatopatía avanzada, ha supuesto un 
gran cambio en la valoración del pronóstico vital de 
pacientes con cirrosis descompensada. Sin embargo, 
esta puntuación no incorpora ninguna variable direc-
tamente asociada con la hipertensión portal. En un 
estudio encaminado a valorar la posible contribución 
pronóstica del GPVH teniendo en cuenta la puntua-
ción MELD se pudo observar que, si bien la adición del 
GPVH no mejoraba la ordenación de los pacientes se-
gún su riesgo de muerte, sí era capaz de mejorar la 
precisión de la estimación de supervivencia de un de-
terminado paciente21.

Igualmente, en varios estudios realizados en el con-
texto de la pro� laxis primaria y secundaria se ha ob-
servado que la obtención de respuesta hemodinámica 
(de� nida por una reducción absoluta del GPVH por 
debajo de 12 mmHg o por descenso de más del 20% 
con respecto al valor basal) se asocia con una mayor 
supervivencia11-13 (tabla II).

En de� nitiva, parece claro el valor pronóstico del 
GPVH tanto en pacientes con cirrosis compensada 
como descompensada, si bien en esta última situa-
ción, la presencia de variables asociadas con la insu-
� ciencia hepatocelular y la disfunción circulatoria 
cobra mayor importancia.

Otros

Las aplicaciones clínicas de la medida del GPVH como 
estimación de la presión portal no se limitan al campo 
de la hemorragia, la descompensación de la cirrosis o 
la supervivencia, sino que aporta información pronós-
tica y tiene implicaciones terapéuticas en otros as-
pectos de las enfermedades hepáticas avanzadas. A 
continuación se describen someramente otras aplica-
ciones clínicas de la medida del GPVH.

Hepatocarcinoma

La medida del GPVH se ha incorporado a la estrategia 
terapéutica del carcinoma hepatocelular; así, el ries-
go de tener descompensación no resuelta de la en-
fermedad hepática tras la resección de hepatocar-
cinomas de pequeño tamaño fue más elevado en los 
pacientes con un valor preoperatorio de GPVH supe-
rior a 10 mmHg22. Igualmente, se ha señalado que el 
GPVH tiene un valor predictivo independiente en la 
predicción del desarrollo de carcinoma hepatocelular 
en pacientes con cirrosis con hipertensión portal sin 
varices en el momento basal. Así, la medida del GPVH 
podría delimitar un subgrupo de pacientes con he-
patopatía avanzada con riesgo de desarrollo de hepa-
tocarcinoma23.

Control del tratamiento del virus C 
y su recidiva tras el trasplante hepático

La medida del GPVH se ha propuesto como una medi-
da complementaria a la biopsia hepática, dado que 
permite valorar un amplio territorio del parénquima 
hepático y es una medida más dinámica que la valora-
ción histológica del parénquima. En este sentido, se 
ha observado que el tratamiento con interferón pegi-
lado y ribavirina en pacientes con hepatopatía cróni-
ca por el VHC y � brosis avanzada produce una dismi-
nución signi� cativa del GPVH24. Igualmente, en 
pacientes que han recibido trasplante hepático por 
cirrosis por VHC se ha observado que el GPVH tiene 
mayor precisión que la biopsia hepática para identi� -
car a los que presentan un mayor riesgo de descom-
pensación después de una recidiva grave de la hepa-
titis C postrasplante25.

Hepatitis aguda alcohólica

En la hepatitis aguda alcohólica, el paradigma de la 
enfermedad aguda sobre la hepatopatía crónica, la 
medida temprana del GPVH obtenida durante la biop-
sia hepática transyugular, se asocia de manera inde-
pendiente con la supervivencia26. Así, pacientes con 
un valor de GPVH por encima de 22 mmHg tienen un 
mayor riesgo de muerte que los pacientes con un va-
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lor por debajo de este punto de corte. Por otra parte, 
no hay estudios en los que se haya valorado la infor-
mación proporcionada por el GPVH en otras circuns-
tancias de insu� ciencia hepática aguda sobre hepato-
patía crónica.

Medidas no invasivas para la medida 
de la presión portal

Dado que el procedimiento para la medición del GPVH 
es, aunque generalmente bien tolerado, una medida 
invasiva, se han desarrollado procedimientos alterna-
tivos para intentar estimar la presión portal de forma 
no invasiva. De los diferentes métodos que se han de-
sarrollado, los que han demostrado mayor aplicabili-
dad clínica son la elastografía y la ecografía con Do-
ppler.

Elastografía transitoria

La medición de la rigidez hepática mediante elasto-
grafía transitoria ha suscitado un gran interés en los 
últimos años. Se ha demostrado que la medida de la 
rigidez hepática tiene una elevada precisión para el 
diagnóstico de � brosis avanzada y cirrosis, y por ello, 
se ha señalado que podría ser un método no invasivo, 
fácil y reproducible para estimar el grado de hiper-
tensión portal.

En varios estudios se ha valorado la correlación en-
tre la medida de la rigidez hepática mediante elasto-
grafía y el GPVH27-29, observándose una elevada corre-
lación entre ambas medidas, sobre todo en pacientes 
con hepatopatía alcohólica28.

Por otra parte, todos los estudios presentan una 
elevada sensibilidad y especi� cidad de la medida de 
la rigidez hepática para identi� car a los pacientes con 
o sin hipertensión portal con signi� cación clínica (su-
perior o inferior a 10 mmHg, respectivamente)27-29. 
Por desgracia, en pacientes con valores de GPVH su-
periores a 10 mmHg y, por tanto, con hipertensión 
portal clínicamente signi� cativa y en riesgo de desa-
rrollo de complicaciones, la correlación entre ambos 
procedimientos era menor, con mayor dispersión en-
tre las medidas29. Por este motivo, es improbable que 
se puedan usar cambios en la medida de la rigidez 
hepática para estimar las variaciones en la presión 
portal tras diferentes maniobras terapéuticas.

Recientemente se ha valorado la capacidad de la 
elastografía de transición en la detección de pacien-
tes con hemorragia digestiva alta y con alto riesgo de 
recidiva hemorrágica y mortalidad. En este estudio se 
incluyó a pacientes cirróticos con hemorragia digesti-
va alta por varices a los que se realizó una medida 
temprana del GPVH y la rigidez hepática mediante 
elastografía. Como cabía esperar, se observó que la 

elastografía no permitía identi� car con su� ciente 
precisión a los pacientes con un GPVH por encima de 
20 mmHg (y por tanto, de mayor riesgo), en parte 
debido a las di� cultades técnicas por la frecuente 
presencia de ascitis en estos pacientes30.

Ecografía con Doppler

En diversos estudios se ha valorado el uso de la eco-
grafía con Doppler para estimar el GPVH con resulta-
dos contradictorios, mediante la utilización de diver-
sos parámetros como el índice de aceleración arterial, 
el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia de 
la arteria hepática, el índice de congestión portal y 
velocidad portal, la impedancia vascular renal y la 
morfología de las ondas Doppler en las venas suprahe-
páticas31-33. A pesar de esta gran variedad de paráme-
tros, la mayoría de estudios concluye que el estudio 
mediante ecografía con Doppler no permite sustituir 
la información obtenida mediante el GPVH. Asimis-
mo, la capacidad de la ecografía Doppler en la detec-
ción de hipertensión portal clínicamente signi� cativa 
(GPVH > 10 mmHg) es escasa; así, en un estudio pros-
pectivo en el que se valoraron los predictores de hi-
pertensión portal clínicamente signi� cativa, incluidos 
los parámetros de ecografía con Doppler, se concluyó 
que estos últimos no tenían un papel independiente 
en su predicción34. Otros estudios en los que se ha 
valorado la aplicabilidad de la valoración de la hiper-
tensión portal mediante ecografía con Doppler en la 
predicción de la respuesta al tratamiento farmacoló-
gico en el contexto de la pro� laxis primaria y secun-
daria tampoco son alentadores. Así, si bien hay cam-
bios signi� cativos en los parámetros medidos con 
ecografía Doppler, de forma que los pacientes no res-
pondedores tienen una mayor vasodilatación esplác-
nica, no hay un parámetro o conjunto de parámetros 
que permita establecer con seguridad la respuesta al 
tratamiento farmacológico35,36. Los parámetros que 
han mostrado mayor utilidad son la velocidad media 
de la arteria hepática en el momento basal35 y la ve-
locidad en la vena porta37. No hay estudios que valo-
ren la aplicabilidad clínica de una estrategia terapéu-
tica para la pro� laxis de la hemorragia por varices 
basada en estos parámetros.

Estudios de laboratorio: recuento 
de plaquetas

En un estudio se ha valorado especí� camente la co-
rrelación entre el GPVH y los valores de plaquetas38. 
En este estudio se observó que, si bien hay una corre-
lación débil entre la presencia de trombopenia y el 
GVPH, no hubo una correlación entre los cambios 
del GPVH y las variaciones en los valores de plaquetas. 
Por otra parte, tampoco se identi� có un punto de cor-
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te en los valores de plaquetas que permitiera identi-
� car a los pacientes con hipertensión portal clínica-
mente signi� cativa; así, se pudo observar un GPVH 
mayor de 10 mmHg en pacientes con y sin trombope-
nia signi� cativa (< 100.000/μl).

Conclusiones

El grado de evidencia disponible que indica la fuerte 
asociación entre los cambios en el GPVH con variables 
clínicas relevantes (recidiva hemorrágica, descom-
pensación y muerte) permite considerar al GPVH 
como uno de los pocos marcadores subrogados pre-
sentes en hepatología39. Este importante hecho per-
mite sustentar el uso de los cambios obtenidos en 
este parámetro como un objetivo clínicamente rele-
vante en los estudios clínicos.

En el futuro se necesita valorar la aplicabilidad de 
la medida de la hipertensión portal en diferentes con-
textos como, por ejemplo, la cirrosis compensada, en 
el tratamiento del VHC o en la valoración de la reci-
diva del VHC tras el trasplante hepático, y su valor 
pronóstico en la insu� ciencia hepática aguda en la 
hepatopatía crónica. Igualmente, se requerirán más 
estudios para valorar cuál es la técnica más adecuada 
para realizar la medida de la presión portal en cada 
escenario clínico.
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Introducción

Aunque es posible curar la infección por el virus de la 
hepatitis C (VHC) con los tratamientos actuales, las 
tasas de curación que se obtienen no son las óptimas, 
y ello depende tanto de factores relacionados con el 
virus (genotipo, carga viral) como del paciente. Por 
otra parte, es necesario un tratamiento de varios me-
ses de duración con interferón pegilado α (PEG-IFN-α) 
y ribavirina, que no está exento de efectos secunda-
rios, algunos de ellos graves. Por lo tanto, parece evi-
dente la necesidad de buscar mejores estrategias de 
tratamiento basadas en los fármacos disponibles y, al 
mismo tiempo, investigar nuevas moléculas que me-
joren las tasas de curación, especialmente en los pa-
cientes más difíciles de tratar, que logren reducir la 
duración del tratamiento, mejorar la tolerancia y, a 
ser posible, simpli� car los esquemas terapéuticos ac-
tuales.

La disponibilidad de sistemas de cultivo del VHC ha 
permitido conocer mejor la biología del virus y abor-
dar otras posibles dianas terapéuticas. Los nuevos 
fármacos se han desarrollado a partir de la identi� ca-
ción de los mecanismos de entrada del virus en los 
hepatocitos, la replicación en el interior de la célula, 
la liberación de ésta y la respuesta celular inmune del 
huésped, y, por lo tanto, se han dirigido a bloquear 
pasos muy concretos del ciclo del virus: inhibición de 
enzimas del VHC, análogos de nucleósidos frente al 
ARN viral e inmunomoduladores1, tal y como se mues-
tra en la � gura 1. Es lo que se conoce como trata-

miento dirigido frente al VHC o STAT-C (speci� cally 
targeted antiviral therapy for hepatitis C).

Actualmente, estas moléculas se encuentran en di-
ferentes fases de desarrollo y todavía no se han de� -
nido de forma adecuada la duración y las dosis ópti-
mas de cada uno de estos agentes. Además, parece 
que el proceso de desarrollo será largo y que estos 
compuestos se añadirán inicialmente al tratamiento 
estándar de la hepatitis C. Uno de los problemas que 
se ha observado con las nuevas moléculas es la apari-
ción de resistencias, algo similar a lo que sucede con 
el virus de la inmunode� ciencia humana (VIH), que 
parece que se podría solventar con la combinación de 
fármacos con mecanismos de acción diferentes. Y 
también han presentado efectos secundarios que en 
algunos casos han obligado a la suspensión de la in-
vestigación. Evidentemente, por motivos de espacio, 
y tiempo, y buscando una aproximación lo más prác-
tica posible, no se pretende hacer una revisión ex-
haustiva de todas las moléculas en desarrollo, muchas 
de ellas en fases iniciales, por lo que en los siguientes 
apartados presentaremos resultados de estudios con 
varias moléculas que en la mayoría de los casos ya 
están en fase II-III y que, además, son de administra-
ción oral. En la tabla I se presentan estos y otros fár-
macos en investigación.

Inhibidores de la entrada del virus

La proteína E2 del VHC parece desempeñar un papel 
importante en la unión del virus al hepatocito al inter-
actuar con componentes de la membrana celular, 
como el receptor de lipoproteínas de baja densidad, 
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glucosaminoglucanos y CD812. Por lo tanto, las posibi-
lidades de impedir la entrada del VHC en el hepatoci-
to pasan por encontrar inhibidores de los receptores o 
anticuerpos neutralizantes del VHC. Respecto al blo-
queo de receptores, sólo se ha demostrado actividad 
in vitro de péptidos derivados de la proteína E2, como 
el GNS-0373 y los anticuerpos anti-CD81 en modelos 
animales4. En cambio, hay más datos sobre el empleo 
de inmunoglobulinas policlonales, que no han demos-
trado e� cacia5, y anticuerpos monoclonales como el 

HCV-AB 65 y HCV-AB 68, que han logrado un descenso 
del ARN del VHC en torno a 1 log6.

Inhibidores de la traslación del ARN

El ARN de cadena positiva del VHC es liberado de la 
nucleocápside y queda disponible en el citoplasma 
celular para la síntesis de nuevo ARN y de ARN mensa-
jero (ARNm) a partir del que se sintetiza la poliproteí-

IgG anti-VHC
Inhibidores de la
entrada de VHC

Nucleótidos
antisentido
Inhibidores ARN

Inhibidores de la
proteasa NS3

Inhibidores de la
polimerasa NS5B

Núcleo

Inhibidores
del
ensamblaje
y liberación

VHC

Replicación ARN
Traslación y procesado
poliproteína

Figura 1 Posibles dianas de los nuevos antivirales frente al virus de la hepatitis C (VHC).

TABLA I Compuestos en investigación para el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC)

Clase Fármaco Empresa farmacéutica Fase de 
   desarrollo

Basados en interferón Alb-IFN-α2b Human Genomic Sciences, Novartis III
 Omega IFN Intarcia Therapeutics Inc II
 IFN-α2b de liberación controlada Biolex II
Análogos de ribavirina Taribavirin (viramidina) Valeant IIb
Inhibidores de la serina  Telaprevir (VX-950) Vertex (Cansen,Tibotec) III
proteasa NS3/4 Boceprevir (SCH 503034) Schering-Plough III
 R7227 (profármaco de ITMN-191) Roche, Intermune I
 MK7009 Merck I
 TMC435350 Tibotec, Medivir I
Inhibidores de NS5B ARN 
dependiente de polimerasa
 Análogos de nucleósidos R1626 (profármaco de R1479) Roche II
 R7128 Roche, Pharmassett I
 No nucléosidos GS 9190 Gilead Sciences I
Inhibidores NS5A A-831 Astra Zeneca, Arroz I
Inhibidores de ciclo� lina DEBIO-025 Debiopharm IIa
Inhibidores α-glucosidasa Celgosivir Migenix II
Anticuerpos monoclonales Bavutuximab Peregrine Pharmaceuticals Ib
Otros Nitazoxanida Romark Laboratorios II

Tomada de Zeuzem et al10.
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na del VHC. En el extremo 5’ de la cadena de ARN se 
encuentran una serie de nucleótidos que sirven de re-
conocimiento del ribosoma, que constituyen el sitio 
de entrada al ribosoma (IRES) y que median la inicia-
ción de la síntesis de la poliproteína. El ARN del VHC 
contiene, además, una secuencia de 9.024-9.111 nu-
cleótidos, según el genotipo, que codi� can una única 
poliproteína de cuyo procesamiento posterior se ge-
nerarán al menos 11 proteínas estructurales y no es-
tructurales del VHC. Para todos estos procesos son 
necesarias proteínas tanto del hepatocito (factores 
eucarióticos de iniciación 2, 3 y 5, ribonucleoproteína 
nuclear heterogénea L, autoantígeno La, etc.) como 
del VHC (proteína del core, NS4A, NS5B)2. Para inhibir 
estos procesos se han ensayado oligonucleótidos anti-
sentido, como el ISIS 14803, que frenan la traslación 
de las proteínas virales, pero su desarrollo se ha sus-
pendido por falta de e� cacia y elevaciones transito-
rias de las transaminasas7. Otro compuesto, AVI-4065, 
ha mostrado inhibir la traslación in vitro en modelos 
animales y actualmente hay en marcha un estudio en 
fase II.

Los ribozimas, en cambio, son moléculas que ac-
túan «rompiendo» el ARN en determinadas secuen-
cias. Compuestos como heptazyme han demostrado 
e� cacia en los estudios in vitro, pero su desarrollo en 
fases clínicas iniciales se ha paralizado por la toxici-
dad observada en modelos animales2.

Algunas moléculas, como VGX-410C, bloquean la 
unión del IRES y la subunidad 40S del ribosoma al fac-
tor eucariótico de iniciación 3, inhibiendo así la tras-
lación de la poliproteína. Hay en marcha al menos 
2 ensayos clínicos en fase II en los que se comparan 
diferentes dosis con placebo y cuyos resultados no se 
conocen.

La posibilidad de interferir el ARN mediante la de-
gradación de secuencias especí� cas de ARNm es otra 
opción en la que se está investigando para frenar la 
replicación del VHC. Ahora bien, compuestos como 
SirnaAV34 o BLT-HCV no se pueden administrar por vía 
oral, sino parenteral8, lo que limita su utilidad prác-
tica.

Inhibidores del proceso postraslación 
del ARN

En este proceso, la poliproteína sintetizada a partir 
del ARN experimenta varias modi� caciones para for-
mar los componentes virales. Intervienen peptidasas 
del huésped que rompen la poliproteína en diferentes 
porciones que darán lugar a las proteínas estructura-
les del VHC (core, E1, E2, p7) y peptidasas del virus 
(NS2 y NS3/4A), que se encargan del procesamiento 
de las proteínas no estructurales2. NS3 se combina 
con el cofactor NS4 para formar NS3/4A, que es una 

serina proteasa, cuya con� guración estructural hace 
que su sitio de acción sea amplio y super� cial, lo que 
de alguna manera di� culta el diseño de inhibidores 
potentes y con a� nidad alta. Pero, aun así, se ha con-
vertido en una de las dianas que más interés ha gene-
rado para el desarrollo de nuevas moléculas frente al 
VHC que, básicamente, remedan la estructura del 
sustrato viral sobre el que actúa la proteasa.

Telaprevir

El primero de estos fármacos que se desarrolló fue el 
BILN-2061 o ciluprevir, con el que se logró reducir el 
ARN del VHC de modo signi� cativo en pacientes con 
infección por genotipo 1 y, en menor medida, en los 
genotipos 2 y 3. Sin embargo, hubo de interrumpirse 
la investigación por toxicidad cardíaca9.

El VX-950 o telaprevir es un inhibidor peptidomimé-
tico de la proteasa, de administración oral, que se 
une de forma covalente al sitio activo de la enzima. 
Los principales resultados con este fármaco se han 
obtenido de estudios con pacientes no tratados pre-
viamente y genotipo 110. En el estudio para de� nir 
la dosis más efectiva del fármaco se demostró que la 
administración de 750 mg cada 8 h lograba reduccio-
nes del ARN de hasta 4,4 log10 U/ml11, pero en la se-
gunda semana del ensayo, en la que los pacientes 
seguían en tratamiento, se observó una reactivación 
del ARN debido a la aparición de resistencias al tela-
previr y en relación con la sustitución de serina por 
alanina en la posición 156. Los efectos secundarios 
más frecuentes fueron la cefalea y la diarrea. La com-
binación de telaprevir con fármacos con capacidad 
potente de suprimir la replicación viral, como el PEG-
IFN-α con/sin ribavirina, podría al menos teóricamen-
te prevenir las resistencias. Así, la combinación de 
telaprevir con PEG-IFN-α2a tenía efectos aditivos en 
la reducción del ARN y en algunos pacientes se logra-
ba la negativización en 14 días12. Y en un estudio de 
fase 1 con pocos pacientes (n = 12) se logró que todos 
ellos tuvieran un ARN indetectable con 28 días de tra-
tamiento con la triple combinación PEG-IFN-α2a, ri-
bavirina y telaprevir13. Hay 2 ensayos aleatorizados, 
doble ciego y controlados con placebo de los que ya 
se disponen datos. En el PROVE-114, realizado en Esta-
dos Unidos, se incluyó a 250 pacientes no tratados 
previamente, con genotipo 1, que se distribuyeron en 
4 grupos: telaprevir (750 mg/8 h) + PEG-IFN (180 μg/
semana) + ribavirina (1.000-1.200 mg/día) durante 
12 semanas seguido de tratamiento con PEG-IFN-α2a 
+ ribavirina durante 0, 12 o 36 semanas, y otro grupo 
de pacientes que recibió el tratamiento estándar con 
PEG-IFN-α2a + ribavirina durante 48 semanas. En la 
semana 12, el 88% de los pacientes tratados con tela-
previr tenía un ARN indetectable, frente al 55% de los 
que recibieron el tratamiento habitual. Las tasas de 
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respuesta mantenida en los pacientes tratados con 
la triple terapia durante 12 semanas seguido de tra-
tamiento con PEG-IFN-α2a + ribavirina, durante 12 o 
36 semanas, fueron del 61 y el 67%, respectivamente, 
frente al 41% del grupo control. En el grupo que fue 
tratado solamente durante 12 semanas, la tasa de 
respuesta mantenida fue del 41%.

El estudio PROVE-215, europeo, tiene un diseño si-
milar, pero con algunas diferencias. El grupo control 
era igual (48 semanas de tratamiento con PEG-IFN-
α2a + ribavirina); en un grupo se administró sólo tera-
pia triple durante 12 semanas; en otro, la triple te-
rapia fue seguida de 12 semanas de tratamiento con 
PEG-IFN-α2a + ribavirina; y en otro grupo sólo se ad-
ministró PEG-IFN-α2a y telaprevir sin ribavirina du-
rante 12 semanas. La respuesta mantenida en el gru-
po control fue del 48%, mientras que en el grupo que 
recibió terapia triple de 12 semanas fue del 62%, y del 
68% en el que recibió 12 semanas adicionales de tera-
pia estándar. Los principales efectos adversos obser-
vados en ambos estudios fueron la aparición de exan-
tema cutáneo, prurito y diarrea. A la vista de estos 
resultados, parece que un tratamiento de 24 semanas 
de duración puede conseguir una excelente respuesta 
mantenida en pacientes no tratados previamente in-
fectados por VHC genotipo 1. En este sentido, hay en 
marcha un estudio fase III (PROVE-3)16 con pacientes 
infectados por el genotipo 1 que no habían respondi-
do al tratamiento con PEG-IFN-α + ribavirina, y en el 
que hay varios grupos de tratamiento. Recientemente 
se han presentado los resultados de 115 pacientes, a 
los que se administró triple terapia durante 12 sema-
nas, y se continuó durante 12 semanas más con PEG-
IFN-α2a + ribavirina. En la semana 12 tras � nalizar el 
tratamiento, el 41% de los no respondedores al trata-
miento previo y el 73% de los que recidivaron tenían 
el ARN del VHC indetectable.

En pacientes no respondedores a tratamientos pre-
vios también se ha evaluado la triple terapia (telapre-
vir 750 mg/8 h + PEG-IFN-α2a + ribavirina) durante 
12 semanas seguida de PEG-IFN-α2a + ribavirina. Aun-
que el número de pacientes que se han evaluado es 
muy pequeño, los resultados demuestran que casi to-
dos los pacientes logran negativizar el ARN en la se-
mana 12 con esta estrategia terapéutica17.

También se ha evaluado si administrar telaprevir en 
2 o 3 dosis diarias podría in� uir en la respuesta al 
tratamiento en pacientes infectados por el genotipo 1 
no tratados previamente. Se distribuyeron en 4 gru-
pos: telaprevir 750 mg/8 h + PEG-IFN-α2a + ribaviri-
na; telaprevir 750 mg/8 h + PEG-IFN-α2b + ribavirina; 
telaprevir 1.125 mg/12 h + PEG-IFN-α2a + ribavirina, 
y telaprevir 1.125 mg/12 h + PEG-IFN-α2b + ribaviri-
na. En la semana 12, entre el 83 y el 93% de los pa-
cientes tenían un ARN indetectable, sin diferencias 
estadísticamente signi� cativas entre los grupos18.

Boceprevir

Boceprevir o SCH503014 es otro inhibidor de la pro-
teasa también de administración oral y bastante bien 
tolerado que ha demostrado reducir las concentracio-
nes de ARN del VHC, tanto si se administra solo como 
combinado con PEG-IFN-α2b. En un estudio de fase IIa 
controlado con placebo en el que se administró boce-
previr en dosis que iban desde 100 mg/2 veces al día 
hasta 400 mg/3 veces al día durante 14 días a pacien-
tes infectados por genotipo 1 y que no habían respon-
dido a tratamiento basado en PEG-IFN-α, se observó 
una acción antiviral potente con una reducción media 
del ARN de 2,1 log10 U/ml con la dosis de 400 mg/
8 h19. El efecto secundario más habitual fue la cefalea 
pero, en conjunto, los efectos secundarios no fueron 
diferentes de los del grupo placebo. La combinación 
de boceprevir, 400 mg/8 h con PEG-IFN-α2b logró ma-
yores reducciones de la carga viral que el PEG-IFN-
α2b o el boceprevir en monoterapia (2,9 frente al 1,1 
frente a 2,5 log10 U/ml, respectivamente), en pacien-
tes con genotipo 1 no respondedores a PEG-IFN-α2b + 
ribavirina20. Hay un estudio en fase III del que se han 
presentado datos preliminares muy interesantes. Se 
trata del estudio multicéntrico SPRINT-121, realizado 
con 520 pacientes infectados por genotipo 1 y no tra-
tados previamente, que se distribuyeron aleatoria-
mente en varios grupos. En dos de ellos se administró 
tratamiento con PEG-IFN-α2b + ribavirina durante 4 
semanas y después se añadió boceprevir (800 mg/8 h) 
durante 24 o 44 semanas. Otros 2 grupos fueron trata-
dos con PEG-IFN-α2b + ribavirina + boceprevir duran-
te 28 o 48 semanas. Y el grupo control recibió el tra-
tamiento estándar (PEG-IFN-α2b + ribavirina) durante 
48 semanas. Se dispone de resultados en la semana 12 
tras � nalizar el tratamiento en los grupos de 48 sema-
nas de duración y de la semana 24 en los de 28 sema-
nas. La tasa de respuesta mantenida en los 2 grupos 
tratados durante 28 semanas fue del 55 y el 56%. En 
el grupo tratado con triple tratamiento desde el co-
mienzo, la tasa de respuesta mantenida fue del 66%, 
mientras que en el que fue tratado inicialmente con 
PEG-IFN-α2b + ribavirina y se añadió boceprevir en la 
semana 4 y hasta la semana 48, la tasa de respuesta 
mantenida fue del 74%. Posiblemente, al administrar 
durante 4 semanas PEG-IFN-α2b + ribavirina se alcan-
zan valores estables de ambos fármacos y se reduce la 
carga viral, por lo que al añadir entonces el inhibidor 
de la proteasa se evitan tanto la recaída viral como 
las resistencias. En este estudio, los efectos secunda-
rios más destacables fueron la anemia y las alteracio-
nes del gusto. Actualmente está en marcha el estudio 
SPRINT-2, con más de 1.000 pacientes y 3 grupos de 
tratamiento. Durante 4 semanas se administra a todos 
PEG-IFN-α2b + ribavirina. Posteriormente se continúa 
hasta la semana 48 con PEG-IFN-α2b + ribavirina + 
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boceprevir/placebo en 2 de los grupos. En el tercero 
se administra el triple tratamiento hasta la semana 28 
en los pacientes en los que el ARN es negativo en la 
semana 8, y en los que tienen ARN positivo en la se-
mana 8 se administra el triple tratamiento hasta la 
semana 28 y a partir de entonces se utiliza PEG-IFN-
α2b + ribavirina + placebo.

Otros inhibidores de la proteasa

MK-7009 es un nuevo inhibidor competitivo de la 
proteasa con actividad potente in vitro y en modelos 
animales, y que recientemente se ha probado en pa-
cientes infectados por VHC tratados o no con anterio-
ridad22. Se aleatorizó a 40 pacientes en 7 grupos de 
tratamiento con diferentes dosis y un grupo control 
con placebo. Se administró el fármaco durante 8 días 
y se hizo un seguimiento de 14 días. La máxima reduc-
ción del ARN se obtuvo con la dosis de 700 mg diarios 
(4,6 log10 U/ml) y los efectos secundarios más fre-
cuentes fueron la cefalea y la diarrea.

BI-201335 es otro inhibidor de la proteasa que ha 
dado buenos resultados preliminares en combinación 
con PEG-IFN23. Se administraron distintas dosis de 
BI-201335 en monoterapia durante 14 días y con pos-
terioridad se añadía el tratamiento estándar hasta el 
día 28. La máxima reducción del ARN se observó entre 
los días 2 y 4 de monoterapia; todos los pacientes 
excepto uno tuvieron descensos del ARN superiores a 
2 log10 U/ml y en muchos de los pacientes se observó 
una reactivación del VHC durante la monoterapia en 
relación con la aparición de resistencias. Los efectos 
secundarios estuvieron relacionados con el tratamien-
to con PEG-IFN + ribavirina.

Otro inhibidor de la proteasa que también ha pre-
sentado buenos resultados es TMC43524. Administrado 
con PEG-IFN-α2b + ribavirina durante 28 días logra 
una tasa de ARN indetectable del 89% en los pacien-
tes infectados por el genotipo 1 y no tratados previa-
mente.

Inhibidores de la replicación viral

La replicación del VHC es un proceso complejo y no 
bien conocido en el que intervienen varios componen-
tes virales. Por analogía con otros virus con ARN de 
cadena positiva, se cree que la replicación del VHC es 
semiconservativa y asimétrica, con 2 pasos que son ca-
talizados por la NS5B o polimerasa del ARN dependien-
te del ARN2. La cadena de ARN positiva sirve de modelo 
para la síntesis de una cadena negativa en el primer 
paso. En el segundo paso, a partir de esta cadena se 
van a obtener muchas cadenas de polaridad positiva 
que se emplearán para la síntesis de la poliproteína o 

la síntesis de nuevos intermediarios de replicación, o 
formarán nuevas partículas virales. Esta polimerasa es 
una proteína que se ancla a la membrana del retículo 
endoplásmico y tiene una estructura bien conocida 
cuyo dominio tiene una forma de mano (palma, dedos 
y pulgar) constituida por 530 aminoácidos. Aunque hay 
otras proteínas implicadas en la replicación del VHC 
(NS5A, NS3 helicasa y NS4), las moléculas más desarro-
lladas son las que inhiben la polimerasa.

Los inhibidores de la polimerasa pertenecen a 2 ca-
tegorías: nucleósidos, que van dirigidos frente al sitio 
catalítico de la enzima, inhibiendo la iniciación de la 
transcripción del ARN y su elongación, y que requie-
ren la conversión a su forma activa mediante la fosfo-
rilación, y los no nucleósidos, que actúan sobre los 
sitios alostéricos10. El per� l de resistencias de ambos 
grupos es distinto y cabe esperar que también di� era 
del de los inhibidores de la proteasa, lo que sería la 
base racional para los tratamientos combinados.

Valopicitabina es un fármaco que, en combinación 
con PEG-IFN-α2a presentó resultados esperanzadores 
en pacientes infectados por el genotipo 1 tanto si no 
habían respondido a tratamientos previos como si no 
habían recibido ningún tratamiento. Sin embargo, el 
desarrollo de este fármaco se suspendió antes de co-
menzar los ensayos de fase III por la baja e� cacia y la 
mala tolerancia25.

Balapiravir o R1626 es el profármaco oral de un po-
tente análogo de nucleósido inhibidor de la polimera-
sa (R1479), que es activo frente a todos los genotipos 
y con una barrera alta a las resistencias. La reducción 
de ARN es dependiente de la dosis, alcanzándose des-
censos de hasta 3,7 log10 U/ml tras 14 días de mo-
noterapia en pacientes infectados por genotipo 1 y 
con dosis de 1.500-4.500 mg/día26. La combinación con 
PEG-IFN-α2a y ribavirina tiene un efecto sinérgico, 
como se ha demostrado en un estudio en el que se 
incluyó a pacientes infectados por genotipo 1 y no 
tratados previamente y que se distribuyeron en 4 gru-
pos27: a) PEG-IFN-α2a (180 μg/semana) + balapiravir 
(1.500 mg/12 h) durante 4 semanas, seguido de 44 se-
manas de PEG-IFN-α2a + ribavirina (1.000-1.200 mg/
día); b) PEG-IFN-α2a (180 μg/semana) + balapiravir 
(3.000 mg/12 h) durante 4 semanas, seguido de 44 se-
manas de PEG-IFN-α2a + ribavirina (1.000-1.200 mg/
día); c) PEG-IFN-α2a (180 μg/semana) + ribavirina + 
balapiravir (1.500 mg/12 h) durante 4 semanas, se-
guido de 44 semanas de PEG-IFN-α2a + ribavirina 
(1.000-1.200 mg/día), y d) tratamiento estándar 
(PEG-IFN-α2a + ribavirina durante 48 semanas). En el 
84% de los pacientes que recibieron triple tratamien-
to con 1.500 mg de balapiravir se logró la negativiza-
ción del ARN al � nalizar el tratamiento. El efecto ad-
verso más frecuente fue la toxicidad hematológica, 
especialmente con las dosis más altas de balapiravir, 
y no se desarrollaron resistencias al fármaco.
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R7128 es otro análogo de nucleósido inhibidor de la 
polimerasa de administración oral y que tiene efectos 
aditivos cuando se añade al tratamiento estándar. En 
pacientes con genotipo 1 y no tratados con anteriori-
dad, al añadir R7128, 1.500 mg/12 h a PEG-IFN-α2a + 
ribavirina, se lograban reducciones del ARN de 5,12 
log10 U/ml a las 4 semanas28, con ARN indetectable en 
el 85% de los pacientes, frente al 10% de los tratados 
con el tratamiento estándar. Este fármaco también se 
ha evaluado en pacientes infectados por genotipos 
2/3 y no respondedores29 a los que se administraron 
1.500 mg/12 h de R7128 o placebo junto con PEG-IFN-
α2b + ribavirina durante 28 días y, posteriormente, 
PEG-IFN-α2b + ribavirina durante 20 semanas más. En 
la semana 4 de triple tratamiento, el 86% de los pa-
cientes tenía ARN indetectable.

Entre los inhibidores no análogos de nucleósidos se 
han desarrollado varias moléculas pero, o por la falta 
de e� cacia, por efectos secundarios o por la aparición 
de resistencias, muchas de ellas no han pasado a fa-
ses más avanzadas de la investigación. La más recien-
te en aparecer es PF-0086855430, un inhibidor no nu-
cleósido de la polimerasa que ha mostrado reducciones 
signi� cativas del ARN del VHC en pacientes con geno-
tipo 1 tratados durante 8 días con diferentes dosis 
(100 mg/12 h, 300 mg/12 h, 450 mg/12 h, 300 mg/8 
h), lográndose los mayores descensos con la dosis de 
300 mg/8 h (2,13 log10 U/ml).

Otros fármacos inhibidores 
de la replicación viral

Inhibidores de ciclo� linas

Las ciclo� linas son unas proteínas implicadas en el 
plegamiento de las proteínas celulares. En las células 
infectadas por el VHC, la ciclo� lina B participa en la 
replicación viral uniéndose y estimulando a la ARN po-
limerasa10, y se ha observado que los inhibidores de la 
ciclo� lina, como la ciclosporina A, inhiben la replica-
ción del VHC y el VIH. Así pues, se han desarrollado 
derivados de la ciclosporina sin el efecto inmunode-
presor para el tratamiento de la infección por VHC. 
DEBIO-025 es uno de estos fármacos que han demos-
trado reducciones signi� cativas de la carga viral a do-
sis de 1.200 mg/12 h durante 15 días en un estudio en 
el que se incluyó a 19 pacientes coinfectados con 
VIH y en los que se logró una reducción media del ARN 
de 3,6 log10 U/ml31. En otro estudio realizado en 90 
pacientes monoinfectados que no habían recibido tra-
tamiento previamente y que se distribuyeron en 4 
grupos tratados con PEG-IFN-α2a + placebo/DEBIO-
025, 200 mg/día/DEBIO-025, 600 mg/día/DEBIO-025, 
1.000 mg/día y un quinto grupo tratado solamente 
con DEBIO-025, 1.000 mg/día, la máxima reducción 

del ARN se obtuvo en los pacientes tratados con PEG-
IFN-α2a + DEBIO-025, 1.000 mg/día (4,8 log10 U/ml y 
67% con ARN indetectable). En la mitad de los pacien-
tes tratados con la dosis más elevada de DEBIO-025 se 
apreció una elevación reversible de la bilirrubina con-
jugada, que no se observó en los pacientes tratados 
con 600 mg diarios32.

Nitazoxanida

Nitazoxanida es un profármaco oral de tizoxanida, 
un antiprotozoo que inhibe la replicación viral me-
diante el bloqueo de la síntesis de proteínas a través 
de la inhibición del factor 2 eucariótico de inicia-
ción25. El tratamiento durante 12 semanas con nita-
zoxanida, seguido de nitazoxanida + PEG-IFN-α2a 
con/sin ribavirina durante 36 semanas, se comparó 
con el tratamiento estándar (PEG-IFN-α2a + ribavirina 
durante 48 semanas) en 120 pacientes infectados por 
genotipo 433. En los pacientes no tratados previamen-
te la respuesta mantenida con el triple tratamiento 
fue del 79, frente a un 50% de los pacientes que reci-
bieron el tratamiento estándar34. También en pacien-
tes infectados por el genotipo 4 se han presentado 
recientemente los resultados de un grupo de 44 pa-
cientes tratados durante 4 semanas con nitazoxanida 
y con posterioridad triple tratamiento con nitazoxani-
da + PEG-IFN-α2a, durante 36 semanas, en los que se 
logró una tasa de respuesta mantenida del 80%35.

Inhibidores del ensamblaje y liberación 
del VHC

Celgosivir es un potente inhibidor de la enzima α-glu-
cosidasa que está implicada tanto en el ensamblaje 
del virus como en la salida de éste del hepatocito. En 
un estudio de fase II realizado en 43 pacientes infec-
tados por el genotipo 1, tanto no tratados anterior-
mente como intolerantes a interferón, que se distri-
buyeron de manera aleatoria para recibir 200 mg/día, 
200 mg/12 h o 400 mg diarios de celgosivir durante 12 
semanas, se observó que la reducción de carga viral 
era moderada, en torno a 1 log U/ml, y que la tole-
rancia era buena con síntomas gastrointestinales le-
ves y elevación de creatincinasa asintomática36. Hay 
estudios en marcha para analizar la combinación de 
celgosivir con PEG-IFN y ribavirina.

Combinación de fármacos

La experiencia acumulada en el tratamiento de la in-
fección por VIH demuestra que los fármacos con una 
baja barrera genética para el desarrollo de resisten-
cias no deberían usarse en monoterapia y, por lo tan-
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to, se deberían asociar con agentes con una elevada 
barrera genética para la resistencia y con per� les de 
resistencia diferentes. Todo ello con el objetivo de 
evitar períodos de inhibición subóptima de la replica-
ción viral que permitieran el desarrollo de cepas re-
sistentes10. Una de las combinaciones que resulta más 
atractiva es la de un inhibidor de la polimerasa con 
uno de la proteasa; R1479 evita la aparición de resis-
tencias a telaprevir in vitro, lo que indica que la com-
binación de balapiravir y telaprevir podría ser com-
plementaria in vivo37. Otra combinación que también 
demostró efectos aditivos en la inhibición de la repli-
cación del VHC es la de boceprevir y NM107, análogo 
de nucléosido inhibidor de la polimerasa, cuyo profár-
maco es la valopicitabina38. Sin embargo, como ya se 
ha comentado, el desarrollo de valopicitabina se ha 
suspendido por razones de seguridad.

Hay otros estudios realizados in vitro con fármacos 
que todavía no se han testado adecuadamente en pa-
cientes, que concluyen que la combinación de fárma-
cos consigue disminuir de manera signi� cativa la tasa 
de resistencias.
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Introducción

En los últimos años se ha observado un interés cre-
ciente hacia el papel que la administración de deter-
minados microorganismos puede desempeñar en dife-
rentes áreas de la medicina. Los probióticos se de� nen 
como microorganismos vivos (generalmente bacte-
rias) cuya administración es bene� ciosa para la salud, 
mientras que los prebióticos son ingredientes no dige-
ribles de la dieta (en general, � bras) cuya ingesta es-
timularía de manera selectiva el crecimiento y la ac-
tividad de determinadas bacterias intestinales que 
tienen el potencial de mejorar la salud del huésped. 
Finalmente, los simbióticos son combinaciones de 
probióticos y prebióticos1-3.

Se han descrito múltiples propiedades de los probió-
ticos y los prebióticos, que serían las causantes de sus 
potenciales efectos bene� ciosos1-3. Las propiedades 
ideales de un probiótico se resumen en la tabla I y las 
situaciones en patología digestiva en que los probióti-
cos han demostrado más claramente su e� cacia, en la 
tabla II. Recientemente, los investigadores tienden a 
utilizar combinaciones de múltiples probióticos y/o 
prebióticos, con la � nalidad de aumentar de una forma 
aditiva los posibles efectos de estos tratamientos1-3.

La mayor parte de los probióticos son lactobacilos o 
bi� dobacterias, pero también se consideran probióti-
cos algunas cepas no patógenas de Escherichia coli y 
hongos como Saccharomyces boulardii1-3.

Aspectos � siopatológicos 
de las enfermedades hepáticas

En diversas enfermedades hepáticas, sobre todo en la 
cirrosis, se produce una secuencia de fenómenos en 
los que están especialmente implicadas las alteracio-
nes en la � ora intestinal (en forma de sobrecreci-
miento bacteriano) y los trastornos inmunológicos (ya 
sea por defecto o por exceso) (� g. 1)4-7. Además, estas 
alteraciones se encuentran estrechamente relaciona-
das entre sí. Así, el sobrecrecimiento bacteriano in-
testinal explicaría en parte la translocación bacteria-
na, es decir, el escape de bacterias intestinales o sus 
productos a localizaciones extraintestinales, lo cual 
contribuiría a las alteraciones inmunológicas y hemo-
dinámicas que presentan estos pacientes. Por otra 
parte, las alteraciones inmunológicas y hemodinámi-
cas favorecerían, a su vez, el sobrecrecimiento bac-
teriano intestinal4-7.

Las alteraciones en la � ora intestinal se han rela-
cionado directamente con la translocación bacteriana 
y la encefalopatía hepática4-9. La translocación bacte-
riana desempeñaría un papel muy importante en la 
patogenia de las infecciones bacterianas en la cirro-
sis, la insu� ciencia hepática fulminante y el trasplan-
te hepático4-6,8,10. Pero, además, la translocación bac-
teriana «subclínica», es decir, la presencia en sangre 
u otras localizaciones extraintestinales de fragmentos 
de ADN y otras moléculas de bacterias intestinales, 
determinaría una excesiva respuesta inmunológi-
ca4,5,7,8. Ésta contribuiría al daño celular y a las alte-
raciones hemodinámicas y renales, que a su vez favo-
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recerían la aparición de complicaciones de la cirrosis 
como el deterioro de la función hepática, la ascitis, la 
insu� ciencia renal, la hemorragia digestiva o la ence-
falopatía hepática4-9 (� g. 1). Entre los mediadores de 
estos procesos destaca la síntesis incrementada de 
óxido nítrico y citocinas proin� amatorias, como la in-
terleucina 6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α)4-7.

Respecto a las infecciones bacterianas, múltiples 
estudios han demostrado que diferentes pautas de 
antibióticos son e� caces en su prevención en los pa-
cientes con hepatopatías, especialmente en la cirro-
sis6. Sin embargo, la pro� laxis antibiótica presenta el 
inconveniente de favorecer el desarrollo de resisten-
cias bacterianas y, por tanto, se ha sugerido la nece-
sidad de encontrar métodos alternativos3,6,8,10.

En otras situaciones distintas a las mencionadas, 
como la esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, 
la � ora intestinal también parece desempeñar un pa-
pel en las alteraciones de los mecanismos de respues-
ta in� amatoria1,2,8,11.

Por tanto, los probióticos y los prebióticos pueden 
ser útiles en hepatología para modular tanto las alte-
raciones de la � ora intestinal como los trastornos in-
munológicos, y además, podrían suponer una alterna-
tiva a los antibióticos en la prevención de infecciones 
bacterianas1-3,6,8.

Insu� ciencia hepática aguda

Wang et al12 administraron harina de avena fermenta-
da con Lactobacillus reuteri R2LC (es decir, un sim-
biótico) o no fermentada (sólo prebiótico) a ratas con 
hepatectomía subtotal y observaron una disminución 
de la translocación bacteriana en la ratas tratadas 
con harina de avena fermentada con el lactobacilo 
(17%), con respecto a las ratas tratadas con suero sa-
lino (90%) o a las tratadas con harina de avena sin el 
lactobacilo (50%). Esta disminución de la transloca-
ción bacteriana en las ratas tratadas con el simbiótico 
fue debida, al menos en parte, a la disminución del 

TABLA I Principales características 
de los probióticos

1. Supervivencia en el tracto gastrointestinal
2. Adherencia al epitelio intestinal
3. Modulación de la � ora intestinal
4. Inmunomodulación y/o inmunoestimulación
5. Seguridad para su uso en humanos

TABLA II Principales situaciones en patología digestiva 
en que los probióticos han demostrado su e� cacia

1. Prevención de la diarrea por antibióticos
2. Prevención y tratamiento de la diarrea infantil
3. Tratamiento de la absorción de� ciente de lactosa
4. Prevención de la «pouchitis»
5. Tratamiento de mantenimiento en la colitis ulcerosa

Insuficiencia hepática Hipertensión portal

Déficit
inmunológicos:

SRE, complemento
fagocitosis

Sobrecrecimiento
bacteriano
intestinal

Alteraciones
barrera intestinal

Translocación bacteriana

Infección Endotoxina
otros productos bacterianos

Óxido nítrico
IL-6, TNF-�

Alcohol, VHC,
VHB, lípidos

Daño celular
Alteraciones
hemodinámicas
y función renal

Deterioro función hepática
Encefalopatía
Ascitis
Insuficiencia renal
Hemorragía digestiva

Figura 1 Aspectos � siopatológicos de las enfermedades hepáticas.
IL-6: interleucina 6; SRE: sistema reticuloendotelial; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa; VHB: virus de la hepatitis B; 
VHC: virus de la hepatitis C.
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sobrecrecimiento bacteriano intestinal de Escherichia 
coli.

En otro estudio de los mismos autores con el mismo 
modelo experimental se observó una disminución en 
la incidencia de translocación bacteriana en las ratas 
con hepatectomía subtotal tratadas con el prebiótico 
etilhidroxietil celulosa13.

Adawi et al compararon varios probióticos admi-
nistrados por vía rectal en un modelo experimental 
diferente de insu� ciencia hepática aguda: la admi-
nistración de D-galactosamina14. Las 5 especies de 
lactobacilos ensayadas tuvieron efectos distintos so-
bre la translocación bacteriana, observándose sola-
mente en las ratas tratadas con Lactobacillus rham-
nosus una disminución estadísticamente signi� cativa 
respecto a las ratas que no recibieron lactobacilos. 
Este estudio es un ejemplo de 2 aspectos caracte-
rísticos de la investigación con probióticos y pre-
bióticos. En primer lugar, la heterogeneidad de los 
probióticos, es decir, hay muchos probióticos con ca-
racterísticas diferentes entre sí y, por tanto, ejercen 
efectos diferentes ante una misma situación clínica 
o experimental1-3. El segundo aspecto es que, con 
frecuencia, la monoterapia (un solo probiótico) no 
es efectiva y en los últimos años, como ya se ha co-
mentado anteriormente, se tiende a administrar 
mezclas de diversos probióticos y/o prebióticos para 
aprovechar el efecto aditivo o sinérgico de dichas 
asociaciones1,2,15-17.

No conocemos estudios clínicos sobre el uso de pro-
bióticos y prebióticos en la insu� ciencia hepática 
 aguda.

Cirrosis e hipertensión portal

La hipótesis de que los probióticos pueden ser útiles 
en la cirrosis al disminuir el sobrecrecimiento bacte-
riano intestinal y mejorar las alteraciones inmunoló-
gicas es muy interesante.

Wiest et al18 evaluaron el efecto de Lactobacillus 
acidophilus en ratas con hipertensión portal prehepá-
tica y no encontraron diferencias en el sobrecreci-
miento bacteriano intestinal ni en la incidencia de 
translocación bacteriana con respecto a las ratas tra-
tadas con placebo.

Bauer et al19 estudiaron el efecto de Lactobacillus 
GG en ratas con cirrosis inducida mediante la admi-
nistración de Cl4C y tampoco encontraron diferencias 
en la concentración de enterobacterias cecales ni en 
la incidencia de translocación bacteriana o de perito-
nitis bacteriana con respecto a las ratas tratadas con 
placebo.

En otro estudio realizado en ratas con cirrosis indu-
cida por Cl4C, Chiva et al20 observaron que la adminis-
tración de Lactobacillus jonhsonii La1 asociado con 

antioxidantes (vitamina C y glutamato), pero tam-
bién los antioxidantes solos, disminuían la concentra-
ción de enterobacterias intestinales y la transloca-
ción bacteriana con respecto a las ratas cirróticas 
tratadas con agua. En todas las ratas tratadas con 
antioxidantes (con o sin lactobacilos) se observó una 
disminución del daño oxidativo intestinal, y proba-
blemente fue el tratamiento antioxidante el cau-
sante de la mayor parte de los efectos bene� ciosos 
observados en este estudio, ya que en un estudio 
posterior (datos no publicados) no se ha demostrado 
ningún efecto de Lactobacillus johnsonii La1 sobre la 
� ora intestinal ni la translocación bacteriana. Sin 
embargo, en el primer estudio se observó una dismi-
nución estadísticamente signi� cativa de la endotoxe-
mia sólo en las ratas tratadas con Lactobacillus john-
sonii La1 y antioxidantes, y no en las ratas tratadas 
sólo con antioxidantes, hecho que indica un efecto 
inmunoestimulante de Lactobacillus johnsonii La1 
sobre el funcionalismo deprimido del sistema reticu-
loendotelial en la cirrosis20.

Bartolí et al21 han estudiado el efecto de una � bra 
fermentable (pectina) y otra no fermentable (lignina) 
sobre la translocación bacteriana en ratas con cirro-
sis21 inducida mediante la administración de Cl4C. No 
hubo diferencias en la incidencia de translocación 
bacteriana entre el grupo placebo y las ratas tratadas 
con pectina o lignina, si bien la cantidad de bacterias 
translocadas fue inferior en el grupo tratado con pec-
tina.

Se puede concluir que los datos sobre el posible 
efecto bene� cioso de probióticos y prebióticos en la 
cirrosis en el ámbito experimental son más bien de-
salentadores, lo cual contrasta con los resultados de 
los estudios clínicos que comentaremos a continua-
ción.

Recientemente, Stadlbauer et al22 han observado 
que la administración de Lactobacillus casei Shirota 
durante 4 semanas a pacientes con cirrosis alcohólica 
mejora la actividad fagocítica de los neutró� los, dis-
minuye las concentraciones del receptor soluble de 
TNF 1 y 2 tras estimulación con endotoxina ex vivo y 
disminuye la sobreexpresión de TLR4. Estos datos in-
dicarían que el efecto bene� cioso del probiótico so-
bre el funcionalismo de los neutró� los sería conse-
cuencia, al menos en parte, de la disminución en la 
translocación bacteriana y, por tanto, del estímulo 
antigénico sobre el sistema inmunitario de estos pa-
cientes.

Liu et al15 estudiaron el efecto de un preparado 
simbiótico en pacientes cirróticos con encefalopatía 
hepática mínima. Estos autores aleatorizaron a 55 
pacientes cirróticos con encefalopatía hepática míni-
ma y los trataron durante un mes con una mezcla de 
4 probióticos: Pediacoccus pentoseceus 5-33:3, Leu-
conostoc mesenteroides 32-77:1, Lactobacillus para-
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casei paracasei 19 y Lactobacillus plantarum 2592, y 
4 � bras: inulina, pectina, almidón y betaglucano, 
sólo prebióticos (las 4 � bras) o placebo. En los pa-
cientes tratados con el simbiótico se observó una dis-
minución de la concentración de Escherichia coli y un 
aumento de lactobacilos en heces, una disminución 
de la amoniemia y de la endotoxemia, una mejoría 
de la insu� ciencia hepática medida por la clasi� ca-
ción de Child-Turcotte-Pugh en el 50% de los pacien-
tes, y una resolución de la encefalopatía hepática 
mínima en el 50% de los pacientes. En los pacientes 
tratados sólo con prebióticos se observaron efectos 
bene� ciosos menos marcados que en los pacientes 
tratados con simbióticos, y en el grupo placebo no 
hubo cambios signi� cativos. Probablemente, los re-
sultados de este estudio sean en gran parte conse-
cuencia de los cambios en la � ora intestinal y los po-
sibles efectos sobre la respuesta in� amatoria (no 
evaluados en este estudio), cuya modulación habría 
llevado a la mejoría en la función hepática, y como 
consecuencia de ello y de los cambios en la � ora in-
testinal, habrían conducido � nalmente a la resolu-
ción de la encefalopatía hepática mínima. Para ex-
plorar los mecanismos implicados en los resultados 
presentados en este interesante artículo se precisan 
nuevas investigaciones.

En otro estudio aleatorizado con placebo se ha de-
mostrado el efecto bene� cioso de un preparado sim-
biótico (Bi� dobacterium longum asociado con fruc-
tooligosacárido) durante 3 meses en el tratamiento 
de la encefalopatía hepática mínima23. Los disacári-
dos no absorbibles (lactulosa y lactitol) utilizados en 
los pacientes cirróticos para el tratamiento y la pre-
vención de la encefalopatía hepática pueden ser con-
siderados como prebióticos3. Sharma et al24 han ob-
servado una e� cacia similar en el tratamiento de la 
encefalopatía hepática mínima con lactulosa, una 
combinación de probióticos o con lactulosa asociada a 
los probióticos. Nuevamente, los mecanismos causan-
tes de estos resultados deben ser estudiados con ma-
yor profundidad.

Loguercio et al17 evaluaron los efectos de VSL#3, 
una combinación de 8 cepas de probióticos que ha 
demostrado su e� cacia en el tratamiento de la enfer-
medad in� amatoria intestinal, especialmente en la 
«pouchitis»1,2, en pacientes con diferentes hepatopa-
tías. El tratamiento con VSL#3 durante 3 meses mejo-
ró la función hepática y disminuyó las citocinas proin-
� amatorias IL-6 y TNF-α, el daño oxidativo y la 
producción de óxido nítrico en pacientes con cirrosis 
enólica. Sin embargo, en pacientes con cirrosis por 
virus de la hepatitis C (VHC) sólo se observó mejoría 
en las transaminasas y en la producción de óxido nítri-
co. El principal problema de este estudio es que no 
dispone de grupos control, lo cual cuestiona la � abili-
dad de los resultados.

Trasplante hepático

Dos estudios aleatorizados han demostrado la e� cacia 
de los probióticos y los prebióticos en la prevención 
de infecciones en pacientes que han recibido un tras-
plante hepático10,16. En el primero de ellos10 se incluyó 
a 95 pacientes distribuidos en 3 grupos: uno recibió 
antibióticos orales no absorbibles (tobramicina, amfo-
tericina y colistina); otro, � bra de avena con Lactoba-
cillus plantarum 299 inactivado, y otro, � bra de ave-
na con Lactobacillus plantarum 299 vivo. La incidencia 
de infecciones bacterianas fue del 48% en el grupo 
tratado con antibióticos, del 34% en el grupo tratado 
con � bra y Lactobacillus plantarum 299 inactivado, y 
del 13% en el grupo que recibió � bra y Lactobacillus 
plantarum 299 vivo (p = 0,01 respecto al grupo trata-
do con antibióticos).

En el segundo estudio de los mismos autores16, do-
ble ciego, se incluyó a 66 pacientes a los que se reali-
zaba trasplante hepático. Un grupo recibió una mez-
cla de 4 probióticos: Pediacoccus pentoseceus 5-33:3, 
Leuconostoc mesenteroides 32-77:1, Lactobacillus 
paracasei paracasei 19 y Lactobacillus plantarum 
2592, y 4 � bras: inulina, pectina, almidón y betaglu-
cano, y el otro grupo sólo las � bras. El tratamiento 
tuvo una duración de 14 días. La incidencia de infec-
ciones bacterianas fue del 48% en el grupo tratado 
únicamente con � bras (prebióticos) y de sólo el 3% en 
el grupo tratado con probióticos y � bras (tratamiento 
simbiótico), diferencia que fue estadísticamente sig-
ni� cativa. No hubo mortalidad y la estancia hospitala-
ria fue similar en los 2 grupos. Hay que señalar, sin 
embargo, que la incidencia de complicaciones no in-
fecciosas (especialmente biliares o vasculares) fue 
superior en el grupo tratado con simbióticos que en el 
grupo tratado sólo con � bra (prebióticos) (el 36 fren-
te al 12%; p = 0,04), sin que dispongamos de una ex-
plicación para estos resultados (véase el apartado 
Seguridad).

Esteatohepatitis no alcohólica

No sólo las alteraciones en los mecanismos de res-
puesta inmunológica desempeñarían un papel muy 
importante en el daño hepático en la esteatohepatitis 
alcohólica y no alcohólica, sino que también la � ora 
intestinal estaría implicada en la � siopatología de es-
tas enfermedades11,17. Por ello, los probióticos y los 
prebióticos podrían ser de utilidad en estas entida-
des, especialmente en la esteatohepatitis no alcohó-
lica, cada vez más frecuente en nuestro medio8,11,17.

En el campo experimental, Li et al11 observaron en 
ratones obesos que el tratamiento con la combinación 
de probióticos VSL#3 disminuye el daño histológico 
hepático, el contenido hepático en ácidos grasos, las 
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concentraciones de ALT, la resistencia a la insulina 
y la expresión de las vías inmunológicas reguladas por 
TNF-α que contribuyen � nalmente a la resistencia a 
la insulina.

En un estudio no controlado en el que se incluían 
varios subgrupos de pacientes con diversas hepatopa-
tías17, la administración de VSL#3 durante 3 meses a 
21 pacientes con enfermedad hepática grasa no al-
cohólica produjo una disminución estadísticamente 
signi� cativa de AST, ALT, daño oxidativo (estimado 
mediante las concentraciones plasmáticas de malon-
dialdehído y 4-hidroxinonenol) y óxido nítrico (esti-
mado mediante los valores plasmáticos de S-nitroso-
tioles). Por desgracia, la falta de un grupo control 
limita la validez de estos interesantes datos.

Seguridad

En los tratamientos con probióticos se administran 
grandes cantidades de bacterias vivas, que en teoría 
podrían producir infecciones en pacientes inmunode-
primidos, si bien este hecho se considera anecdótico. 
Por tanto, los probióticos y los prebióticos se conside-
ran, en general, seguros para los pacientes1,2. Sin em-
bargo, recientemente se ha publicado un estudio mul-
ticéntrico aleatorizado con placebo, doble ciego, en 
el que se incluyó a 298 pacientes con pancreatitis gra-
ve para evaluar la e� cacia y la seguridad de Ecologic 
641 (un combinado de 6 probióticos) en la prevención 
de infecciones25. La incidencia de infecciones en ge-
neral y de necrosis pancreática infectada fue similar 
en el grupo tratado con probióticos y en el grupo pla-
cebo. Sin embargo, la mortalidad fue superior en los 
pacientes tratados con probióticos (el 16 frente al 6%; 
p = 0,01), en gran parte debido a una mayor inciden-
cia de isquemia intestinal25. No se conoce la explica-
ción para estos resultados. Si bien parece haber un 
claro sesgo en la aleatorización (los pacientes trata-
dos con probióticos presentarían una mayor inciden-
cia de fallo orgánico y mutiorgánico ya en el momento 
de la aleatorización, alcanzando signi� cación estadís-
tica), no se pueden descartar otras posibilidades, 
como un aumento en el consumo de oxígeno intestinal 
por la gran cantidad de bacterias suministradas a pa-
cientes hemodinámicamente inestables o un efecto 
tóxico de la mezcla administrada26. Este estudio ha 
generado importantes dudas sobre la seguridad de los 
probióticos. Aunque sus resultados no deberían limi-
tar la investigación sobre los potenciales efectos be-
ne� ciosos de los probióticos, cuya e� cacia y seguri-
dad han sido demostradas en múltiples situaciones1,2, 
por un lado deben aclararse los posibles mecanismos 
implicados en la mayor mortalidad observada en este 
estudio, y por otro, representan un toque de atención 
sobre la seguridad de los probióticos, en especial en 

pacientes críticos, que debe tenerse en cuenta en fu-
turas investigaciones.

Conclusiones

Los probióticos y los prebióticos, debido a su capaci-
dad para modular la � ora intestinal y la respuesta in-
mune, pueden desempeñar un papel en el tratamiento 
de diferentes hepatopatías, así como en el tratamien-
to y la prevención de sus complicaciones. Sin embar-
go, los datos disponibles y los estudios bien diseñados 
son escasos, por lo que son necesarios más estudios, 
tanto en el ámbito experimental como en el clínico, 
para conocer mejor los posibles efectos bene� ciosos 
y los efectos secundarios de estos tratamientos, así 
como los mecanismos � siopatológicos implicados en 
dichos efectos.

Bibliografía

 1. Jonkers D, Stockbrügger R. Review article: probiotics in gas-
trointestinal and liver diseases. Aliment Pharmacol Ther. 
2007;26 Suppl 2:133-48.

 2. Fedorak RN, Madsen K. Probiotics and prebiotics in gastroin-
testinal disorders. Curr Opin Gastroenterol. 2004;20:146-55.

 3. Soriano G, Guarner F. Prevención de la translocación bacte-
riana mediante probióticos y prebióticos. Gastroenterol He-
patol. 2003;26 Supl 1:23-30.

 4. Guarner C, Soriano G. Bacterial translocation and its conse-
quences in patients with cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepa-
tol. 2005;17:27-31.

 5. Albillos A, De la Hera A, Álvarez-Mon M. Consecuencias pato-
génicas de la translocación bacteriana en la cirrosis hepática. 
Gastroenterol Hepatol. 2001;24:450-3.

 6. Tandon P, García-Tsao G. Bacterial infections, sepsis, and mul-
tiorgan failure in cirrhosis. Semin Liver Dis. 2008;28:26-42.

 7. Francés R, Zapater P, González-Navajas JM, et al. Bacterial 
DNA in patients with cirrhosis and noninfected ascites mimics 
the soluble immune response established in patients with 
spontaneous bacterial peritonitis. Hepatology. 2008;47:978-
85.

 8. Sheth AA, García-Tsao G. Probiotics and liver disease. J Clin 
Gastroenterol. 2008;42 Suppl 2:S80-4.

 9. Córdoba J, Mínguez B. Hepatic encephalopathy. Semin Liver 
Dis. 2008;28:70-80.

10. Rayes N, Seehofer D, Hansen S, et al. Early enteral supply of 
Lactobacillus and � ber versus selective bowel decontamina-
tion: a controlled trial in liver transplant recipients. Trans-
plantation. 2002;74:123-8.

11. Li Z, Yang SY, Lin H, et al. Probiotics and antibodies to TNF 
inhibit in� ammatory activity and improve nonalcoholic fatty 
liver disease. Hepatology. 2003;37:343-50.

12. Wang XD, Soltesz V, Molin G, Andersson R. The role of oral 
administration of oatmeal fermented by Lactobacillus reuteri 
R2LC on bacterial translocation after acute liver failure indu-
ced by subtotal liver resection in the rat. Scand J Gastroente-
rol. 1995;30:180-5.

06 GASTRO SUPL HIGADO 24676.indd44   44 11/2/09   13:08:27



Probióticos, prebióticos y simbióticos en las enfermedades hepáticas 45

13. Wang X, Soltesz V, Guo W, Andersson R. Water-soluble ethyl-
hydroxyethyl cellulose: a new agent against bacterial translo-
cation from the gut after major liver resection. Scand J Gas-
troenterol. 1994;29:833-40.

14. Adawi D, Kasravi FB, Molin G, et al. Effect of Lactobacillus 
supplementation with and without arginine on liver damage 
and bacterial translocation in an acute liver injury model in 
the rat. Hepatology. 1997;25:642-7.

15. Liu Q, Duan ZP, Ha DK, et al. Synbiotic modulation of gut � o-
ra: effect on minimal hepatic encephalopathy in patients 
with cirrhosis. Hepatology. 2004;39:1441-9.

16. Rayes N, Seehofer D, Theruvath T, et al. Supply of pre- and 
probiotics reduces bacterial infection rates after liver trans-
plantation. A randomized, double-blind trial. Am J Transplant. 
2005;5:125-30.

17. Loguercio C, Federico A, Tuccillo C, et al. Bene� cial effects of 
a probiotic VSL#3 on parameters of liver dysfunction in chro-
nic liver diseases. J Clin Gastroenterol. 2005;39:540-3.

18. Wiest R, Chen F, Cadelina G, et al. Effect of Lactobacillus-
fermented diets on bacterial translocation and intestinal � o-
ra in experimental prehepatic portal hypertension. Dig Dis 
Sci. 2003;48:1136-41.

19. Bauer TM, Fernández J, Navasa M, et al. Failure of Lactobaci-
llus spp. to prevent bacterial translocation in a rat model of 
experimental cirrhosis. J Hepatol. 2002;36:501-6.

20. Chiva M, Soriano G, Rochat I, et al. Effect of Lactobacillus 
johnsonii La1 and antioxidants on intestinal � ora and bacte-
rial translocation in rats with experimental cirrhosis. J Hepa-
tol. 2002;37:456-62.

21. Bartolí R, Mañé J, Cabré E, et al. Effect of the administration 
of fermentable and non-fermentable dietary � bre on intesti-
nal bacterial translocation in ascitic cirrhotic rats. Clin Nutr. 
2007;26:383-7.

22. Stadlbauer V, Mookerjee RP, Hodges S, et al. Effect of probio-
tic treatment on deranged neutrophil function and cytokine 
responses in patients with decompensated alcoholic cirrhosis. 
J Hepatol. 2008;48:945-51.

23. Malaguarnera M, Greco F, Barone G, et al. Bi� dobacterium 
longum with fructo-oligosaccharide (FOS) treatment in mini-
mal hepatic encephalopathy: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. Dig Dis Sci. 2007;52:3259-65.

24. Sharma P, Sharma BC, Puri V, et al. An open-label randomized 
controlled trial of lactulose and probiotics in the treatment 
of minimal hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol He-
patol. 2008;20:506-11.

25. Besselink MGH, Van Santvoort HC, Buskens E, et al. Probiotic pro-
phylaxis in predicted severe acute pancreatitis: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2008;371:651-9.

26. Sand J, Nordback I. Probiotics in severe acute pancreatitis. 
Lancet. 2008;371:634-5.

06 GASTRO SUPL HIGADO 24676.indd45   45 11/2/09   13:08:27



Gastroenterol Hepatol. 2009;32(Espec Congr 1):46-50

0210-5705/$ - see front matter © 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados

www.elsevier.es/gastroenterologia

Gastroenterología y Hepatología
Gastroscopia de 
control de cicatrización 
en la úlcera

Aspirina, antiagregantes 
y hemorragia digestiva

Enfermera en 
endoscopia digestiva

Diarrea por 
Clostridium diffici

Volumen 32, Número 1
Enero 2009

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jgon@clinic.ub.es (J.G. Abraldes).

XXXIV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

Nuevos tratamientos de la hipertensión portal

A. Flores-Arroyoa y J.G. Abraldesa,b,*

aLaboratorio de Hemodinámica Hepática, Unidad de Hepatología, Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona, España
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD)

Introducción

La hipertensión portal es un síndrome clínico común, 
de� nido hemodinámicamente como un aumento patoló-
gico del gradiente de presión portal (la diferencia de 
presión entre la vena porta y la vena cava inferior) y por 
la formación de colaterales portosistémicas que derivan 
parte del � ujo sanguíneo portal a la circulación sistémi-
ca1. Los valores normales del gradiente de presión por-
tal son de 1-5 mmHg. La hipertensión portal clínicamen-
te signi� cativa es diagnosticada cuando aparecen las 
manifestaciones clínicas de la enfermedad o cuando el 
gradiente de presión portal —en el caso de la cirrosis, 
determinado por su equivalente, el gradiente de presión 
venosa hepática (GPVH)2— excede un valor de 10 mmHg. 
Los valores del gradiente de presión portal entre 5-9 
mmHg corresponden a hipertensión portal preclínica.

Manifestaciones clínicas: una enfermedad 
multiorgánica

La relevancia del síndrome de hipertensión portal es 
debida a la frecuencia y la gravedad de sus complica-
ciones, que representan en conjunto la primera causa 
de ingreso hospitalario, muerte y trasplante hepático 
en pacientes con cirrosis. La hipertensión portal ci-
rrótica es una enfermedad vascular que involucra va-
rios sistemas y órganos. Las principales complicacio-

nes de la hipertensión portal son la hemorragia por 
varices, la ascitis, la peritonitis bacteriana espontá-
nea, la encefalopatía hepática, el síndrome hepato-
pulmonar y la hipertensión portopulmonar3.

Base racional para el tratamiento

Una vez que la presión portal aumenta por encima de 
determinados umbrales se pueden presentar las com-
plicaciones de la hipertensión portal. Las varices no 
se desarrollan hasta que el GPVH alcanza los 10 mmHg, 
y debe ser al menos de 12 mmHg para que aparezcan 
otras complicaciones, como hemorragia por varices o 
ascitis. En estudios longitudinales se ha demostrado 
que si el GPVH disminuye por debajo de 12 mmHg por 
medio de tratamiento farmacológico, cese de la in-
gestión de alcohol o espontáneamente debido a una 
mejoría de la enfermedad hepática, se previene por 
completo la hemorragia por varices y éstas pueden 
disminuir de tamaño. Por otro lado, aunque no se al-
cance este objetivo, una disminución del 20% en la 
presión portal de los valores basales también ofrece 
una protección e� caz frente a la hemorragia por vari-
ces4. Además, alcanzar estos objetivos puede asociar-
se con un riesgo más bajo de desarrollar ascitis, peri-
tonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal 
y muerte4, lo que demuestra que el síndrome de hi-
pertensión portal es globalmente reversible. Esto 
constituye la base racional para tratar a los pacien-
tes con cirrosis con fármacos que reducen la presión 
portal.
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Reducción terapéutica de la presión portal

En la cirrosis, el aumento en la resistencia vascular al 
� ujo sanguíneo portal en la microcirculación hepática 
es el factor inicial que conduce al desarrollo de hiper-
tensión portal. Éste es debido principalmente a cam-
bios estructurales en el hígado cirrótico (nódulos de 
regeneración, � brosis). Sin embargo, hay también un 
componente dinámico resultado de la contracción ac-
tiva de mio� broblastos portoseptales, células hepáti-
cas estrelladas activadas y células de músculo liso 
vascular en las vénulas portales, secundaria a un de-
sequilibrio entre estímulos vasoconstrictores (aumen-
tados) y vasodilatadores (de� cientes) en el hígado 
cirrótico1. En efecto, en el hígado cirrótico hay un 
aumento en la actividad de varios vasoconstrictores 
endógenos como endotelina, angiotensina II, noradre-
nalina, leucotrienos o tromboxano A2, entre otros, y 
una biodisponibilidad reducida del vasodilatador óxi-
do nítrico (NO)5. Se estima que cerca de un tercio de 
la resistencia aumentada al � ujo sanguíneo portal a 
través del hígado cirrótico es debida a este compo-
nente dinámico. Esto constituye la base racional para 
el tratamiento de la hipertensión portal con vasodila-
tadores. El componente estructural del aumento de 
resistencia hepática no es irreversible y puede mejo-
rar con fármacos o tratamientos celulares que pre-
vengan/reviertan la remodelación sinusoidal y la � -
brogénesis, o por tratamientos especí� cos para la 
enfermedad hepática subyacente (interferón y antivi-
rales para la hepatitis B y C crónica, depleción de 
hierro para hemocromatosis, abstinencia enólica, 
etc.). La cirugía de derivación portosistémica o la de-
rivación portosistémica percutánea intrahepática 
(TIPS) reducen drásticamente la resistencia al � ujo 
portal y son muy efectivas para disminuir la presión 
portal, pero tienen el efecto adverso de que, al redu-
cirse el � ujo sanguíneo portal a través del hígado y 
aumentar el shunting portosistémico, puede empeo-
rar la función hepática y facilitar el desarrollo de en-
cefalopatía hepática.

Un segundo factor que contribuye a la hipertensión 
portal es un � ujo sanguíneo aumentado a través del 
sistema venoso portal debido a vasodilatación arte-
riolar esplácnica. Esto está causado por una libera-
ción excesiva de vasodilatadores endógenos (endote-
liales, principalmente NO, y neurohumorales). La 
hiperemia esplácnica contribuye a agravar el aumen-
to en la presión portal y explica por qué la hiperten-
sión portal persiste a pesar del establecimiento de 
una red extensa de colaterales portosistémicas6. Esto 
constituye la base para el uso de vasoconstrictores 
esplácnicos tales como vasopresina y sus derivados, 
somatostatina y sus análogos, y bloqueadores beta-
adrenérgicos no selectivos en el tratamiento de la hi-
pertensión portal.

En estudios recientes se ha mostrado que la angio-
génesis mediada por el factor de crecimiento vascular 
endotelial y el factor de crecimiento derivado de pla-
quetas (VEGF/PDGF) desempeña un papel relevante 
en la remodelación sinusoidal y la � brogénesis hepá-
tica, en la formación de colaterales portosistémicas y 
en el desarrollo de una circulación esplácnica hiperdi-
námica7-9. En modelos experimentales de hipertensión 
portal, el bloqueo de la señalización de VEGF dismi-
nuye la formación de colaterales portosistémicas y el 
a� ujo esplácnico7,8, mientras que el bloqueo combi-
nado de VEGF/PDGF reduce de forma marcada la pre-
sión portal8. No hay, de momento, estudios en huma-
nos que permitan calibrar el potencial de estos 
tratamientos en pacientes con hipertensión portal.

Nuevas opciones terapéuticas 
en la hipertensión portal

A pesar de los enormes avances en el conocimiento de 
la � siopatología de la hipertensión portal, esto no se 
ha traducido en la introducción de nuevas opciones 
terapéuticas, ya que los fármacos empleados no se 
han modi� cado en los últimos 20 años. A continuación 
se discuten las posibles opciones farmacológicas de 
futuro y posibles nuevas estrategias terapéuticas ba-
sadas en una utilización más racional de los trata-
mientos disponibles.

Nuevos tratamientos farmacológicos 
para la hipertensión portal

El fármaco teórico ideal para el tratamiento de la hi-
pertensión portal sería uno que disminuyera la resis-
tencia vascular intrahepática y redujera la presión 
portal mientras mantiene o aumenta el � ujo sanguí-
neo hepático. El efecto vasodilatador de tal fármaco 
debe estar limitado a la microcirculación hepática 
para prevenir un empeoramiento de la vasodilatación 
sistémica/esplácnica. Idealmente, este fármaco ten-
dría un efecto anti� brótico asociado y tendría la ca-
pacidad de mejorar la función hepática10. Ninguno de 
los tratamientos actualmente disponibles se aproxima 
a esta descripción.

Carvedilol
Es un bloqueador betaadrenérgico no selectivo con ac-
tividad antagonista alfa-1-adrenérgica intrínseca que 
disminuye la presión portal sin comprometer el � ujo 
sanguíneo hepático. La capacidad de disminuir la pre-
sión portal del carvedilol es claramente mayor que la 
de propranolol11; sin embargo, la administración de 
carvedilol se asoció con un aumento del volumen plas-
mático y de los requerimientos de diuréticos, lo que 
indica que potencialmente, como ocurre con la mayo-
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ría de los fármacos con efecto vasodilatador en la ci-
rrosis, puede empeorar la ascitis. Hasta el momento 
sólo hay un estudio con carvedilol en el que se hayan 
evaluado parámetros de valoración clínicos. Éste fue 
un estudio multicéntrico realizado en Escocia en el que 
se comparó la administración de carvedilol con la liga-
dura endoscópica con bandas en la pro� laxis primaria 
de la hemorragia por varices. El grupo de carvedilol 
tuvo una incidencia de hemorragia signi� cativamente 
inferior. Sin embargo, en el grupo de ligadura con ban-
das, el incumplimiento terapéutico fue mayor del 30% 
(en la muestra del estudio se incluyó sobre todo a alco-
hólicos)12. Por ello, es prematuro recomendar carvedi-
lol como pro� laxis primaria de elección, aunque es una 
excelente opción en los casos infrecuentes de pacien-
tes cirróticos con hipertensión arterial.

Bloqueadores del sistema renina-angiotensina
A pesar de datos iniciales prometedores, diversos es-
tudios no han mostrado un efecto signi� cativo de los 
bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldos-
terona sobre la presión portal13,14. En un estudio re-
ciente se evaluó la e� cacia de la combinación de pro-
pranolol + irbesartán en comparación con propranolol 
+ placebo durante 8 semanas. Aunque el tratamiento 
combinado fue bien tolerado y mejoró la excreción de 
sodio, esta combinación no produjo un efecto adicio-
nal sobre la presión portal en comparación con el ob-
servado en el grupo propranolol + placebo15. En un 
estudio reciente se ha señalado que los bloqueadores 
de la angiotensina II podrían tener un posible efecto 
bene� cioso a largo plazo por su efecto anti� brótico16, 
aunque estos datos deben ser con� rmados en estudios 
doble ciego.

Bloqueadores de la endotelina
La endotelina aumenta de forma marcada la resisten-
cia hepática en la cirrosis. Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos con su uso in vivo han sido confusos1. En 
modelos experimentales, la administración aguda del 
bloqueador mixto de los receptores ET-A/ET-B bosen-
tán disminuyó la presión portal, mientras que la ad-
ministración crónica de otro bloqueador mixto no mo-
di� có la presión portal e incluso aumentó la � brosis 
hepática. Por el contrario, el bloqueo continuado se-
lectivo del receptor ET-A disminuyó marcadamente el 
depósito de colágeno en ratas con cirrosis biliar se-
cundaria, mientras que el tratamiento agudo con blo-
queadores ET-A no disminuyó la presión portal. En un 
estudio reciente realizado en humanos en el que se 
investigaron los efectos hemodinámicos agudos de la 
administración de un bloqueador de ET-A o de un blo-
queador ET-B no se observó ningún efecto signi� cati-
vo sobre la presión portal17. Esto indica que la endo-
telina no es una diana terapéutica útil para el 
tratamiento de la hipertensión portal.

Donantes de NO selectivos hepáticos
Se ha reconocido que la disponibilidad reducida de 
NO en la circulación hepática está implicada en el 
aumento del tono vascular hepático, así como en la 
� brogénesis y los fenómenos trombóticos locales, que 
pueden contribuir a la progresión de la cirrosis. Esto 
indica que la administración oral prolongada de dona-
dores de NO hepático activo podría modi� car no sólo 
el componente dinámico de la resistencia intrahepá-
tica aumentada, sino también mejorar la � brosis y 
retardar la progresión a cirrosis. Sin embargo, en pa-
cientes con cirrosis avanzada, el uso de donantes no 
selectivos de NO, como mononitrato de isosorbida 
(ISMN), aumenta la vasodilatación periférica, lo que 
disminuye la presión arterial y activa sistemas endó-
genos vasoactivos, con el consiguiente riesgo de desa-
rrollo/empeoramiento de la ascitis y el riesgo de insu-
� ciencia renal.

Teóricamente, un donador de NO hepático-especí� -
co, desprovisto de efectos vasodilatadores sistémicos, 
podría no sólo vasodilatar la circulación hepática, sino 
tener también una acción anti� brótica, antiin� ama-
toria y antitrombótica en el hígado, y por tanto, esta-
ría cerca de los atributos de un fármaco ideal para el 
tratamiento de la hipertensión portal. En modelos ex-
perimentales, la administración continua de NCX-
1000, un donante de NO derivado del ácido ursode-
soxicólico, mostró un efecto reductor de la resistencia 
intrahepática, junto con un aumento de la señaliza-
ción hepática de NO18,19. Sin embargo, en el único es-
tudio realizado en pacientes con cirrosis20 NCX-1000 
redujo la presión arterial sin modi� car la presión por-
tal, lo que indica que en humanos no se comporta 
como un donador selectivo hepático de NO.

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa
El dé� cit de producción de NO del hígado cirrótico se 
ha puesto en relación con una disminución de la acti-
vidad de la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS)1, 
debido a diversas alteraciones en la regulación pos-
translacional de la actividad de la enzima. Éstas in-
cluyen una disminución en la fosforilación de eNOS 
Akt-dependiente5. Los inhibidores de la HMG-CoA re-
ductasa, comúnmente llamados estatinas, son fárma-
cos utilizados de forma amplia que han mostrado me-
jorar la función endotelial al aumentar la producción 
de NO en las células endoteliales de la vasculatura 
periférica. Este efecto está mediado, entre otros me-
canismos, por un aumento en la fosforilación de la 
eNOS Akt-dependiente. Las estatinas, por tanto, po-
drían mejorar la función endotelial en la vasculatura 
hepática. En estudios realizados en modelos experi-
mentales, la simvastatina aumenta la producción he-
pática de NO y disminuye la resistencia hepática21. En 
humanos, datos iniciales con� rmaron el potencial de 
este fármaco, ya que la administración aguda de sim-
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vastatina a pacientes con cirrosis produjo un descen-
so de la resistencia hepática sin alteraciones en la 
hemodinámica sistémica22. Más recientemente, en un 
estudio multicéntrico español, se evaluaron los efec-
tos de la administración continuada (30 días) de sim-
vastatina (20 mg inicialmente que se aumentaron a 
40 mg el día 15) sobre la presión portal en pacientes 
con cirrosis23. La simvastatina redujo de manera signi-
� cativa el GPVH sin disminuir el � ujo sanguíneo hepá-
tico. Además, no produjo efectos signi� cativos sobre 
la hemodinámica sistémica, lo que indica que actúa 
como un vasodilatador selectivo hepático. La dismi-
nución en la presión portal se observó tanto en pa-
cientes que estaban en tratamiento con bloqueadores 
beta como en los que no, lo que indica que los efectos 
de los bloqueadores beta y la simvastatina son aditi-
vos. Por otra parte, la administración de simvastatina 
se asoció con una mejoría en pruebas cuantitativas de 
función hepática (aclaramiento, extracción y aclara-
miento intrínseco de verde de indocianina). Por tan-
to, la simvastatina tiene un claro potencial para el 
tratamiento de hipertensión portal en pacientes con 
cirrosis y estos datos justi� can la realización de nue-
vos estudios con la administración a largo plazo de 
este fármaco en estudios con parámetros de valora-
ción clínicos.

Antioxidantes
En el hígado cirrótico hay un aumento del estrés oxi-
dativo que disminuye la biodisponibilidad de NO24,25. 
Por tanto, los tratamientos antioxidantes podrían ser 
una estrategia para aumentar la biodisponibilidad de 
NO intrahepático. En un estudio reciente se valoró si 
la administración de vitamina C de forma aguda po-
dría mejorar la disfunción endotelial intrahepática en 
la cirrosis26. En este estudio, la administración de al-
tas dosis de vitamina C atenuó de forma marcada el 
aumento posprandial en la presión portal, lo que indi-
ca que la disminución del estrés oxidativo puede me-
jorar la vasodilatación dependiente de � ujo del lecho 
vascular hepático26.

Nuevas estrategias de tratamiento de la 
hipertensión portal: uso temprano del TIPS en 
la hemorragia aguda por varices de alto riesgo

El TIPS es extremadamente e� caz para controlar la he-
morragia aguda por varices en los casos en los que fra-
casa el tratamiento farmacológico y endoscópico. Sin 
embargo, cuando se utiliza como tratamiento de res-
cate la mortalidad de estos pacientes es cercana al 
30%, ya que, especialmente en pacientes con cirrosis 
avanzada, la persistencia de la hemorragia o la recidi-
va temprana provocan un deterioro irreversible de la 
función hepática o renal. Por ello, es posible que los 
pacientes con alto riesgo de fracaso con el tratamiento 

convencional se bene� cien de una actitud más agresi-
va (TIPS temprana) desde el inicio. Esto se evaluó ini-
cialmente en un estudio de Monescillo et al27, en que 
los pacientes de alto riesgo (en este estudio, seleccio-
nados sobre la base de un GPVH > 20 mmHg) fueron 
aleatorizados para la realización de TIPS temprano 
(con prótesis no recubiertas) o tratamiento convencio-
nal (antibióticos pro� lácticos y somatostatina durante 
una media de 4 h seguida de tratamiento endoscópi-
co). En estos pacientes de alto riesgo, el TIPS mejoró 
de forma signi� cativa el control de la hemorragia y la 
mortalidad. Más recientemente se ha llevado a cabo 
otro estudio multicéntrico en 9 centros europeos, en 
el que se incluyó a 63 pacientes cirróticos con hemo-
rragia por varices de alto riesgo (de� nidos como pa-
cientes en clase B de Child-Pugh con hemorragia activa 
en la endoscopia o en clase C)28. Los pacientes fueron 
aleatorizados para recibir tratamiento convencional 
(fármacos vasoactivos y endoscopia, preferiblemente 
EBL [endoscopic band ligation], seguido de pro� laxis 
secundaria con bloqueadores beta y banding) o TIPS 
recubierto en las primeras 72 h. Los pacientes del gru-
po de tratamiento médico/endoscópico recibieron 
TIPS como tratamiento de rescate en caso de fracaso. 
La supervivencia al año fue del 60% en el grupo médi-
co/endoscópico frente al 87% en el grupo TIPS, sin una 
mayor incidencia de encefalopatía hepática. Los resul-
tados de estos 2 estudios indican que probablemente 
haya que revisar las guías clínicas actuales para el tra-
tamiento de la hemorragia por varices e introducir el 
uso temprano de TIPS en pacientes de alto riesgo.
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Introducción

El trasplante hepático es el tratamiento de elección 
para muchos pacientes con carcinoma hepatocelular 
(CHC) en estadio inicial, con la ventaja de que elimina 
radicalmente el tumor y la hepatopatía subyacente. 
Sin embargo, la situación actual de listas de espera 
crecientes supone para muchos candidatos un riesgo 
de progresión tumoral que puede llegar a contraindi-
car el trasplante. Por otro lado, paradójicamente, los 
excelentes resultados del trasplante para esta indica-
ción plantean la posibilidad de extender este bene� -
cio a pacientes con CHC más avanzado. A pesar de que 
el trasplante representa uno de los campos más avan-
zados de la medicina, las estrategias utilizadas para 
abordar estos problemas son controvertidas y no siem-
pre están respaldadas por pruebas cientí� cas sólidas.

Indicaciones y resultados: criterios 
de Milán

A � nales de la década de 1980, el trasplante hepático 
se consideraba una opción terapéutica paliativa para 
enfermos con CHC avanzado. En ese contexto, los re-
sultados obtenidos (supervivencias del 18-40% a los 
5 años y altas tasas de recurrencia) eran claramente 
inferiores a los de otras indicaciones, por lo que se 

llegó a cuestionar su utilidad como tratamiento del 
CHC. El estudio de Mazzaferro et al1 demostró en 1996 
que los pacientes con un tumor único ≤ 5 cm o con un 
máximo de 3 nódulos ≤ 3 cm sin invasión vascular ni 
metástasis podían lograr supervivencias del 75% a los 
4 años con un bajo índice de recurrencia. Estos resul-
tados, comparables a los de las otras indicaciones, 
sirvieron para reconsiderar el trasplante no sólo como 
una opción factible, sino como el tratamiento más 
adecuado para muchos pacientes con CHC en estadio 
inicial. Desde entonces, estos «criterios de Milán» 
han sido validados en múltiples estudios y se han con-
vertido en los criterios de referencia para la mayoría 
de las unidades de trasplante. En la actualidad, mu-
chos de los centros que aplican estos criterios descri-
ben supervivencias del 75% a los 5 años y del 60% a los 
10 años, con recurrencias inferiores al 15%.

La capacidad pronóstica de los criterios de Milán se 
debe a que capturan simultáneamente 3 factores inte-
rrelacionados que condicionan la progresión del CHC, 
como son el tamaño, la invasión vascular y la multifo-
calidad. Múltiples estudios demuestran que la invasión 
vascular aumenta progresivamente con el tamaño del 
nódulo y es casi universal en los tumores mayores de 
5 cm. La invasión macrovascular se asocia de forma irre-
mediable con recurrencia (por lo que es una contrain-
dicación absoluta para el trasplante), pero la invasión 
microvascular (sólo detectable en la pieza quirúrgica) 
también implica un riesgo de recurrencia signi� cativo, 
ya que precede a la diseminación intrahepática. Por 
otro lado, la multifocalidad es una característica de los 
tumores avanzados que también está estrechamente 
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relacionada con el tamaño y con la invasión vascular. 
La capacidad de los criterios de Milán para seleccionar 
tumores pequeños con una multifocalidad restringida 
identi� ca un subgrupo de CHC con bajo potencial de 
diseminación, lo que además compensa la infraestadi-
� cación inherente a las técnicas de imagen.

Por sus resultados demostrados de elevada supervi-
vencia y baja tasa de recurrencia, los criterios de Mi-
lán han sido incorporados a las guías clínicas y siste-
mas de estadi� cación más importantes (EASL 2001, 
AASLD 2005, BCLC).

Estrategias de priorización

La necesidad de optimizar la utilización de un recurso 
limitado en competición con otros candidatos (con o 
sin CHC) obliga, por un lado, a seleccionar a pacientes 
con CHC cuya probabilidad de supervivencia sea com-
parable a las demás indicaciones (criterios de Milán) y, 
por otro, a no penalizar a estos pacientes, cuyo riesgo 
principal es la progresión tumoral, con sistemas de 
priorización focalizados en la gravedad de la cirrosis.

El modelo MELD, utilizado ampliamente desde 2002 
como sistema pronóstico y de priorización en pacien-
tes con cirrosis descompensada, no recoge ninguna 
variable relacionada con el CHC y es un claro ejemplo 
de estas limitaciones. Para evitar la discriminación de 
los candidatos con CHC se decidió equiparar la proba-
bilidad de progresión tumoral con el riesgo de exclu-
sión, un evento comparable a la muerte en lista de 
espera en los pacientes sin CHC. Tomando como refe-
rencia los estudios de progresión tumoral se estable-
ció una puntuación especí� ca: los candidatos en esta-
dio T1 (HCC único < 2 cm), con un riesgo estimado de 
exclusión del 15%, recibían 24 puntos, y los pacientes 
en estadio T2 (CHC único de 2-5 cm o hasta 3 nódulos 
≤ 3 cm), con un riesgo estimado del 30%, recibían 29 
puntos; en ambos casos se añadió una puntuación su-
plementaria por cada 3 meses en lista de espera. Los 
pacientes en estadios T3 y T4 (los que ya en la inclu-
sión en lista excedían los criterios convencionales) no 
recibían ninguna consideración especial, por lo que 
debían acceder al trasplante según su puntuación 
MELD real. Rápidamente fue evidente que estos crite-
rios MELD adaptados al CHC estaban sobrevalorados: 
en los siguientes meses se triplicó el número de pa-
cientes trasplantados por CHC y disminuyó de forma 
drástica su permanencia y su mortalidad en lista de 
espera, obviamente a expensas del resto de los candi-
datos. Otra consecuencia sorprendente de este siste-
ma fue el hallazgo de que el 30-40% de los pacientes 
trasplantados con nódulos ≤ 2 cm no tenían CHC en el 
explante.

En la actualidad, y tras 2 nuevas correcciones, los 
pacientes en estadio T1 (cuyo riesgo de progresión es 

muy bajo) no reciben ninguna preferencia; los pacien-
tes en estadio T2 reciben una puntuación MELD de 22, 
con puntos suplementarios por cada 3 meses en lista 
de espera. Un análisis reciente de las listas de espera 
de UNOS2 re� eja que, con las últimas modi� caciones, 
la tasa de exclusión de la lista a los 90 días es compa-
rable para los candidatos con y sin CHC, lo que indica 
que con el sistema actual ambos grupos tienen simila-
res posibilidades de acceso al trasplante.

Sin embargo, cualquier estrategia de priorización 
es un arma de doble � lo, ya que el tiempo en lista de 
espera permite observar las características biológicas 
del tumor e identi� car a los pacientes con las formas 
más agresivas. En algunos casos, esto evitaría conver-
tir a un candidato no excluido a tiempo en una recidi-
va postrasplante. En este sentido, en el estudio de 
Kulik et al3 se describe una mayor tasa de recurrencia 
entre los pacientes priorizados por MELD o con tras-
plante de donante vivo en comparación con los recep-
tores del período previo, con una lista de espera más 
larga. Paradójicamente, este tiempo de observación 
tal vez sea más necesario en los candidatos con crite-
rios expandidos o en el límite de los criterios de Mi-
lán, entre los que cabe esperar una mayor proporción 
de tumores con características desfavorables. Como 
ya se ha comentado, otro efecto inesperado de la 
priorización se observó en los primeros meses de la ex-
cepción MELD para CHC, en los que casi un tercio de 
los pacientes trasplantados con lesiones ≤ 2 cm no 
presentaban CHC en el explante. Sin esa posibilidad 
de acceso rápido al trasplante, es probable que mu-
chos de estos falsos positivos se hubieran detectado 
con el seguimiento radiológico en lista de espera.

Lógicamente, el conocimiento de los factores aso-
ciados con la progresión tumoral permitirá establecer 
políticas de priorización más racionales. Un estudio 
del grupo BCLC ha identi� cado 4 parámetros (un ta-
maño tumoral > 3 cm, crecimiento > 50% en 6 meses, 
AFP > 200 ng/ml y fracaso del tratamiento neoadyu-
vante) como predictores de progresión y salida de la 
lista4. En esta serie, los candidatos sin factores de 
riesgo presentaban una tasa de exclusión estable del 
3% a los 6 y 12 meses, en comparación con los pacien-
tes de alto riesgo, cuya probabilidad de exclusión de 
lista fue del 23 y del 52% a los 6 y 12 meses, respecti-
vamente. En el futuro, es probable que el conoci-
miento de los mecanismos moleculares de la hepato-
carcinogénesis permita identi� car criterios biológicos 
de priorización especí� cos.

Tratamiento del carcinoma hepatocelular 
en lista de espera

En la situación actual, en la que la demanda supera 
ampliamente la oferta, los pacientes con CHC pueden 
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permanecer en lista un tiempo prolongado, con el 
riesgo de no ser trasplantados por progresión tumo-
ral. Esta realidad ha llevado a intentar distintas estra-
tegias para minimizar el riesgo de exclusión de la lis-
ta. Una manera obvia de evitar la progresión tumoral 
es trasplantar al paciente lo antes posible aplicando 
el MELD modi� cado para CHC (véase el apartado an-
terior) u ofreciendo la posibilidad de trasplante de 
donante vivo. Sin embargo, a pesar de las políticas de 
priorización, aproximadamente el 20% de los pacien-
tes es excluido por progresión tumoral cuando la de-
mora supera los 9 meses5.

Para evitar este riesgo, la mayoría de los grupos de 
trasplante emplean algún tipo de tratamiento en lista 
de espera. Aunque hay abundante bibliografía, es di-
fícil valorar la e� cacia de estas estrategias, ya que las 
unidades de trasplante tienen períodos de espera va-
riables, utilizan diferentes políticas de priorización y 
aplican distintas pautas de vigilancia o de tratamien-
to. Los criterios de exclusión tampoco son homogé-
neos: algunos centros excluyen a los pacientes que 
superan los criterios preestablecidos y otros lo hacen 
sólo cuando la progresión tiene indiscutible repercu-
sión pronóstica (invasión vascular o extensión extra-
hepática). Además, la tendencia a realizar tratamien-
tos activos está tan extendida que tampoco hay mucha 
información acerca de la historia natural del CHC en 
este contexto. En un artículo publicado por Llovet et 
al6 en 1999 se describe la evolución en lista de espera 
de una serie de pacientes no tratados: en el período 
1989-1995 (lista de espera de 62 días) ningún candida-
to fue excluido por progresión tumoral, en compara-
ción con el 23% de exclusiones durante el período 
1996-1997 (lista de espera de 162 días). Los centros 
que utilizan tratamientos neoadyuvantes publican ta-
sas de exclusión menores, lo que apoyaría la supues-
ta e� cacia de esta estrategia aunque sin evidencias 
cientí� cas basadas en estudios prospectivos contro-
lados.

Quimioembolización transarterial

La quimioembolización transarterial (TACE) pretras-
plante es uno de los procedimientos más utilizados, 
ya que su e� cacia antitumoral y sus complicaciones 
son bien conocidas en el CHC no quirúrgico. En el con-
texto del trasplante, la TACE se emplea con la inten-
ción de frenar la progresión, evitar exclusiones y re-
ducir las recurrencias, pero también para rescatar a 
pacientes con una carga tumoral excesiva hasta lími-
tes aceptables para el trasplante. Sin embargo, su 
amplia utilización como tratamiento neoadyuvante 
contrasta con la escasez de datos � ables acerca de su 
e� cacia, ya que no hay estudios prospectivos compa-
rativos. En 2 revisiones recientes7,8 se ha concluido 
que no hay evidencia su� ciente de que la TACE en 

este contexto aumente la supervivencia postrasplan-
te, disminuya el número de exclusiones en lista de 
espera ni permita expandir los criterios convenciona-
les. Como dato favorable se destaca que, en pacien-
tes bien seleccionados, la TACE no aumenta las com-
plicaciones pre ni postoperatorias. Por ello, a pesar 
de que los datos cientí� cos son insu� cientes para re-
comendar su utilización sistemática, puede ser un 
tratamiento con una buena relación coste-e� cacia 
para tumores > 2 cm o multinodulares cuando la ex-
pectativa de permanencia en lista supera los 6 me-
ses9.

Tratamientos ablativos percutáneos: 
alcoholización y radiofrecuencia

A pesar de sus ventajas teóricas (escaso coste, bajo 
riesgo de diseminación) no hay muchos datos referi-
dos a la alcoholización percutánea como tratamiento 
del CHC en lista de espera. Su e� cacia limitada a CHC 
< 2-3 cm (que de por sí tienen escaso riesgo de pro-
gresión) hace que en la mayoría de los candidatos a 
tratamiento percutáneo se pre� era la ablación por 
radiofrecuencia (RF). La RF como «tratamiento puente» 
ha sido evaluada recientemente en varias publicacio-
nes. En el estudio prospectivo de Mazzaferro et al10 se 
incluyó a 50 pacientes (60 nódulos) tratados con una 
única sesión de RF en los que se analizó la respuesta 
radiológica y la correlación anatomopatológica en el 
explante. El tiempo transcurrido entre la RF y el tras-
plante fue de 9,5 meses. El 63% de los nódulos ≤ 3 cm 
presentaban una respuesta completa; el tamaño era 
la única variable relacionada con la respuesta y con la 
aparición de nuevos nódulos y satelitosis. En este es-
tudio, el tiempo transcurrido desde la RF predice el 
riesgo de persistencia tumoral en el nódulo tratado 
(el 70% a los 18 meses), lo que pone de mani� esto las 
limitaciones de esta técnica para lograr el control lo-
cal de la enfermedad durante períodos prolongados. 
Aunque la cohorte presentaba unas características fa-
vorables (nódulo único en el 82% de los casos, con un 
tamaño medio de 3 cm y un 80% de pacientes con 
criterios de Milán), los resultados del estudio son pro-
metedores: ningún paciente fue excluido por progre-
sión ni presentó complicaciones relacionadas con el 
tratamiento, y la supervivencia a 3 años fue del 83%. 
Sólo hubo 2 recurrencias (ambas en tumores > 5 cm), 
sin ningún caso de diseminación en el trayecto de la 
aguja. Un grupo de Los Angeles11 ha publicado recien-
temente una serie de 52 pacientes (el 80% con crite-
rios de Milán) tratados en lista con varias sesiones de 
RF. Tres pacientes (5,7%) fueron excluidos por progre-
sión (tras una media de 12,7 meses en lista de espera) 
y otros 3 presentaron complicaciones relacionadas 
con el tratamiento, aunque ninguna de ellas fue cau-
sa de muerte o exclusión. Los resultados de este estu-
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dio (supervivencia a los 3 años del 76% sin ninguna 
recurrencia) son favorables en comparación con los 
de series históricas, pero deben ser valorados con 
precaución debido a la corta mediana de seguimien-
to. De nuevo, la falta de estudios controlados impide 
establecer conclusiones claras, pero se puede a� rmar 
que la RF en este contexto es una técnica segura, con 
bajo riesgo de diseminación en el trayecto de la aguja 
(aunque varios pacientes fueron tratados con RF lapa-
roscópica) y con capacidad para lograr un aceptable 
control local de la enfermedad al menos durante 6-12 
meses.

Resección quirúrgica

La resección quirúrgica como técnica neoadyuvante 
en cirróticos en clase A de Child-Pugh tiene una apli-
cabilidad muy limitada y sólo ha sido estudiada en 
modelos de Markov, en los que tiene una buena rela-
ción coste-e� cacia para periodos en lista de espera 
superiores a un año12. Sin embargo, pocos cirujanos se 
plantearían la resección en este contexto. Un escena-
rio más común es la utilización del trasplante como 
tratamiento de rescate en pacientes en los que se 
realiza una resección con intención curativa. La apli-
cabilidad del trasplante una vez establecida la recu-
rrencia es baja (muchos enfermos presentan tumores 
multinodulares o desarrollan otras contraindicacio-
nes), por lo que algunos grupos proponen el trasplan-
te «preventivo» a los pacientes con factores pronósti-
cos desfavorables (satelitosis, invasión microvascular, 
tumor poco diferenciado o bordes quirúrgicos afecta-
dos). Esta estrategia supone, además, un considera-
ble ahorro de órganos, ya que evita el trasplante en 
los casos con bajo riesgo de recurrencia posresec-
ción.

Aunque las guías clínicas aceptan los tratamientos 
neoadyuvantes cuando el período de espera supera 
los 6 meses, su utilidad para evitar exclusiones de 
lista y/o disminuir la recurrencia no está demostra-
da, ya que no hay estudios prospectivos bien dise-
ñados ni los seguimientos postrasplante son lo su� -
cientemente prolongados. Sin embargo, dado que su 
empleo está muy extendido, la siguiente cuestión 
sería establecer cuál de las técnicas es más e� caz y 
si las mejoras en los tratamientos locorregionales o 
las estrategias multimodales (incluso con la incorpo-
ración de fármacos sistémicos) pueden lograr un me-
jor control local de la enfermedad hasta el momento 
del trasplante.

Criterios expandidos

Los excelentes resultados del trasplante utilizando 
los criterios de Milán han llevado a algunos autores a 

plantear que tal vez estos límites tan restrictivos se 
pueden ampliar manteniendo unos resultados acepta-
bles. De hecho, los estudios anatomopatológicos de 
los explantes demuestran que aproximadamente el 
20-30% de los pacientes con criterios de Milán radio-
lógicos están infraestadi� cados y que esto no parece 
afectar de manera signi� cativa al pronóstico. Por otro 
lado, en los últimos años, algunos estudios indican 
que el trasplante en tumores que superan moderada-
mente los límites convencionales no siempre implica 
malos resultados de supervivencia/recurrencia. Va-
rios centros han publicado propuestas de expansión 
de criterios, aunque los más conocidos son los de la 
Universidad de California San Francisco (UCSF) esta-
blecidos a raíz de un estudio retrospectivo publicado 
en 200113. En esta serie de 70 pacientes con CHC en 
los que se realizó un trasplante ortotópico de hígado 
(TOH) (el 5% de los trasplantes por CHC en ese cen-
tro), los receptores que en el explante presentaban 
un tumor único ≤ 6,5 cm o hasta 3 nódulos, con un 
diámetro máximo del nódulo principal ≤ 4,5 cm y 
cuya suma de diámetros no excediera los 8 cm, alcan-
zaban una supervivencia del 75% a 5 años, similar a la 
de los restrictivos criterios de Milán. En los últimos 
años, varios estudios europeos y americanos han tra-
tado de validar prospectivamente los criterios UCSF. 
Sin embargo, muchas de estas propuestas de expan-
sión tienen limitaciones metodológicas que impiden 
establecer conclusiones sólidas. Estos criterios se es-
tablecieron de manera retrospectiva basándose en la 
estadi� cación anatomopatológica (obviamente no 
disponible antes del trasplante) y no en la estadi� ca-
ción radiológica, cuya sensibilidad para detectar nó-
dulos adicionales < 2 cm es muy limitada. Además, 
para una correcta correlación clinicopatológica, el in-
tervalo estadi� cación-trasplante debería ser lo más 
corto posible, pero en estas series el intervalo es va-
riable y oscila ente uno y 6 meses. Otro problema es 
que con frecuencia se combina el análisis de un ex-
tenso grupo de pacientes con criterios de Milán con 
un subgrupo minoritario de candidatos con criterios 
expandidos (en general < 10% de la población de los 
respectivos centros), cuyos resultados por separado 
son difíciles de valorar y cuyo seguimiento suele ser 
corto. A la hora de evaluar resultados en el CHC sólo 
deben considerarse como objetivos principales la su-
pervivencia y la recidiva; el concepto oncológico de 
«supervivencia libre de tumor», habitualmente utili-
zado en estas publicaciones, es poco útil en oncohe-
patología (y menos aún en el trasplante), ya que la 
supervivencia de estos pacientes puede alterarse por 
eventos no relacionados con el CHC. Por último, nin-
guno de estos estudios ha analizado de forma adecua-
da el impacto global de la incorporación masiva de 
candidatos con tumores más avanzados, con el consi-
guiente aumento de exclusiones (tanto de pacientes 
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con y sin CHC) y la previsible disminución de la super-
vivencia por intención de tratamiento14.

Todas estas limitaciones se re� ejan en 3 publicacio-
nes recientes. El grupo que estableció los criterios de 
Milán propuso en 2006 el proyecto HCC-OLT-Metrotic-
ket15, un estudio multicéntrico retrospectivo que re-
coge los datos de pacientes trasplantados con crite-
rios no convencionales. Los resultados preliminares 
de 1.142 pacientes demuestran una clara reducción 
en la expectativa de supervivencia a medida que el 
tamaño y el número de lesiones se alejan de los crite-
rios de Milán. Por otro lado, el análisis de la base de 
datos de UNOS16 y un reciente estudio multicéntrico 
francés con 479 pacientes17 demuestran que la aplica-
ción pretrasplante de los criterios UCSF se asocia con 
supervivencias a los 5 años inferiores al 50%. Además, 
conviene recordar que, ya en la serie original de Maz-
zaferro et al1, el subgrupo de pacientes que sobrepa-
saba los criterios preestablecidos presentaba una su-
pervivencia global signi� cativamente inferior (el 85 
frente al 50%).

La experiencia con los criterios expandidos en el 
trasplante hepático de donante vivo (DV) es limitada 
y los resultados, heterogéneos. Los pacientes con DV 
trasplantados con criterios de Milán presentan super-
vivencias similares (aunque algo inferiores) a los pa-
cientes con donante convencional y un bajo índice de 
recurrencia. Sin embargo, entre los receptores de DV 
que exceden estos criterios se observa una clara re-
percusión en la supervivencia (50-60% a los 3 años) y 
en la recurrencia (15-20%)18.

Es evidente que existe un subgrupo de pacientes 
que sobrepasa los criterios de Milán y que tiene un 
bajo potencial de recurrencia, pero no tenemos los 
medios adecuados para identi� carlos. Hasta que no se 
disponga de marcadores biológicos o radiológicos más 
� ables, hay que asumir las limitaciones actuales y 
gestionar con prudencia un recurso escaso, evitando 
el trasplante en candidatos subóptimos. En ese senti-
do, ninguna propuesta alternativa ha podido demos-
trar hasta ahora unos márgenes de seguridad y unos 
resultados tan convincentes como los que se obtienen 
con los criterios de Milán. La expansión de criterios 
debería explorarse mediante estudios prospectivos 
especí� camente diseñados, pero parece improbable 
que en el futuro se vayan a realizar estudios de estas 
características.

Reducción del estadio tumoral 
pretrasplante (downstaging)

La amplia experiencia con el CHC no quirúrgico de-
muestra que la TACE consigue respuesta objetiva en 
aproximadamente el 50% de los pacientes. Esto abre la 
posibilidad de utilizar la TACE pretrasplante como es-

trategia para reducir masa tumoral y expandir los crite-
rios de selección a pacientes con CHC más avanzado.

Sin embargo, los pocos estudios prospectivos bien 
diseñados que analizan los efectos de la TACE en este 
contexto re� ejan una realidad menos optimista. Gra-
ziadei et al19 utilizaron la TACE en 48 candidatos con 
CHC con criterios de Milán y en un subgrupo de pa-
cientes con criterios expandidos reevaluados para 
trasplante tras presentar una reducción tumoral post-
TACE ≥ 50%. Sólo 15 de los 36 pacientes con criterios 
expandidos alcanzaron el downstaging preestablecido 
y, de ellos, el 20% fue excluido por progresión tumo-
ral, a pesar de haber sido tratado con 5,1 ± 2,7 sesio-
nes de TACE (ningún paciente con criterios de Milán 
fue excluido). La tasa de recurrencia entre los pa-
cientes con criterios expandidos fue del 30%, frente al 
2,4% entre los receptores con criterios convenciona-
les. Por tanto, en este estudio, el pronóstico postras-
plante de los CHC con criterios ampliados es clara-
mente desfavorable, a pesar de una razonable e� cacia 
de la TACE para reducir la estadi� cación. Los resulta-
dos del estudio de Roayaie et al20, diseñado de mane-
ra especí� ca para analizar la utilidad de la TACE en 
pacientes con criterios ampliamente expandidos (tu-
mores de gran tamaño, algunos con invasión vascular) 
con� rman estos malos resultados. A pesar de recibir 
TACE neoadyuvante, doxorrubicina intraoperatoria y 
varias sesiones de doxorrubicina postrasplante, el es-
tudio describe un 46% de exclusiones en lista, una 
tasa de recurrencia del 40% y una supervivencia del 
44% a los 5 años. Los resultados más favorables pre-
sentados por Yao et al en una serie prospectiva de 
pacientes con tumores avanzados revertidos a crite-
rios UCSF (supervivencia a 2 años del 81%, sin recu-
rrencias) deben ser interpretados con precaución, 
dado que sólo se incluyó a 16 pacientes y la mediana 
de seguimiento es insu� ciente (16 meses).

Por tanto, el concepto de que una respuesta exten-
sa a la TACE re� eja un comportamiento biológico más 
favorable no se corresponde con los resultados de los 
estudios, en los que a pesar de lograr una disminución 
de la carga tumoral no evita la progresión ni la recu-
rrencia postrasplante. Probablemente, el tiempo de 
observación después de la respuesta sea el otro factor 
determinante de la personalidad biológica del tumor, 
de tal manera que sólo los pacientes que responden a 
la TACE y no progresan durante un período determina-
do puedan reconsiderarse para el trasplante. Se des-
conoce cuánto tiempo debe mantenerse la estabili-
dad post-TACE, aunque 6 meses parece un período 
razonable. Ésta es una de las variables utilizadas en el 
protocolo del grupo BCLC, en el que los pacientes con 
criterios expandidos que revierten a criterios de Milán 
tras tratamiento neoadyuvante y que se mantienen 
estables durante al menos 6 meses son aceptados 
para trasplante.
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Sin embargo, con los datos disponibles, no hay su� -
ciente evidencia cientí� ca para recomendar la TACE 
pretrasplante como instrumento de selección de pa-
cientes con CHC que excede los criterios convencio-
nales.

Conclusiones

Es probable que, en un futuro, los marcadores mole-
culares permitan a� nar los modelos predictivos ac-
tuales basados en el número y el tamaño de las lesio-
nes. Vincular el pronóstico con parámetros biológicos 
independientes de las características morfológicas 
del tumor será especialmente relevante para los can-
didatos que sobrepasan los criterios convencionales. 
Algunos autores ya han identi� cado mutaciones pre-
dictivas de supervivencia en genes relacionados con 
el tumor, incluso en pacientes con criterios amplia-
mente expandidos. Aunque estos estudios se han rea-
lizado en el explante, es posible que datos similares 
se puedan obtener de biopsias preoperatorias y, en el 
futuro, incluso de marcadores moleculares en sangre 
periférica. De momento, tanto los criterios expandi-
dos como las estrategias de downstaging carecen de 
su� cientes pruebas cientí� cas y no deben utilizarse 
fuera de ensayos clínicos especí� camente diseñados. 
Los tratamientos neoadyuvantes en lista de espera 
son una alternativa aceptable para pacientes con cri-
terios de Milán en función de la previsión de perma-
nencia en lista, las estrategias locales de priorización 
y el per� l de riesgo del paciente.
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Introducción

La historia natural de la enfermedad hepática termi-
nal pasa por una fase inicial denominada compensa-
da, habitualmente asintomática, hasta llegar a otra 
de evolución rápida y progresiva, denominada cirro-
sis descompensada, caracterizada por la aparición 
de complicaciones derivadas de la hipertensión por-
tal (ascitis, hemorragia varicosa, peritonitis bac-
teriana espontánea, síndrome hepatorrenal y en-
cefalopatía hepática) y/o alteración grave de los 
parámetros de función hepática. El paso de una fase 
a la otra se produce en el 5-7% de casos cada año. La 
mediana de supervivencia de los pacientes con cirro-
sis compensada es superior a los 12 años, mientras 
que la de los cirróticos descompensados se sitúa en 
torno a los 2 años. La aparición de ascitis, con o sin 
varices esofágicas, conlleva una tasa anual de mor-
talidad del 20%. La causa de fallecimiento más fre-
cuente en los cirróticos descompensados es la insu� -
ciencia hepática (incluidos el síndrome hepatorrenal 
y la sepsis), seguida de la hemorragia varicosa y el 
carcinoma hepatocelular (CHC). El grado de insu� -
ciencia hepática determinado por la clasi� cación de 
Child-Pugh y la edad son los parámetros pronósticos 
más relevantes en la predicción de fallecimiento de 
estos pacientes1. Se considera que un paciente cum-
ple criterios mínimos para poder ser incluido en una 
lista de trasplante cuando presenta una puntuación 

de Child-Pugh superior a B-7 o descompensaciones 
hepáticas, si bien los pacientes en lista de espera de 
trasplante hepático presentan habitualmente un 
grado avanzado de insu� ciencia hepática. El tras-
plante hepático modi� cará de manera signi� cativa 
las posibilidades de supervivencia de estos enfer-
mos. La vigilancia estrecha de estos pacientes du-
rante su permanencia en lista de trasplante, la de-
tección temprana de las descompensaciones y su 
correcto tratamiento aumentarán las posibilidades 
de éxito del trasplante2. Se consideran trasplantes 
hepáticos «de alto riesgo» —y con menor superviven-
cia postrasplante— los pacientes con CHC, cirrosis 
causada por el virus de la hepatitis C (VHC), retras-
plantes, receptores de mayor edad, insu� ciencia he-
pática avanzada, necesidad de hospitalización/uni-
dad de cuidados intensivos (UCI) pretrasplante, 
disfunción renal, diabetes mellitus e hipertensión 
portopulmonar3. Aunque en el éxito del trasplante 
hepático in� uyen factores de la intervención quirúr-
gica y el donante hepático que no son previsibles ni 
controlables, los factores de mal pronóstico depen-
dientes del receptor que sistemáticamente se detec-
tan como trascendentes son la edad avanzada, la 
necesidad de hospitalización/UCI/intubación pre-
trasplante, el grado de disfunción hepática, la dis-
función renal y la necesidad de retrasplante. La pun-
tuación MELD (Model for End-Stage Liver Disease), 
tanto por su valor diagnóstico (grado de alteración 
de la función hepática) como pronóstico (mortalidad 
a corto plazo), se ha constituido en el parámetro es-
cogido para gestionar la prioridad de los pacientes 
incluidos en la lista para el acceso al trasplante. A 

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: hepatoh.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 

(E. Fraga Rivas).
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continuación se revisarán los aspectos más relevan-
tes que cabe considerar en el tratamiento de estos 
pacientes durante su estancia en la lista de espera 
para trasplante.

Tratamiento de las complicaciones 
de la cirrosis

Ascitis

Es la complicación más frecuente en los pacientes ci-
rróticos y se asocia con una supervivencia de sólo el 
30-40% a los 5 años. El líquido ascítico debe ser estu-
diado siempre en su primera aparición, aunque se co-
nozca que acontece en un paciente con cirrosis cono-
cida. Su estudio incluirá una ecografía abdominal y 
una paracentesis diagnóstica, en la que se extraerán 
muestras para la determinación de la celularidad, la 
concentración de proteínas totales y albúmina, y el 
cultivo en frascos de hemocultivos. Un gradiente de 
albúmina (diferencia entre la cifra de albúmina sérica 
y la del líquido ascítico) superior a 1,1 g/dl determi-
nará que la ascitis es secundaria a hipertensión por-
tal. El ingreso de un paciente cirrótico con ascitis, la 
sospecha clínica de infección del líquido ascítico y el 
deterioro clínico brusco de un paciente cirrótico por 
infección, dolor abdominal, encefalopatía o hemorra-
gia digestiva son otras razones para indicar una para-
centesis diagnóstica (tabla I). La ascitis se clasi� ca 
clínicamente en tres grados:

— Grado 1: ascitis escasa que sólo se detecta con el 
estudio ecográ� co.

— Grado 2: ascitis moderada y detectable con una ex-
ploración abdominal detallada.

— Grado 3: ascitis avanzada que produce distensión 
abdominal evidente, a veces a tensión.

El tratamiento de la ascitis tiene como pilar funda-
mental la supresión de la sal en la dieta. No suele 
precisar otras medidas si se trata de una ascitis grado 
1 y se deben añadir diuréticos si es de grado 2. La 
combinación de espironolactona o amilorida con un 
diurético de asa como furosemida o torasemida suele 
ser la elección inicial. Su objetivo es rebajar el peso 
en torno a 0,5 kg diarios si no hay edema maleolar y 
hasta 1 kg diario si lo hay, hasta hacer desaparecer la 
ascitis. Cuando la ascitis es de grado 3, los diuréticos 
en altas dosis suelen ser insu� cientes. Es necesario 
realizar paracentesis evacuadoras con infusión de ex-
pansores plasmáticos para evitar la disfunción circu-
latoria posparacentesis (expansores arti� ciales como 
dextrano 70, poligelina o suero salino si el volumen de 
ascitis evacuada es inferior a 5 l y albúmina en dosis 
de 8 g por litro de ascitis evacuada si es superior a los 
5 l). Se denomina ascitis refractaria cuando no hay 
respuesta a los diuréticos en dosis máximas (400 mg/
día de espironolactona + 160 mg/día de furosemida) o 
el empleo de éstos no es posible por la aparición de 
efectos secundarios como hiperpotasemia, hiponatre-
mia, insu� ciencia renal o encefalopatía hepática. 
Aparece en el 5-10% de los cirróticos con ascitis y de-

TABLA I Indicaciones de la paracentesis diagnóstica y tratamiento de la ascitis en sus diferentes grados

Indicaciones de la paracentesis diagnóstica
Todo cirrótico con ascitis que ingresa en el hospital
Sospecha clínica de peritonitis bacteriana espontánea
Deterioro clínico no explicado: � ebre, dolor abdominal, hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, hipotensión

Tipo de ascitis Tratamiento

Grado 1 Dieta baja en sodio (< 90 mEq/día o <2 g de sal/día)
 No precisan diuréticos
Grado 2 Dieta baja en sodio
 Espironolactona: 50-200 mg/día vía oral o
 Amilorida: 5-10 mg/día vía oral ±
 Furosemida 20-40 mg/día vía oral
Grado 3 Paracentesis evacuadora con:
 Expansores plasmáticos i.v. si < 5 l
 Albúmina i.v. si > 5 l
 Dieta sin sal y diuréticos
Ascitis refractaria Paracentesis evacuadora inicial con albúmina i.v. (8 g por cada litro de ascitis evacuada)
 Dieta sin sodio, diuréticos, restricción hídrica
 Paracentesis evacuadoras a demanda
 Derivación transyugular portosistémica intrahepática (TIPS) si no hay buena respuesta

Tomada de Cardenas et al2 y Ginés et al4.
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berá tratarse con paracentesis evacuadoras periódi-
cas o con la colocación de una derivación transyugular 
portosistémica intrahepática (DPPI o TIPS). El TIPS 
suele reservarse para pacientes con función hepática 
relativamente conservada (clase A-B de Child) y sin 
encefalopatía hepática y en los que las paracentesis 
evacuadoras son difíciles (ascitis tabicada) o excesi-
vamente frecuentes (tabla I). La aparición de ascitis 
debe hacer considerar la necesidad de evaluación de 
trasplante hepático4.

Hiponatremia dilucional o hipervolémica

Se de� ne como la concentración sérica de sodio < 130 
mEq/l en pacientes con cirrosis y ascitis que no estén 
deshidratados. Su incidencia en pacientes cirróticos 
con ascitis es del 14% al año y del 37% a los 5 años, y 
su prevalencia llega a la tercera parte de los cirróti-
cos ingresados con ascitis. Aparece por la hipersecre-
ción no osmótica de arginina vasopresina en respuesta 
a la disminución de volumen circulante efectivo por 
la vasodilatación esplácnica. Su efecto � nal es la al-
teración de la capacidad renal de excretar agua libre. 
Las manifestaciones clínicas van desde la ausencia de 
síntomas y los trastornos neurológicos inespecí� cos 
(letargia, náuseas, anorexia) hasta las convulsiones y 
el coma, que a veces son difíciles de distinguir de la 
encefalopatía hepática5. La importancia de la hipona-
tremia, más allá de sus síntomas, reside en que es un 
importante factor pronóstico de mortalidad y compli-
caciones en los pacientes cirróticos, en los pacientes 
en lista de trasplante e incluso para el postrasplante 
inmediato. Recientemente se ha publicado un trabajo 
en el que la capacidad predictiva de la hiponatremia 
era capaz de modi� car el MELD y, en combinación con 
él, mejorar la predicción de supervivencia de los pa-
cientes en lista de trasplante6. El tratamiento están-
dar de la hiponatremia comienza con la restricción de 
líquidos hasta un máximo de 1-1,5 l diarios, aunque la 
e� cacia de este tratamiento es muy limitada. Tampo-
co es útil la administración de suero salino hipertóni-
co, pues provoca secundariamente aumento de la as-
citis y los edemas. En los últimos años se ha ensayado 
el tratamiento con vaptanes, fármacos de administra-
ción oral que bloquean de manera selectiva los re-
ceptores V2 de la arginina vasopresina en las células 
de los túbulos colectores renales. Los túbulos se vuel-
ven entonces impermeables a la reabsorción de agua, 
produciendo una orina hiposmolar al aumentar la eli-
minación de agua libre de solutos. Aunque todavía no 
se ha aprobado ninguno de estos fármacos, lixivaptán 
y satavaptán han sido estudiados en ensayos de fase 
III en cirróticos y logran normalizar la natremia en el 
27-54% de los pacientes a corto y largo plazo, si bien 
no se conocen exhaustivamente los posibles efectos 
secundarios de estos tratamientos7.

Insu� ciencia renal y síndrome hepatorrenal

La insu� ciencia renal aguda aparece en el 20% de los 
enfermos cirróticos hospitalizados y es, aisladamen-
te, el factor predictivo de supervivencia postrasplan-
te más consistente. La creatinina sérica subestima el 
grado de disfunción renal en la cirrosis, debido a la 
reducción de la masa muscular que presentan estos 
enfermos. Recientemente se ha de� nido con mayor 
precisión la insu� ciencia renal aguda (acute kidney 
injury [AKI]) y se han establecido sus diferentes gra-
dos (tabla II). Esta nueva clasi� cación se sustenta tan-
to en el valor absoluto como en la variación de la cifra 
de creatinina, para acomodarse a las variaciones rela-
cionadas con diferencias de edad, sexo e índice de 
masa corporal. Se basa en la determinación de 2 ci-
fras de creatinina separadas por 48 h y la medición de 
la diuresis. En los enfermos cirróticos hospitalizados 
la mayoría de casos de AKI es prerrenal (68%); un 32% 
es intrarrenal o parenquimatosa y sólo el 1% es posre-
nal u obstructivo. Las dos terceras partes de los pre-
rrenales son hipovolémicos (secundarios a hemorragia 
digestiva, uso de diuréticos o diarrea por el empleo 
de laxantes osmóticos) y el otro tercio se lo reparten 
el síndrome hepatorrenal (SHR) de tipo 1 (25%) y de 
tipo 2 (9%)8. El SHR es un tipo de AKI particular que 
aparece en el 10% de los cirróticos descompensados. 
Es un síndrome potencialmente reversible que apare-
ce en pacientes con cirrosis, ascitis e insu� ciencia he-
pática, así como fallo hepático agudo y hepatitis alco-
hólica, y se caracteriza por deterioro de la función 
renal, alteraciones en la función cardiovascular e hi-
peractividad del sistema nervioso simpático y del sis-
tema renina-angiotensina. La intensa vasoconstric-
ción renal en respuesta a la vasodilatación esplácnica 
termina provocando descensos del � ltrado glomerular 
renal9. Sus criterios diagnósticos, recientemente ac-
tualizados, aparecen en la tabla II. Hay 2 tipos de 
SHR:

— SHR tipo 1. De� nido por la duplicación de la cifra 
de creatinina sérica inicial a valores mayores de 2,5 
mg/dl en menos de 2 semanas (AKI grado 2). Habi-
tualmente aparece provocado por un factor preci-
pitante: infecciones bacterianas (como la peritonitis 
bacteriana espontánea [PBE]), hepatitis alcohólica, 
sangrado gastrointestinal o paracentesis evacuado-
ras sin administración de albúmina. Si no se trata 
efectivamente, conduce a la muerte en el plazo de 
2 semanas.

— SHR tipo 2. Caracterizado por una insu� ciencia re-
nal moderada (cifras de creatinina de 1,5-2,5 mg/
dl) con un curso progresivo y lento. Puede ocurrir 
espontáneamente, aunque con frecuencia se asocia 
con la ascitis refractaria. La mediana de supervi-
vencia de estos pacientes es de 4-6 meses.
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El tratamiento del SHR comienza por la suspensión 
de los fármacos nefrotóxicos (aminoglucósidos, anti-
in� amatorios no esteroideos), laxantes osmóticos, va-
sodilatadores y diuréticos y la expansión de volumen 
con albúmina intravenosa (véase Criterios diagnósti-
cos) con determinaciones de la presión venosa cen-
tral. Deberá buscarse activamente una posible infec-
ción desencadenante para iniciar la antibioterapia de 
modo empírico. La paracentesis evacuadora puede 
ayudar a disminuir la presión sobre los riñones. Al ser 
el único que modi� ca signi� cativamente la supervi-
vencia, el tratamiento de elección del SHR es el tras-
plante hepático; los pacientes que presenten estas 
alteraciones deberán ser evaluados de forma tempra-
na para trasplante o, en el caso de estar ya incluidos 
en lista, actualizarse su puntuación MELD y dotarles 
de la preferencia adecuada. Dado que el trasplante 
inmediato no siempre es posible, se han estudiado 
otras alternativas terapéuticas. Para el SHR tipo 1, la 
combinación más estudiada es la que forman la al-
búmina para expandir el volumen plasmático con los 
vasoconstrictores que revierten la vasodilatación 
esplácnica. El fármaco más estudiado ha sido la terli-
presina. Con su administración intravenosa en dosis 
progresivamente mayores se logra revertir el SHR en 
el 40-60% de los casos, en general sin recurrencia al 

suspender el tratamiento y con una supervivencia al 
mes del 50%. Las pautas de administración di� eren de 
unos ensayos a otros pero, en general, se inician con 
dosis bajas: 0,5 mg cada 4-6 h o infusión continua de 
2 mg diarios, y se van elevando si la creatinina no 
desciende más del 30% en 2-3 días, hasta un tope de 
2 mg/4-6 h o un máximo de 12 mg diarios de infusión 
continua. El tratamiento se suspenderá si no descien-
de la creatinina al 50% tras 7 días con la dosis máxima 
o si no hay mejoría alguna en los primeros 3 días. Si 
hay respuesta inicial, se mantendrá hasta revertir el 
SHS, con un máximo de 14 días de duración9. La terli-
presina no está exenta de efectos secundarios deriva-
dos de su potencial vasoconstrictor, como infartos, 
angina, arritmias y frialdad de extremidades. Otros 
vasoconstrictores utilizados son la noradrenalina in-
travenosa, la combinación de midodrina y octreótido 
y la ornipresina. El TIPS ha demostrado revertir el SHR 
en el 57-71% de los pacientes, habitualmente sin re-
currencia, salvo obstrucción de la prótesis. La super-
vivencia de los pacientes a 1 y 3 meses con este tra-
tamiento se sitúa entre el 71-100 y el 28,5-64%, 
respectivamente. Su empleo está contraindicado en 
pacientes con encefalopatía grave, cardiopatía sub-
yacente o función hepática de� ciente (Child > 12). 
Las técnicas de soporte extracorpóreo de la función 

TABLA II Insu� ciencia renal y cirrosis. Criterios diagnósticos actualizados del síndrome hepatorrenal (SHR) 
y tratamiento*. De� nición y clasi� cación de la insu� ciencia renal aguda (AKI)

Criterios diagnósticos actualizados del síndrome hepatorrenal
Cirrosis con ascitis
Creatinina sérica > 1,5 mg/dl (> 133 μmol/l). Si SHR-1, la creatinina duplica su valor hasta > 2,5 mg/dl en menos 
 de 2 semanas
Ausencia de mejoría de la creatinina tras 2 días sin diuréticos y con expansión del volumen plasmático 
 con albúmina i.v. (1 g/kg peso/día con un máximo de 100 g/día)
Ausencia de shock
Sin antecedentes de uso de fármacos nefrotóxicos ni vasodilatadores
Ausencia de nefropatía parenquimatosa, indicada por proteinuria > 500 mg/día, microhematuria (> 50 hematíes 
 × campo) o ecografía renal patológica

Tratamiento del síndrome hepatorrenal
Vasoconstrictores (terlipresina, noradrenalina, midodrina + octreótido) + albúmina
Derivación transyugular portosistémica intrahepática (TIPS)
Valoración de trasplante hepático

Criterios diagnósticos de la insu� ciencia renal aguda (AKI) y grados
AKI De� nición. Reducción brusca (< 48 h) de la función renal, de� nida por un aumento de la creatinina sérica 
de ≥ 0,3 mg/dl, un aumento porcentual de la cifra de creatinina ≥ 50% sobre la cifra basal o una reducción 
de la diuresis (≤ 0,5 ml/kg/h durante > 6 h)

1 Aumento de creatinina ≥ 0,3 mg/dl, o aumento sobre  Diuresis < 0,5 ml/kg/h > 6 h
 la cifra basal de 1,5-2 x
2 Aumento de la creatinina sobre la basal de 2-3 x Diuresis < 0,5 ml/kg/h > 12 h
3 Aumento de la creatinina basal > 3 x o creatinina sérica  Diuresis < 0,3 ml/kg/h > 24 h o anuria > 12 h
 ≥ 4 mg/dl con aumento agudo de al menos 0,5 mg/dl

*Salerno FP, et al9.
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hepática, como el sistema molecular adsorbente re-
circulante o MARS, han logrado mejorar la supervi-
vencia del SHR 1 en un pequeño estudio aleatorizado. 
El SHR de tipo 2 se trata como la ascitis refractaria. 
En estos casos, el TIPS parece más efectivo que las 
paracentesis evacuadoras, pero con mayor riesgo de 
encefalopatía y sin mayor supervivencia10. Si el pa-
ciente presenta los factores precipitantes conocidos 
del SHR, éstos deberán tratarse activamente: la ad-
ministración de pentoxi� lina en la hepatitis aguda al-
cohólica grave reduce la incidencia del SHR del 35 al 
8% y la mortalidad del 46 al 24%; el tratamiento de la 
PBE con albúmina, además de los antibióticos, reduce 
el fallo renal del 30 al 10% y aumenta la supervivencia 
del 10 al 29%2. La administración de nor� oxacino en 
pacientes con función hepática deteriorada 
y decompensaciones previene secundariamente el 
SHR11. La supervivencia postrasplante es inferior en 
los pacientes con SHR no tratado, mientras que es si-
milar si el SHR se logra revertir con el tratamiento 
vasoconstrictor.

Hemorragia digestiva de origen varicoso

La cirrosis evolucionada conduce al desarrollo de hi-
pertensión portal por distorsión de la arquitectura 
hepática y vasoconstricción intrahepática activa, 
además del hipera� ujo portal. Estos procesos provo-
can la formación de colaterales venosas portosistémi-
cas. Las de mayor trascendencia clínica son las vari-
ces esofagogástricas (VEG), ya que su rotura provoca 
una hemorragia digestiva grave que constituye la 
complicación más letal de la cirrosis. Las VEG están 
presentes en el 50% de los pacientes cirróticos. Son 
más frecuentes cuanto peor sea la función hepática: 
están presentes en el 40% de los pacientes con clase A 
de Child y en el 85% de los de clase C de Child. Las 
VEG aparecen con una tasa del 8% anual y también 
con esa tasa se convierten las varices pequeñas en 
grandes. El factor más determinante del riesgo de he-
morragia es la tensión que experimenta la pared vari-
cosa, lo que depende del tamaño de la variz y de su 
presión interior. No hay hemorragia varicosa cuando 
el gradiente de presión portal (GPP) es < 12 mmHg y 
el riesgo de recidiva hemorrágica se reduce signi� ca-
tivamente cuando se logra el reducir el GPP por me-
dios farmacológicos a esta cifra o al menos un 20% de 
los valores basales. Además, son factores de riesgo de 
hemorragia la función hepática de� ciente, la cirrosis 
alcohólica y la presencia de signos rojos (vénulas dila-
tadas, varices y puntos rojos sobre las varices) en el 
estudio endoscópico. La hemorragia varicosa aparece 
con una tasa anual del 5-15%. El sangrado suele cesar 
espontáneamente en el 40% de las ocasiones y se si-
gue asociando, a pesar de los avances en el trata-
miento de esta complicación, con una mortalidad del 

20% a las 6 semanas. La recidiva de la hemorragia en 
pacientes que no reciben pro� laxis secundaria es del 
60% a los 2 años de la hemorragia inicial. Por fortuna, 
el cribado de las varices en los pacientes cirróticos, 
su seguimiento, la pro� laxis primaria y secundaria de 
sangrado y el tratamiento de la hemorragia digestiva 
de origen varicoso son procesos que están muy estan-
darizados y de� nidos para su práctica, disponiéndose 
de magní� cas revisiones actualizadas de este tema12. 
En la tabla III se resumen los criterios aceptados para 
tratar esta importante descompensación de la cirro-
sis. La colocación de un TIPS en los pacientes en lista 
de espera puede di� cultar la técnica quirúrgica del 
trasplante y aumentar la necesidad de transfusiones 
intraoperatorias, pero no tiene efectos negativos en 
la supervivencia de los injertos ni de los pacientes 
postrasplante.

Infecciones y PBE

La enfermedad hepática terminal se asocia con de-
fectos del sistema inmune que aumentan el riesgo y 
la gravedad de las infecciones. Las adquiridas en la 
comunidad son todavía la fuente más frecuente de 
infecciones, aunque están aumentando las infeccio-
nes nosocomiales, derivadas del uso frecuente de 
procedimientos invasivos durante los ingresos hospi-
talarios de estos pacientes. Las infecciones pueden 
ser13:

— Bacterianas. Son las más habituales con localiza-
ción en el líquido ascítico (PBE), neumonías, in-
fecciones del tracto urinario, infecciones cutáneas 
y las derivadas de procedimientos invasivos. Sue-
len ser producidas por microorganismos aerobios 
gramnegativos y positivos. La PBE es la infección 
más característica del cirrótico. La infección uri-
naria suele ser asintomática y más frecuente en 
mujeres. Más del 50% de los cirróticos tiene co-
lonizada la mucosa nasal por Staphylococcus 
aureus.

— Virales. La hepatitis aguda por el virus A (VHA) mul-
tiplica por 23 el riesgo de muerte en cirróticos. Por 
ello, los pacientes con hepatopatía crónica debe-
rían ser vacunados frente al VHA y VHB lo antes 
posible. Las infecciones por el VHB y VHC se discu-
tirán posteriormente. La infección de la gripe pue-
de descompensar la cirrosis, por lo que es recomen-
dable que los cirróticos reciban la vacuna antigripal 
cada año. Más del 60% de los cirróticos son portado-
res del citomegalovirus (CMV). Su reactivación po-
dría dar lugar a neumonía, colitis y retinitis, por lo 
que, en caso de de identi� carse, precisa un trata-
miento inmediato.

— Fúngicas. Los microorganismos más habituales son 
Candida, Criptococcus, Aspergillus y Coccidioides.
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La PBE es la infección del líquido ascítico sin una 
aparente puerta de entrada para los gérmenes. Su 
prevalencia en cirróticos ingresados es del 7-23% y su 
probabilidad de aparición es del 10% en los cirróticos 
con ascitis. Su desarrollo implica el sobrecrecimiento 
bacteriano en el intestino, la translocación de bac-
terias a los ganglios linfáticos mesentéricos y al to-
rrente sanguíneo, y la colonización � nal de la asci-
tis. Aparecerá o no la infección dependiendo de la 
concentración de proteínas y el complemento en el 
líquido ascítico. Son infecciones monomicrobianas, 
causadas mayoritariamente por gérmenes gramnega-
tivos. Los gérmenes más habituales son E. coli, Kleb-
siella y Enterobacteriaceae, aunque cada vez son más 
frecuentes los gérmenes grampositivos como S. viri-
dans y S. aureus. Son factores favorecedores de la 
aparición de PBE los antecedentes de episodios simi-
lares, la baja concentración de proteínas en el líquido 
ascítico (<1 g/dl), la colemia superior a 2,5 mg/dl, la 
hemorragia digestiva y las bacteriemias favorecidas 
por procedimientos invasivos. Se diagnostica median-
te paracentesis diagnóstica, cuando aparecen más de 
250 polimorfonucleares por mililitro de ascitis o los 
cultivos son positivos (tan sólo lo son en el 30-60% de 
los casos) y siempre que no haya pruebas clínicas ni 
de laboratorio de peritonitis secundaria. Su elevada 
incidencia intrahospitalaria y el hecho de que la su-

pervivencia del paciente sea sólo del 40% en el año 
siguiente al episodio hacen obligada la paracentesis 
diagnóstica en el momento del ingreso de los cirróti-
cos y la consideración de trasplante si esta infección 
aparece2. El tratamiento se realiza con antibióticos 
de amplio espectro, habitualmente cefalosporinas de 
tercera generación, durante un mínimo de 5 días. La 
infección se resuelve en el 90% de los casos. El factor 
de supervivencia más relevante es la ausencia de de-
terioro renal. Para evitarlo se complementa el trata-
miento con albúmina intravenosa, lo que ha demos-
trado reducir la mortalidad de esta entidad del 28 al 
6% durante el ingreso y del 41 al 22% a los 3 meses14. 
Sin pro� laxis posterior, la PBE recurre en el 70% de los 
casos, por lo que siempre deberá instaurarse pro� -
laxis con antibióticos que reduzcan la carga de gér-
menes gramnegativos del intestino, lo que se deno-
mina descontaminación intestinal selectiva. Suele 
realizarse con nor� oxacino de modo inde� nido, lo 
que facilita la aparición de infecciones por gérmenes 
grampositivos resistentes al antibiótico. La desconta-
minación en pacientes de riesgo con función hepática 
de� ciente no sólo previene la PBE, sino que retrasa la 
aparición del SHR y mejora la supervivencia de estos 
pacientes11. En la tabla IV se detallan estos trata-
mientos y las indicaciones de descontaminación in-
testinal.

TABLA III Cribado de la hipertensión portal en los pacientes con cirrosis

Cribado endoscópico de la presencia de varices y seguimiento
EDA inicial cuando se diagnostica la presencia de cirrosis
Si no hay varices: EDA/3 años si cirrosis compensada. EDA/año si descompensada
Si varices pequeñas sin riesgo: EDA/2 años. Si descompensaciones: EDA anual
Pacientes en tratamiento con bloqueadores beta no precisan seguimiento con EDA

Pro� laxis primaria de la hemorragia por varices
Varices medianas/grandes sin riesgo: bloqueadores beta mejor que LEV
Varices medianas/grandes con riesgo: bloqueadores beta o LEV

Tratamiento de la hemorragia aguda por varices esofagogástricas
Soporte hemodinámico y mantenimiento de la cifra de hemoglobina cercana a 8 g/dl
Pro� laxis antibiótica a corto plazo (máximo 7 días)
Somatostatina o análogos i.v. de inicio temprano y durante 3-5 días
EDA urgente (< 12 h) para diagnóstico y tratamiento (LEV/EV)
TIPS si no se controla la hemorragia o recurre a pesar de los tratamientos aplicados
Taponamiento con balón Sengstaken temporal (< 12 h) si hemorragia incontrolable

Pro� laxis secundaria de la hemorragia varicosa
Todo paciente con HDA varicosa precisa tratamiento para prevenir la recurrencia
La mejor opción es la combinación con bloqueadores beta + LEV
TIPS si no se controla la hemorragia o recurre a pesar del tratamiento combinado
Valoración de la posibilidad de trasplante hepático

Bloqueadores beta: bloqueadores no selectivos (propranolol y nadolol); EDA: endoscopia digestiva alta; EV: escleroterapia de varices; 
LEV: ligadura endoscópica de varices; TIPS: derivación transyugular portosistémica intrahepática.
Tomada de García-Tsao et al12.
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Tratamiento de la hepatitis viral en lista 
de trasplante

Hepatitis por virus C (VHC)

La recurrencia del VHC postrasplante hepático es uni-
versal y se asocia con una progresión acelerada del 
injerto hacia la cirrosis (el 20% a los 5 años), pérdida 
del injerto hepático y fallecimiento del paciente tras-
plantado. La supervivencia de los trasplantados por 
VHC no ha mejorado en los últimos años, debido a la 
peor calidad de los hígados donados y a los cambios 
en la inmunosupresión. La erradicación del VHC, si 
fuese posible antes del trasplante, mejoraría el pro-
nóstico y la supervivencia de estos pacientes. La apli-
cación del tratamiento estándar para el VHC (interfe-
rón o interferón pegilado y ribavirina) a pacientes 
cirróticos en lista de trasplante se encuentra di� cul-
tada por una mala tolerancia y el riesgo de descom-
pensar la enfermedad aún más. El objetivo principal 
sería llegar al trasplante con una carga viral negativa 
(podría ser su� ciente con una repuesta viral durante 
el tratamiento y no una respuesta viral sostenida) y, 
secundariamente, intentar evitar con el tratamiento 
la rápida evolución de la enfermedad hepática15. Los 
ensayos clínicos, abiertos y no aleatorizados, se han 
hecho en pacientes con función hepática de� ciente 
(clase de Child ≥ B y MELD ≥ 11). En ellos se ha cons-
tatado globalmente que la respuesta es menor que en 

pacientes no cirróticos, con respuestas durante el 
tratamiento del 18-56% para el genotipo 1/4 y del 82-
100% para los genotipos 2/3. La respuesta viral soste-
nida sólo llegaba al 7-30% en genotipos 1/4 y 44-50% 
en genotipos 2/3. Más del 60% de los pacientes no 
logró completar las dosis o la duración del tratamien-
to, y en torno al 30% tuvo que suspenderlo por efectos 
secundarios graves, entre ellos, mayor riesgo de in-
fecciones. Se considera que los pacientes con clase 
de Child B avanzados o con MELD ≥ 20 tienen dema-
siado riesgo para intentar el tratamiento. Los mejores 
pacientes para intentarlo serían los de genotipos fa-
vorables, los incluidos en lista por CHC con función 
conservada y las cirrosis compensadas. El tratamiento 
debería administrarse en unidades especializadas y 
con dosis progresivamente ascendentes. Con todo, la 
recidiva postrasplante, incluso entre los que negativi-
zan la carga viral, alcanza el 40%.

Hepatitis por virus B (VHB)

Los pacientes en lista de trasplante hepático por ci-
rrosis por VHB deben tener la carga viral negativa. En 
un estudio retrospectivo con 309 pacientes, el trata-
miento con lamivudina (LAM) en pacientes incluidos 
en lista de trasplante no mejoró la supervivencia pre-
trasplante ni la libre de trasplante, pero fue capaz de 
retrasar la necesidad del trasplante y mejorar/estabi-
lizar la función hepática en un subgrupo de pacientes 
con menor insu� ciencia hepática16. La mortalidad es 
elevada, a pesar del tratamiento con LAM, en cirróti-
cos con cifras de bilirrubina y creatinina elevadas o 
en los que no se logra negativizar la carga viral. En el 
caso de desarrollo de resistencias a LAM, el adefovir 
dipivoxil es efectivo y seguro. Las guías de consenso 
internacionales recomiendan tratar con antivirales a 
los cirróticos descompensados (la situación habitual 
en lista de trasplante) y a los cirróticos compensados 
con cargas virales positivas. Al ser un tratamiento a 
largo plazo y para evitar las resistencias, deben uti-
lizarse combinaciones de antivirales o antivirales 
potentes como entecavir o tenofovir, si bien no hay 
estudios clínicos sobre el efecto de estos últimos fár-
macos en esta población.

Tratamiento del paciente cirrótico en 
las unidades de medicina intensiva (UCI)

Los cirróticos que precisan ingresar en la UCI tienen 
unas probabilidades de fallecer del 50-100%. La mor-
talidad es mayor cuando desarrollan fallo multiorgá-
nico (FMO). Si presentan un shock séptico, la tasa de 
mortalidad puede llegar al 100%. En un estudio re-
trospectivo, los factores de riesgo de mortalidad en la 
UCI fueron la puntuación APACHE III ≥ 90 puntos, la 

TABLA IV Tratamiento de la peritonitis bacteriana 
espontánea e indicaciones de pro� laxis secundaria 
a ésta

Tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea
Antibióticos
 Cefotaxima: 2 g/8-12 h i.v o ceftriaxona: 1 g/24 h i.v.
  Otros: amoxicilina-ácido clavulánico i.v., o� oxacina 

oral
Albúmina intravenosa: 1,5 g/kg peso en el diagnóstico 
y 1 g/kg a las 48 h

Indicaciones de pro� laxis de la recidiva de PBE
Después de un episodio de PBE previo en cirróticos
En pacientes cirróticos que ingresen con una 
hemorragia digestiva (dosis doble)
Pacientes ingresados con proteínas en líquido ascítico 
de < 1,5 g/l, con Child ≥ 9 y bilirrubina ≥ 3 mg/dl 
o creatinina ≥ 1,2 mg/dl o Na+≤ 130 mEq/l

Antibióticos para la pro� laxis de la PBE
Nor� oxacino oral: 400 mg/día
Cipro� oxacino oral: 750 mg en dosis única semanal
Cotrimoxazol oral forte: 5 días por semana (discutida 
efectividad)

PBE: peritonitis bacteriana espontánea
Tomada de Fernández et al11, Cheruvattath13 y Sort14.
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necesidad de ventilación mecánica y la necesidad de 
fármacos vasopresores. La presencia de uno, 2 o los 3 
factores supuso una mortalidad del 18, el 50 y el 84%, 
respectivamente. La estancia en la UCI se prolongó de 
manera signi� cativa en los pacientes con infecciones 
(bacteriemia y neumonía) y en los que precisaron 
ventilación mecánica, uso de vasopresores, necesidad 
de broncoscopia o requerimiento de TIPS17. En un se-
gundo estudio del mismo centro (pero esta vez con la 
exclusión de los candidatos a trasplante) se detectó 
una mortalidad en los cirróticos que ingresan en la 
UCI del 69% al año y del 77% a los 5 años, con una 
mediana de supervivencia de tan sólo un mes. De nue-
vo, la presencia de una puntuación APACHE ≥ 90, la 
necesidad de vasopresores y la ictericia pronosticaron 
el fallecimiento del 92% de los casos en el plazo de un 
mes18. Estos estudios hablan de la gravedad y mal pro-
nóstico de este tipo de pacientes y explican la reti-
cencia de los intensivistas al ingreso de estos enfer-
mos, salvo cuando se encuentren en lista de 
trasplante. En otros estudios, la insu� ciencia renal 
duplica las posibilidades de fallecimiento de los cirró-
ticos que ingresan en la UCI. Los sistemas tradiciona-
les de predicción de supervivencia en cirróticos (Child, 
MELD) pierden en este entorno poder predictivo al 
in� uir otros factores como los mencionados, dejando 
paso a otros sistemas clasi� catorios del estado de los 

pacientes: el grado de insu� ciencia renal en el siste-
ma de clasi� cación RIFLE o el FMO en la clasi� cación 
SOFA, que valora parámetros de función respiratoria, 
hepática, cardiovascular, renal y neurológica.

Sistemas de soporte arti� cial de la función 
hepática

El fundamento de su empleo en los pacientes cirróti-
cos es la eliminación de posibles toxinas, conocidas o 
no, de la circulación y que se supone son las causan-
tes de la encefalopatía y el FMO asociado con el fallo 
hepático. Hay múltiples dispositivos, tanto «no bioló-
gicos» como «biológicos». Los primeros son combina-
ciones de diferentes tipos de diálisis y hemo� ltracio-
nes, de los que los más conocidos son el MARS y el 
Prometheus. Los segundos incorporan a esos mecanis-
mos de diálisis el paso del plasma del paciente por 
bancos de hepatocitos humanos o animales (habitual-
mente porcinos) para recuperar en cierto modo la 
función de síntesis y metabolismo hepático. El más 
conocido y estudiado es el HepatAssist, con cartu-
chos cargados de hepatocitos porcinos. Aunque hay 
escasos estudios para cada dispositivo y muy pocos 
estudios aleatorizados y controlados, en general, los 
sistemas de soporte mejoran algunos parámetros 

TABLA V Guía clínica de las vacunaciones recomendadas en (A) pacientes adultos candidatos a trasplantes 
de órganos sólidos, y (B) cuidadores, familiares y personal sanitario

 Vacuna Inactivada/ Recomendadas  Recomendadas  Control de la
  vivo atenuada antes del trasplante después del trasplante respuesta (título)

A Gripe I S S N
 Hepatitis B I S S S
 Hepatitis A I S S S
 Tétanos I S S N
 Polio inactivada I S S N
 S. pneumoniae I S S S
 N. meningitidis I S S N
 Rabia I S S N
 Varicela VA S N S
 Bacilo de Calmétte-Guerin VA S N N
 Viruela VA N N N
 Ántrax I N N N
B Gripe I S S
 Hepatitis B I S S
 Hepatitis A I S S
 H. in� uenzae I S S
 Varicela VA S S
 Sarampión VA S S
 Parotiditis VA S S
 Rubéola VA S S

Tomada de: Guidelines for vaccination20.
I: virus inactivados; S: sí; N: no; VA: virus vivos atenuados.
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bioquímicos y el grado de encefalopatía, pero no de-
muestran taxativamente una mejoría en la supervi-
vencia de los pacientes, por lo que son utilizados de 
modo aún experimental como tratamientos «puente» 
hacia el trasplante. Una revisión sistemática reciente 
de la Cochrane concluía que no aumentan la supervi-
vencia en el fallo hepático agudo, aunque parecen 
reducir la mortalidad un 33% en los casos de fallo he-
pático sobre cirrosis subyacente19.

Vacunaciones

Los pacientes en lista de trasplante tienen un riesgo 
aumentado de infección. Se debe insistir en asegurar 
que estos pacientes, sus familiares, cuidadores y los 
sanitarios implicados en su tratamiento, estén correc-
tamente vacunados. Además, cuanto antes se proce-
da a la vacunación de los enfermos hepáticos (ideal-
mente en fase de cirrosis compensada o incluso antes) 
las posibilidades de respuesta a las vacunas aumen-
tan. Para ello es necesario que haya en cada centro 
un protocolo de� nido de tratamiento de los enfermos 
cirróticos y de los candidatos a trasplante, con las 
indicaciones de vacunación pretrasplante y postras-
plante. Después del trasplante no se pueden adminis-
trar vacunas de virus vivos atenuados, por lo que la 
triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) y la va-
ricela deben administrarse antes del trasplante en los 
candidatos en edad pediátrica. Aunque no hay mu-
chas pruebas cientí� cas al respecto, la vacunación 
postrasplante podría iniciarse a partir de los 6 meses 
de la intervención20. En la tabla V se esquematizan las 
vacunas que se deben administrar en estos colectivos 
y los tipos de vacuna.

Bibliografía

 1. D’Amico G, García-Tsao G, Pagliaro L. Natural history and 
prognostic indicators of survival in cirrhosis: A systematic re-
view of 118 studies. J Hepatol. 2006;44:217-31.

 2. Cárdenas A, Ginés P. Management of complications of cirrho-
sis in patients awaiting transplantation. J Hepatol. 2005;42:
S124-33.

 3. Cuervas-Mons Martinez V. Receptores de trasplante hepático 
de alto riesgo. Gastroenterol Hepatol. 2006;29 Supl 1:65-9.

 4. Ginés P, Cárdenas A, Arroyo V, Rodés J. Management of cirrho-
sis and ascites. N Engl J Med. 2004;350:1646-54.

 5. Cárdenas A, Ginés P. Hiponatremia dilucional, síndrome hepa-
torrenal y trasplante hepático. Gastroenterol Hepatol. 2008; 
31:29-36.

 6. Kim WR, Biggins SW, Kremers WK, Wiesner RH, Kamath PS, 
Benson JT, et al. Hyponatremia and mortality among patients 
on the liver-transplant waiting list. N Engl J Med. 2008;359:
1060-2.

 7. Ginés P, Guevara M. Hyponatremia in cirrhosis: pathogenesis, 
clinical signi� cance, and management. Hepatology. 2008;48:
1002-10.

 8. García-Tsao G, Parikh CR, Viola A. Acute kidney injury in cirr-
hosis. Hepatology. 2008;48:2064-77.

 9. Salerno F, Gerbes A, Ginés P, Wong F, Arroyo V. Diagnosis, pre-
vention and treatment of hepatorenal syndrome in cirrhosis. 
Gut. 2007;56:1310-8.

10. Angeli, P, Merkel C. Pathogenesis and management of hepato-
renal syndrome in patients with cirrhosis. J Hepatol. 2008;48:
S93-103.

11. Fernández J, Navasa M, Planas R, Montoliu S, Monfort D, So-
riano G, et al. Primary prophylaxis of spontaneous bacterial 
peritonitis delays hepatorenal síndrome and improves survi-
val in cirrosis. Gastroenterology. 2007;133:818-24.

12. García-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W, and the Practi-
ce Guidelines Committee of the American Association for the 
Study of Liver Diseases, the Practice Parameters Committee 
of the American College of Gastroenterology. Prevention and 
management of gastroesophageal varices and variceal hemo-
rrhage in cirrhosis. Hepatology. 2007;46:922-38.

13. Cheruvattath R, Balan V. Infections in patients with end-stage 
liver disease. J Clin Gastroenterol. 2007;41:403-11.

14. Sort P, Navasa M, Arroyo V, Aldeguer X, Planas R, Ruiz del Ár-
bol L, et al. Effect of intravenous albumin on renal impair-
ment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous 
bacterial peritonitis. N Engl J Med. 1999;341:403-9.

15. Terrault NA. Hepatitis C therapy before and after liver trans-
plantation. Liver Transpl. 2008;14:S58-66.

16. Fontana RJ, Keeffe EB, Carey W, Fried M, Reddy R, Kowdley 
KV, et al. Effect of lamivudine treatment on survival of 309 
north american patients awaiting liver transplantation for 
chronic hepatitis B. Liver Transpl. 2002;8:433-9.

17. Aggarwal A, Ong JO, Younossi ZM, Nelson DR, Hoffman-Hogg 
L, Arroliga AC. Predictors of mortality and resource utilization 
in cirrhotic patients admitted to the medical ICU. Chest. 
2001;119:1489-97.

18. Gildea TR, Cook WC, Nelson DR, Aggarwal A, Carey W, Younos-
si ZM, et al. Predictors of long-term mortality in patients with 
cirrhosis of the liver admitted to a medical ICU. Chest. 2004; 
126:1598-603.

19. Liu JP, Gluud LL, Als-Nielsen B, Gluud C. Arti� cial and bioarti-
� cial support systems for liver failure. Cochrane Database of 
systematic reviews 2004. Issue 1. Art.No:CD003628.

20. Guidelines for vaccination of solid organ transplant candida-
tes and recipients. Am J Transplant. 2004; Suppl 10:160-3.

09 GASTRO SUPL HIGADO 40170.indd65   65 11/2/09   13:10:28



Gastroenterol Hepatol. 2009;32(Espec Congr 1):66-71

0210-5705/$ - see front matter © 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados

www.elsevier.es/gastroenterologia

Gastroenterología y Hepatología
Gastroscopia de 
control de cicatrización 
en la úlcera

Aspirina, antiagregantes 
y hemorragia digestiva

Enfermera en 
endoscopia digestiva

Diarrea por 
Clostridium diffici

Volumen 32, Número 1
Enero 2009

*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: iherrero@unav.es (J.I. Herrero).

XXXIV CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL HÍGADO

Tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular 
en el paciente trasplantado

J.I. Herrero*

Unidad de Hepatología, Clínica Universitaria, Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Pamplona, España

Introducción

Los distintos avances obtenidos en el trasplante hepá-
tico han llevado a un aumento de la supervivencia de 
los pacientes, sobre todo a corto plazo. Como conse-
cuencia, en los últimos años se ha incrementado la 
atención prestada a las complicaciones tardías del 
trasplante. Entre estas complicaciones tardías se en-
cuentran las cardiovasculares.

Tras el trasplante hepático, en buena medida como 
consecuencia del tratamiento inmunodepresor, se 
produce un incremento del riesgo cardiovascular de 
los pacientes. Son sobradamente conocidos el desa-
rrollo de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
obesidad o dislipidemia. La in� uencia de los fármacos 
imunosupresores en cada uno de estos factores es va-
riable (tabla I). Además, debe tenerse en cuenta que, 
a lo largo de los últimos años, se ha incrementado la 
edad media de los pacientes trasplantados, con el 
consiguiente aumento del riesgo cardiovascular.

Todo lo anterior conduce a que el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares, estimado por medio de 
fórmulas como PROCAM, SCORE o Framingham, sea 
mayor en los pacientes trasplantados que en la pobla-
ción general. Este aumento del riesgo estimado se 
traduce en un riesgo real1 (aunque en algún estudio 
no se ha encontrado una mayor incidencia de compli-
caciones cardiovasculares que las esperadas en la po-
blación general). Por todo ello, las complicaciones 

cardiovasculares constituyen una de las más impor-
tantes causas de morbilidad y mortalidad tras el tras-
plante hepático, sobre todo cuando se analiza la mor-
talidad tardía.

Por ello, el control de los factores de riesgo car-
diovascular en los pacientes trasplantados podría 
contribuir al aumento de la supervivencia. Por des-
gracia, la mayor parte de las recomendaciones y evi-
dencias cientí� cas no son especí� cas del trasplante 
hepático, sino que proceden de la población general 
o de recomendaciones para los receptores de tras-
plante renal2.

Evaluación previa al trasplante hepático

A pesar de que la situación hemodinámica de los pa-
cientes cirróticos (hipotensión, vasodilatación, bajas 
resistencias vasculares sistémicas) haría suponer que 
los candidatos a trasplante hepático tienen un riesgo 
cardiovascular bajo, la incidencia de enfermedad co-
ronaria en estos pacientes es comparable a la de la 
población general. Lógicamente, esta incidencia es 
mayor en los pacientes con factores de riesgo cardio-
vascular previos al trasplante.

La detección de una enfermedad coronaria previa 
al trasplante es fundamental, porque supone un im-
portante factor de riesgo de mortalidad tras el tras-
plante3. En estos pacientes, en caso de que no haya 
una contraindicación para el trasplante, debe hacerse 
un control más agresivo de los factores de riesgo car-
diovascular.
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Hipertensión arterial

Tras el trasplante hepático se revierte la circulación 
hiperdinámica del cirrótico, por lo que se produce un 
aumento de la presión arterial a valores normales. 
Además, en el paciente trasplantado se produce hi-
pertensión arterial como consecuencia de los fárma-
cos inmunodepresores, sobre todo los esteroides y los 
inhibidores de la calcineurina. En cuanto a estos últi-
mos, la hipertensión arterial es más frecuente en los 
pacientes tratados con ciclosporina que en los trata-
dos con tacrolimus4. Además, hay un mayor riesgo de 
hipertensión arterial en los pacientes con enferme-
dad renal (con frecuencia asociada con la enferme-
dad hepática por la que se realizó el trasplante, o 
como consecuencia de nefrotoxicidad causada por los 
inhibidores de la calcineurina).

No hay guías especí� cas acerca del tratamiento de 
la hipertensión arterial en los pacientes receptores 
de trasplante hepático. Las guías más usadas son las 
del séptimo informe del Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of 
High Blood Pressure (JNC-7)5, propuestas para la po-
blación general (tabla II). De acuerdo con estas guías, 
los objetivos de tratamiento de la hipertensión ar-
terial son mantener una presión arterial menor de 
140/90 mmHg (o 130/80 mmHg para pacientes con 
diabetes o enfermedad renal). Los objetivos de esta 
guía se basan en los valores de presión arterial a par-
tir de los cuales no hay pruebas cientí� cas de que un 
mayor descenso de la presión arterial suponga un ma-
yor bene� cio en términos de supervivencia.

El tratamiento de la hipertensión arterial en el pa-
ciente trasplantado se basa en 3 pilares: modi� cación 
del estilo de vida, tratamiento farmacológico y modi-
� cación del tratamiento inmunosupresor.

Modi� caciones del estilo de vida

Las recomendaciones para los pacientes con hiperten-
sión arterial incluyen el aumento de la actividad físi-
ca, la pérdida de peso en los pacientes con sobrepe-
so, la reducción de la ingesta de sodio, una dieta rica 
en frutas y verduras y productos lácteos desnatados, 

y moderar la ingesta de alcohol. Además, deberán 
evitarse otros factores de riesgo cardiovascular, por lo 
que se debe insistir en el abandono del tabaco, cuan-
do proceda.

Tratamiento farmacológico

En la hipertensión arterial no complicada es más im-
portante conseguir un buen control de la presión ar-
terial que el fármaco utilizado. En los pacientes con 
nefrotoxicidad por inhibidores de la calcineurina, los 
antagonistas de los canales del calcio pueden ser úti-
les porque pueden revertir la vasoconstricción de la 
arteriola aferente causada por los inhibidores de la 
calcineurina y, de esta manera, mejorar la perfusión 
renal y ejercer cierto efecto nefroprotector. Por otro 
lado, los inhibidores de la enzima de conversión de 
angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor 
de la angiotensina (ARA) producen dilatación de la 
arteriola eferente, lo que reduce la hipertensión glo-
merular y la hiper� ltración; de esta manera reducen 
la proteinuria y enlentencen la progresión de la en-
fermedad renal. Aunque este efecto puede contribuir 
a un mayor empeoramiento de la función renal, en la 
práctica suelen ser fármacos seguros y pueden ser ne-

TABLA I In� uencia de los distintos fármacos inmunosupresores en los factores de riesgo cardiovascular

 Hipertensión arterial Dislipidemia Diabetes mellitus

Ciclosporina +++ ++ +
Tacrolimus ++ + ++
Esteroides + ++ +++
Sirolimus/everolimus — +++ ¿?
Micofenolato mofetil — — —

Adaptada de: Miller18.

TABLA II De� niciones de hipertensión arterial 
y objetivos terapéuticos para la población general, 
de acuerdo con las recomendaciones JNC-7

 Presión arterial  Presión arterial
 sistólica  diastólica
 (mmHg) (mmHg)

De� niciones
 Prehipertensión 120-139 80-89
 Hipertensión ≥ 140 ≥ 90
Tratamiento
 Estilo de vida 120-139 80-89
 Fármacos ≥ 140 ≥ 90
Objetivos
 Diabetes < 130 < 80
 Insu� ciencia renal < 130 < 80
 Población general < 140 < 90

10 GASTRO SUPL HIGADO 25751.indd67   67 11/2/09   13:10:54



68 J.I. Herrero

froprotectores, aunque este efecto probablemente 
queda restringido a los pacientes con proteinuria. Por 
otro lado, los IECA y los ARA pueden tener otro efecto 
bene� cioso, porque parece ser que enlentecen la ve-
locidad de progresión de la � brosis en los pacientes 
trasplantados con hepatitis C.

En el trasplante hepático se han publicado diversos 
estudios en los que se ha comparado la e� cacia de 
distintos fármacos antihipertensivos. Aparentemente, 
la e� cacia de los antagonistas del calcio y de los IECA 
son similares. Las guías clínicas para los receptores de 
trasplante renal recomiendan el uso de antagonistas 
del calcio en los pacientes sin proteinuria e IECA o 
ARA en los pacientes con proteinuria, con la combina-
ción de ambos tipos de fármacos en los pacientes en 
los que la monoterapia sea insu� ciente para conse-
guir un buen control de la hipertensión arterial. Para 
los pacientes en los que esta combinación sea insu� -
ciente, pueden usarse los bloqueadores alfa; las tiaci-
das y los bloqueadores beta suelen reservarse para los 
pacientes que no respondan a la combinación ante-
rior.

Modi� caciones de la inmunosupresión

La interrupción de los esteroides consigue habitual-
mente un mejor control de la presión arterial, de for-
ma segura6. En pacientes que tienen hipertensión ar-
terial y se encuentran en tratamiento con ciclosporina, 
el cambio a tacrolimus puede mejorar su control7. Por 
otro lado, la reducción o la interrupción del trata-
miento con ciclosporina o tacrolimus y la utilización 
en su lugar de micofenolato mofetil8 o sirolimus con-
sigue un mejor control de la presión arterial, aunque 
en el caso del sirolimus, a expensas de un aumento 
del riesgo de desarrollar dislipidemia.

Diabetes mellitus

Tras el trasplante hepático se revierte la insulinorre-
sistencia propia de los pacientes con cirrosis, pero la 
acción de los fármacos inmunosupresores puede ser 
causa de una diabetes mellitus de novo. Los inmuno-
supresores con mayor capacidad diabetogénica son 
los esteroides, los inhibidores de la calcineurina y los 
inhibidores de la mTOR. De los inhibidores de la calci-
neurina, tacrolimus parece tener un efecto diabetó-
geno más potente que ciclosporina9. En ocasiones, los 
pacientes que desarrollan una diabetes mellitus en 
los primeros meses tras el trasplante tienen un buen 
control glucémico cuando se reduce o se interrumpe 
el tratamiento esteroideo.

Los efectos negativos de la diabetes no se limitan al 
incremento del riesgo de complicaciones cardiovascu-
lares. También se ha encontrado un aumento de la 

velocidad de progresión de la � brosis en los pacientes 
trasplantados con hepatitis C, una mayor incidencia 
de complicaciones infecciosas, rechazo crónico y 
trombosis tardía de la arteria hepática. La supervi-
vencia de los pacientes con diabetes de novo es peor 
que la de los pacientes no diabéticos10. Las guías clí-
nicas para el tratamiento de la diabetes en los pa-
cientes trasplantados, aunque no son especí� cas del 
trasplante hepático, han sido modi� cadas reciente-
mente y se han incluido recomendaciones especí� cas 
para el trasplante hepático11.

En la valoración previa al trasplante, además de la 
diabetes, deben tenerse en cuenta la anormalidad de 
la glucosa en ayunas y la intolerancia a la glucosa, 
porque suponen un riesgo aumentado de diabetes 
postrasplante (tabla III), aunque en el trasplante he-
pático debe tenerse en cuenta que estas alteraciones 
pueden ser secundarias a la cirrosis.

Los objetivos terapéuticos en los pacientes con dia-
betes postrasplante incluyen un valor de glucemia en 
ayunas de 80-130 mg/dl, una glucosa posprandial me-
nor de 140-180 mg/dl y una hemoglobina glicosilada 
menor del 6,5-7%. Además, deben controlarse de for-
ma estricta el per� l lipídico, la presión arterial y la 
posible aparición de complicaciones de la diabetes 
(estudio de fondo de ojo, valoración podológica y 
control de microalbuminuria). El tratamiento de la 
diabetes se hace de forma escalonada, aumentando 
un escalón en caso de que no se alcancen los objeti-
vos tras 2-4 meses de tratamiento en el escalón ante-
rior (tabla IV).

En los pacientes trasplantados, la elección del tra-
tamiento antidiabético debe basarse en los potencia-
les riesgos y efectos secundarios de los fármacos: las 
sulfonilureas pueden favorecer el sobrepeso y los 
episodios de hipoglucemia, y deben evitarse en pa-
cientes con insu� ciencia renal avanzada; los inhibi-
dores de la alfaglucosidasa pueden producir efectos 
secundarios digestivos; la metfomirna puede causar 

TABLA III De� niciones de las alteraciones 
del metabolismo de los hidratos de carbono

 Glucemia basal  Glucemia a
 en ayunas  las 2 h
 (mg/dl) de sobrecarga 
  oral (mg/dl)

Normalidad < 100 < 140
Anormalidad de 
glucosa en ayunas 100-125
Intolerancia
a la glucosa  140-199
Diabetes mellitus ≥ 126 ≥ 200

Adaptada de la American Diabetes Association.
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acidosis láctica, sobre todo en pacientes con insu� -
ciencia renal; las tiazolidinedionas pueden causar 
aumento de peso y están contraindicadas en la insu-
� ciencia cardíaca. Los únicos fármacos cuya e� cacia 
hipoglucemiante se ha demostrado en trasplantados 
hepáticos son las tiazolidinedionas. Sin embargo, en 
estudios recientes llevados a cabo en la población 
general se indica que los fármacos de este grupo pue-
den aumentar el riesgo de complicaciones cardio-
vasculares.

Algunos cambios en la medicación inmunosupresora 
pueden facilitar el control de la diabetes. Los pacien-
tes con riesgo de diabetes postrasplante pueden be-
ne� ciarse de una inmunosupresión sin corticoides. En 
los pacientes con diabetes postrasplante, la interrup-
ción temprana del tratamiento esteroideo puede me-
jorar el control de la glucemia, sin aumentar el riesgo 
de rechazo6. La sustitución de tacrolimus por ciclos-
porina también puede ayudar en el control glucémi-
co; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ci-
closporina se asocia con una mayor incidencia de 
hipertensión arterial y dislipidemia. Por último, el uso 
de micofenolato mofetil puede permitir la reducción 
o la interrupción del tratamiento con ciclosporina o 

tacrolimus y mejorar el control glucémico, aunque 
hay cierto riesgo de rechazo12.

Dislipidemia

Una proporción importante de los pacientes candida-
tos a trasplante hepático presenta, antes del tras-
plante, un cierto grado de desnutrición, por lo que no 
es habitual que tengan valores elevados de coleste-
rol. Una excepción la constituyen los candidatos a 
trasplante por colestasis crónicas, aunque la dislipi-
demia asociada con estas entidades no se asocia habi-
tualmente con una arteriosclerosis acelerada.

Tras el trasplante, el aumento de peso y los fárma-
cos inmunosupresores contribuyen a que se produz-
can elevaciones de las concentraciones de colesterol 
y triglicéridos. Entre los inmunosupresores, los gluco-
corticoides y los inhibidores de la mTOR son los que se 
asocian con una mayor alteración del metabolismo 
lipídico. También los inhibidores de la calcineurina 
pueden causar dislipidemia. Entre estos últimos, el 
uso de ciclosporina se asocia con una mayor inciden-
cia de dislipidemia que el tratamiento con tacroli-
mus4.

No hay guías clínicas especí� cas para el tratamien-
to de la dislipidemia en los pacientes trasplantados. 
Las recomendaciones para estos pacientes son las del 
National Cholesterol Education Program Adult Treat-
ment Panel III, de la población general (tabla V)13.

El primer paso en el tratamiento ha de ser la dieta, 
que incluye la reducción de la ingesta de grasas satu-
radas y la recomendación de evitar el sobrepeso.

En cuanto al tratamiento farmacológico, el grupo 
de elección son las estatinas, cuyo uso se asocia con 
una reducción de la mortalidad en la población gene-
ral con dislipidemia y una disminución del riesgo de 
complicaciones cardiovasculares en los trasplantados 
renales. En el trasplante hepático se ha comprobado 

TABLA IV Tratamiento escalonado de la diabetes 
de novo postrasplante

Primer escalón  Modi� cación del estilo de vida y 
educación diabetológica

Segundo escalón  Monoterapia con un antidiabético 
oral

Tercer escalón  Combinación de antidiabéticos 
orales a la dosis máxima efectiva 
de cada fármaco

Cuarto escalón Insulina ± antidiabéticos orales
Quinto escalón Monoterapia con insulina

Adaptada de: Mells et al2.

TABLA V Recomendaciones terapéuticas de la hipercolesterolemia

Nivel de riesgo Objetivo Inicio dieta Valorar fármacos

Altoa cLDL < 100 mg/dl (opcional < 70) cLDL > 100 mg/dl cLDL > 100 mg/dl
Moderado-altob cLDL < 130 mg/dl cLDL > 130 mg/dl cLDL > 130 mg/dl
Moderadoc cLDL < 130 mg/dl cLDL > 130 mg/dl cLDL > 160 mg/dl
Bajod cLDL < 160 mg/dl cLDL > 160 mg/dl cLDL > 190 mg/dl

cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad.
aCardiopatía isquémica, enfermedad arteriosclerótica, diabetes, riesgo > 20% a 10 años.
b2+ factores de riesgo* (riesgo a 10 años: 10-20%).
c2+ factores de riesgo* (riesgo a 10 años < 10%).
d0-1 factores de riesgo*.
*Tabaquismo, hipertensión arterial, edad (varones > 45 años; mujeres > 55 años), historia familiar de cardiopatía isquémica prematura.
Adaptada del NECP ATP-III13.
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la e� cacia de la pravastatina y la atorvastatina en el 
tratamiento de la dislipidemia. Debe tenerse en cuen-
ta que la mayoría de las estatinas se metaboliza a 
través del citocromo P450 3A4, igual que ciclospori-
na, tacrolimus, sirolimus y everolimus. Esta interac-
ción puede aumentar la vida media de las estatinas y, 
por tanto, el riesgo de miositis y rabdomiólisis. Por 
ello, se recomienda comenzar por la dosis más baja y 
aumentarla, en caso de que no se alcancen los obje-
tivos terapéuticos. En principio, las estatinas de elec-
ción son la pravastatina, que se elimina a través de la 
excreción renal, y la � uvastatina, que se metaboliza 
por el CYP2C9.

Si no se alcanzan los objetivos terapéuticos con las 
estatinas, su combinación con ezetimiba puede con-
seguir un mayor descenso de las concentraciones 
de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 
(cLDL). Sin embargo, en la población general, este 
mayor descenso de las concentraciones de cLDL no se 
ha asociado con una mayor disminución del riesgo de 
complicaciones cardiovasculares.

El gem� brozil causa un menor efecto sobre las con-
centraciones de cLDL que las estatinas, pero reduce 
de forma más e� caz las concentraciones de triglicéri-
dos y aumenta los valores de colesterol unido a lipo-
proteínas de alta densidad (cHDL). La niacina reduce 
las concentraciones de cLDL y aumenta los de cHDL, 
pero produce importantes efectos secundarios. La co-
lestiramina se tolera mal y es poco e� caz de forma 
aislada; además, podría unirse a los inmunosupreso-
res en la luz intestinal y reducir su absorción.

En los pacientes con dislipidemia debe intentarse 
reducir o interrumpir el tratamiento esteroideo y los 
inhibidores de la mTOR (sirolimus y everolimus). La 
sustitución de ciclosporina por tacrolimus también se 
ha asociado con una moderada mejoría del per� l lipí-
dico. Por último, el uso de micofenolato mofetil pue-
de permitir reducir la dosis de tacrolimus o ciclospo-
rina, con un efecto favorable sobre la dislipidemia8.

Obesidad

La obesidad es un conocido factor de riesgo cardio-
vascular, asociado con una peor supervivencia tras el 
trasplante hepático. Forma parte del síndrome meta-
bólico que, a su vez, se asocia con un incremento del 
riesgo de complicaciones cardiovasculares y una peor 
evolución de la hepatitis C. Entre los fármacos inmu-
nosupresores, los principales causantes de obesidad 
son los esteroides. Entre los inhibidores de la calci-
neurina, la ciclosporina se asocia con una mayor ga-
nancia ponderal (resultados propios, no publicados), 
aunque este efecto puede ser debido al uso de mayo-
res dosis de esteroides en los pacientes trasplantados 
tratados con cliclosporina.

La primera recomendación para los pacientes obe-
sos debe ser un cambio de los hábitos de vida: aumen-
to de la actividad física y reducción de la ingesta. 
Además, debe reducirse de la forma más rápida que 
sea posible el tratamiento esteroideo.

El orlistat se ha utilizado en el tratamiento de la 
obesidad en un pequeño grupo de receptores de tras-
plante hepático. El fármaco se toleró bien y se siguió 
de una pérdida de peso (aunque no fue estadística-
mente signi� cativa) y una reducción signi� cativa de 
la circunferencia de la cintura14.

Tabaquismo

El tabaquismo, además de ser un importante factor 
de riesgo cardiovascular, se asocia con un aumento 
del riesgo de neoplasia de novo y un mayor riesgo de 
complicaciones vasculares del injerto hepático15. La 
incidencia de complicaciones arteriales del injerto 
es menor en los pacientes que dejan de fumar. Por 
todo ello, el abandono del tabaco es uno de los pila-
res fundamentales en el control del riesgo cardio-
vascular.

Otros factores de riesgo cardiovascular

Además de los factores clásicos de riesgo cardiovas-
cular, hay una serie de factores emergentes cuya aso-
ciación con las complicaciones cardiovasculares en la 
población general se ha identi� cado en un número 
creciente de estudios. Estos factores de riesgo apenas 
se han estudiado en los pacientes trasplantados.

Proteína C reactiva

La proteína C reactiva es un marcador sérico de in� a-
mación. Sus concentraciones séricas se han corre-
lacionado con el desarrollo de complicaciones car-
diovasculares. Las estatinas, además de reducir las 
concentraciones séricas de cHDL, reducen los valores 
séricos de proteína C reactiva. Se ha postulado que 
parte de su e� cacia en la reducción del riesgo cardio-
vascular puede ser debida a su capacidad para el con-
trol de este otro factor de riesgo cardiovascular.

Ácido úrico

Hay una correlación entre las concentraciones séricas 
de ácido úrico y la presencia de complicaciones car-
diovasculares, incluso con valores de ácido úrico con-
siderados dentro de la normalidad. En parte, puede 
ser mediado a través de un aumento de los valores de 
presión arterial16. Por otro lado, la hiperuricemia es 
una complicación frecuente en los pacientes trasplan-
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tados, ya que los inhibidores de la calcineurina redu-
cen su excreción renal. No obstante, no hay pruebas 
cientí� cas que justi� quen el tratamiento con alopuri-
nol, tanto en la población general como en los pa-
cientes trasplantados.

Homocisteína

La hiperhomocisteinemia se asocia en la población 
general con el desarrollo de complicaciones cardio-
vasculares. En los pacientes trasplantados es frecuen-
te la hiperhomocisteinemia, en relación con la insu� -
ciencia renal17. El tratamiento con ácido fólico reduce 
las concentraciones de homocisteína, tanto en la po-
blación general como en los pacientes trasplantados 
con hiperhomocisteinemia. Sin embargo, no hay datos 
concluyentes acerca del potencial bene� cio con su-
plementos de ácido fólico o vitamina B12 sobre el ries-
go cardiovascular.

Conclusiones

Las complicaciones cardiovasculares son frecuentes 
tras el trasplante hepático, en buena medida como 
consecuencia del efecto de los fármacos inmunosu-
presores sobre los factores de riesgo cardiovascular. 
El tratamiento de estos factores de riesgo debe basar-
se en el cambio del estilo de vida (eliminación del 
tabaquismo, aumento de la actividad física y segui-
miento de una dieta). En algunos casos, las modi� ca-
ciones del tratamiento inmunodepresor pueden ayu-
dar a controlar mejor estos factores de riesgo. Por 
último, debe utilizarse el tratamiento farmacológico 
que sea preciso cuando las medidas anteriores no 
sean su� cientes.
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Resumen

Como consecuencia de la reinfección del injerto y la 
recidiva de la enfermedad primaria sobre el injerto, 
el pronóstico a largo plazo de los pacientes trasplan-
tados por cirrosis secundaria a la infección crónica 
por el virus de la hepatitis C (VHC) es inferior al obte-
nido por receptores de trasplante no infectados por 
dicho virus. Salvo en limitadas ocasiones, en las que 
se logra la erradicación del VHC antes del trasplante 
en el contexto de un tratamiento antiviral, no dispo-
nemos de medios eficaces para prevenir la reinfec-
ción del injerto. Una vez realizado el trasplante, las 
estrategias para evitar la pérdida del injerto como 
consecuencia de la progresión de la hepatitis C inclu-
yen el tratamiento antiviral, tanto en una fase tem-
prana (primeras 4-6 semanas cuando no hay aún prue-
bas de daño histológico) como tardía cuando la 
hepatitis C ya está plenamente establecida, y el tra-
tamiento adecuado de todas las condiciones que se 
asocian con una mayor progresión de la enfermedad. 
El tratamiento antiviral temprano se encuentra limi-
tado no solamente por su baja aplicabilidad, sino 
también por su baja tolerancia y escasa eficacia (res-
puesta virológica sostenida en torno < 20%). El trata-
miento de la hepatitis C establecida, sobre todo en 
pacientes en los que se demuestra progresión de la 
enfermedad a partir de las biopsias de protocolo, es 
la alternativa con una mejor relación coste-eficacia, 

con una eficacia en torno al 35% cuando se utiliza in-
terferón pegilado en combinación con ribavirina. Los 
efectos secundarios, tales como citopenias e incluso 
rechazo, representan la principal limitación y obligan 
a la retirada prematura del tratamiento en un 30% de 
casos. El tratamiento adecuado de la inmunodepre-
sión es el segundo pilar para evitar una progresión 
acelerada de la hepatitis C del injerto.

Introducción

La cirrosis secundaria a la infección crónica por el vi-
rus de la hepatitis C (VHC) es una de las principales 
indicaciones de trasplante hepático en nuestro medio. 
La recurrencia de la infección viral y la reinfección del 
injerto constituyen un hecho constante e inmediato1. 
Al cabo de un período que oscila entre unas pocas se-
manas y unos meses se desarrolla una hepatitis histo-
lógica en la gran mayoría de pacientes. Como conse-
cuencia de la progresión de la hepatitis, un tercio de 
pacientes acaba desarrollando una recidiva de la en-
fermedad primaria sobre el injerto, lo cual condiciona 
en gran medida que el pronóstico a largo plazo sea 
inferior al obtenido en pacientes trasplantados por 
otras etiologías, con una supervivencia global a los  
5 años del 70%, frente al 80% en los negativos para el 
VHC2. En diversos estudios se ha demostrado que la 
erradicación del VHC mediante tratamiento antiviral 
se asocia con una mejoría en el pronóstico de estos 
pacientes. La respuesta virológica sostenida (RVS) se 
mantiene en el tiempo en más del 90% de los pacien-



Tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C tras el trasplante hepático 73

tes que la alcanzan. Tras seguimientos de 3-5 años, la 
actividad necroinflamatoria y la fibrosis mejoran en la 
mayoría de estos pacientes; además, la obtención de 
una RVS logra disminuir la probabilidad de progresión 
a cirrosis y el riesgo de descompensación, y mejora la 
supervivencia3,4. En un estudio reciente se comparó el 
pronóstico de 89 trasplantados positivos para el VHC 
tratados con interferón-ribavirina tras el trasplante 
hepático con un grupo control de trasplantados con 
características similares en cuanto a fecha del tras-
plante y gravedad del daño histológico, pero que no 
habían recibido tratamiento antiviral. La superviven-
cia fue mayor en el grupo de los tratados frente a los 
no tratados (p = 0,01); además, en el grupo tratado, la 
supervivencia fue significativamente mayor en los que 
alcanzaron la RVS frente a los no respondedores3.

Tratamiento antiviral

Desde un punto de vista teórico, podemos instaurar el 
tratamiento en distintos momentos: a) antes del tras-
plante hepático; b) justo en el momento del trasplan-
te (tratamiento profiláctico); c) de forma temprana 
tras el trasplante (tratamiento preventivo), y d) en 
una fase más tardía, cuando ya es evidente el daño 
histológico. La última opción es la estrategia terapéu-
tica utilizada de forma más habitual y, por tanto, el 
foco de esta revisión, si bien se proporcionarán datos 
breves sobre el tratamiento preventivo.

Tratamiento preventivo

Los estudios de cinética viral postrasplante han per-
mitido demostrar que la reinfección del injerto es un 
proceso que ocurre de manera muy temprana tras el 
trasplante hepático1. Sin embargo, el daño histológi-
co no suele establecerse hasta pasadas 2-8 semanas 
del trasplante. Por ello, algunos autores han analiza-
do la posibilidad de eliminar el virus mediante trata-
miento antiviral durante este período inicial. Hasta el 
momento, los resultados de los escasos estudios pu-
blicados han sido desalentadores, tanto en lo que res-
pecta a la eficacia como, sobre todo, a la toleran-
cia2,5-9. La tasa de RVS con interferón estándar o 
pegilado en monoterapia es muy baja (alrededor de 
un 5-17%)5,6. Los mejores resultados publicados se han 
logrado con la combinación interferón estándar o pe-
gilado + ribavirina (18-39%). Las limitaciones de este 
tratamiento son similares a las descritas para el tra-
tamiento pretrasplante e incluyen:

1. Baja aplicabilidad; en un porcentaje de hasta el 
58%, el tratamiento no puede iniciarse en el perío-
do postrasplante temprano por la presencia de 
contraindicaciones, sobre todo citopenias, inesta-

bilidad clínica, presencia de rechazo o complica-
ciones extrahepáticas5. En general, los pacientes 
que reciben el trasplante en mejores condiciones 
(puntuaciones MELD y Child-Pugh bajas), como los 
que reciben trasplante hepático de donante vivo, 
son aquellos en los que es más factible iniciar el 
tratamiento antiviral durante las primeras 8 sema-
nas postrasplante.

2. Escasa tolerancia, por lo que en un elevado por-
centaje de casos se requiere reducir la dosis de uno 
o ambos fármacos (80% como media) o interrumpir-
los de manera definitiva (aproximadamente el 
35%). Esta dificultad en mantener dosis completas 
de interferón y ribavirina es, en parte, la causa de 
la baja eficacia obtenida en este contexto.

3. Dificultad para seleccionar al subgrupo de pacien-
tes que podría beneficiarse de esta estrategia; si 
se opta por ella, el tratamiento normalmente se 
utiliza en los que lo toleran, individuos que no 
siempre se corresponden con los que desarrollarán 
en un futuro una recidiva agresiva de la hepatitis. 
En este sentido, el conocimiento de factores de 
riesgo de mala evolución postrasplante, presentes 
tanto antes como inmediatamente después del 
trasplante2, puede ser de ayuda para seleccionar a 
los candidatos de riesgo para recibir un tratamien-
to preventivo. Estos pacientes de riesgo serían, 
por ejemplo, los coinfectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) o los retrasplan-
tados por la recurrencia de la enfermedad en el 
primer injerto, pacientes que reciben órganos de 
mala calidad, sobre todo de donantes de edad 
avanzada, o pacientes con valores de viremia altos 
antes o inmediatamente después del trasplante.

Tratamiento de la hepatitis establecida

La alternativa más utilizada hasta el momento ha sido 
la del tratamiento de la hepatitis establecida en la 
fase crónica. Cuando la recurrencia histológica ya 
está establecida se plantean las siguientes cuestio-
nes: a) el momento idóneo para iniciar el tratamien-
to; b) la necesidad de tratar a todos los pacientes, y 
c) el tipo de tratamiento.

Decidir el momento adecuado para iniciar el trata-
miento es difícil. El estudio de Castells et al10 de-
muestra que se puede tratar la hepatitis C recurrente 
en la fase aguda con una eficacia similar a la obtenida 
con los tratamientos en fase crónica. Estos datos no 
se han demostrado en otro estudio más reciente11. 
Actualmente, la tendencia es iniciar el tratamiento 
durante la fase crónica, cuando la mayor estabilidad 
clínica hace presuponer una mejor tolerancia. Por 
otro lado, el tratamiento en fase crónica tiene una 
mejor relación coste-efectividad, al tratar sólo a los 
pacientes en los que se observa una progresión de la 
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fibrosis y evitar, por tanto, el tratamiento en el 
subgrupo de pacientes con hepatitis C recurrente en 
el que no hay progresión de la hepatitis. La evolución 
del tratamiento antiviral ha ido mejorando la efi- 
cacia. Los fármacos empleados y las pautas de tra- 
tamiento han sido similares a los utilizados en in- 
munocompetentes. Los resultados con interferón en 
monoterapia fueron muy desalentadores, con una 
tasa de RVS de solamente un 1% (intervalo, 0-3%). Con 
la adición de la ribavirina, ésta aumentó a un 20%  
(7-30%) y, hoy día, con interferón pegilado-ribavirina, 
la eficacia ha aumentado a un 31% (8-50%)2,7-9,12-19. El 
principal problema del tratamiento radica en su baja 
tolerancia, lo cual obliga en la mayoría de casos a 
reducir la dosis de uno o ambos fármacos e, incluso, a 
interrumpirlo en un tercio de los casos.

Los factores predictivos de respuesta incluyen la 
infección por los genotipos 2 y 3, el cumplimiento te-
rapéutico (dosis de al menos el 80% durante al menos 
el 80% del tiempo), la respuesta virológica temprana 
estimada a los 3 meses de iniciado el tratamiento, el 
estadio de fibrosis (en concreto, la cirrosis se asocia 
con baja RVS) y la edad del donante2,7-9,12-19. Los altos 
valores de carga viral típicos tras el trasplante hepá-
tico, la mayor prevalencia de genotipo 1, la baja ad-
hesión por los efectos adversos y, en general, un esta-
dio avanzado de fibrosis, influyen en la peor respuesta 
terapéutica.

En la gran mayoría de los estudios se ha observado 
el desarrollo de múltiples efectos secundarios hema-
tológicos, sobre todo anemia, exacerbados por la fre-
cuente coexistencia de insuficiencia renal y/o el uso 
de fármacos inmunodepresores con efecto mielosu-
presor, como el micofenolato. Esto es una causa de 
dificultad a la hora de dosificar la ribavirina en las 
anemias graves y ante la necesidad consiguiente de 
reducciones frecuentes en el tratamiento antiviral20. 
Si bien la eritropoyetina se utiliza cada vez más en 
estos pacientes, no hay datos que demuestren que 
aumenta la eficacia del tratamiento2,7-9,12,19. La leuco-
penia es otro de los efectos del tratamiento antiviral. 
Los valores a partir de los cuales se incrementa el 
riesgo de infección son desconocidos. Tampoco está 
establecido el papel del factor estimulante del creci-
miento de colonias granulocíticas.

Existe la posibilidad real de que el tratamiento in-
duzca el desarrollo de un rechazo celular agudo o cró-
nico2,7-9,12,21. Su incidencia varía según las series (0-35%), 
pero se cree que podría estar subestimada por la difi-
cultad del diagnóstico diferencial entre rechazo y he-
patitis. Esta incidencia tan variable en distintos estu-
dios también parece deberse al empleo de diferentes 
pautas de inmunodepresión, al momento de instaura-
ción del tratamiento y al uso de ribavirina. Se han des-
crito casos de rechazo tras la obtención de una res-
puesta virológica, lo cual podría deberse a la mejoría 

de la función hepática con una distinta metabolización 
de los fármacos inmunodepresores que, en general, 
condiciona valores infraterapéuticos del inmunodepre-
sor22. Se recomienda realizar una biopsia hepática a 
todo paciente con negativización de la viremia en el 
que no se logra, o reaparece, una anomalía de las tran-
saminasas; en estos casos, el diagnóstico diferencial 
debe incluir el rechazo tardío inducido por el trata-
miento, la hepatitis tóxica medicamentosa, la autoin-
munidad de novo23 y/o problemas biliares.

Se desconocen las dosis (incremento progresivo se-
gún la tolerancia frente a dosis completa desde el ini-
cio) y la duración óptima del tratamiento (6 frente a 
12 meses según el genotipo, un mínimo de 6-12 meses 
tras la negativización de la viremia, según la cinética 
de respuesta virológica, etc.), por lo que se siguen 
habitualmente las pautas del tratamiento antiviral 
descritas en pacientes inmunocompetentes.

La hepatitis colestásica fibrosante, debido a su 
agresividad y mal pronóstico, podría beneficiarse de 
un tratamiento antiviral de mantenimiento, aunque 
la gran incidencia de insuficiencia renal asociada con-
lleva una reducción de las dosis de ribavirina en un 
número muy significativo de pacientes, lo que dismi-
nuye la eficacia24.

Hay pocas alternativas para los pacientes no res-
pondedores. Para los que no responden con interfe-
rón-ribavirina, el tratamiento con interferón pegila-
do-ribavirina puede lograr la eliminación del virus en 
aproximadamente un 10% de casos19,25.

Un control estricto de la progresión de la hepatitis 
C en estos pacientes es indispensable para poder ini-
ciar el tratamiento antes del desarrollo de enferme-
dad avanzada, cuando la tasa de RVS se reduce de 
forma muy significativa4,17,19,25. La biopsia hepática de 
protocolo sigue siendo la herramienta más útil para 
etiquetar el tipo y la gravedad de las lesiones histoló-
gicas, y la progresión de la hepatitis del injerto. Otras 
alternativas prometedoras incluyen el fibroscán, mo-
delos matemáticos basados en parámetros sencillos 
de obtener o la combinación de ambos26-28.

Otras estrategias

Si bien el tratamiento antiviral es la principal herra-
mienta de que disponemos para mejorar el pronóstico 
de estos enfermos, hay muchos pacientes en los que, 
o bien no se puede administrar este tratamiento, o 
bien no responden a él. Potenciar los factores antifi-
brogénicos y/o eliminar y evitar los que se asocian con 
una progresión más agresiva de la hepatitis constituye 
una alternativa2,29. Si bien se han identificado numero-
sos factores asociados con la progresión de la hepatitis 
a partir de estudios retrospectivos (edad avanzada del 
donante, tiempo de isquemia, sobreinmunodepresión, 
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infección por citomegalovirus, coinfección por el VIH, 
etc.), solamente un estudio ha valorado si la modifica-
ción de estos factores se acompaña de mejoras en el 
pronóstico30. En este estudio se comprobó que la mo-
dificación en el tratamiento de la inmunodepresión, 
en concreto la reducción paulatina de los esteroides, 
junto con la falta de utilización de triple/cuádruple 
tratamiento inmunodepresor de inicio y/o de bolos de 
corticoides, se seguía de una reducción significativa 
en la tasa de hepatitis grave. De igual forma, en un 
estudio reciente se ha observado una mejoría histoló-
gica, tanto de la fibrosis como de la actividad necroin-
flamatoria, en un porcentaje relevante de pacientes a 
los que se logró retirar de forma completa la medica-
ción inmunodepresora de mantenimiento31.

Retrasplante

Representa la última alternativa para pacientes con 
fallo del injerto por recidiva de la enfermedad prima-
ria. Los resultados descritos suelen ser inferiores a los 
mencionados para otras indicaciones, posiblemente 
por la mala situación clínica en la que se encuentran 
los pacientes positivos para el VHC en el momento del 
retrasplante. Los resultados mejoran si el retrasplan-
te se lleva a cabo en pacientes con una puntuación 
MELD inferior a 22, ausencia de insuficiencia renal y 
función hepática relativamente estable32-34. La utili-
zación de donantes subóptimos igualmente condicio-
na resultados inferiores.

Conclusiones

La cirrosis por el VHC constituye la principal indica-
ción de trasplante hepático. La recurrencia de la in-
fección es universal y la mayoría desarrolla hepatitis 
crónica que, con el tiempo, progresa a cirrosis y fallo 
del injerto, con el consiguiente impacto negativo en 
la supervivencia. Es, por tanto, necesario ampliar las 
estrategias destinadas a evitar la reinfección del in-
jerto o a prevenir su evolución a formas graves. Por 
desgracia, los únicos fármacos disponibles en la ac-
tualidad son el interferón estándar o pegilado y la ri-
bavirina, los cuales, si bien logran eliminar el VHC en 
un porcentaje no despreciable de pacientes, tienen 
un potencial tóxico elevado, con una baja tolerancia 
y una aplicabilidad limitada.
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Introducción

El hígado es un órgano con una sorprendente capaci-
dad regenerativa frente al daño. La regeneración he-
pática observada en respuesta a diferentes tipos de 
agresiones determina que incluso la extensa muerte 
hepatocelular observada tras un episodio agudo, como 
en el caso de una hepatitis viral, pueda llegar a resol-
verse completamente tras la eliminación del agente 
causante del daño. Por el contrario, en casos de lesio-
nes menos graves pero que se prolongan en el tiempo 
puede producirse una regeneración incompleta o una 
� brosis hepática, como consecuencia de un proceso 
in� amatorio y de reparación de tejido en respuesta a 
un daño hepático crónico.

Para el caso de la � brosis hepática, la presencia de 
un componente de reversibilidad se inicia, en gene-
ral, con la eliminación del daño hepático. Por lo tan-
to, la inhibición del estímulo causante del daño hepá-
tico emerge como un potencial tratamiento que no 
está dirigido únicamente a las enfermedades hepáti-
cas agudas, sino también a las enfermedades hepáti-
cas crónicas, incluso en sus estadios más avanzados. 
Pero la supresión del agente causante no siempre es 
posible, por lo que es crítico el conocimiento de los 
mecanismos celulares y moleculares que conducen al 
daño hepático causado por un determinado estímulo 
para la actuación farmacológica y la aplicación del 
mejor de los tratamientos disponibles.

En la presente revisión se resumen los aspectos/
mecanismos más relevantes que contribuyen al desa-

rrollo del daño hepático y su relevancia en enferme-
dades prevalentes hepáticas.

Apoptosis y necrosis en el hepatocito

El daño hepático se produce cuando la muerte celular 
excede la capacidad regenerativa del órgano. Afecta 
predominantemente al hepatocito como tipo celular 
más abundante en el hígado. En este escenario, la 
muerte hepatocelular coexiste con los fenómenos de 
reparación tisular, in� amación, regeneración y � bro-
sis. En este sentido, y pese a las diferencias en la 
causa del daño (p. ej., infección por virus de la hepa-
titis C, colestasis, esteatohepatitis, etc.), el tipo de 
muerte celular sigue generalmente 2 patrones dife-
renciados: apoptosis o necrosis1. La necrosis, también 
denominada oncosis o necrosis oncótica, resulta de la 
perturbación extrema del equilibrio celular. Durante 
la necrosis se observa una disminución drástica del 
contenido energético celular en forma de adenosina 
trifosfato (ATP), que resulta en el hinchamiento y la 
lisis del hepatocito, lo que conduce a la liberación 
masiva del contenido intracelular y a una in� amación 
secundaria. Por el contrario, la apoptosis representa 
la eliminación controlada de la célula mediante la 
ejecución de un programa regulado de muerte depen-
diente de ATP que, morfológicamente, conduce a un 
encogimiento celular, acompañado de condensación 
de la cromatina y fragmentación nuclear. El proceso 
apoptótico afecta a determinadas células que deben 
ser eliminadas por el organismo por diferentes moti-
vos (p. ej., por estar dañadas, senescentes, infecta-
das). La apoptosis no afecta necesariamente a células 
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contiguas ni a todas las células de un área tisular. Du-
rante la apoptosis, la membrana celular no se destru-
ye, lo que impide la liberación al espacio extracelular 
de su contenido y resulta en un proceso «silencioso» 
que minimiza la respuesta in� amatoria. Finalmente, 
el hepatocito apoptótico es captado en su totalidad 
por fagocitos, lo que impide que se produzca alarma 
en el resto del tejido. Los fenómenos morfológicos 
que caracterizan la apoptosis son debidos, fundamen-
talmente, a la acción de unas cisteinil-aspartato pro-
teasas conocidas como caspasas2. Las caspasas no di-
gieren inespecí� camente todo el contenido celular 
(como podrían hacer, p. ej., las proteasas digestivas), 
sino que cortan sustratos celulares estratégicos, bási-
cos para el mantenimiento de la estructura celular y 
las vías de supervivencia. Las caspasas se encuentran 
constitutivamente expresadas en las células y residen 
sobre todo en el citosol, en forma de zimógeno inac-
tivo o «procaspasa», y se procesan a estado activo por 
proteolisis. Algunas caspasas son «iniciadoras» y otras 
«efectoras» del proceso catalítico, y actúan sobre las 
endonucleasas, que son las causantes directas de la 
fragmentación del ADN. Las caspasas iniciadoras se 
activan después de un estímulo apoptótico por auto-
proteolisis. Las caspasas efectoras o ejecutoras se ac-
tivan por las caspasas iniciadoras en una cascada am-
pli� cadora. La activación de las caspasas es una etapa 
crucial para la activación de la apoptosis, cualquiera 
que sea el estímulo.

En el hígado se ha observado que un mismo estímu-
lo, en función de su duración e intensidad, puede re-
sultar tanto en apoptosis como en necrosis, llegándo-
se incluso a controversias sobre qué tipo de muerte 
celular predomina frente a un daño hepático concre-
to3. En la actualidad, sin embargo, se ha llegado al 
consenso de que apoptosis y necrosis representan los 
extremos opuestos de un proceso dinámico denomi-
nado necroapoptosis, donde el fenotipo de muerte 
celular seguido dependerá de otros factores celula-
res, como las concentraciones de ATP o el estado re-
dox intracelular. Así, por ejemplo, si las concentracio-
nes de ATP intracelulares se encuentran gravemente 
comprometidas, no se podrá formar el apoptosoma, 
complejo proteínico dependiente de ATP que permiti-
rá la ejecución del programa apoptótico, y la célula 
morirá siguiendo un fenotipo necrótico4.

Los estímulos nocivos que conducen a la muerte ce-
lular son muy diversos: elevados valores de oxidantes 
en el interior de la célula, lesión del ADN por oxidan-
tes, radiaciones ionizantes, fármacos quimioterápi-
cos, moléculas o ligandos que se unen a receptores 
especí� cos en la super� cie de la célula y transmiten 
señales para iniciar el programa apoptótico, etc. En 
función del estímulo iniciador que conduce a una 
muerte celular se han descrito 2 vías: la vía intrínseca 
o mitocondrial y la vía extrínseca.

La vía intrínseca o mitocondrial se ejecuta en res-
puesta a estímulos externos, agentes tóxicos o daño 
en el ADN. En este proceso, las distintas vías de res-
puesta convergen en la mitocondria a través de la ac-
tivación de miembros proapoptóticos de la familia de 
Bcl-2, que darán lugar a la permeabilización de la 
membrana mitocondrial externa (MME) y la consi-
guiente liberación de proteínas del espacio inter-
membrana, entre ellas, el citocromo C5. Esta proteí-
na, una vez en el citosol, se asocia con Apaf-1 y la 
procaspasa-9, formando el llamado apoptosoma, 
complejo que permitirá la activación de la caspasa-9 
y su actuación sobre las caspasas efectoras, como la 
caspasa-36.

La vía extrínseca o de los receptores de muerte se 
activa cuando un ligando se une a sus correspondien-
tes receptores. Dos familias de receptores se han 
identi� cado con estas características: los receptores 
de muerte de la familia del receptor de factor de ne-
crosis tumoral (TNFR), que incluyen TNFR1, Fas 
(CD95), DR3/WSL y los receptores del ligando induc-
tor de apoptosis relacionado con el TNF, TRAIL (TNF-
related apoptosis-inducing ligand)/Apo-2L (TRAIL-
R1/DR4, TRAIL-R2/DR5).

Los receptores de muerte poseen un dominio in-
tracelular en el C-terminal del receptor, denomina-
do dominio de muerte (death domain [DD]). El miem-
bro de los receptores de muerte más estudiado es el 
CD95 o Fas. La oligomerización del CD95 tras la unión 
de su ligando, FasL, es requerida para la transduc-
ción de la señal apoptótica. Un complejo de proteí-
nas se asocia con el CD95 activado. Este complejo de 
señalización inductor de muerte, DISC (death-indu-
cing signalling complex), se forma en los receptores 
trimerizados tras reclutar al adaptador FADD (Fas-
associated death domain), que se une a través de su 
dominio efector de muerte DED (death-effector do-
main) al dominio de muerte del CD95, y de nuevo, 
por interacciones homólogas, recluta en el DISC a la 
procaspasa-8 (o previamente conocida como FLICE), 
que también contiene un DED. Después, la procaspa-
sa-8 es activada proteolíticamente y la caspasa-8 
activa (caspasa iniciadora) es liberada del DISC al 
citoplasma, formando un heterotetrámero de 2 subu-
nidades pequeñas y 2 grandes7. La importancia de 
estas proteínas adaptadoras se ha demostrado, por 
ejemplo, en ratones dominantes negativos de FADD 
resistentes al daño hepático mediado por TNF o 
CD958.

La caspasa-8 corta proteolíticamente varias proteí-
nas de la célula, incluida la procaspasa-3 (caspasa 
ejecutora), que resulta en su activación y en la ejecu-
ción de la muerte celular. La inhibición de esta ruta 
es realizada por proteínas que contienen 2 DED y que 
se unen al complejo CD95-FADD, lo que impide el re-
clutamiento y la activación de la caspasa-8 (FLICE), 
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de ahí el nombre FLIP para estas proteínas inhibidoras 
de FLICE (FLICE-inhibitory proteins)9.

Algo similar sucede con el otro receptor de mem-
brana, TNFR110. Su dominio intracelular conecta en 
primer lugar con el adaptador TRADD (TNF receptor 
associated death domain), la unión de FADD a TRADD 
permitirá el reclutamiento y la activación de la cas-
pasa-8 (� g. 1). A su vez, el receptor TNFR1, a partir 
del reclutamiento de TRAF-2 (TNF receptor associa-
ted factor), puede activar vías de supervivencia, 
como: a) la activación del factor de transcripción NF-
κB, y b) la activación de la vía de señalización de 
MAPK.

En numerosos tipos celulares, células del tipo I, la 
vía de los receptores de muerte y la vía mitocondrial 
convergen en la activación de la caspasa-3. Sin em-
bargo, en las células del tipo II, entre las que se en-
cuentra el hepatocito, se ha observado que la vía ex-
trínseca o de los receptores de muerte requiere la 
participación de la mitocondria a través de Bid, un 
miembro proapoptótico de la familia de Bcl-2. La cas-
pasa-8, que en estas células no es capaz de inducir 
una su� ciente activación de caspasa-3, media la trun-
cación de Bid incrementando enormemente su activi-
dad proapoptótica, que resulta en su translocación a 
la mitocondria y permeabilización mitocondrial, lo 
que promueve la liberación del citocromo C (� g. 1).

Por lo tanto, en el hepatocito, la mitocondria se 
posiciona como el orgánulo central en la inducción de 
muerte celular, tanto en la vía intrínseca como en la 
vía extrínseca y, por otra parte, la presencia o ausen-
cia de ATP con frecuencia actuará como «interruptor» 
ente apoptosis y necrosis.

Permeabilización mitocondrial

La permeabilización de la membrana mitocondrial ex-
terna es un proceso que permite la salida de proteí-
nas proapoptóticas (citocromo C, Smac/DIABLO, etc.) 
del espacio intermembrana al citosol, lo que desenca-
dena la muerte celular. Hay múltiples estudios que 
demuestran este proceso, pero el mecanismo exacto 
es aún objeto de debate. En la actualidad se barajan 
2 hipótesis: la formación de canales autónomos por 
miembros de la familia de proteínas de Bcl-211 y la 
rotura no especí� ca de la MME producida por el hin-
chamiento de la matriz mitocondrial y la expansión 
de la membrana mitocondrial interna (MMI)12.

Permeabilización por proteínas de la familia 
Bcl-2

Este primer modelo considera la permeabilización mi-
tocondrial como un proceso intrínseco de la membra-
na externa regulado por proteínas de la familia Bcl-2. 
Estas proteínas contienen, al menos, una de las 4 re-
giones conservadas denominadas dominios homólogos 
de Bcl-2 (BH1-BH4). Entre los miembros de esta fami-
lia, y en función de los dominios homólogos que con-
tengan, hay tanto proteínas apoptóticas como anti-
apoptóticas. Así, los miembros antiapoptóticos (Bcl-2, 
Bcl-xL, Bcl-xW, Mcl-1 y A1/b� -1) presentan los 4 do-
minios, mientras que entre los proapoptóticos se ha-
lla un grupo que carece del dominio BH-4 (Bax, Bak y 
Bok/Mtd) y otro que únicamente presenta el dominio 
BH3 (BH3-only) (p. ej., Bim/Bod, Bid, Bad, Noxa, 
Puma/Bbc3 y Hrk/DP5) (� g. 2).

Figura 1 Reclutamiento de la mitocondria en la vía extrínseca a través de tBid en hepatocitos y protección mediada por 
NFκB.
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La mayoría de estas proteínas presenta un dominio 
C-terminal que les permite asociarse a membranas. 
La heterodimerización de las proteínas de la fami-
lia Bcl-2 parece ser crucial en la regulación de la 
permeabilización mitocondrial. Datos estructurales 
muestran que las proteínas antiapoptóticas presen-
tan una cavidad hidrofóbica en su super� cie que se-
ría el sitio de unión para el dominio BH3 de los miem-
bros proapoptóticos13, inhibiendo así la función de 
éstas.

La adición de Bax o Bak a Bid truncado (tBid, la 
forma activa de esta proteína), directamente en la mi-
tocondria aislada permeabiliza la MME sin variar la 
estructura potencial de membrana ni su consumo de 
oxígeno. Las proteínas proapoptóticas Bax o Bak ex-
perimentan un cambio conformacional, de manera 
que su extremo N-terminal queda expuesto. Bax, que 
en general se encuentra en el citosol o débilmente 
unido a la mitocondria, se transloca a este orgánulo, 
oligomeriza y se inserta en la MME, lo que provoca su 
permeabilización. Estos eventos pueden ser activados 
por tBID o por otros miembros BH3-only, e inhibidos 
por las antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xL12. De esta for-
ma, se justi� ca la presencia de proteínas del espacio 
intermembrana de importante peso molecular, como 
Smac/DIABLO (24 kD) en el citosol de las células apop-
tóticas debido a la capacidad de Bax para formar po-
ros oligoméricos14.

Permeabilidad mitocondrial transitoria

El otro modelo para explicar la permeabilidad mi-
tocondrial aboga por la formación de un poro mul-
tiproteínico que comprende el canal de aniones de-
pendiente de voltaje (VDAC), el translocador de 
nucleótidos de adenina (ANT) y la ciclo� lina D, ade-
más de otras proteínas, que actúan en los sitios de 
unión de la MME y la MMI15 (� g. 3). Experimentos in 
vitro muestran que la permeabilidad mitocondrial 
transitoria (PMT) ocurre bajo condiciones de estrés 
oxidativo, altas concentraciones de calcio o isque-

mia/reperfusión, lo que permite que solutos de bajo 
peso molecular (hasta 1.500 D) puedan atravesar la 
MMI12. La apertura de este canal no especí� co permi-
te el equilibrio entre los iones de la matriz y del es-
pacio intermembrana, de manera que se disipa el 
gradiente de protones y se desacopla la cadena respi-
ratoria. Además, se produce un hinchamiento mito-
condrial (debido a la hiperosmolaridad de la matriz), 
el desplegamiento de la MMI (de mayor super� cie que 
la MME a causa de sus crestas), lo que llevaría en últi-
mo término a la rotura de la MME y a la liberación 
masiva de proteínas solubles y demás factores apop-
togénicos al citosol. Distintos autores apuntan que en 
este proceso se verían nuevamente implicadas proteí-
nas de la familia Bcl-2, por lo que se regularía la per-
meabilización mitocondrial mediante una posible in-
teracción con ANT o VDAC15.

Papel de los receptores de la muerte 
en enfermedades hepáticas

Los receptores de la muerte pertenecen a la familia 
TNF/factor de crecimiento nervioso y son esenciales 
para la inducción de muerte a través de ligando, es 
decir, para la activación de la vía extrínseca. Entre los 
miembros de esta familia TNF, CD95 (Fas) y TRAIL tie-
nen un papel reconocido en el desarrollo del daño 
hepático.

TNF-α

Como hemos indicado con anterioridad, aunque los 
hepatocitos expresan los receptores TNFR1 y TNFR2, 
únicamente el receptor TNFR1 tiene el dominio de la 
muerte y, por lo tanto, es capaz de inducir el progra-
ma apoptótico. Se ha descrito que en la señalización 
inducida por TNF se observa una sobregeneración mi-
tocondrial de radicales libres que contribuye a su ac-
ción proapoptótica y favorece la activación continua-
da de la cinasa de estrés JNK.

Antiapoptóticos

BH4 BH3 BH1 BH2 TM

Bcl2, Bcl-xi

Bax, Bak

Bid, Bad, Bim, Bik

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Proapoptóticos

Figura 2 Miembros antiapoptóticos y proapoptóticos de la familia de Bcl2.

12 GASTRO SUPL HIGADO 25145.indd80   80 11/2/09   13:13:34



Mecanismos de muerte celular y su relevancia clínica 81

La particularidad de TNF, que claramente lo dife-
rencia de CD95, es la capacidad de inducir efectos 
divergentes en un mismo tipo celular. Así, en el hepa-
tocito, además de inducir muerte hepatocelular, es 
capaz de activar una vía de protección celular, la ac-
tivación del factor de transcripción NF-κB (� g. 1), es-
tableciéndose un equilibrio entre supervivencia y 
apoptosis. En condiciones normales, la elevada resis-
tencia del hepatocito a TNF muestra que este equili-
brio se encuentra decantado hacia la activación de 
NF-κB y, por lo tanto, a la generación de señales de 
supervivencia, mediante la expresión de proteínas 
antiapoptóticas (p. ej., c-FLIP, IAP, MnSOD, Gadd45β), 
con capacidad de bloquear la activación de caspasas, 
la generación de radicales mitocondriales y la so-
breactivación de JNK. Sin embargo, en condiciones 
patológicas en las que el hígado soporta un elevado 
estrés, o tras la inhibición de NF-κB, la exposición al 
ligando TNF conduce a una muerte apoptótica. En la 
muerte hepatocelular mediada por TNF, el papel cen-
tral de la mitocondria se ha puesto claramente de 
mani� esto puesto que, incluso en ausencia de inhibi-
ción de NF-κB, la disminución selectiva de las concen-
traciones mitocondriales de su principal antioxidante, 
el glutatión (GSH), clave en la eliminación de H2O2 
generado por la cadena respiratoria, sensibiliza a los 
hepatocitos al TNF16. Este hecho es de la mayor im-
portancia, puesto que se ha demostrado en modelos 
experimentales que diferentes enfermedades hepá-
ticas, como las inducidas por consumo crónico de 
alcohol, la esteatosis hepática17 o las insu� ciencias 
hepáticas causadas por ciertos fármacos, como el 
acetaminofeno, conducen a una disminución selecti-
va del GSH en la mitocondria18.

Todo ello resulta del mayor interés, puesto que la 
participación de TNF se ha observado en numerosas 
hepatopatías. Así, por ejemplo, se ha hallado un au-

mento de las concentraciones TNF y TNFR1 en pacien-
tes con daño hepático agudo inducido por acetami-
nofeno, esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica o 
hepatitis viral de tipo B. En el caso de la esteatohepa-
titis alcohólica, son numerosos los estudios que recal-
can la importancia de TNF, y cabe destacar el hecho 
de que ratones de� cientes en TNFR1 son resistentes 
al desarrollo de esteatohepatitis tras la ingesta cróni-
ca de etanol y que en pacientes se ha observado una 
correlación entre los valores circulantes de TNFR1 y 
la mortalidad a los 3 meses.

CD95 (Fas)

CD95 es activado por el ligando Fas (FasL), tanto en 
su forma soluble como unida a membrana. La muerte 
inducida por FasL conduce a la rápida eliminación de 
hepatocitos por las células NK, NKT y linfocitos T. La 
notable sensibilidad del hígado a Fas queda claramen-
te demostrada al observarse que la inyección de un 
anticuerpo agonista de Fas en el ratón es capaz de 
inducir hepatitis fulminante en pocas horas. Las con-
centraciones de FasL están aumentadas en pacientes 
con daño hepático agudo causado por fármacos o ace-
taminofeno, observándose también un aumento del 
ligando y del receptor CD95 en enfermedades hepáti-
cas crónicas, como en la colestasis y en el hígado 
esteatósico. De hecho, ratones de� cientes en Fas 
muestran una disminución en la apoptosis hepatoce-
lular y en la � brosis tras la ligadura del conducto bi-
liar19. Por otra parte, en el carcinoma hepatocelular 
se ha observado una disminución de CD95, debida a la 
pérdida del supresor tumoral p53, que comporta una 
resistencia a la apoptosis en respuesta al ligando Fas 
y una sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas, 
características que hacen muy difícil la erradicación 
de este carcinoma.

Figura 3 Poro de permeabilidad mitocondrial transitoria.
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TRAIL

Aunque la apoptosis mediada por el ligando TRAIL es 
una ruta bien caracterizada, a día de hoy se dispone 
aún de pocas pruebas cientí� cas acerca del papel que 
desempeña este receptor en las enfermedades hepá-
ticas. Esto es debido, en parte, a que los hepatocitos 
«sanos», tanto en in vitro como in vivo, son resisten-
tes a la apoptosis mediada por TRAIL debido a la au-
sencia de receptores TRAIL-R1 y TRAIL-R2, mientras 
que, por el contrario, se observa una expresión muy 
elevada en células del sistema inmune, como las NK 
activadas, y en células T CD4+ o CD8+. No obstante, 
se ha observado que hepatocitos «estresados» debido 
a una infección viral, una esteatohepatitis o por agen-
tes genotóxicos muestran una sobreexpresión de 
TRAIL. De interés terapéutico es la observación de 
que tanto las células estrelladas hepáticas, principal 
tipo celular causante de la deposición de matriz ex-
tracelular durante la � brosis hepática, como las célu-
las de hepatocarcinoma expresan los receptores 
TRAIL-R1 y TRAIL-R2. En este sentido, se están pro-
bando estrategias preclínicas encaminadas a «elimi-
nar» de forma selectiva tipos celulares especí� cos a 
través de la señalización por los receptores de TRAIL. 
Sin embargo, recientemente, algunos de estos experi-
mentos (p. ej., en células de adenocarcinoma ducta-
les pancreáticas) han mostrado, como sucedió en su 
momento para el TNF-R1, la capacidad de TRAIL para 
inducir el factor de transcripción NF-κB, observándo-
se, por lo tanto, una resistencia debida a TRAIL en 
lugar de inducción de apoptosis. En el caso del híga-
do, queda aún por determinar si estos tratamientos, 
dirigidos a los tipos celulares hepáticos capaces de 
señalizar a través de TRAIL, serán capaces de inhibir 
la � brosis hepática y el crecimiento tumoral en pa-
cientes20.

Conclusiones

El conocimiento de los mecanismos implicados en la 
muerte hepatocelular, tanto crónica como aguda, 
constituye la antesala para diseñar estrategias tera-
péuticas dirigidas en la práctica clínica. En este con-
texto, la señalización a través de receptores de la 
muerte se halla implicada en numerosas enfermeda-
des hepáticas. Sin embargo, su complejidad se en-
cuentra acentuada cuando se tienen en consideración 
las diferentes poblaciones celulares implicadas en el 
proceso. Por lo tanto, futuras estrategias encamina-
das a la activación/eliminación de la señalización 
apoptótica en un tipo celular concreto serán de gran 
interés terapéutico para el tratamiento de las enfer-
medades hepáticas.
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Abstract

Most liver diseases are characterized by inflammatory 
processes with enhanced local expression of various 
pro- and anti-inflammatory cytokines. These cy-
tokines are the driving force of many inflammatory 
liver disorders often resulting in fibrosis and cirrhosis. 
Severe alcoholic hepatitis is the prototype of such a 
disease where tumor necrosis factor-alpha (TNFα) 
plays a key role. Anti-TNF treatment strategies might 
also improve other chronic inflammatory liver diseas-
es such as primary sclerosing cholangitis or chronic 
hepatitis C infection. Adiponectin, the key adipocy-
tokine, is another important mediator with mainly 
anti-inflammatory properties and beneficial effects in 
many experimental models of liver injury. The inflam-
matory injury plays a key role in most known liver 
diseases and specific neutralizing strategies are ea-
gerly awaited.

Introduction

Cytokines are pleiotropic, regulatory peptides that 
can be produced by all types of liver cells. The cy-
tokine family consists of several sub-families: the in-
terleukins, the tumor necrosis factor (TNF) family, 
interleukin (IL)-6 and IL-6-related cytokines, interfer-
ons, chemokines such as IL-8, transforming growth 
factor-beta, colony-stimulating factors and others. In 
most tissues, including the liver, constitutive produc-
tion of cytokines is absent or low. However, as physi-

ologic and pathologic stimuli activate cells, the pro-
duction of these autocrine, paracrine and endocrine 
effector molecules increases, and they, in turn, or-
chestrate the tissue’s response to the stimulus. There 
is increasing evidence supporting a major role for sev-
eral cytokines in various aspects of inflammatory liver 
diseases and liver tissue repair (table I). Cytokines 
are proximal mediators of hepatic inflammation, liv-
er-cell death, cholestasis and fibrosis, but paradoxi-
cally also mediate regeneration of the liver after in-
jury. Among the various cytokines, two cytokines from 
different cytokine families, namely the proinflamma-
tory molecule TNF alpha (TNFα) and the anti-inflam-
matory adipocytokine adiponectin, have emerged as 
key cytokines in various aspects of liver diseases.

Cytokines and the normal liver

TNFα production is one of the earliest events in many 
types of liver injury, triggering the production of oth-
er cytokines that together recruit inflammatory cells, 
kill hepatocytes, and initiate an hepatic healing re-
sponse that includes fibrogenesis. Although the liver’s 
anatomic location and central role in drug and xeno-
biotic detoxification expose it to factors, such as re-
active oxygen species and bacterial endotoxins, that 
induce TNFα production in other tissues, transcrip-
tion of the genes for TNFα and other cytokines such as 
IL-10 is barely detectable in the normal liver. Moreo-
ver, administration of TNFα to animals or incubation 
of hepatocytes with TNFα in vitro promotes hepato-
cyte proliferation, rather than death. The same re-
sponse (i.e., hepatocyte proliferation) also occurs 
after 70 percent partial hepatectomy, an insult that 
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TABLE I Key properties of cytokines involved in liver diseases

Pro-inflammatory cytokines
Interleukin-1 (IL-1)-type cytokines (IL-1α, IL-1β, TNFα)
  Prototype proinflammatory cytokines, stimulation of acute phase protein synthesis
Interferon-gamma (IFNγ)
  Immunoregulatory T helper cell (Th)-1 cytokine, induces TNFα
Interleukin-12
  Th-1-directing cytokine
Interleukin-17
  Key cytokine directing neutrophil trafficking
Interleukin-18
  IFNγ-inducing factor, proinflammatory at a very early step in the immune response
Gp130-signaling cytokines (IL-6, IL-11, leukemia inhibitory factor, oncostatin M, ciliary neurotrophic factor, cardiotrophin)
  Pro- and anti-inflammatory activities, stimulation of most acute phase proteins
  IL-6 regulates hepatic regeneration and immunoglobulin synthesis
IL-32
Anti-inflammatory cytokines
IL-1 Receptor antagonist
  Member of the IL-1 family; blocks binding of IL-1 to cell-surface receptors
  Prototype anti-inflammatory cytokine
Soluble IL-1 receptor type II
  Binds circulating IL-1
Soluble tumor necrosis factor receptor (TNFR) p55 (I)/p75 (II)
  Naturally occurring TNF inhibitors
  Comprised of extracellular domains of the two known TNFRs, p55 and p75
  Block TNF-regulated inflammatory processes
IL-18 binding protein
  Neutralizes IL-18
Interleukin-10
  Prototype anti-inflammatory cytokine, regulates B-cell function
IL-4, IL-13
  Th-2 cytokines, regulate B-cell function, suppress synthesis of proinflammatory cytokines
Cytokines involved in immune responses
IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-12, IL-15, IL-17, IL-22, IL-23, IL-33
Th-1 cytokines (IL-2, IFNγ)
  Direct anti-viral response, proinflammatory
Th2-cytokines (IL-4, IL-5, IL-10)
  Mediate inflammation, allergic responses and immunoglobulin synthesis
Cytokines involved in acute liver failure
TNF and TNFR p55/p75
Death receptors (Fas, Fas ligand)
  Critically involved in liver injury and apoptosis
IL-18
  Mediates TNF-and Fas-related experimental liver failure
Fibrogenic cytokines
Transforming growth factor-beta
  Prototype fibrogenic cytokine, upregulation by proinflammatory cytokines
Platelet derived growth factor
Fibroblast growth factor
Anti-fibrogenic cytokines
Hepatocyte growth factor
  Anti-fibrogenic, anti-apoptotic, promotes liver regeneration
Interferon-alpha
  Anti-viral, immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-fibrogenic
Adipocytokines
Adiponectin
  Key anti-inflammatory adipocytokine
Leptin
  Mainly pro-inflammatory and immunoregulatory functions
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acutely increases TNFα in the hepatic micro-environ-
ment. Indeed, antibody neutralization studies and ex-
periments with mice that lack type 1 TNF receptors 
indicate that after partial hepatectomy liver regen-
eration is initiated by activation of type 1 TNF recep-
tors by TNFα.

Alcoholic hepatitis—the prototypic 
cytokine-driven liver injury model

Pathophysiologic aspects in alcoholic hepatitis

Role of TNFα in AH
Recently, various proinflammatory cytokines have 
been proposed to play a role in this disease1-3. Among 
these cytokines, the proinflammatory cytokine TNFα 
has emerged as a key cytokine in the inflammatory 
process. The involvement of TNFα has been especially 
demonstrated in acute alcoholic hepatitis. Indeed, al-
coholic hepatitis was one of the first diseases shown 
to exhibit increased circulating TNFα levels4-6. In ad-
dition, serum concentrations of various TNF-inducible 
cytokines such as interleukin-1 (IL-1) and IL-8 are also 
increased in patients with acute alcoholic hepatitis. 
Furthermore, plasma levels of both TNF and soluble 
TNF receptors are correlated with endotoxemia and 
stage of liver disease7. This finding, coupled with evi-
dence that long-term ingestion of alcohol increases 
intestinal permeability and those patients with the 
highest serum concentrations have the highest in-hos-
pital mortality, indicates that intestinally derived en-
dotoxin and endotoxin-regulated cytokines such as 
TNFα, have a role in the pathogenesis of alcoholic 
steatohepatitis. Furthermore, Mookerjee et al dem-
onstrated that TNFα is the key mediator of portal and 
systemic haemodynamic derangements in severe al-
coholic hepatitis8.

Animal models highlighting the role of TNFα

Human data supporting a key role for TNFα in alco-
hol-related liver diseases are further substantiated 
by data from animal experiments9,10. Several studies 
in rats, mice, and tissue culture focused on the role 
of cytokines, especially TNFα, in experimental mod-
els of alcoholic liver disease. Perhaps the most com-
pelling evidence supporting a key role for this cy-
tokine comes from studies using mice in which the 
type-1 TNF receptor gene has been disrupted as 
these mice are resistent to alcohol-induced liver dis-
ease11. Anti-TNF antibody treatment has also been 
successfully used to prevent liver injury in alcohol-
fed rats. Furthermore, alcohol-associated liver inju-
ry is inhibited when the animals are treated with 
poorly absorbed oral antibiotics or lactobacillus to 

decrease endotoxemia, supporting the hypothesis 
that gut-derived bacterial products such as endotox-
in might be important in activation of Kupffer cells 
and/or other cell types in the liver. This is in accord-
ance with the recent observation that chronic etha-
nol feeding causes more severe liver injury in wild-
type mice than in CD14 knockouts. These results 
further support the notion that gut-derived endotox-
in acting via its cellular receptor CD14 plays a major 
role in the development of early alcohol-induced 
liver injury.

Anti-cytokine based therapies for alcoholic 
hepatitis

Pentoxifylline
The observation that TNFα levels are increased in pa-
tients with alcoholic hepatitis provided a rationale 
for the study of pentoxifylline (an inhibitor of TNF 
synthesis) in alcoholic hepatitis. So far, only one study 
has been performed. In this study, 101 patients with 
severe alcoholic hepatitis were included. Mortality at 
four weeks was significantly decreased in the group 
randomized to pentoxifylline (25 versus 46 percent)12. 
The benefit appeared to be related to a significant 
reduction in the risk of developing hepatorenal syn-
drome. These results are encouraging but need to be 
confirmed by others before this therapy can be rou-
tinely recommended. The study did not include a 
treatment arm with corticosteroids, although the sur-
vival benefit was higher than observed in several stud-
ies with corticosteroids.

Louvet and colleagues recently presented evidence 
that pentoxifylline therapy is not effective in patients 
not responding to a short course of corticosteroid 
therapy. In this study, 29 corticosteroid non-respond-
ers were treated with pentoxifylline over a month. At 
the end, there were no differences between pentoxi-
fylline-treated patients versus matched controls. 
Therefore, this treatment approach might not be ef-
fective at least in the prognostically worst group 
which is not surprising as pentoxifylline is a weak 
anti-inflammatory drug without major effects on neu-
trophil dysfunction which has been demonstrated to 
be of importance in these patients.

Anti-TNF antibody treatment of acute alcoholic 
hepatitis
Based on studies of alcohol-related liver disease in 
animals alternative therapies for these diseases have 
been proposed. In animals, treatment with various 
anti-oxidants decreases alcohol-induced liver damage 
and improves the fatty liver that develops in rats fed 
choline- and methionine-deficient diets, but so far 
the benefits have been inconsistent in the small 
groups of patients with alcoholic liver disease.
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Evidence that TNFα is important in animals with st-
eatohepatitis suggests that TNFα is another potential 
therapeutic target in patients with these diseases. Re-
cently various TNF-neutralizing agents have been suc-
cessfully used in the treatment of chronic inflamma-
tory disorders such as Crohn’s disease, ulcerative 
colitis, rheumatoid arthritis and psoriasis. Based upon 
those experiences and the convincing preclinical and 
clinical data on the role of TNFα in alcoholic hepatitis, 
pilot trials with Infliximab, a TNFα-neutralizing anti-
body, have been performed and recently reported.

Spahr et al have randomized 20 patients with bi-
opsy-proven severe alcoholic hepatitis and treated 
them with prednisone 40 mg/day for 28 days and ei-
ther infliximab 5 mg/kg body weight or placebo13. In-
fliximab was administered once on day 0 and was well 
tolerated. At day 28, the Maddrey score improved sig-
nificantly only in the prednisone/infliximab group. 
Furthermore, infliximab therapy was associated with 
decreased circulating levels of IL-6 and IL-10 at day 
10 of treatment, whereas histology was not affected 
after a median time of 10 days (8-12 days). Even 
though the authors observed changes in prothrombin 
time and serum bilirubin, this pilot study gave no an-
swer about survival due too limited sample size of 
included patients.

We recently reported results of a similar pilot study 
with infliximab14. In contrast to Spahr’s trial we did 
not use steroids and treated 12 patients with biopsy-
confirmed alcoholic hepatitis and a Maddrey score > 
32. We also used a single dose of 5 mg/kg infliximab. 
All patients were hospitalized and received standard 
treatment including treatment of alcohol withdrawal 
with benzodiazepines, administration of fluid, calo-
ries, vitamins and minerals and management of as-
cites. In four patients we did a follow-up biopsy with-
in 28 days of treatment. We observed a significant 
decrease in bilirubin levels, Maddrey score, neutrophil 
counts and C-reactive protein levels. Changes in cir-
culating cytokine levels were only transient (IL-6, IL-
8). More importantly, we observed remarkable chang-
es in the expression of a mainly TNF-driven chemokine, 
namely IL-8 in the liver and also histological improve-
ments with decreased fat content and reduced neu-
trophil infiltration in the liver. These changes suggest 
that this novel treatment could also alter histological 
features of the disease. Two patients, however, died 
of septicemia within 28 days, whereas 10 of 12 pa-
tients were alive at a median of 15 months.

To further understand the effects of infliximab in 
severe alcoholic hepatitis Mookerjee and colleagues 
tested in infliximab-treated patients the hypothesis 
that TNFα is an important mediator of the circulatory 
disturbances in alcoholic hepatitis15. Cardiovascular 
haemodynamics, hepatic venous pressure gradient 
(HVPG) and hepatic and renal blood flow were meas-

ured before, 24 hours after infliximab, and prior to 
hospital discharge. Of the 10 reported patients, nine 
were alive at 28 days. Mean HVPG decreased signifi-
cantly at 24 hours with a sustained reduction prior to 
discharge. Mean arterial pressure and systemic vascu-
lar resistance increased significantly paralleled by a 
reduction in cardia index. Furthermore, hepatic and 
renal blood flow also increased significantly suggest-
ing that TNFα indeed is one of the key mediators in 
the observed circulatory disturbances in alcoholic 
hepatitis.

The French Infliximab Study
A French multicentre infliximab trial in alcoholic hep-
atitis was stopped in October 2002 by the French drug 
agency. In this study, the authors compared pred-
nisolone (40 mg per day) either with placebo or inf-
liximab given intravenously (10 mg/kg three times: 
week 0, 2 and 4). Mean end-point was 2-months mor-
tality. After including 36 patients, an interim analysis 
revealed higher mortality in the infliximab group and 
the study was stopped16. It needs to be mentioned, 
however, that in this study unusual high doses of inf-
liximab combined with short treatment intervals were 
used.

Etanercept in the treatment of ASH
Etanercept, a TNF receptor p75 fusion protein, showed 
promising results in a small pilot study in patients 
with moderate to severe ASH. Therefore, Boetticher 
and colleagues performed a placebo-controlled, ran-
domized study which as been presented recently. In 
this study, 48 patients with moderate to severe AH 
(MELD score ≥ 15) received six doses of etanercept 
over a 3 week treatment period. The one month mor-
taility rates were similar whereas mortality rates at 
six months were significantly higher in the etanercept 
treated patients (58 vs 23%) raising serious concerns 
about such a treatment approach. Therefore, one 
may conclude that at least etanercept seems not to 
be a promising option for this disease. Whether this 
holds true for other anti-TNF agents is unclear.

So, what can learn from these conflicting results 
with anti-TNF blockers? The main issue treating pa-
tients with advanced alcoholic hepatitis is their high 
risk of severe infections. This aspect may be true us-
ing either steroids and/or anti-TNF agents. We now 
know from many clinical trials using infliximab in pa-
tients with various diseases that despite its potential 
to reactivate tuberculosis this treatment is associated 
with a remarkable benfit/risk ratio also with respect 
to infections. Certainly patients with alcoholic hepa-
titis may have an increased risk of developing tuber-
culosis or fungal infections compared to patients with 
rheumatoid arthritis or Crohn’s disease. This may be, 
however, also true for treatment with steroids. There-
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fore, it is probably more important to challenge our 
current concepts in treating alcoholic hepatitis as 
waiting in a smouldering disease until the patient ful-
fills a Maddrey score > 32. In our daily practice we 
often observe the patient over days using a watch-
and-wait strategy until we finally decide to treat him 
e.g. with steroids. This concept should be challenged 
as we might think about earlier treatment dealing 
with a patient who is less immunocompromised using 
more selective treatment such as a neutralizing anti-
body. Certainly we need new concepts in better defin-
ing the patient population with alcoholic hepatitis 
which needs early treatment, a concept which is 
practiced in most diseases.

Adiponectin: the key adipocyte-derived 
cytokine controlling inflammation  
in the liver

Adipose tissue and its metabolic products have re-
cently gained dramatic interest both from the scien-
tific and the public community. Paralleled by the in-
creasing prevalence of obesity various soluble 
mediators from the fat tissue have been identified 
clearly demonstrating that the fat tissue is not an «in-
ert, lazy» tissue but acts as an endocrine organ com-
municating with many other tissues and especially 
with cells from the immune system. Various products 
of the fat tissue have been characterized including 
not only cytokines such as TNFα or IL-6, but also me-
diators involved in clotting processes such plasmino-
gen-activator inhibitor type I and even more impor-
tantly so called adipokines such as leptin, resistin and 
adiponectin17. Adipocytokines such as adiponectin cir-
culate in rather high concentrations and from a cy-
tokine perspective have many features beyond a clas-
sical cytokine even reflecting more the nature of a 
hormone.

Adiponectin is a protein exclusively secreted from 
adipose tissue and shares sequence homology with a 
family of proteins that show a characteristic NH2-ter-
minal collagen-like region and a COOH-terminal, com-
plement factor C1q-like globular domain. This adipok-
ine/cytokine is a relatively abundant plasma protein 
found in multimeric complexes in the circulation at 
relatively high concentrations in healthy human sub-
jects. Plasma levels are markedly reduced in visceral 
obesity and states of insulin resistance such as non-al-
coholic steatohepatitis18 and diabetes mellitus type II.

Anti-inflammatory properties of adiponectin 
in vitro

Whereas adiponectin -/- mice show evidence of in-
creased systemic TNFα production (ref), adiponectin 

itself also has an inhibitory effect on TNFα synthesis. 
Adiponectin suppresses endotoxin-induced TNFα 
mRNA expression in macrophages. Such a regulatory 
effect could also be found in animal experiments. 
Supplementation of plasma adiponectin using an ad-
enoviral transfection system decreased TNFα in KO 
mice supporting the notion that adiponectin directly 
suppresses TNFα19.

Three independent reports recently demonstrated 
the induction of Ithe anti-inflammatory cytokine IL-10 
by adiponectin20-22. Kumada and co-workers demon-
strated an upregulation of IL-10 in human monocyte-
derived macrophages both at the transcriptional and 
protein level. Induction of IL-10 by adiponectin in 
their experiments furthermore upregulated tissue in-
hibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1), an important 
matrix metalloproteinase (MMP). Interestingly, other 
MMPs such as MMP-9 were not affected by adiponec-
tin. Wulster-Radcliffe et al presented a similar finding 
in porcine macrophages where they also observed in-
duction of IL-10 by adiponectin. They also found a 
suppressive effect of adiponecton on IL-6, a cytokine 
which shows proinflammatory actions in many situa-
tions but also has anti-inflammatory actions. Addi-
tionally they found that adiponectin led to an attenu-
ation of translocation of NFkappaB (NFκB) to the 
nucleus. We recently reported a similar finding dem-
onstrating that adiponectin induces IL-10 not only in 
macrophages but also in primary human monocytes 
and in dendritic cells (DC). We also could demonstrate 
for the first time that adiponectin suppresses another 
major proinflammatory macrophage product, namely 
IFNγ.

We recently presented clear evidence that adi-
ponectin besides IL-10 also upregulates another anti-
inflammatory cytokine, namely IL-1 receptor antago-
nist in human leukocytes. Therefore, it is now very 
clear that adiponectin indeed upregulates at least 
two critical anti-inflammatory cytokines (IL-10 and IL-
1Ra).

Anti-inflammatory properties of adiponectin 
in experimental liver injury

Xu et al recently demonstrated a beneficial effect of 
adiponectin on alcoholic and non-alcoholic fatty liver 
disease in mice23. Administration of adiponectin into 
mice with alcoholic liver disease dramatically allevi-
ated hepatomegaly and fatty liver steatosis and also 
significantly attenuated inflammation and the elevat-
ed levels of serum alanine aminotransferase. In these 
experiments, adiponectin suppressed both hepatic 
TNFα expression and plasma concentrations of this 
potent proinflammatory cytokine. Adiponectin was 
also effective in improving hepatomegaly, steatosis, 
and alanine aminotransferase abnormality in ob/ob 
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mice24. These data suggest that adiponectin might 
have a positive therapeutic effect not only in diseases 
linked with insulin resistance as NASH but also in al-
coholic liver disease, a disease where fatty infiltra-
tion is obvious but insulin resistance not a common 
feature.

Kamada et al used the carbon-tetrachloride liver 
fibrosis model and demonstrated that adiponectin at-
tenuates liver fibrosis in mice25. In this model carbon 
tetrachloride is injected twice a week for 12-weeks 
resulting in an extensive liver fibrosis. A single injec-
tion of adenovirus producing adiponectin either prior 
or at 6 weeks after staring the carbon-tetrachloride 
treatment prevented liver fibrosis in wild-type mice. 
Hepatic stellate cells transformed into myofibroblast 
cells under activation are considered the key cell type 
in fibrosis. Adiponectin suppresses platelet-derived 
growth factor-induced proliferation and migration of 
cultured hepatic stellate cells and attenuates the ef-
fect of fibrogenic transforming growth factor-beta 1 
on the gene expression of transforming growth factor-
beta.

Adiponectin also protects from endotoxin-induced 
liver injury in another model of fatty liver, namely the 
KK-Ay obese mice26. The Galactosamine/endotoxin in-
jury was more pronounced in KK-Ay obese mice com-
pared to lean controls. Pretreatment with adiponec-
tin ameliorated the Galactosamine/endotoxin-induced 
elevation of liver enzymes and apoptotic and necrotic 
changes in hepatocytes, resulting in reduced lethali-
ty. These adiponectin effects were paralleled by de-
creased levels of TNFα both systemically and in the 
liver.

These animal data together suggest that adiponec-
tin seems to have considerable preventive potential 
in various models of liver toxicity and liver inflamma-
tion, all of which are characterized by increased TNFα 
synthesis, further supporting the importance of adi-
ponectin-TNFα interaction.
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El hígado desempeña un papel central no sólo en el 
metabolismo energético del organismo, sino en su 
protección y la desintoxicación, mediante el meta-
bolismo y la eliminación de productos de desecho y 
productos tóxicos. Como consecuencia de la exposi-
ción a estas sustancias tóxicas, el hígado ha desarro-
llado numerosos mecanismos de defensa que le per-
miten tanto protegerse del daño como recuperarse 
de él1. La capacidad de regeneración del hígado se 
conoce desde la antigüedad. La masa hepática per-
dida tras una hepatectomía parcial es rápidamente 
recuperada mediante la activación de diferentes ru-
tas en las que se encuentran implicadas citocinas 
como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) o 
las interleucinas IL-6 e IL-1β, factores de crecimien-
to como el factor de crecimiento de hepatocitos 
(HGF) o los ligandos del receptor del factor de cre-
cimiento epidérmico (EGFR), y metabolitos, como 
los ácidos biliares2. La activación de estas vías tie-
ne como � n último la inducción de la proliferación 
de los hepatocitos para preservar la capacidad fun-
cional del hígado, pero también participan en la 
inducción de mecanismos antiapoptóticos de su-
pervivencia a través de las rutas de NF-κB, MAPK y 
PI3K1.

En diferentes situaciones patológicas, estos meca-
nismos de defensa se ven superados y, como conse-
cuencia, se produce un aumento en la muerte de los 

hepatocitos, tanto por necrosis como por apoptosis3. 
La apoptosis masiva de los hepatocitos es caracterís-
tica de las enfermedades hepáticas agudas, como las 
hepatitis virales, las reacciones a fármacos, tóxicos o 
alcohol y el rechazo a los trasplantes. La apoptosis 
persistente es una característica de las enfermedades 
hepáticas crónicas, como las hepatitis virales y alco-
hólicas, y las enfermedades metabólicas y autoinmu-
nes. En estas situaciones, la activación sostenida de 
la respuesta reparadora y cicatrizante conlleva el de-
sarrollo de la � brosis y la cirrosis y, en último térmi-
no, del hepatocarcinoma (HCC)3.

Es necesario un mejor conocimiento tanto de los 
mecanismos que median el daño hepático como de los 
mecanismos endógenos defensivos de supervivencia y 
regeneración activados en el hígado en respuesta al 
daño. Esto permitirá el desarrollo de nuevas estrate-
gias terapéuticas capaces de reducir el daño hepato-
celular sin inhibir el potencial regenerador del hígado 
o, incluso, potenciándolo.

En la presente revisión se describen nuevas estra-
tegias terapéuticas farmacológicas para el trata-
miento del daño hepático inducido por isquemia/re-
perfusión (I/R), basadas en un mejor conocimiento 
de los mecanismos protectores endógenos activados 
durante el precondicionamiento isquémico (PI)4. Ade-
más, se revisa el papel de la an� rregulina (AR), un 
ligando del EGFR en la progresión del daño hepático 
y su posible utilización como diana terapéutica dual, 
tanto para el tratamiento del daño hepático agudo 
como del HCC5.
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Mecanismos endógenos protectores 
en el precondicionamiento isquémico. 
Aplicaciones terapéuticas 
en el tratamiento del daño hepático 
por isquemia y reperfusión

El daño por isquemia y reperfusión (I/R) se produce 
cuando el � ujo sanguíneo del hígado se interrumpe o 
disminuye de forma importante durante un tiempo, 
tras el cual es restaurado. La isquemia puede produ-
cir muerte celular, pero principalmente prepara a las 
células para el daño intenso que ocurre con la reper-
fusión. El daño por I/R tiene gran importancia clínica, 
dado que puede ser la causa de un fallo hepático tras 
el trasplante o comprometer la función del hígado 
remanente en las resecciones hepáticas6. La preser-
vación de la viabilidad y las funciones hepáticas es 
esencial en estos procedimientos quirúrgicos y la iden-
ti� cación de compuestos protectores puede, además, 
hacer posible la utilización para el trasplante de los 
llamados órganos marginales, como los hígados estea-
tósicos o los provenientes de donantes con avanzada 
edad o corazón parado.

En la actualidad, las únicas estrategias protectoras 
utilizadas de forma sistemática son quirúrgicas: el 
clampaje intermitente y el precondicionamiento is-
quémico (PI), que consiste en un breve período de 
isquemia seguido de una reperfusión transitoria pre-
via al proceso isquémico prolongado7. La identi� ca-
ción de los mecanismos causantes del daño por I/R 
puede proporcionar nuevas dianas para la interven-
ción terapéutica, y el conocimiento de los mecanis-
mos endógenos defensivos activados por el PI puede 
permitir el diseño de estrategias terapéuticas farma-
cológicas que imiten o potencien estas respuestas en-
dógenas4,8.

Los mecanismos protectores activados durante el PI 
son complejos y suponen, además, la interacción de 
diferentes tipos celulares (� g. 1)4,9. Durante el PI se 
produce una rápida acumulación de adenosina en el 
medio extracelular10 que, mediante la interacción con 
los receptores de adenosina A2A, supone la activación 
de una cascada protectora constituida por proteínas 
G, fosfolipasa C, fosfatidilinositol-3-cinasa, proteinci-
nasa C y p389. Se ha demostrado que el tratamiento 
con adenosina o agonistas de su receptor mimetiza el 

Figura 1 Mecanismos protectores que participan en el precondicionamiento isquémico. La adenosina liberada tras el daño 
o producida por la actividad de nucleotidasas transmembrana (CD39/CD73) activa a través de los receptores A2A señales de 
supervivencia para los hepatocitos. En las células endoteliales sinusoidales (SEC), la adenosina induce la producción de 
óxido nítrico (NO) mediante la activación de la óxido nítrico sintasa (eNOS). Este NO, junto con el producido tras la reduc-
ción de los nitritos, inhibe la apoptosis e induce señales de supervivencia en los hepatocitos. Estos efectos son también 
activados tempranamente en las células parenquimales por la acción de citocinas como la cardiotro� na-1 (CT-1).
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efecto protector del PI y protege del daño por I/R10,11. 
De acuerdo con estos datos, en un trabajo reciente se 
ha demostrado que la actividad de la enzima trans-
membrana ecto-5’-nucleotidasa (CD73) participa en 
la generación de adenosina extracelular y en el efec-
to protector del PI12. En este trabajo, el tratamiento 
con la enzima 5’-nucleotidasa soluble se presenta 
como una nueva estrategia terapéutica, al proteger 
frente al daño por I/R mediante el aumento de la con-
centración de adenosina extracelular12. La concentra-
ción de óxido nítrico (NO) también aumenta tras el PI 
y participa en su acción hepatoprotectora8,10, por lo 
que numerosas estrategias terapéuticas están orien-
tadas a aumentar la disponibilidad de NO. Entre éstas 
se incluyen la administración de donantes de NO9,10, 
de inhibidores de la arginasa, con objeto de aumentar 
la concentración de arginina, precursor de NO13, o de 
nitritos, que se presenta como una estrategia segura, 
sencilla y e� caz14,15. En numerosos ensayos se ha tra-
tado de mimetizar el efecto del PI mediante el uso de 
citocinas. Nuestro grupo ha demostrado que la car-
diotro� na 1 (CT-1), una citocina de la familia de la 
IL-6, desempeña un papel esencial en el correcto fun-
cionamiento del PI, dado que los ratones nulos para 
CT-1 no quedan protegidos frente al daño por I/R con 
la maniobra del PI16. La administración exógena de 
CT-1 recombinante resulta en la protección de los ra-
tones frente al daño por I/R a través de la activación 
de la vía protectora de STAT-316. Este efecto hepato-
protector de la CT-1 también se ha demostrado en un 
modelo de fallo hepático fulminante tras una hepa-
tectomía del 90%, en un modelo de hepatitis inducida 
por concanavalina A17 y en el modelo de daño agudo 
por activación del receptor de muerte Fas18. El papel 
relevante de la CT-1 en la defensa del hígado frente 
al daño queda con� rmado por el hecho de que, en un 
modelo de hepatectomía parcial en hígados cirróti-
cos, la administración de CT-1 mejora la función he-
pática y estimula la regeneración del hígado19. Todos 
estos datos indican que la CT-1 puede ser un candida-
to ideal para la protección del hígado y la estimula-
ción de la regeneración en las cirugías de resección 
hepática y trasplante20.

Identi� cación de la an� rregulina 
como factor mitogénico y de supervivencia 
para los hepatocitos. Implicaciones 
en la protección frente al daño agudo

El EGFR es un receptor transmembrana con actividad 
tirosincinasa que se expresa de forma importante en 
los hepatocitos y desempeña un papel fundamental 
en la respuesta regeneradora y de supervivencia acti-
vada en el hígado en respuesta al daño21. Su activa-
ción por autofosforilación se produce tras la unión de 

un amplio número de ligandos, entre los que se en-
cuentran el factor de crecimiento epidérmico (EGF), 
el factor de crecimiento epidérmico con dominio de 
unión a heparina (HB-EGF), el factor de crecimiento 
transformante (TGF) alfa, la epirregulina (Ereg), la 
betacelulina (Btc) o la an� rregulina (AR). La AR, como 
el resto de los miembros de la familia, se sintetiza 
como una proteína transmembrana que es procesada 
por la metaloproteasa ADAM17/TACE para generar el 
factor de crecimiento soluble5. A diferencia de otros 
miembros de la familia, la expresión de la AR es inde-
tectable en un hígado sano. Sin embargo, nuestro gru-
po ha demostrado que su expresión se induce rápi-
damente tras una hepatectomía parcial (HP)22 y en 
diferentes modelos de daño hepático agudo con rele-
vancia clínica23. Así, la expresión de la AR se induce 
con rapidez tras la activación del receptor de muerte 
Fas por el anticuerpo agonista Jo2, tras la administra-
ción del tóxico CCl4 o tras la administración de lipopo-
lisacárido bacteriano (LPS)23. Mediante la utilización 
de hepatocitos de ratón en cultivo primario hemos 
demostrado que el tratamiento con AR induce su pro-
liferación, mediante la activación del receptor EGFR 
y de las vías de las MAPK, y que este efecto es inhibi-
do por el factor de crecimiento transformante beta 
(TGFβ), de acuerdo con el papel de esta citocina en 
la fase de terminación de la regeneración hepática22. 
Además, el tratamiento con AR resulta en la activa-
ción de la vía de PI3K/Akt y la protección de los hepa-
tocitos frente a la apoptosis inducida por la activación 
de Fas23. El papel no redundante de la AR en la res-
puesta regeneradora y protectora natural del hígado 
queda demostrado por el hecho de que los ratones 
nulos para la AR (KOAR) presentan un signi� cativo 
retraso en el inicio de la regeneración tras HP22 y son 
signi� cativamente más sensibles a dosis letales de 
Jo223. Nuestros resultados también demuestran que la 
administración de AR recombinante protege a los ra-
tones del daño agudo inducido tanto por la activación 
de Fas como por la administración de CCl4

23. Todos 
estos datos indican que el tratamiento con AR podría 
ser utilizado para prevenir el fallo hepático o mejorar 
la supervivencia de los injertos, por ejemplo, en el 
trasplante hepático.

Identi� cación de la an� rregulina 
como factor mitogénico y de supervivencia 
para las células productoras de matriz 
extracelular. Implicaciones 
en el desarrollo de la � brosis. 
La an� rregulina, un arma de doble � lo

La muerte celular y la respuesta in� amatoria inducida 
en situaciones de daño promueven, además de la res-
puesta regeneradora y protectora de las células pa-
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renquimales, una respuesta reparadora cicatrizante 
asociada con la activación de las células productoras 
de matriz extracelular24. La activación sostenida de 
estos mecanismos reparadores durante el daño hepá-
tico crónico tiene como consecuencia el desarrollo de 
la � brosis y, en último término, de la cirrosis. El papel 
del sistema del EGFR en el proceso de � brogénesis in 
vivo no está bien caracterizado. Nuestros resultados 
demuestran que la expresión de la AR se induce du-
rante el desarrollo de la � brosis en ratones tratados 
de forma crónica con CCl4

25 y en el hígado de ratas 
cirróticas y de pacientes con cirrosis22. En un reciente 
trabajo hemos demostrado que la expresión de la AR 
podría estar participando en el desarrollo de la � bro-
sis25. Nuestros resultados muestran que los ratones 
KOAR desarrollan menos � brosis que los correspon-
dientes controles tras el tratamiento con CCl4. La dis-
minución en el depósito de colágeno en los hígados de 
los ratones KOAR se acompaña de una menor produc-
ción de TGFβ y una menor expresión del marcador de 

activación de células pro� brogénicas, actina de mús-
culo liso (α-SMA). En los ratones KOAR, la expresión 
del ARNm de otros genes relacionados con el proceso 
de � brogénesis, como el procolágeno tipo 1, el inhibi-
dor de metaloproteasas TIMP1 o el factor de creci-
miento de tejido conectivo (CTGF), está también sig-
ni� cativamente disminuida. Para caracterizar el papel 
de la AR en los diferentes tipos celulares que partici-
pan en la respuesta in� amatoria-reparadora se aisla-
ron los macrófagos residentes del hígado o las células 
de Kupffer (KC), y las células pro� brogénicas, tanto 
los mio� broblastos portales (MFB) como las células 
estelares hepáticas (HSC). Nuestros datos muestran 
que la expresión de la AR se induce en las KC tras el 
tratamiento con citocinas proin� amatorias como el 
TNFα o la IL1β, y en los mio� broblastos portales tras 
el tratamiento con factores de crecimiento como el 
EGF o el PDGF. Por otra parte, el tratamiento con AR 
de las HSC induce su proliferación y, además de su 
propia expresión, la expresión de genes clave en el 

Figura 2 Participación de la an� rregulina (AR) en la respuesta regeneradora y reparadora del hígado: el yin y el yang de 
la AR. La muerte de los hepatocitos induce la activación de las células de Kupffer y una respuesta in� amatoria. En respues-
ta a las citocinas in� amatorias, los hepatocitos y las propias células de Kupffer producen AR, que induce la proliferación y 
la supervivencia de las células parenquimales. Las citocinas in� amatorias y la AR participan en la activación de las células 
estelares y su transactivación a mio� broblastos. Los mio� broblastos son los causantes de la producción de matriz extrace-
lular y colaboran en aumentar el agrupamiento de AR, que a su vez induce su proliferación y supervivencia. Ante una agre-
sión continuada, la perpetuación de la respuesta regeneradora y reparadora inducida por la AR resulta en un aumento del 
depósito de matriz extracelular y el desarrollo de la � brosis y la cirrosis. La alta tasa de replicación de las células parenqui-
males facilita la � jación de mutaciones, que resultarán en la transformación neoplásica de los hepatocitos. La AR contribui-
rá a la proliferación y la supervivencia de estas células de hepatocarcinoma.
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proceso � brogénico, como TIMP1 o CTGF. La supervi-
vencia de las células productoras de matriz activadas 
se ha descrito como esencial para la progresión de la 
� brosis26. De hecho, la apoptosis de las HSC activadas 
se ha asociado con la resolución de la � brosis27 y su 
inducción se ha propuesto como una estrategia tera-
péutica1. Por todo ello, decidimos analizar el papel de 
la AR en la supervivencia de las células productoras 
de matriz extracelular. El tratamiento con AR inhibió 
signi� cativamente la apoptosis inducida por ausencia 
de suero y por la activación de los receptores de 
muerte TNF o Fas, tanto en MFB en cultivo primario 
como en una línea de HSC humana (LX2)25. Si conside-
ramos todos nuestros resultados en conjunto, indican 
que la AR tiene un importante papel en la respuesta 
defensiva natural del hígado frente al daño. La AR 
participaría no sólo en la respuesta regeneradora del 
hígado comportándose como un mitógeno y un factor 
de supervivencia para las células parenquimales, sino 
también en la respuesta reparadora, al actuar como 
un factor de activación, proliferación y supervivencia 
para las células productoras de tejido cicatrizante. 
Sin embargo, en condiciones de daño crónico, la acti-
vación sostenida de esta respuesta sería la causa del 
depósito excesivo de matriz extracelular y daría lugar 
al desarrollo de � brosis (� g. 2).

Identi� cación de la an� rregulina 
como factor mitogénico y de supervivencia 
para las células de hepatocarcinoma. 
Implicaciones en el desarrollo 
del hepatocarcinoma, el lado oscuro 
de la an� rregulina

La inducción persistente de señales regeneradoras y 
antiapoptóticas en respuesta al daño crónico es con-
siderada esencial en el proceso de hepatocarcino-
génesis, al posibilitar la � jación de mutaciones y fa-
vorecer el establecimiento de bucles autocrinos que 
permiten la proliferación y la supervivencia de las cé-
lulas transformadas (� g. 2)28,29. Nuestros resultados 
muestran que la AR cuya expresión se encuentra indu-
cida en la cirrosis podría participar en el proceso de 
hepatocarcinogénesis. La expresión de la AR se en-
cuentra inducida en los HCC humanos y en las líneas 
de HCC30. En las células de HCC, la AR participa en un 
bucle autocrino que con� ere a estas células capaci-
dad para proliferar en ausencia de suero y de adhe-
sión a sustrato30. La expresión de AR en estas células 
está también relacionada con su tumorigenicidad y 
con su reconocida resistencia a la apoptosis inducida 
por quimioterápicos. De hecho, el silenciamiento de 
la expresión de la AR en las células de HCC las sensi-
biliza a la apoptosis inducida por doxorrubicina30. La 
sobreexpresión de AR se ha asociado con la resisten-

cia de las células de HCC al tratamiento con ge� tinib, 
un inhibidor de EGFR utilizado para el tratamiento de 
cáncer de pulmón y de colon31. La inhibición de la 
expresión o de la actividad de la AR en el HCC se plan-
tea así como una nueva estrategia para potenciar el 
efecto antineoplásico de fármacos citostáticos, como 
la doxorrubicina, o de inhibidores especí� cos, como 
el ge� tinib.

Conclusiones

La respuesta del hígado frente al daño es multicelular 
y multifactorial. En ella participan las células de Kup-
ffer, los hepatocitos, las células estelares, las células 
endoteliales de los sinusoides y una pléyade de citoci-
nas, factores de crecimiento y metabolitos. Se nece-
sita un mejor conocimiento de las relaciones celula-
res y los efectos pleiotrópicos de muchos de estos 
factores para comprender los mecanismos implicados 
en el daño y para caracterizar las respuestas defensi-
vas naturales que puedan ser potenciadas o utilizadas 
en el desarrollo de nuevos tratamientos.
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Introducción

El fallo hepático agudo es una enfermedad grave re-
sultante de una necrosis masiva o submasiva del pa-
rénquima hepático. Comporta una elevada mortali-
dad, así como la presencia de alteraciones hemodi- 
námicas, metabólicas, cerebrales (edema cerebral, 
encefalopatía hepática), renales (fracaso renal agu-
do, síndrome hepatorrenal), coagulopatía y una im-
portante susceptibilidad a infecciones bacterianas y 
fúngicas, lo que finalmente puede condicionar un fra-
caso multiorgánico.

En la actualidad, el término fallo hepático agudo 
puede aplicarse a 2 entidades distintas: la insuficien-
cia hepática aguda grave (acute liver failure [ALF]) y 
la descompensación aguda de una hepatopatía cróni-
ca (acute-on-chronic liver failure [ACLF]). Ambas tie-
nen en común una insuficiencia hepatocelular grave, 
un mal pronóstico a corto plazo y una potencial rever-
sibilidad.

En concreto y brevemente, ALF se define por la 
aparición de insuficiencia hepática aguda en un híga-
do previamente sano. Los criterios diagnósticos acep-
tados son: a) hepatopatía aguda, de menos de 28 se-
manas de evolución; b) presencia de encefalopatía 
hepática de cualquier grado, y c) tasa de protrombina 
< 40% (INR ≥ 1,5). Según el intervalo entre la apari-
ción de ictericia y el desarrollo de encefalopatía he-
pática, se clasifican en fulminantes (menos de 14 
días) y subfulminantes (entre 2 y 28 semanas). En 
nuestro medio obedecen a causas infecciosas (virus 

de la hepatitis B [VHB] mayoritariamente) en el 37% 
de los casos, tóxicas en el 20%, cuadros autoinmunes, 
isquémicos, neoplásicos, etc., en el 11% y el restante 
32% es de origen desconocido1.

ACLF es una entidad de reciente introducción que 
se define como un deterioro agudo y grave de una 
hepatopatía crónica previamente conocida. Su diag-
nóstico requiere las siguientes condiciones: aparece 
en un paciente con cirrosis hepática conocida, se de-
sarrolla tras un acontecimiento precipitante agudo 
(de cualquier etiología) y comporta un elevado riesgo 
de muerte en los 3-6 meses posteriores. Las principa-
les manifestaciones de esta entidad son el síndrome 
hepatorrenal, la encefalopatía hepática y el fracaso 
orgánico, y se asocia con una mortalidad del 50-
90%2.

La incidencia de ambas enfermedades es claramen-
te dispar. Mientras ALF se presenta en menos de 50 
casos por 100.000 habitantes y año en Europa (según 
la Agencia Europea de Medicamento [EMEA] Orphan 
Drug Committee), ACLF, aun con la dificultad que im-
plica dar cifras por la amplitud y la heterogeneidad 
de su definición, tiene una incidencia de más del 40% 
en los pacientes con cirrosis avanzada en un período 
de 5 años, lo que implica más de 4.000 casos durante 
este período3,4.

En las 2 entidades, la introducción y la generaliza-
ción del trasplante hepático ha significado un hito 
crucial. En el caso de ALF, se ha pasado de superviven-
cias del 15-20% a cifras superiores al 60-80% al año, 
según la etiología y las características del paciente5. 
Por lo que respecta a ACLF, aunque nuevamente no 
pueden ofrecerse cifras exactas, como se observa en 
la figura 1, se ha pasado se supervivencias anecdóti-



Nuevas estrategias terapéuticas en el fallo hepático agudo 97

cas antes de la realización de trasplantes hepáticos a 
supervivencias superiores al 70% a los 5 años de segui-
miento (Organización Nacional de Trasplantes, infor-
me 2007).

A pesar de estos excelentes resultados, cabe reali-
zar 2 consideraciones respecto al trasplante hepáti-
co: en primer lugar, la falta de órganos adecuados 
para trasplante hace que, en nuestro país, el que po-
see el mayor porcentaje de donaciones del mundo 

(34,3/millón de habitantes), menos del 50% de los pa-
cientes en lista de espera para recibir un hígado sea 
finalmente trasplantado (Organización Nacional de 
Trasplantes, informe 2007). En segundo lugar, de apli-
cación a los pacientes con ALF, trasplantar a una per-
sona previamente sana implica convertirla en un pa-
ciente de por vida, dependiente de medicaciones, 
revisiones y potenciales complicaciones graves. Por el 
contrario, la recuperación espontánea sin trasplante 
implica una vuelta a la vida normal.

Además, debemos recordar que el hígado posee una 
característica excepcional respecto a otros órganos: 
su capacidad de regeneración. Así, parece que tras la 
pérdida de células parenquimatosas hepáticas induci-
da por distintas lesiones acontece un proceso de re-
plicación y diferenciación de progenitores intrahepá-
ticos (células ovales) en el que influyen citocinas, 
factores de crecimiento y distintas vías metabólicas. 
Esta capacidad regenerativa se pone clínicamente de 
manifiesto en los donantes vivos de hígado tras una 
hepatectomía y en los receptores de estos implantes 
«parciales» (fig. 2)6.

Así pues, debemos buscar estrategias terapéuticas 
dirigidas a minimizar la lesión y potenciar la regene-
ración del parénquima hepático, con el fin de no re-
querir un trasplante o de prevenir las manifestaciones 
del fallo hepático hasta la obtención de un órgano 
adecuado para trasplante o, de preferencia, hasta la 
recuperación de la función hepática del hígado nati-
vo. En este capítulo revisaremos las técnicas de so-
porte hepático artificial y bioartificial dirigidas a este 
último objetivo.

Sistemas de soporte hepático artificial  
y bioartificial

Se dividen en soporte artificial (fundamentalmente 
diálisis con albúmina) y bioartificial. Este último se 
caracteriza por incorporar al sistema células hepáti-
cas de distinto origen, como veremos más adelante.

Base racional para el uso de los sistemas  
de soporte hepático

Un sistema de soporte hepático ideal debería eliminar 
componentes tóxicos, metabolizados por el hígado en 
condiciones normales, de la sangre de los pacientes y, 
al mismo tiempo, reemplazar la función hepática 
 hasta el trasplante o la recuperación funcional del pa-
rénquima hepático. Además, debería ser de fácil uti-
lización, con mínimos efectos adversos y no excesiva-
mente caro7. El parénquima hepático tiene funciones 
de síntesis, regulación y desintoxicación. Esta alta 
complejidad funcional hace que, hasta la fecha, sólo 
otro hígado o algún sistema que contenga hepatocitos 
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funcionales en cantidad suficiente sea capaz de de-
sempeñar las funciones de un parénquima dañado. 
Ésta es la base para el uso de células hepáticas en los 
denominados sistemas de soporte hepático bioartifi-
ciales, que veremos más adelante.

En cuanto a los sistemas de soporte artificial, sin 
presencia de material celular, los objetivos son, fun-
damentalmente, la desintoxicación del organismo de 
componentes tóxicos de metabolismo hepático y, 
como veremos, también renal. Su uso se justifica en 
la llamada «teoría tóxica», por la que estos compo-
nentes tóxicos no eliminados desencadenarían daño 
celular con necrosis y apoptosis de células hepáticas, 
liberación de más componentes tóxicos y, finalmente, 
disfunción cerebral, renal, circulatoria y fracaso mul-
tiorgánico.

Entre los componentes tóxicos que se conoce se 
acumulan en la insuficiencia hepatocelular destaca-
ríamos: ácidos biliares, bilirrubina, prostaciclina, óxi-
do nítrico, ácidos grasos, triptófano, amonio, lactato, 
citocinas proinflamatorias, etc. Como puede obser-
varse, la mayor parte de estos componentes circula 

unida a albúmina. Esto justificaría la baja eficacia de 
los sistemas basados exclusivamente en la elimi nación 
de sustancias hidrosolubles, entre los que se incluyen 
el recambio sanguíneo y plasmático, la hemofiltración 
venovenosa continua (CVVHF), la hemoperfusión a 
través de carbón activado o macrorresinas, la hemo-
diálisis de alto flujo, la plasmaféresis e, incluso, el 
sofisticado sistema BioLogic DT, que no ha demostra-
do ninguna eficacia en cuanto a supervivencia en pa-
cientes con fallo hepático8,9.

En la actualidad, pues, los sistemas de soporte he-
pático artificial utilizados son aquellos capaces de eli-
minar sustancias tanto hidrosolubles como unidas a 
proteínas, y esto se consigue mediante la diálisis con 
albúmina o el fraccionamiento del plasma y su poste-
rior filtración. A estos sistemas nos referiremos a con-
tinuación.

Tipos de sistemas de soporte artificial

En la actualidad, los sistemas de soporte hepático ar-
tificial utilizados en la clínica son: Molecular Adsor-
bent Recirculating System (MARS, Gambro, Suecia) y 
Fractionated Plasma Separation, Adsorption, and 
Dialysis System (FPAD, PrometheusTM, Fresenius Medi-
cal Care, Alemania). El método Single Pass Albumin 
Dialysis (SPAD) está en desuso respecto a los 2 ante-
riores.

El sistema MARS se describe en la figura 3. Fue de-
sarrollado inicialmente en Rostock (Alemania) y utili-
za albúmina exógena al 10-20% y una membrana de 
polisulfona perforada con una superficie de adsorción 
de 2,2 m2 y poros que no permiten el paso de sustan-
cias con un peso molecular mayor de 50 kD10. El siste-
ma Prometheus (fig. 4) presenta, como diferencia 
esencial respecto al anterior, el uso de la albúmina 
propia del paciente. Esta albúmina es separada del 
plasma mediante una membrana que permite el paso 
de sustancias de aproximadamente 300 kDa y que con 
posterioridad se recircula a través de 2 columnas con 
diferentes adsorbentes11. Al igual que MARS, se añade 
también una diálisis convencional, en este caso de 
alto flujo, con el fin de separar las sustancias hidro-
solubles. Un nuevo sistema basado en tecnología 
 selectiva de filtración plasmática (SEPETTM, Arbios 
Systems, Inc., Los Angeles, CA) está en fase de eva-
luación. En resumen, en este sistema se filtra la frac-
ción plasmática que contiene moléculas de más de 
100 kDa, se retienen las de mayor tamaño y se repo-
ne la fracción «tóxica» desechada con albúmina al 5% 
y plasma fresco12.

Resultados de los sistemas de soporte artificial

En este apartado vamos a diferenciar 2 tipos de estu-
dios. Los primeros son estudios para consolidar la 
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base racional para el uso de estos sistemas, es decir, 
analizan su eficacia en la depuración de sustancias 
tóxicas y sus consecuencias (efectos clínicos). Los úl-
timos son estudios sobre la eficacia clínica de estos 
sistemas (resultados clínicos).

Efectos clínicos
Estudios iniciales muestran que el sistema MARS es 
capaz de depurar las sustancias que se detallan a con-
tinuación10:

— Ligadas a albúmina: ácidos biliares, bilirrubina, 
aminoácidos aromáticos, ácidos grasos de cadena 
corta y media, sustancias benzodiacepinas-like, in-
doles, fenoles, triptófano, mercaptanos, cobre, in-
terleucinas 6 y 10, factor de necrosis tumoral (TNF) 
alfa.

— Hidrosolubles: amonio, creatinina, urea.

También se ha mostrado capaz de reducir las con-
centraciones de sustancias vasoactivas, como los me-
tabolitos del óxido nítrico. En consecuencia, se pro-
duce una desactivación de los sistemas vasoactivos 
endógenos con un descenso de las concentraciones de 
angiotensina, la actividad renina plasmática, la aldos-
terona, la noradrenalina y la vasopresina. Esto se tra-
duce en una mejoría hemodinámica sistémica tras la 
instauración de tratamientos con MARS, tanto en pa-
cientes con ACLF (aumento de la presión arterial me-
dia)13 como en aquellos con ALF (aumento de la pre-
sión arterial media y las resistencias vasculares 
sistémicas, descenso del índice cardíaco y la frecuen-
cia cardíaca)14. En cuanto a la hemodinámica hepáti-
ca, MARS reduce la presión portal15 y aumenta el flujo 
sanguíneo hepático16. En el riñón hay un aumento del 
flujo sanguíneo renal independiente de la presión ar-
terial media16. Una única sesión de MARS también es 
capaz de aumentar la velocidad del flujo sanguíneo 
cerebral en pacientes con ACLF17.

El sistema Prometheus se ha mostrado capaz de 
arrastrar o depurar tanto sustancias ligadas a proteí-
nas (bilirrubina, ácidos biliares) como hidrosolubles 
(amonio, colinesterasa, creatinina y urea)18. También, 
al igual que MARS, elimina citocinas, aunque sin tra-
ducción en la concentración de citocinas circulan-
tes13.

Se han comparado ambos sistemas en estudios de 
corta duración. Así, un análisis retrospectivo mostró 
un mayor aclaramiento de ciertas toxinas (bilirrubina, 
ácidos biliares, urea) con Prometheus, mientras que 
la eliminación de metabolitos del óxido nítrico era 
superior con MARS13,19. El uso de Prometheus, pues, no 
se acompaña de desactivación de los sistemas vasoac-
tivos endógenos y no mejora la hemodinámica sisté-
mica13,20. Queda por ver si esto puede ser secundario 
al efecto de la albúmina en la estabilización de las 
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membranas. No obstante, no hay datos clínicos de re-
levancia que apoyen la superioridad clínica de un sis-
tema respecto a otro.

Resultados clínicos
Los dividiremos en apartados en función del grupo de 
pacientes sobre el que incide.

ACLF
Las primeras series de tratamiento con MARS, publi-
cadas en 2000, mostraron una reducción significativa 
de la bilirrubina, el grado de encefalopatía hepática y 
la puntuación de Child-Pugh21. El primer estudio pros-
pectivo controlado en el que se utilizó MARS mostró 
una mejoría de la función renal, la encefalopatía he-
pática y la presión arterial, así como un aumento de 
la supervivencia a los 30 días. Sin embargo, resulta 
difícil extraer conclusiones fehacientes de este estu-
dio, por su inclusión de pacientes muy heterogéneos y 
en escaso número22. Con posterioridad se realizó un 
metaanálisis en el que se incluyeron 4 estudios alea-
torizados y 2 no aleatorizados, que no mostró ningún 
beneficio, en cuanto a supervivencia, con el uso de 
MARS frente al tratamiento convencional. No obstan-
te, parece prematura la realización de metaanálisis 
cuando no hay suficientes estudios controlados de ca-
lidad al respecto16.

Hassanein et al23 publicaron en 2007 los resultados 
de un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatoriza-
do y controlado en el compararon MARS (6 h diarias 
durante 5 días) y tratamiento médico convencional en 
70 pacientes con cirrosis hepática avanzada y encefa-
lopatía de grado III-IV. Los pacientes tratados con 
MARS presentaron un mayor porcentaje de éxito del 

tratamiento (definido como una mejoría ≥ 2 grados 
en la encefalopatía) respecto al resto (el 34 frente al 
19%; p = 0,044). Además, esta mejoría se alcanzó de 
manera mucho más rápida. Dado su corto seguimien-
to, el estudio no ofrece datos respecto a superviven-
cia, aunque los mismos autores habían observado, en 
un estudio anterior, una mejoría de ésta en los pa-
cientes que respondían al tratamiento24.

Por lo que respecta al síndrome hepatorrenal, otra 
de las manifestaciones del ACLF, hay un único estudio 
aleatorizado y controlado, en el que se incluye un nú-
mero escaso de pacientes (8 en grupo MARS y 5 en 
grupo control), que mostró la eficacia de MARS en 
cuanto a descenso de creatinina y bilirrubina, aumen-
to del sodio sérico, índice de protrombina, presión ar-
terial y volumen urinario, así como de la supervivencia 
acumulada25. Nuevamente, la escasez de la muestra 
no permite obtener conclusiones irrevocables.

Un último estudio realizado en esta población, en 
el que se comparan MARS y Prometheus, aunque no de 
manera aleatorizada, mostró una supervivencia sin 
trasplante, a los 3 meses de tratamiento por insufi-
ciencia hepática grave, del 48% en los pacientes tra-
tados con MARS y del 33% en el grupo Prometheus. No 
hay grupo control26.

ALF
Esta situación de extrema gravedad es, además, de 
muy difícil análisis clínico. Los pacientes pueden re-
cuperarse de manera espontánea (hasta en un 30-40% 
de los casos, según la etiología) y, en los que no lo 
hacen, la realización de un trasplante hepático ur-
gente en un período corto (mediana de 24 h) obliga a 
que los estudios con métodos de soporte hepático, 
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Figura 4 Esquema del sistema Prometheus. La albúmina del paciente se separa del plasma mediante la membrana Albu-
Flow permeable a proteínas. Con posterioridad, esta albúmina es depurada mediante los adsorbentes Prometh01 y Prome-
th02. Al circuito anterior se le añade, finalmente, un circuito convencional de diálisis de alto flujo11.



Nuevas estrategias terapéuticas en el fallo hepático agudo 101

como puente a la recuperación espontánea o al tras-
plante, deban incluir una muestra muy amplia de pa-
cientes para evitar sesgos.

Hasta la fecha sólo había estudios no controlados y 
los pocos controlados sólo hacían referencia a efec- 
tos hemodinámicos y depurativos. Recientemente se 
han comunicado los resultados de un estudio multi-
céntrico, aleatorizado y controlado, sobre la eficacia 
de MARS en pacientes con ALF. En el estudio se incluyó 
a 110 pacientes, de los que finalmente 102 fueron 
aleatorizados para recibir tratamiento convencional 
(49 pacientes) frente a MARS (53 pacientes). Es im-
portante destacar, dadas las implicaciones pronósti-
cas, que la mitad de los casos en ambos grupos era 
secundaria a intoxicación por paracetamol. En la figu-
ra 5 pueden observarse los resultados principales del 
estudio, publicado, hasta la fecha, en forma de resu-
men27. En conclusión, la probabilidad de superviven-
cia en los 2 grupos de tratamiento no mostró diferen-
cias significativas. No obstante, se observó que los 
pacientes que habían recibido 3 o más sesiones de 
MARS (14 pacientes en total) presentaban una super-
vivencia significativamente superior respecto al resto 
de pacientes del grupo MARS (el 57 frente al 8%; p = 
0,0004) y al total de la población de estudio (el 57 
frente al 18%; p = 0,004). Es decir, cabe la posibilidad 
de que los pacientes del grupo MARS no recibieran las 
sesiones necesarias y de forma lo suficientemente 
temprana como para obtener resultados favorables. 
Por desgracia, esta hipótesis deberá explorarse en fu-
turos estudios.

Contraindicaciones y efectos adversos

De las observaciones y los estudios publicados se de-
riva que los sistemas de soporte hepático artificial 
presentan escasos efectos adversos y que éstos suelen 
ser bien tolerados10. Ahora bien, siempre deben res-
petarse unos criterios de exclusión que, si bien son 
relativos, aconsejan prudencia. Entre ellos destaca la 
coagulopatía grave, como sería el caso de coagula-
ción intravascular diseminada, y la hemorragia no 
controlada. Ello se debe tanto a un efecto intrínseco 
de estos sistemas que reduce la cifra de plaquetas 
(descenso leve pero significativo) como a la necesidad 
de utilizar heparina sódica, epoprostenol o citrato 
para evitar la coagulación del circuito de diálisis.

La otra contraindicación relativa es la presencia de 
sepsis activa. De hecho, se recomienda la utilización 
de profilaxis antibiótica en los pacientes que reciben 
el procedimiento y la resolución previa del cuadro in-
feccioso en los que están a la espera de iniciarlo. Esto 
es debido más a la futilidad del tratamiento en pa-
cientes con ACLF o ALF y sepsis activa que a un au-
mento del riesgo de infección directamente relacio-
nado con la diálisis con albúmina28.
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Figura 5 Resultados del estudio multicéntrico, aleatoriza-
do y controlado de Salibah et al sobre MARS frente a trata-
miento convencional en la insuficiencia hepática aguda gra-
ve (ALF)27. A. Probabilidad actuarial de supervivencia en la 
serie global a los 6 meses de la inclusión (análisis por inten-
ción de tratamiento). B. Probabilidad actuarial de supervi-
vencia en los pacientes con ALF no atribuible a intoxicación 
por paracetamol. C. Probabilidad actuarial de superviven-
cia en los pacientes con ALF secundaria a intoxicación por 
paracetamol.
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Con el fin de minimizar el desarrollo de efectos ad-
versos, se recomienda la realización de un control 
hemodinámico del paciente durante el tratamiento, 
así como determinar con frecuencia los parámetros 
de coagulación, electrolitos, equilibrio ácido-base y 
fármacos de fijación proteica10.

Tipos de sistemas de soporte bioartificial

Estos sistemas, a menudo denominados «hígados arti-
ficiales», consisten en unos cartuchos recubiertos de 
células hepáticas. La ventaja teórica sobre los siste-
mas de soporte artificial es la de aportar las funciones 
específicas de los hepatocitos, además de los siste-
mas de desintoxicación característicos de la diálisis 
con albúmina.

Los distintos sistemas se diferencian, fundamental-
mente, en el origen de los hepatocitos utilizados. So-
bre el papel, lo ideal sería utilizar hepatocitos hu- 
manos que, a diferencia de los hígados completos, 
pueden congelarse para ser utilizados en el momento 
oportuno. Sin embargo, hay ciertos problemas que, 
hasta la fecha, han impedido su utilización. Estos pro-
blemas son los siguientes:

— Dificultades para la obtención en cantidades ade-
cuadas. Deben proceder de hígados de pacientes en 
muerte cerebral no adecuados para trasplante con-
vencional.

— Su capacidad regenerativa in vitro parece muy infe-
rior a la in vivo, a no ser que reciban un estímulo 
proliferativo.

— La capacidad funcional de los hepatocitos en culti-
vo parece inferior a la original.

Debido a estas dificultades, se ha postulado el uso 
de hepatocitos de diverso origen: células de una línea 
inmortalizada de hepatoblastoma, hepatocitos de ori-
gen porcino (HepatAssistTM 2000) o hepatocitos huma-
nos procedentes de órganos no apropiados para tras-
plante. Los estudios clínicos realizados hasta la fecha 
se han llevado a cabo con los 2 primeros.

Los 2 tipos de hepatocitos, procedentes de hepato-
blastoma o de origen porcino, están lejos de ser idea-
les por distintos motivos. Así, los sistemas con células 
procedentes de hepatoblastoma presentan la ventaja 
de una multiplicación ilimitada in vitro frente a un 
teórico problema de seguridad: la posible transmisión 
de células tumorales al paciente. En el sistema utiliza-
do (Extracorporeal Liver Assist Device, ELADTM, de Vi-
tal Therapies, San diego, CA) se aplican cartuchos car-
gados con aproximadamente 200 g de hepatocitos 
procedentes de la línea celular C3A de hepatoblasto-
ma humano29. Por lo que respecta a las células de ori-
gen porcino, el principal riesgo deriva de la potencial 
transmisión del virus PERV (Porcine Endogenous Retro-

virus), que podría desencadenar una epidemia similar 
a la producida por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH). No obstante, no hay pruebas científicas 
de esta transmisión en estudios complejos y a largo 
plazo. Clínicamente se ha probado en el sistema He-
patAssistTM (Arbios, previamente Circe, Waltham, MA). 
En este sistema se utilizaban biorreactores cargados 
con cerca de 7 x 109 hepatocitos porcinos criopreser-
vados. El sistema se combinaba con una columna de 
carbón activado, un oxigenador/calentador y una 
bomba de perfusión, todo ello combinado en una má-
quina de plasmaféresis convencional (fig. 6A)30.

Se han utilizado hepatocitos de origen humano no 
criopreservados en el sistema MELSTM (Modular Extra-
corporeal Liver Support, Charité, Berlin). El peso 
aproximado de hepatocitos utilizados era de 400-600 
g. Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha 
se han dirigido exclusivamente a evaluar la aplicabi- 
lidad y la seguridad del sistema, sin que por el mo-
mento haya datos sobre su eficacia29. Otro sistema 
similar y del que aún faltan datos es el Amsterdam 
Medical Center Bioartificial Liver (AMC-BALTM; AMC, 
Amsterdam)29.

Finalmente, se ha postulado un nuevo «uso» de las 
células hepáticas consistente en el trasplante de he-
patocitos criopreservados aislados, salvando las difi-
cultadas mencionadas al inicio de este apartado. Las 
células hepáticas pueden ser trasplantadas al hígado, 
el páncreas y el peritoneo. Tras el trasplante, las cé-
lulas se integrarían en los lobulillos hepáticos del hí-
gado receptor, donde serían capaces de mantener sus 
funciones específicas durante períodos prolongados31. 
Dado que no todos los hepatocitos que llegan por vía 
portal o esplénica atraviesan el endotelio sinusoidal 
para integrarse en los lobulillos hepáticos, sería pre-
ciso realizar varias administraciones de hepatocitos 
para obtener un número adecuado de células funcio-
nales. Las células incapaces de atravesar la barrera 
endotelial serían eliminadas por los fagocitos tras 
unas 36 h. Las experiencias iniciales con este método 
se realizaron en India32. En Estados Unidos se ha tras-
plantado a unos 18 pacientes con ALF de distinta etio-
logía. En 2006, Fisher y Strom presentaron los datos 
de 37 pacientes con ALF (10 niños y 27 adultos) que 
habían recibido un trasplante de hepatocitos aislados. 
Se observó remisión completa del cuadro en 14 ca-
sos33. Nuevamente, la heterogeneidad de enfermeda-
des y regímenes de administración de células impide 
extraer conclusiones fehacientes.

Resultados clínicos de los sistemas de soporte 
bioartificial

Respecto al sistema ELADTM, con hepatocitos proce-
dentes de hepatoblastoma, se ha publicado un estu-
dio aleatorizado y controlado con 24 pacientes con 
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hepatitis alcohólica aguda. En ellos, el tratamiento 
bioartificial consiguió reducir las concentraciones de 
amonio y bilirrubina, así como mejorar el grado de 
encefalopatía hepática de manera significativa res-
pecto a los controles. Por desgracia, no se observaron 
diferencias significativas en la supervivencia (el 78% 
en el grupo ELAD frente al 75% en el grupo control)34. 
Resultados preliminares de un estudio aleatorizado, 
controlado y abierto en ACLF realizado en 2 centros 
de China, en el que se utilizó ELAD, mostraron un au-

mento significativo de la supervivencia libre de tras-
plante a los 30 días en los pacientes tratados con ELAD 
frente al grupo control (32/40 frente a 10/20; p = 
0,034)35. No obstante, dado el carácter preliminar de 
los datos, podemos concluir que se necesitan más es-
tudios a fin de establecer el papel de este sistema de 
soporte en ALF.

La eficacia de HepatAssistTM se ha investigado en un 
estudio controlado, aleatorizado, en fase II/III, reali-
zado en varios centros de Europa y Estados Unidos, en 
el que se incluyó a 171 pacientes afectados de ALF o 
fallo primario del injerto tras un trasplante hepático. 
En el estudio participaron 2 hospitales españoles (Rei-
na Sofía de Córdoba y Hospital Clinic de Barcelona). 
El objetivo principal del estudio (menor mortalidad a 
30 días en el grupo tratado en comparación con los 
controles) no se alcanzó30. Es posible que la elevada 
tasa de trasplante hepático urgente (realizado en más 
del 50% de los pacientes) en este estudio actuara 
como factor de confusión respecto al objetivo princi-
pal. En el análisis por subgrupos de pacientes se ob-
servaron reducciones significativas de mortalidad en 
los casos de curso fulminante, en especial en los de 
etiología viral y tóxica (mayoritariamente por parace-
tamol) (fig. 6B). La Food and Drug Administration exi-
gió un estudio en este subgrupo de pacientes en con-
creto que está a la espera de realizarse y parece poco 
viable hasta la fecha por la dificultad de incluir una 
muestra adecuada de pacientes.

Finalmente, mencionar los resultados de un meta-
análisis Cochrane sobre los efectos de los sistemas de 
soporte artificial y bioartificial en ALF y ACLF36. En 
este metaanálisis se incluyeron 14 estudios, con 588 
pacientes, y se concluyó que estos sistemas podrían 
reducir la mortalidad en los casos de ACLF, pero no 
aportaban ninguna ventaja en cuanto a supervivencia 
en los casos de ALF. Los datos están lejos de ser defi-
nitivos, dada la escasa muestra y la heterogeneidad 
de los estudios analizados.

Cabe esperar que en los próximos años se realicen 
estudios adecuados para establecer de manera clara 
las indicaciones, los resultados y las limitaciones de 
los sistemas mencionados.
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Introducción: La cirrosis hepática (CH) se caracteriza por la pre-
sencia de fibrosis y nódulos. La elastografía transitoria (ET) es un 
método no invasivo que valora la rigidez hepática, que en las hepato-
patías aumenta por la fibrosis e inflamación, y es útil en el diagnósti-
co de CH y de hipertensión portal clínicamente significativa (CSPH). 
La valoración ecográfica del margen hepático (MHI) permite observar 
la presencia de nódulos y, por tanto, el diagnóstico de cirrosis. En 
este trabajo comparamos el valor diagnóstico de estos dos métodos.

Métodos: En 82 pacientes con sospecha clínica de cirrosis envia-
dos para la medición del gradiente de presión venosa hepática 
(GPVH) ± biopsia transyugular (BTY) realizamos una valoración eco-
gráfica del MHI con transductor linear de alta frecuencia (10 MHz) 
y valoración de la rigidez hepática por ET (FibroscanÒ). El margen 
hepático se clasificó como liso (normal), irregular (indeterminado) 
o nodular (CH). Las imágenes adquiridas se procesaron digitalmen-
te para obtener un valor numérico de longitud del MHI. La rigidez 
hepática se clasificó según la literatura: valores < 12 kPa descarta-
rían CH, 12-18 kPa serían indeterminados, y ≥ 18 kPa diagnósticos 
de CH. Valores ≥ 13,6 kPa se consideraron diagnósticos de CSPH. 
Para el análisis estadístico los fallos técnicos se consideraron como 
indeterminados (ET:12 vs MHI:1; p < 0,01). EL GPVH se evaluó por 
cateterismo; un GPVH ≥ 10 mmHg define CSPH. El diagnóstico de 
cirrosis se estableció por histología (disponible en 74), o por datos 
clínicos + hipertensión portal.

Resultados: Se diagnosticó cirrosis en 39 pacientes y CSPH en 45. 
En el diagnóstico de cirrosis la AUROC de ET fue 0,91 (95% CI 0,85-
0,98), p < 0,0001, y la de MHI 0,88 (95% CI 0,80-0,96), p < 0,0001. 
Para el diagnóstico de CSPH la AUROC de ET fue 0,91 (95% CI 0,84-
0,98), p < 0,0001, y la de MHI 0,82 (95% CI 0,73-0,92), p < 0,0001. La 
validez diagnóstica de ET, MHI y de ambas se detalla en la tabla.

Conclusiones: La aplicabilidad de MHI es muy superior a la de ET. 
En pacientes con sospecha clínica de CH, el hallazgo de un margen 

 CIRROSIS % pacientes Likelihood Ratio  (LR) CSPH + LR (95% CI) — LR (95% CI) 
   (95% CI)

ET CH (≥ 18 kPa) 39 4,78 (2,49-9,17) ≥ 13,6 kPa 2,86 (1,66-4,95) 0,15 (0,07-0,30)
 Indeterminada/ 27 1,10 (0,60-2,01) 
 fallo técnico (12-18 kPa)
 No CH (< 12 kPa) 34 0,08 (0,03-0,27)
MHI CH (nodular) 37 9,92 (3,89-25,29) MHI Nodular 11,20 (3,55-35,37) 0,28 (0,14-0,56)
 Indeterminada/ 35 0,58 (0,34-0,99) 
 fallo técnico (irregular)
 No CH (liso) 28 0,11 (0,03-0,34)
ET + MHI CH 42 8,27 (3,72-18,38) ET + MHI 12,80 (4,07-40,21) 0,11 (0,05-0,25)
 Indeterminada/ 18 0,96 (0,45-2,09) 
 fallo técnico
 No CH 40 0,07 (0,02-0,22)
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nodular es la mejor técnica no invasiva para diagnosticar CH; en 
cambio, la ET es preferible para descartar CH. La combinación de 
ambas ofrece el mayor valor diagnóstico.

DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN CEREBRAL  
TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO: INICIALMENTE  
EDEMA CEREBRAL, A LARGO PLAZO UN PROCESO 
NEURODEGENERATIVO

R. García-Martíneza, J. Córdobaa, J. Alonsob y A. Rovirab

aServicio de Medicina Interna-Hepatología. Hospital Vall 
d’Hebron. Barcelona. España. 
bUnidad de Resonancia Magnética. Servicio de Radiología. 
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Factores asociados al trasplante hepático (TH), 
como hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, encefalo-
patía hepática (EH) pre-TH, etc. pueden ocasionar complicaciones 
neurológicas, frecuentes en los primeros meses. Sin embargo, se 
desconocen las secuelas neurológicas a largo plazo.

Objetivo: Evaluar la estructura y función cerebrales en el segui-
miento a largo plazo tras el TH.

Materiales y métodos: Treinta y seis pacientes sometidos a TH 
entre abril de 1998 y diciembre de 2001 fueron incluidos en un es-
tudio prospectivo. Dieciocho pacientes vivos (edad: 65 ± 8 años; 16 
hombres; VHC: 9, alcohol: 4, VHC + alcohol: 4, otros: 1) con buena 
función hepática (ALT 44 ± 35 UI/L, bilirrubina 0,7 ± 0,3 mg/dl, INR 
1 ± 0,1) fueron reevaluados 7,7 años después del TH. Todos fueron 
evaluados en el período pre-TH (pre-TH), 6-12 meses (post-TH pre-
coz) y 7-10 años post-TH (post-TH tardío). Se midió por resonancia 
magnética el volumen de los ventrículos (VV, un índice indirecto 
del volumen cerebral) y el volumen de las lesiones focales de la 
sustancia blanca (LFSB, un índice de enfermedad vascular cerebral 
de pequeño vaso). Se realizaron test neuropsicológicos para eva-
luar atención (Symbol digit), función motora (Grooved pegboard), 
función ejecutiva (Hooper) y memoria (Auditory verbal learning).

Resultados: Post-TH precoz: Se observó un incremento del 8% 
en el VV, junto a una disminución del 20% en las LFSB. Estos cam-
bios, atribuibles a la desaparición del edema cerebral pre-TH, se 
asociaron a mejoría de los test neuropsicológicos. Post-TH tardío: 
El VV se incrementó un 60%, las LFSB aumentaron un 25% y se ob-
servó un deterioro de test de memoria. El incremento de las LFSB 
(> 15%) se asoció a una mayor necesidad de tratamiento antihiper-
tensivo (88 vs 33%) y niveles superiores de creatinina (1,37 ± 0,21 
vs 1,19 ± 0,15 mg/dl, p = 0,06).

Conclusiones: Tras el TH se observa inicialmente una disminu-
ción del volumen cerebral y una mejoría neuropsicológica. Estos 
cambios corresponden a una mejoría del edema cerebral y de la EH 

mínima pre-TH. A largo plazo, se produce una disminución del vo-
lumen cerebral, que es superior a la esperable en la población ge-
neral y que se asocia a signos de lesión vascular de pequeño vaso. 
El control de los factores de riesgo vascular parece ser crucial en la 
prevención del deterioro neurológico pos-TH.

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON DIÁLISIS CON ALBÚMINA 
(MARS) SOBRE LA CARGA VIRAL EN LA RECURRENCIA  
DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES TRASPLANTADOS 
HEPÁTICOS

B. Merino Rodrígueza, M. Salcedo Plazaa, M. Vega Catalina 
Rodrígueza, D. Rincón Rodrígueza, M. Carmela Solmoneb,  
O. Lo Iaconoc, G. Clemente Ricotea y R. Bañares Cañizaresa

aHepatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid. España. 
bLaboratorio de Virología INMI Lazaro Spallanzani. Roma. Italia. 
cHospital del Tajo. Madrid. España.

Introducción: En los pacientes con insuficiencia renal crónica y 
hepatitis C la hemodiálisis convencional condiciona el curso de la 
enfermedad hepática, disminuyendo la carga viral (CV) y el desa-
rrollo de fibrosis. La recidiva de la hepatitis C en el trasplante he-
pático (TH) tiene un curso acelerado con una CV marcadamente 
elevada. Datos preliminares indican que determinados procedi-
mientos de circulación extracorpórea, como la leucocitaféresis y la 
plasmaféresis con doble filtración, pueden utilizarse como adyu-
vantes al tratamiento antiviral (TAV) en pacientes con hepatitis C 
con mal perfil de respuesta inicial (genotipo 1, alta CV).

Objetivo: Evaluar los efectos del tratamiento con diálisis de al-
búmina (MARS) sobre la CV en pacientes con TH y recidiva grave del 
VHC. Analizar la presencia viral en el sistema MARS. Valorar el MARS 
como adyuvante al tratamiento antiviral (TAV) en este grupo de 
pacientes.

Material y métodos: Estudio observacional de TH con recurren-
cia grave de la hepatitis C. Se cuantificó la CV antes y después de 
la realización de 3 sesiones MARS. En 6 pacientes se analizó la CV 
en los distintos elementos del circuito de diálisis. Tras finalizar el 
MARS se inició TAV (interferon pegilado y ribavirina) lo más precoz-
mente posible, en función de la situación clínica del paciente.

Resultados: Entre agosto de 2005 y octubre de 2007 se incluyó a 
6 pacientes con TH y recidiva grave del VHC (todos genotipo 1; edad 
media 49,3 [4,5] años). La mediana de tiempo desde el TH hasta el 
inicio del tratamiento MARS fue de 8 meses. Tras el MARS se produjo 
un descenso significativo de la CV (7,3 [0,65] log Vs 6,07 [0,64] log; 
p = 0,001). Al cuantificar la CV en las distintas partes del circuito de 
diálisis, tras finalizar las sesiones, se encontraron altas concentra-
ciones virales (media 6 log) en la membrana MARS pero no en el 
circuito intermedio del dispositivo. No se produjeron complicacio-
nes en relación con el procedimiento MARS. Al finalizar la diálisis de 
albúmina se produjo una mejoría significativa de la función hepática 
(GOT 380 [8,2], GPT 248 [12,2], Bt 35,6 [4,3], INR 2,6 [0,8] Vs GOT 
210 [9,4], GPT 180 [10,3], Bt 14,5 [3,8], INR 2,1 [0,2]; p < 0,05). La 
mediana de tiempo desde la finalización del MARS hasta el inicio del 
TAV fue de 6 días. Un paciente logró respuesta virológica sostenida; 
tres presentaron respuesta virológica tardía por lo que continúan en 
tratamiento de mantenimiento; en un paciente se suspendió por 
toxicidad medular a las 16 semanas y otro falleció por una infección 
por citomegalovirus al mes de iniciar el TAV.

Conclusiones: El MARS produce un descenso significativo de la 
CV del virus C en probable relación con una adsorción del virus en 
la membrana, por lo que podría considerarse un tratamiento 
coadyuvante al TAV en pacientes con TH y recidivas graves del virus 
C, subgrupo con mal perfil de respuesta. Es necesaria la realización 
de estudios con un mayor número de pacientes para confirmar es-
tos resultados.

 Pre-TH Post-TH  Post-TH ANOVA 
  precoz tardío medidas  
    repetidas

VV cm3 23227  26664 32906 0,06 
 (17686) (17840) (18255) ¶
LFSB cm3 1199  760 1373 0,02 
 (781) (503) (731)¶¶
ATENCION 31 ± 13 40 ± 10 ¶ 40 ± 12 ¶ < 0,001
F. MOTORA 96 ± 27 81 ± 25 ¶ 82 ± 20¶ < 0,001
F. EJECUTIVA 23 ± 5 26 ± 2 ¶ 25 ± 3 0,03
MEMORIA 36 ± 8 44 ± 11 ¶ 39 ± 10 ¶¶ 0,001

Mediana o media ± DE, post-hoc test p < 0,05; ¶ vs pre-TH, ¶¶ vs post-
TH precoz
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EL ÍNDICE DE MELD-SODIO ES UN BUEN PREDICTOR  
DE MORTALIDAD EN PACIENTES CIRRÓTICOS  
CON PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

J. Castellote, A. Girbau, S. Salord, J. Ariza, C. Pons, S. Maisterra, 
R. Rota, C. Baliellas y X. Xiol

Unidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. IDIBELL. 
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona. España.

Introducción: En los últimos años, el índice MELD y su derivado, 
el índice de MELD-sodio, se han extendido como índices de función 
hepática imprescindibles para la toma de decisiones clínicas.

Objetivo: Valorar la utilidad de ambos índices junto a diferentes 
variables demográficas, analíticas y microbiológicas como factores 
pronósticos de mortalidad en pacientes cirróticos con peritonitis 
bacteriana espontánea (PBE).

Material y métodos: Se han estudiado 150 episodios de PBE en 
127 pacientes, que se incluyeron prospectivamente en 3 estudios 
de diagnóstico de PBE durante los años 2001-2007. El diagnóstico 
de PBE se realizó cuando el número de PMN en líquido ascítico fue 
≥ 250/μL sin otra causa intrabdominal quirúrgica. Todos los pa-
cientes se trataron empíricamente con cefalosporinas de tercera 
generación, ajustando posteriormente el tratamiento a la sensibili-
dad del cultivo. El cultivo de líquido ascítico fue positivo en el 
50,7% de los casos. La mortalidad durante el ingreso se produjo en 
32 casos, 21,3%. En el análisis univariante 15 variables analíticas y 
microbiológicas resultaron con valor predictivo de mortalidad. Se 
practicó un análisis de regresión logística múltiple que identificó a 
la urea en el momento de la infección (OR 2,94; IC 95%: 1,68-5,14), 
el desarrollo de insuficiencia renal durante la infección (OR 6,55; IC 
95%: 3,70-11,62) y el índice de MELD-sodio (OR 14,82; IC 95%: 6,77-
32,49) como factores independientes predictivos de mortalidad. En 
una curva tipo ROC el índice de MELD-sodio presentó un área bajo 
la curva de 0,833 (IC 95%: 0,755-0,912). Un punto de corte de 
24,09, selecciona un grupo de bajo riesgo de mortalidad (3/74, 
4,1%) y otro de alto riesgo de mortalidad (27/74, 36,5%).

Conclusión: La función renal en el momento y durante la infec-
ción son factores predictivos de mortalidad en los pacientes cirróti-
cos con peritonitis bacteriana espontánea. El índice de MELD-sodio 
es un potente predictor de mortalidad durante el ingreso y permite 
identificar 2 poblaciones con alto y bajo riesgo de mortalidad.

LA PROTEÍNA X DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B INHIBE  
LA UBIQUITINIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LA PROTEÍNA 
PITUITARY TUMOR TRANSFORMING GENE 1

F. Molina-Jiméneza,g, I. Benedictoa,g, S. Martín-Vilchezb,g,  
J.A. Pintor-Toroc, J.L. Barberod, M. Tortoleroe, R. Moreno-Oterob,g, 
P.L. Majanoa,g y M. López-Cabreraa,f,g

aUnidad de Biología Molecular. Hospital Universitario  
de la Princesa. Madrid. España. 
bUnidad de Hepatología. Hospital Universitario de la Princesa. 
Madrid. España. 
cCentro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. 
CABIMER. Sevilla. España. 
dDepartamento de Biología Celular y del Desarrollo. Centro  
de Investigaciones Biologicas (CSIC). Madrid. España. 
eDepartamento de Microbiología. Facultad de Biología. 
Universidad de Sevilla. Sevilla. España. 
fCentro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC. Madrid. España. 
gCIBER-ehd, Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es 
uno de los principales agentes causantes del hepatocarcinoma 
(HCC). La capacidad oncogénica de VHB reside, al menos en parte, 
en el efecto de la proteína viral HBx sobre la proliferación y el ciclo 
celular. Pituitary Tumor Transforming Gene 1 (PTTG1)/Securina, 

proteína implicada en la malignización tumoral y tumorogénesis, se 
sobreexpresa en HCC pudiendo ser utilizados sus niveles de expre-
sión como prognóstico de supervivencia. El objetivo de nuestro tra-
bajo es estudiar el efecto de HBx sobre PTTG1 en células derivadas 
de hepatocitos humanos.

Materiales y métodos: Estudiamos el efecto de HBx sobre PTTG1 
analizando los niveles de expresión, ubiquitinización y degradación 
mediante RT-PCR cuantitativa, inmunoprecipitación, western blot 
y pull down en líneas celulares derivadas de hepatocitos que expre-
san HBx de manera dependiente de tetraciclina.

Resultados: A pesar de no aumentar significativamente la expre-
sión de ARN mensajero ni la activación del promotor de PTTG1, HBx 
aumenta los niveles de la proteína. PTTG1 se degrada por el proteo-
soma cuando es ubiquitinizada por APC/ciclosoma en mitosis y por 
el complejo SCF en interfase. Para que SCF reconozca como substra-
to PTTG1, ésta debe estar hiperfosforilada y esto ocurre cuando la 
protein fosfatasa PP2A está inactiva. En este trabajo demostramos 
que HBx produce una acumulación de formas hiperfosforiladas de 
PTTG1 en presencia de ácido okadaico, un inhibidor de PP2A, sugi-
riendo que está inhibiendo la degradación de PTTG1 cuando está 
marcada para degradación. Demostramos, además, que la ubiquiti-
nización, pero no la degradación por el proteosoma, de PTTG1 está 
inhibida en células que expresan HBx. Mediante ensayos de pull 
down vimos que HBX interacciona con parte del complejo proteíco 
SCF-PTTG1, posiblemente inhibiendo su correcto ensamblaje, así 
como el reconocimiento y ubiquitinización de PTTG1.

Conclusión: HBx inhibe la degradación de PTTG1, aumentando 
así sus niveles. Estos datos podrían ayudar a explicar la capacidad 
oncogénica de las proteínas del VHB HBx.

SUPERVIVENCIA POSTRASPLANTE HEPÁTICO  
EN PACIENTES CON COINFECCIÓN VIH-VHC. RESULTADOS 
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO ESPAÑOL 
DE CASOS Y CONTROLES

A. Rimolaa, A. Montejob, L. Castellsc, J.C. Meneud, A. Rafecase,  
M. Blanesf, J. Fortúng, P. Mirallesh, J. de la Torrei, R. Lozanoi,  
A. Morenoa, G. de la Rosaj, I. Iñaki Péreza y J.M. Miróa;  
y el Grupo de Estudio de TOH en VIH

aHospital Clínic-IDIBAPS. Barcelona. España. 
bHospital de Cruces. Bilbao. España. 
cHospital Universitari Vall d’Hebrón. Barcelona. España. 
dHospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España. 
eHospital de Bellvitge-IDIBELL. Barcelona. España. 
fHospital La Fe. Valencia. España. 
gHospital Ramón y Cajal. Madrid. España. 
hHospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. 
iHospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. España. 
jOrganización Nacional de Trasplantes. Madrid. España.

Los estudios previamente publicados acerca de la supervivencia 
en pacientes receptores de trasplante hepático (TH) con coinfec-
ción por VIH y VHC son unicéntricos e incluyen pocos enfermos.

Objetivos: 1) Determinar la supervivencia post-TH en un número 
elevado de pacientes coinfectados VIH-VHC, trasplantados en dis-
tintos centros y compararla con la de pacientes monoinfectados 
VHC, y 2) identificar factores pronósticos en pacientes coinfecta-
dos VIH-VHC.

Pacientes: a) 81 pacientes coinfectados VIH-VHC, receptores de 
TH durante 2002-2006, trasplantados en 17 centros españoles, se-
guidos hasta diciembre de 2007, e incluidos en la base de datos del 
estudio FIPSE OLT-HIV-05-GESIDA 45-05; b) 243 pacientes monoin-
fectados VHC, seleccionados del Registro Español de Trasplante 
Hepático, y pareados con los del grupo A (proporción 3:1) según 
edad (±12 años), sexo, centro, año de trasplante (±1 año), coinfec-
ción por VHB y hepatocarcinoma.
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Métodos: a) Se calculó la supervivencia post-TH en ambos grupos 
(Kaplan-Meier; comparación: log rank test); b) en el grupo de pa-
cientes coinfectados VIH-VHC se investigaron distintas variables 
pre- y peri-TH como posibles factores predictivos de mortalidad 
post-TH (regresión de Cox).

Resultados: La probabilidad de supervivencia de los pacientes 
coinfectados VIH-VHC y de pacientes monoinfectados VHC fue de 87 
vs 89%, respectivamente, a 1 año del TH, 62 vs 77% a 3 años, y 48 vs 
75% a 5 años (p < 0,01). En los pacientes coinfectados VIH-VHC, el 
genotipo 1 del VHC, MELD elevado, no identidad ABO entre donante 
y receptor, causa de muerte encefálica no traumática en el donante 
y transfusión perioperatoria elevada se asociaron significativamente 
(p < 0,05) a un riesgo incrementado de mortalidad post-TH.

Conclusiones: La supervivencia post-TH a corto plazo de pacien-
tes coinfectados VIH-VHC es similar a la de pacientes monoinfecta-
dos VHC. Sin embargo, a mediano plazo la supervivencia es sustan-
cialmente menor en los pacientes coinfectados VIH-VHC. Diversas 
variables pre- y peri-TH tienen valor como factores predictores de 
mortalidad post-TH, lo que podría tener importancia en la selección 
de candidatos coinfectados VIH-VHC para TH y de sus donantes.

VALIDACIÓN PROSPECTIVA DE UN ÍNDICE PREDICTIVO  
DE FIBROSIS EN TRASPLANTADOS POR VHC. 
COMPARACIÓN CON OTROS ÍNDICES PREDICTIVOS

S. Benllocha, J.M. Rayóna, M. Prietoa, R. Pinaa, V. Aguileraa,  
L. Herediab, A. Rubína y M. Berenguera

aMedicina Digestiva-Trasplante Hepático. Hospital Universitario 
La Fe. Valencia. España. 
bAnatomía Patológica. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
España.

En pacientes receptores de un trasplante hepático (TH) por ci-
rrosis secundaria al virus de la hepatitis C (VHC), la biopsia hepáti-

ca por protocolo (BHP) es la mejor forma de monitorizar la fibrosis 
hepática producida por la recurrencia del virus en el injerto, pero 
al ser una prueba invasiva, son deseables marcadores no invasivos 
de fibrosis en estos pacientes.

Objetivos: Validar de forma prospectiva un modelo matemático 
simple creado por nuestro grupo para predecir la probabilidad de 
fibrosis significativa (FS) en receptores de un TH por cirrosis VHC y 
compararlo con otros índices predictivos.

Métodos: Se recogieron de forma prospectiva durante 2,7 años 
los datos analíticos e histológicos de pacientes trasplantados por 
VHC que eran sometidos a una BHP. Se midió la variabilidad intra/
interobservador. Se aplicaron los índices de nuestro grupo (publica-
do en 2005), índice de Forns e índice APRI para predecir FS y se 
evaluó su capacidad diagnóstica mediante curvas ROC.

Resultados: Se incluyeron 93 BHP practicadas a 86 pacientes 
trasplantados. La concordancia intraobservador e interobservador 
fueron altas (Kappa = 0,94 y 0,75, respectivamente). Los valores 
predictivos y áreas bajo la curva ROC de los diferentes índices es 
inferior a la publicada en los estudios originales. Para puntos de 
corte bajos, el índice de nuestro centro es el mejor para descartar 
FS, seguido por APRI y el de Forns. Para puntos de corte altos, el 
índice de APRI es el mejor para detectar FS. El área bajo la curva 
ROC de los índices de nuestro grupo, Forns y APRI para la detección 
de FS fue de 0,68, 0,62 y 0,73, respectivamente. Nuestro índice 
predictivo no mejoró tras incorporar las variables edad del donante 
e índice de masa corporal. La combinación de nuestro índice con el 
de APRI obtuvo un valor predictivo negativo del 88,2% y permitió 
clasificar correctamente a un mayor porcentaje de pacientes, con 
mayor porcentaje de biopsias que se podrían haber ahorrado 
(36%).

Conclusiones: En este trabajo se ha validado un índice predicti-
vo de fibrosis basado en variables fáciles de obtener en la práctica 
clínica diaria, que permite diferenciar un subgrupo de pacientes 
trasplantados por VHC en quienes se puede evitar la BHP por la 
baja probabilidad de hallar fibrosis significativa.
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EL ÁCIDO LITOCÓLICO DISMINUYE LA SUPERVIVENCIA  
Y MODIFICA LOS EFECTOS DE LA VITAMINA D3  
EN OSTEBLASTOS HUMANOS PRIMARIOS

S. Ruiz-Gaspà, A. Enjuanes, N. Guañabens, P. Peris,  
A. Martínez-Ferrer, M.J. Martínez de Osaba, L. Álvarez,  
A. Monegal, A. Combalia, B. González y A. Parés

Unidades de Hepatología y de Patología Metabólica Ósea. 
Hospital Clínic. IDIBAPS, CIBEREHD. Universidad de Barcelona. 
Barcelona. España.

Los mecanismos causantes de la baja formación ósea en pacien-
tes con colestasis crónica no están bien definidos. Algunos datos 
indican que la osteopenia se asocia con la gravedad y la duración 
de la colestasis crónica, pero los mecanismos responsables del de-
sarrollo de osteoporosis son desconocidos Potencialmente, los áci-
dos biliares retenidos podrían afectar, no solamente a los hepatoci-
tos y colangiocitos, sino también los osteoblastos, y en 
consecuencia contribuir al desarrollo de osteoporosis en los pacien-
tes con colestasis crónica. El objetivo del estudio fue analizar el 
efecto del ácido litocólico (LCA) sobre la supervivencia y la expre-
sión de genes relacionados con la vía metabólica de la vitamina D3 

(VitD3) y maduración celular, en osteoblastos humanos (hOB) prima-
rios. Los hOB se obtuvieron de hueso trabecular procedente de 10 
pacientes intervenidos de prótesis total de cadera por coxartrosis. 
Se cultivaron en DMEM/HAM F-12 con 10 microg/ml de ácido ascór-
bico y 10% de FBS. Los hOB se trataron durante 6, 24, 48, y 72 h con 
LCA (10—6,10—5,10—4, y 10—3 M), con y sin VitD3 (10—7M). La supervi-
vencia se determinó mediante un método colorimétrico (Kit WST-1, 
Roche). La expresión génica de Vitamina D 24-hidroxilasa (CYP24A), 
osteocalcina (BGLAP), RANKL (TNFSF11) y osteoprotegerina (TNFR-
SF11B), indicadores del metabolismo de la VitD3, maduración oste-
oblástica, y diferenciación y activación osteoclástica, respectiva-
mente, se cuantificó mediante PCR a tiempo real. El LCA (10—3M) se 
asoció a una significativa disminución de la supervivencia de los 
hOB (p<0.001). Este efecto se redujo parcialmente en presencia de 
FBS o albúmina humana. Los siguientes experimentos se realizaron 
a concentraciones de LCA no letales. Tal como se esperaba, la VitD3 

estimuló la expresión génica de Cyp24A, BGLAP y TNFSF11 en oste-

oblastos. La adición de LCA al medio modificó el efecto de la vita-
mina D, evidenciado por una disminución significativa (p < 0,02) de 
la expresión génica de CYP24A, BGLAP y TNFSF11 del —72%, —74% 
y —56%, respectivamente. El tratamiento únicamente con LCA tuvo 
un efecto similar al de la VitD3, produciendo un incremento parcial 
de la expresión génica de CYP24A y BGLAP pero sin cambios en 
TNFRSF11B. En conclusión, el LCA disminuye el efecto estimulador 
de la VitD3 sobre la expresión génica de CYP24A, BGLAP y TNFSF11 
en hOB. Estos resultados explicarían, en parte, el efecto nocivo de 
la retención de ácidos biliares sobre el remodelado óseo en pacien-
tes con colestasis crónica y, en consecuencia, del desarrollo de 
osteoporosis.

EVALUACIÓN PRONÓSTICA DE MORTALIDAD  
A LAS 6 SEMANAS TRAS UNA HEMORRAGIA POR VARICES 
ESOFÁGICAS MEDIANTE ÁRBOLES DE DECISIÓN TIPO CART

S. Augustina, L. Muntanera, J.T. Altamiranoa, A. Gonzáleza, J. Dotb, 
M. Abu-Subohb, E. Saperasc y J. Genescàa

aServicio de Medicina Interna-Hepatología. Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España. 
bServicio de Endoscopia Digestiva. Hospital Universitari  
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitari  
Vall d’Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 
España.

Introducción: Los modelos pronósticos disponibles de mortali-
dad tras un episodio de hemorragia por varices esofágicas se basan 
fundamentalmente en análisis multivariado de regresión logística 
(RL). Sin embargo, dichos modelos presentan limitaciones metodo-
lógicas que dificultan su aplicación clínica.

Objetivo: Evaluar la capacidad pronóstica de un nuevo enfoque 
estadístico basado en metodología de árboles de decisión tipo CART 
(Classification and Regression Trees).

Métodos: Se realizó análisis mediante RL y CART para identificar 
modelos pronósticos de mortalidad a las 6 semanas en una cohorte 
prospectiva de 206 pacientes cirróticos con hemorragia aguda por 
varices esofágicas. La capacidad predictiva de los diferentes mode-
los se evaluó mediante comparación de curvas ROC.

Resultados: La mortalidad y recidiva a las 6 semanas fueron de 
24 y 26%, respectivamente. Los factores independientes de morta-
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lidad identificados mediante RL fueron: hepatocarcinoma (Odds 
ratio (OR): 6,6; intervalo de confianza 95% (IC): 2,0-21,5, p = 
0,002), varices grandes (OR: 3,1; IC: 1,2-7,8, p = 0,015),  hemorra-
gia no controlada (OR: 9,2; IC: 1,9-45,9, p = 0,006), infección (OR: 
7,2; IC: 2,5-20,4, p < 0,001), recidiva hemorrágica (OR: 4,0; IC: 
1,5-10,5, p = 0,005) y puntuación Child (OR: 1,5; IC 1,2-1,8, p < 
0,001). El análisis CART proporcionó un algoritmo sencillo, basado 
en la combinación de sólo 3 variables disponibles a la cabecera del 
paciente (puntuación Child, creatinina e infección), que permitía 
una discriminación precisa de 3 subgrupos pronósticos: uno de bajo 
riesgo (Child < 7), cuya mortalidad a las 6 semanas fue de 6%; un 
grupo de riesgo intermedio (Child > 7, creatinina basal < 1,35 mg/
dL y que no presentaron infección bacteriana durante el ingreso), 
con una mortalidad de 17,5%; y un grupo de alto riesgo (Child >7 
con creatinina > 1,35 mg/dL o infección durante el ingreso) con 
mortalidad de 50-69%. Tanto los modelos basados en RL como en 
CART presentaron una excelente capacidad predictiva, con áreas 
bajo la curva ROC (ABC-ROC) que oscilaron entre 0,81-0,91, supe-
riores a las obtenidas con la puntuación Child o MELD cuando se 
utilizaban de manera aislada (ABC-ROC 0,75 y 0,77, respectiva-
mente).

Conclusiones: Un sencillo algoritmo, basado en análisis CART, 
que combina puntuación Child, creatinina e infección, permite una 
predicción precisa del riesgo de muerte a las 6 semanas de un epi-
sodio de hemorragia por varices esofágicas.

INHIBICIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS TUMORAL  
Y DEL CRECIMIENTO TUMORAL MEDIANTE EL BLOQUEO 
DE LA RUTA DE SEÑALIZACIÓN DE WNT

J. Hu, A. Dong, V. Fernández-Ruiz, M. Kawa, D. Campos,  
C. Gomar, E. Martínez, B. Sangro, J. Prieto y C. Qian

División de Hepatología y Terapia Génica del Centro  
de Investigacion Médica Aplicada (CIMA) y CIBERehd.  
Instituto Carlos III. Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: La activación anómala de la ruta de 
señalización de Wnt juega un papel importante en la progresión de 
muchos tumores. En el presente trabajo se ha explorado el efecto 
de antagonizar Wnt en la biología del hepatocarcinoma (HCC), un 
tumor con alta actividad angiogénica. Especialmente, hemos estu-
diado si la inhibición de la señalización Wnt, mediante la expresión 
exógena del factor de inhibición Wnt-1 (WIF1) y la proteína soluble 
asociada al receptor Frizzled (sFRP1), podría inhibir la angiogénesis 
tumoral y reducir el crecimiento tumoral.

Métodos: La versión humana de los antagonistas de Wnt, WIF1 y 
sFRP1 se clonaron y se fusionaron con la región Fc de IgG1 humana 
para construir una proteína de fusión WIF1-Fc y sFRP1-Fc. También 
se construyó un adenovirus codificador de WIF1-Fc y sFRP1-Fc bajo 
el control transcripcional de promotor CMV. Las proteínas de fusión 
recombinantes se purificaron con una columna de afinidad Hi-tap 
de proteína A.

Resultados: La infección de células HCC con los adenovirus Ad-
WIF1-Fc y Ad-sFRP1-Fc se siguió de una correcta expresión y con-
formación de las proteínas de fusión WIF1-Fc y sFRP1-Fc, las cuales 
provocaron apoptosis celular en varias líneas celulares de HCC. La 
inhibición de la señalización Wnt se confirmó por la disminución de 
la ciclina D, E2F1 y C-myc en células HCC tras su infección con los 
adenovirus terapéuticos. La actividad TCF, que se midió por TOP 
flash y FOP flash, disminuyó después del tratamiento con las pro-
teínas de fusión recombinantes. El tratamiento de los HCC implan-
tados en ratones inmunodeficientes produjo una inhibición signifi-
cativa del tumor y prolongó la supervivencia de los animales. La 
inhibición del crecimiento tumoral se debió a la inducción de la 
apoptosis de las células tumorales y la supresión de la angiogénesis 
tumoral, ya que la densidad de la microvasculatura se redujo dra-

máticamente en los tumores tratados con los adenovirus Ad-WIF1-
Fc y Ad-sFRP1-Fc. La expresión de los factores proangiogenicos 
VEGF y SDF-1 se halló igualmente disminuida. La formación de mi-
crotúbulos por las células endoteliales humanas (HMVECs) y por las 
células progenitoras endoteliales murinas (EPCs) disminuyó signifi-
cativamente por el tratamiento con las proteínas de fusión. Tam-
bién se observó una disminución en la proliferación en las HMVECs 
e inducción de la apoptosis en EPCs en presencia de WIF1-Fc y 
sFRP1-Fc. Estas proteínas de fusión recombinantes inhibieron la di-
ferenciación de las EPC producidas a partir de células mononuclea-
res de médula ósea.

Conclusión: Nuestros resultados muestran que la expresión de 
los antagonistas de Wnt, WIF1-Fc y sFRP1-Fc inhiben la señalización 
de Wnt e y disminuyen el crecimiento de HCC, provocando apopto-
sis de las células tumorales e inhibición de la angiogénesis del tu-
mor.

LA DESCONTAMINACIÓN INTESTINAL SELECTIVA  
CON NORFLOXACINO RESTAURA LA FUNCIÓN 
NEUTROFÍLICA EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON ASCITIS

P. Zapatera,b, R. Cañoa,c, R. Moreub, L. Llanosb, A.J. Ruiz-Alcarazd, 
S. Pascuala,c, C. Barqueroc, P. Bellotc, P. García-Peñarrubiad,  
J.F. Horgab, M. Pérez-Mateoc, J. Sucha,c y R. Francésa,c

aCIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 

bServicio de Farmacología Clínica. Alicante. España. 
cUnidad Hepática. Hospital General Universitario. Alicante. 
España. 
dDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular B.  
Universidad de Murcia. Murcia. España.

Introducción: En los pacientes sometidos a descontaminación 
intestinal selectiva (DIS) con norfloxacino se observa una reducción 
en los niveles séricos de citocinas proinflamatorias. En el presente 
trabajo se estudia si estos cambios pueden explicarse, además de 
por una reducción del número de episodios de traslocación bacte-
riana (TB), por un efecto directo del norfloxacino modulando la 
capacidad fagocítica y la actividad inmune de estos pacientes.

Material y métodos: Se estudiaron 31 pacientes en DIS (norfloxa-
cino oral 400 mg/día) para profilaxis secundaria de PBE. A los pa-
cientes se les extrajo muestras de sangre 0,5-4 horas (muestra 
pico; N = 47) y 22-24 h tras la toma de la dosis de norfloxacino 
(muestra valle; N = 84). Se obtuvieron 59 muestras de LA. En 8 
pacientes se administró una dosis de norfloxacino obteniendo 
muestras de sangre a los tiempos 0, 0,5, 1, 1,5, 2 y 4 horas. El es-
tudio fue aprobado por el CEIC del Hospital de Alicante. Se deter-
minaron las concentraciones séricas en LA e intracelulares de nor-
floxacino mediante cromatografía líquida (HPLC) y las 
concentraciones séricas y en LA de TNFalfa, INFgamma, IL-12 y óxi-
do nítrico (NOx) mediante ELISA. Se cuantificó la señal NF-kappa B 
(Western blot), el estrés oxidativo de los neutrófilos en respuesta a 
PMA y la anexina V como marcador de apoptosis.

Resultados: No hubo diferencias significativas en las caracterís-
ticas clínicas y analíticas de los pacientes incluidos en los 3 grupos 
de muestras (pico, valle y perfil temporal). Ninguna de las muestras 
contenía DNA bacteriano ni LPS. Las concentraciones séricas y en 
LA de TNFalfa, INFgamma, IL-12 y NOx fueron significativamente 
menores en las muestras pico comparadas con las valle, existiendo 
una correlación significativa entre las concentraciones séricas de 
norfloxacino y TNFalfa (r = —0,68; p < 0,001), INFgamma (r = —0,66; 
p < 0,001), IL-12 (r = —0,66; p< 0,001) y NOx (r = —0,68; p< 0,001). 
Estas correlaciones se mantuvieron entre las concentraciones del 
fármaco y las citocinas y el NOx en LA. El máximo de concentracio-
nes séricas de norfloxacino (1 ± 0,5 ug/mL) se alcanzó entre 1 y 2 h 
tras la toma de la dosis, coincidiendo con el mínimo de concentra-
ciones séricas de TNFalfa, INFgamma, IL-12 y NOx a las 2 h. Nor-



XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 111

floxacino intracelular alcanza una acumulación máxima a las 2 h (2 
± 1 ug/mL/106 cels), lo que coincide con una reducción significativa 
de la señal de NF-kappa B, del estrés oxidativo de los neutrófilos en 
respuesta a PMA y de la cantidad de anexina V.

Conclusión: La acumulación de norfloxacino en los PMN de pa-
cientes sometidos a DIS se asocia a una disminución del estrés oxi-
dativo, de la señal de NF-kappa B y de los fenómenos de apoptosis, 
restaurando una función neutrofílica normal y haciendo fluctuar las 
concentraciones séricas y en LA de citocinas. Este efecto directo de 
norfloxacino debe tenerse en cuenta al estudiar la eficacia de la DIS 
y la baja frecuencia de aparición de resistencias en estos pacien-
tes.

LA PROTEÍNA ACTIVADORA DE LA 5-LIPOOXIGENASA, 
FLAP, SEÑALIZA EL ESTADO DE INFLAMACIÓN CRÓNICO  
Y LA CAPACIDAD ESTEATOGÉNICA DEL TEJIDO ADIPOSO 
EN MODELOS EXPERIMENTALES DE OBESIDAD

R. Horrilloa, A. González-Périza, M. Martínez-Clementea,  
M. López-Parraa, N. Ferréa, E. Titosa, E. Moran-Salvadora,  
V. Arroyob y J. Clàriaa

aServicio de Bioquímica y Genética Molecular. Universitat  
de Barcelona. Barcelona. España. 
bUnidad de Hígado. Hospital Clínic. CIBERehd, CIBEK, IDIBAPS. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: Aunque durante mucho tiempo fue descrito como 
un mero depósito de energía, actualmente el tejido adiposo se con-
sidera como un órgano endocrino que participa en la regulación del 
balance energético del organismo. Estudios recientes indican que 
la disfunción del tejido adiposo contribuye de forma directa a la 
aparición de resistencia a la insulina y esteatosis hepática asocia-
das con la obesidad. En estas circunstancias, la disfunción del teji-
do adiposo se caracteriza por un estado inflamatorio crónico de 
bajo grado, que facilita la liberación de adipoquinas y de ácidos 
grasos libres (AGL) que inciden directamente en la infiltración de 
grasa en el hígado y en el desarrollo de daño hepático. Por tanto, 
la modulación del estado inflamatorio en el tejido adiposo repre-
senta una diana emergente en la prevención de la resistencia a la 
insulina y la esteatosis hepática.

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue investigar si la vía 
pro-inflamatoria de la 5-lipooxigenasa (5-LO) contribuye al desa-
rrollo de inflamación en el tejido adiposo y si su inhibición es capaz 
de atenuar la disfunción y la capacidad esteatogénica de este teji-
do.

Métodos: En un primer estudio, se caracterizó la vía de la 5-LO 
en dos modelos de obesidad experimental: ratones C57/BL6 some-
tidos a una dieta rica en grasa (45% Kcal, 16 semanas) y ratones 
ob/ob. En un segundo estudio, ratones tratados con la dieta grasa 
recibieron placebo (n = 10) o el inhibidor de la proteína activadora 
de la 5-LO (FLAP), BAY-X-1005 (100 mg/kg, 4 semanas) (n = 10). Al 
final del estudio, se obtuvieron muestras de tejido adiposo y hepá-
tico para el análisis histológico y el análisis de la expresión de adi-
poquinas y genes del metabolismo lipídico. En un tercer estudio se 
evaluó el efecto de los leucotrienos (LTs), productos derivados de 
la 5-LO, en explantes de tejido adiposo y en adipocitos primarios.

Resultados: Los ratones obesos presentaron una mayor expre-
sión de la FLAP, un aumento de los niveles de LTB4 y un aumento de 
la actividad de la 5-LO en el tejido adiposo. El inhibidor BAY-X-1005 
redujo de forma significativa la infiltración de macrófagos F4/80 
positivos, la expresión de las citoquinas pro-inflamatorias TNFα y 
IL-6 y la actividad de la HSL en el tejido adiposo. En este tejido, se 
observó también un aumento de la expresión de PPARα y de la fos-
forilación de AMPK, un factor clave en la sensibilidad a la insulina. 
Además, se observó que la inhibición de la 5-LO bloqueaba la secre-
ción de AGL en explantes de tejido adiposo, y que el LTB4 disminuía 

la entrada de AGL en adipocitos primarios. Asociados con estos 
cambios en el tejido adiposo, BAY-X-1005 redujo significativamente 
los niveles séricos de AGL y el grado de esteatosis hepática, evalua-
da mediante tinción con Oil Red-O.

Conclusión: Estos resultados indican que la inhibición de la FLAP 
reduce el estado inflamatorio crónico de bajo grado y la capacidad 
esteatogénica del tejido adiposo en modelos experimentales de 
obesidad.

MODULACIÓN DE LA VÍA PD1/PD-L1 EN LA RESPUESTA 
CELULAR CITOTÓXICA MEDIADA POR LA PROTEÍNA  
DEL CORE DEL VHC

S. Benitoa, J.R. Larrubiaa,b, J. Miquelb, M. Calvinoa,  
E. Sanz-de-Villalobosb, M.L. García-Bueyc, F. González-Mateosb,  
A. González-Praetoriusd y T Parraa

aUnidad de Investigación. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
bSección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de  
«La Princesa». Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España. 
dServicio de Microbiología. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España.

Introducción: Ciertas proteínas virales pueden ejercer un efecto 
inmunomodulador sobre la respuesta celular citotóxica a través de 
la sobreexpresión de moléculas coestimuladoras negativas. En este 
estudio se analizó el papel de la proteína del core del virus de la 
hepatitis C (VHC) en la modulación de la ruta PD1/PD-L1 en las 
células CD8(+).

Material y métodos: Se analizaron células mononucleares de 
sangre periférica (CMSP) de 37 sujetos con infección por VHC y 12 
controles sanos. La concentración de proteína del core del VHC fue 
estimada a partir de la carga viral (1 pg/mL de proteína del core 
equivale a 8.000 UI/mL de VHC-ARN). Las CMSP se tiñeron con an-
ticuerpos marcados anti-CD8 y anti-PD1. La intensidad media de 
fluorescencia (IMF) de PD-1 se correlacionó con la concentración de 
proteína del core. Se analizó la expresión de PD-1 en las células 
CD8(+) de controles sanos tras estimulación con anticuerpos anti-
CD3/CD28 en presencia o ausencia de proteína del core o proteína 
B-gal. Mediante el bloqueo de la vía PD-1/PD-L1 se testó el efecto 
que producía sobre la proliferación celular la inducción de PD1 me-
diada por la proteína del core. En 3 pacientes HLA-A2(+) VHC(+) 
también se analizó el papel de la proteína del core en la modula-
ción de PD-1 en las células VHC específicas y su efecto sobre la 
proliferación tras el encuentro antigénico, de acuerdo con el blo-
queo de la ruta PD-1/PD-L1. Las células CD8(+) VHC específicas se 
visualizaron tras marcaje con complejos HLA-A2/péptido y anti-
cuerpos anti-CD8. La proliferación se analizó mediante la expresión 
de Ki67 en células CD8 totales y VHC específicas. Todos los marca-
jes se analizaron mediante citometría de flujo. Para el análisis es-
tadístico se emplearon test no-paramétricos.

Resultados: Se observó una correlación positiva entre los nive-
les de proteína del core y la IMF de PD-1 (r = 0,501; p < 0,001). La 
estimulación específica y no específica del receptor de la célula T 
(RCT) en presencia de proteína del core aumentaba la expresión 
de PD1 en las células CD8(+) respecto a las incubadas con B-gal (p 
< 0,05). La sobreexpresión de PD-1 en las células CD8(+) totales y 
VHC específicas, inducida por la incubación con proteína del core, 
se tradujo en una alteración de la proliferación tras la estimula-
ción del RCT (p < 0,01). Esta alteración desaparecía tras  
el bloqueo de la vía PD-1/PD-L1 mediante anticuerpos anti-PD-L1 
(p < 0,05).

Conclusiones: En la hepatitis crónica C (HCC), la concentración 
de proteína del core del VHC se correlaciona con la expresión de 
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PD-1 en células CD8(+). La proteína del core aumenta la expresión 
de PD-1, previamente inducida por estimulación del RCT. Este me-
canismo se correlaciona con una alteración de la proliferación que 
desaparece tras el bloqueo de la vía PD1/PD-L1. Todos estos datos 
sugieren que la proteína del core del VHC altera la función de las 
células CD8(+) en pacientes con HCC a través de la inducción de la 
ruta PD1/PD-L1.

TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA  
EN LA HEPATITIS C: RESULTADO FINAL DEL ESTUDIO  
TRIC-1

M. Romero-Gómeza, M. Diagob, R.J. Andradeb, J.L. Callejab,  
J. Salmerónb, C.M. Fernández-Rodríguezb, R. Solàb,  
J.M. Herreríasb, J. García-Samaniegob, R. Moreno-Oterob,  
A. Olveirab, O. Núñezb, M de la Matab, F. Jorquerab, R.M. Morillasb, 
B. Dalmaub, R. Martín-Vivaldib, J.I. Arenas-Ruizb, E. Rodríguezb,  
S. Duránb y P. Ginerb

aUnidad de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas  
y CIBEREHD. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. España. 
bGrupo Español para el Tratamiento de la Resistencia a la Insulina 
en Hepatitis C.

La resistencia a insulina afecta a la respuesta virológica sosteni-
da (RVS) en pacientes con hepatitis C (Romero-Gómez et al. Gas-
tro. 2005). Tratamos de determinar si la adición de metformina al 
régimen de tratamiento estándar (peginterferón + ribavirina) po-
dría mejorar la RVS en pacientes con Hepatitis C genotipo 1 y resis-
tencia a la insulina.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, aleato-
rizado, doble ciego y controlado con placebo (TRIC-1), 125 pacientes 
consecutivos con hepatitis C genotipo 1 y resistencia a la insulina 
(HOMA > 2) recibieron 425 mg de metformina cada 8 horas durante 
el primer mes y 850 mg/8h desde la semana 4 a 48 (Brazo A; n = 59) 
o placebo (Brazo B; n = 64), añadido al tratamiento con peginterfe-

rón alfa-2a 180 microgramos semanales y 1000-1200 mg de ribavirina 
al día. El tratamiento se suspendió en pacientes sin respuesta viral 
temprana (RVT) o ARN-VHC positivo en la semana 24.

Resultados: No encontramos diferencias estadísticas basales en-
tre los brazos A y B en las siguientes variables demográficas, bioquí-
micas y virológicas: edad (47 ± 8 vs 48+8 años); HOMA (4,3 ± 2,2 
versus 4,4 ± 2,6); índice de Sidney (0,43 ± 0,27 vs 0,45 ± 0,31); la 
carga viral basal (6,33 ± 0,73 vs 6,48 ± 0,76 log10 UI/ml). La res-
puesta virológica fue evaluada en la semana 4, 12, 24 y 72 median-
te análisis por intención-de-tratar (ITT). En el análisis ITT se obser-
vó aclaramiento viral en el 54,2 vs 48,4% en la semana 12, en el 
74,6 vs 75% en la semana 24, y en 52,5 vs 42,2% en la semana 72 
(tasa de RVS) en el brazo A y el brazo B, respectivamente. En mu-
jeres (n = 54), el aclaramiento viral fue mayor en el brazo de me-
tformina en la semana 12 (57,7 vs 39,3%) en la semana 24 (80,8 vs 
71,4%) y RVS (57,7 vs 28,6%, p = 0,031). Las mujeres que recibieron 
metformina presentaron un descenso de la viremia en las primeras 
12 semanas significativamente mayor que las mujeres que recibie-
ron placebo (—4,88 ± 1,18 vs —4,0 ± 1,44; p = 0,021). La RVS fue del 
56,3% en las mujeres con un peso superior a 75 Kg. En el análisis por 
protocolo (n = 101) la tasa de RVS fue del 67,4% (31/46) en el brazo 
A frente al 49,1% (27/55) en el brazo B; p = 0,064. Los pacientes del 
brazo A mostraron una mayor disminución en su índice HOMA que 
los del brazo B (—1,6 ± 2,14 vs —0,87 ± 2,11, p = 0,008). La triple 
terapia fue bien tolerada. Molestias gastrointestinales, principal-
mente diarrea, fueron más frecuentes en el brazo A (34,1 vs 11,4%; 
p < 0,05).

Conclusiones: La triple terapia con metformina, peginterferón 
alfa-2a y ribavirina es bien tolerada, disminuye la resistencia a in-
sulina e incrementa la tasa de RVS. Esta terapia es especialmente 
eficaz en mujeres en las cuales la tasa de RVS se incrementa de 
forma significativa. Nuestros datos sugieren que esta triple terapia, 
por su seguridad y eficacia, debería utilizarse en el tratamiento de 
pacientes con hepatitis C genotipo 1 y resistencia a insulina. Agra-
decimientos: Subvencionado parcialmente por una beca de Roche-
Farma, S.A.
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EL TRATAMIENTO CON CARDIOTROFINA-1 (CT-1) ACELERA 
LA REGENERACIÓN HEPÁTICA Y PRESERVA LA FUNCIÓN 
HEPATOCELULAR TRAS LA HEPATECTOMÍA MASIVA  
EN CERDOS

M. Íñigueza,c, C. Montielb, H. Changa, M. Bustosa, F. Pardob,  
F. Rotellarb, J. Ruizc, V. Fernándezc, J.I. Herrerob,d, B. Sangrob,d,  
J. Quirogab,d y J. Prietoa,b,d

aDivisión de Hepatología y Terapia Génica del Centro  
de Investigacion Médica Aplicada (CIMA). Pamplona. España. 
bClínica Universitaria. Pamplona. España. 
cDigna Biotech. Madrid. España. 
dCIBERehd. Instituto Carlos III. Universidad de Navarra. España.

Introducción: La CT-1 es una citoquina perteneciente a la fami-
lia de la IL-6 con potentes propiedades hepatoprotectoras. En este 
trabajo se ha estudiado la influencia del tratamiento con CT-1 so-
bre la regeneración hepática y la función hepatocelular tras la rea-
lización de una hepatectomía masiva en cerdos.

Métodos: Se practicó una hepatectomía del 75-80% en minipigs 
de entre 50-70 kg. Los animales fueron divididos en dos grupos. Uno 
de los grupos recibió una dosis de CT-1 (400 μg/kg) mediante infu-
sión intravenosa durante 30 min empezando 10 min antes de la in-
tervención. Al segundo grupo se le administró suero salino en lugar 
de CT-1. Se tomaron muestras de sangre antes y después de la he-
patectomía y cada 24 h. También se recogieron biopsias hepáticas 
antes de la operación, al término de la cirugía y en el sacrificio que 
se realizó a las 96 h poshepatectomía. Para valorar la eficacia de la 
CT-1 se midió el peso alcanzado por el hígado regenerado y se ana-
lizaron parámetros bioquímicos de función hepática en sangre. En 
las biopsias hepáticas se evaluaron parámetros de regeneración, 
como activación de STAT-3 y expresión de PCNA y ciclina D1 me-
diante western blot y PCR a tiempo real. Además, se determinaron 
mediante ELISA niveles de TNF-α, IL-6 e IGF-I.

Resultados: A los 4 días de la operación el peso del hígado de los 
animales tratados con CT-1 fue significativamente mayor al de los 
animales no tratados (ratio peso hígado-peso animal fue de 0,91% 
en el grupo no tratado y de 1,32 en el grupo tratado). Asimismo, los 
animales tratados presentaban un menor incremento de bilirrubi-

na, fosfatasa alcalina y ALT que el observado en el grupo no trata-
do. Esta mejoría bioquímica resultó también acompañada de me-
nor daño histopatológico en las biopsias obtenidas en el sacrificio y 
de una mayor activación hepática de STAT-3 al final de la hepatec-
tomía. En ese momento los niveles de TNF-α séricos fueron mayo-
res en los animales que recibieron CT-1 que en los no tratados, sin 
embargo la concentración de IL-6 fue similar en ambos grupos. 
Además, mientras que tras la intervención los niveles de IGF-I ex-
perimentaron una marcada reducción en los animales no tratados, 
la concentración de este factor de crecimiento no disminuyó por 
efecto de la hepatectomía en aquellos animales que recibieron CT-
1, que permanecieron significativamente superiores al del grupo 
control durante los 2 días siguientes a la hepatectomía.

Conclusiones: La administración de CT-1 mejora la función he-
pática tras la resección hepática y adelanta la regeneración. Este 
efecto se asocia a la activación de STAT-3 en el hígado remanente y 
a la inducción de moléculas proregenerativas como TNF-α e IGF-I. 
Por lo tanto, estos resultados sugieren que el tratamiento con CT-1 
podría reducir el riesgo de fallo hepático fulminante postoperato-
rio tras una resección hepática extensa, como las que se practica-
rían en el contexto de la cirugía de cáncer hepático o en el tras-
plante hepático de donante vivo.

EL USO PRECOZ DE TIPS CON PRÓTESIS RECUBIERTAS  
EN LA HEMORRAGIA POR VARICES EN PACIENTES 
CIRRÓTICOS CON ALTO RIESGO DISMINUYE EL FRACASO 
TERAPÉUTICO Y LA MORTALIDAD PRECOZ Y A LARGO 
PLAZO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO

J.C. García-Pagána, K. Cacab, C. Bureauc, W. Lalemand,  
B. Appenrodte, A. Lucaf, F. Nevensd, J.P. Vinelc, I. Schiefkeg  
y J. Boscha; por el Variceal Bleeding Cooperative Study Group

aHepatic Hemodynamic lab. Liver Unit. Hospital Clínic. IDIBAPS  
y Ciberehd. Barcelona. España. 
bMed. Clinic I. Hospital Ludwigsburg. Germany. 
cHöpital Pourpan. Toulouse. France. 
dLeuven. Belgium. 
eBonn. Germany. 
fIsmet. Palermo. Italia. 
gMed. Clinic II. Uni. Hospital Leipzig. Germany.

A pesar del tratamiento recomendado de la hemorragia por vari-
ces (HAV), con fármacos vasoactivos, ligadura endoscópica y anti-
bióticos, existe un grupo de pacientes con alto riesgo de fracaso 

COMUNICACIONES ORALES

XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española  
para el Estudio del Hígado 
Madrid, 25-27 de febrero de 2009

Gastroenterol Hepatol. 2009;32(Espec Congr 1):113-6



114 XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

terapéutico y con elevada mortalidad a pesar de la utilización del 
TIPS como técnica de rescate. Estos se pueden identificar por un 
HVPG > 20 mmHg, o más recientemente por un Child-Pugh score > 
10 o > 8 si coexiste hemorragia activa en la endoscopia (con trata-
miento vasoactivo). El objetivo del presente estudio fue evaluar si, 
en estos pacientes, el uso precoz de TIPS con prótesis recubiertas 
de politetrafluoroetileno (TIPS-PTFE), podría disminuir el riesgo de 
fracaso terapéutico y la mortalidad a corto y largo plazo.

En 9 centros europeos, 63 pacientes cirróticos de alto riesgo con 
HAV tratados con fármacos vasoactivos + tratamiento endoscopico 
+ antibióticos se aleatorizaron (dentro de las primeras 24 h tras su 
ingreso) a: 1) continuar con fármacos vasoactivos (iniciándose al 
3-5 día la administración de nadolol/propranolol ± mononitrato) + 
sesiones de ligadura para lograr la erradicación, utilizando el TIPS 
como tratamiento de rescate (grupo fármacos+ligadura (n = 31), o 
2) realizar un TIPS-PTFE precoz, siempre dentro de las primeras 72 
h (grupo TIPS-PTFE; n = 32). Los objetivos primarios analizados fue-
ron: 1) fracaso en el control de la hemorragia o recidiva y 2) la 
supervivencia.

No existieron diferencias significativas entre los 2 grupos en 
edad, sexo, etiología, clase de Child y gravedad del episodio hemo-
rrágico. El seguimiento medio fue de 16 meses. Presentaron fraca-
so o recidiva 14 pacientes del grupo fármacos+ligadura vs. 1 en el 
TIPS-PTFE (P < 0,01). La probabilidad actuarial anual de permane-
cer libre de fracaso/recidiva fue de un 50 vs 97%; (p < 0,001). 7 
pacientes del grupo fármacos+ligadura recibieron TIPS-PTFE como 
tratamiento de rescate. Cuatro pacientes adicionales presentaron 
recidivas no significativas (3 en el grupo fármacos+ligadura vs. 1 en 
el TIPS-PTFE). Dieciséis pacientes fallecieron (12 en el grupo 
fármacos+ligadura vs 4 en el TIPS-PTFE; (p < 0,02). La superviven-
cia actuarial a las 6 semanas y al año fue del 67 y del 60% en el 
grupo fármacos+ligadura vs 96 y 86% en el TIPS-PTFE (p < 0,01). La 
probabilidad anual de presentar ascitis «de novo» o empeoramien-
to de la ascitis fue del 33% en el grupo fármacos+ligadura vs 13% en 
el TIPS-PTFE (p = 0,11), y de desarrollar encefalopatía del 40 vs 28% 
(NS).

Conclusión: En pacientes cirróticos con HAV y alto riesgo de fra-
caso terapéutico, el tratamiento precoz con TIPS-PTFE se asocia a 
una marcada y significativa reducción en el riesgo de fracaso tera-
péutico, recidiva hemorrágica y en la mortalidad a corto y largo 
plazo en comparación al tratamiento estándar. Por ello, en estos 
pacientes, el TIPS-PTFE debería ser el tratamiento de elección.

Clinical trial registration: ISRCTN58150114

EXPRESIÓN DE CD81 DURANTE EL TRATAMIENTO  
CON INTERFERÓN-ALFA2A PEGILADO Y RIBAVIRINA  
EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS  
DE LA HEPATITIS C

B. Soldevilaa, N. Alonsoa, M.J. Martínez-Arconadab, R.M. Morillasc, 
A. Sanmartía, R. Planasc y E.M. Martínez-Cáceresb

aServicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Germans  
Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
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Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. CIBERehd. Hospital Germans  
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Introducción: Se ha descrito la tetraspanina CD81 como uno de 
los receptores del virus de la hepatitis C (VHC) en los linfocitos B 
(LB). Los estudios realizados en pacientes con VHC tratados con 
interferón-alfa2a pegilado (pegIFNα2a) y ribavirina (RBV) muestran 
una expresión disminuida de CD81 en LB en pacientes con respues-
ta virológica sostenida (RVS) respecto a los no respondedores (NR) 
al finalizar el tratamiento (TT).

Objetivos: Valorar la expresión de CD81 en los LB en sangre pe-
riférica (SP) de pacientes con infección crónica por VHC (CHC) du-

rante el TT con pegIFNα2a y RBV y evaluar si existen diferencias en 
su expresión entre los pacientes con RVS y los NR.

Material y métodos: Se estudian 28 pacientes con CHC tratados 
con pegIFNα2a y RBV. Antes del inicio del TT, a la mitad, al finali-
zarlo y a los seis meses de su finalización, se les realiza una extrac-
ción sanguínea, con criopreservación de las células mononucleares 
en SP (PBMC). La expresión de CD81 en LB se estudia mediante la 
media de inmunofluorescencia (MIF) y se analiza por citometría de 
flujo (anticuerpos anti-CD19 y anti-CD81).

Resultados: Al analizar todos los pacientes, se observa un incre-
mento significativo de la expresión de CD81 en los LBCD19+ a lo 
largo del TT. Este incremento se observa al comparar el tiempo 
basal con el de finalización de TT (54,22 ± 31,66 vs 45,49 ± 23; p = 
0,036) y el basal con el de 6 meses después de finalizar el TT (63,18 
± 30.97 vs 45,49 ± 23,46; p = 0,02). Esta misma tendencia, aunque 
no significativa, se observa tanto en el grupo de pacientes con RVS 
(n = 16) como en el de los NR (n = 12). Sin embargo, los pacientes 
con RVS muestran, en comparación con los NR, una expresión de 
CD81 en LBCD19+ significativamente menor en todos los tiempos 
evaluados: antes del inicio del TT (32,66 ± 2,24 vs 62,97 ± 26,62; p 
= 0,003), a la mitad (35,77 ± 15,10 vs 83,56 ± 38,31; p = 0,002), al 
finalizarlo (43,56 ± 17,25 vs 79,82 ± 45,09; p = 0,027) y a los 6 me-
ses de su finalización (48,81 ± 20,04 vs 80,79 ± 35,54; p = 0,036).

Conclusiones: Los pacientes con CHC de nuestro estudio presen-
tan un incremento en la expresión de CD81 en LB en SP durante el 
TT y éste se mantiene a los seis meses de su finalización. Así mis-
mo, la expresión de CD81 en LB varía en función de la respuesta 
virológica al TT, siendo menor en los pacientes con RVS que en los 
NR. Esta diferencia ya se observa antes de iniciar el tratamiento. 
Estos resultados sugieren que la expresión de CD81 en los LB podría 
estar implicada en la respuesta al tratamiento de estos pacientes, 
siendo un posible marcador pronóstico. Se tendrán que realizar fu-
turos estudios al respecto.

FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
EN PACIENTES CON CIRROSIS Y SÍNDROME HEPATORRENAL 
TRATADOS CON TERLIPRESINA Y ALBÚMINA

A. Nazara,b,c, M. Guevaraa,b,c, M. Marinellia,b,c, M. Martín-Llahia,b,c, 
M.N. Pepína, M.E. Baccaroa,b,c, E. Urtasun-Sotila,b,c, E. Solàa,b,c,  
V. Arroyoa,b,c y P. Ginèsa,b,c

aServicio de Hepatología. Hospital Clínic. Universitat  
de Barcelona. Barcelona. España. 
bIDIBAPS. 
cCIBERehd. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas.

Se ha demostrado que la administración de terlipresina y albúmi-
na mejora la función renal en los pacientes con síndrome hepato-
rrenal (SHR). Sin embargo, un 40-60% de los pacientes no respon-
den a esta medida terapéutica. La investigación de factores 
predictivos de respuesta al tratamiento en pacientes con SHR es 
importante para mejorar su eficacia y establecer nuevas modalida-
des terapéuticas para los pacientes no-respondedores. El objetivo 
de este estudio fue identificar factores predictivos de respuesta en 
los pacientes con SHR tratados con terlipresina y albúmina. Cin-
cuenta y un pacientes consecutivos con cirrosis y SHR (39 tipo1 y 12 
tipo 2) fueron tratados de forma prospectiva con terlipresina y al-
búmina. Se analizó el valor predictivo de las variables demográfi-
cas, clínicas y analíticas obtenidas antes del comienzo del trata-
miento. La respuesta al tratamiento fue definida como una 
reducción en los niveles de creatinina sérica por debajo de 1,5 
mg/dL durante el tratamiento (completa) o como la reducción de 
los niveles de creatinina sérica > 50% con un valor final > 1,5 mg/dL 
(parcial). No se trataron los pacientes con infección bacteriana ac-
tiva. Veintisiete pacientes (53%) presentaron respuesta al trata-
miento (completa en 25 y parcial en 2). En el análisis univariado la 
bilirrubina sérica, los leucocitos séricos, las transaminasas, el volu-
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men urinario y la puntuación de MELD se asociaron de forma signi-
ficativa con la respuesta al tratamiento. En el análisis multivariado 
los únicos factores predictivos independientes de respuesta fueron 
los niveles de bilirrubina sérica y el recuento de leucocitos. Ni la 
creatinina sérica ni el MELD tuvieron valor predictivo independien-
te de respuesta al tratamiento. Los niveles medios de bilirrubina 
sérica (media ± DS) en los respondedores vs los no-respondedores 
fueron 6 ± 1 y 25 ± 4 mg/dL, respectivamente. Los valores del re-
cuento de leucocitos fueron 6.880 ± 574 y 10.425 ± 1.067/mm3, 
respectivamente. El valor de corte de bilirrubina sérica que mejor 
predijo la respuesta al tratamiento fue 10 mg/dL (AUC: 0,79, p < 
0,001, sensibilidad = 93% y especificidad = 63%), mientras que para 
el recuento de leucocitos fue 9.500/mm3 (AUC:0,71,p< 0,011,sen-
sibilidad = 82% y especificidad = 54%). La tasa de respuesta en los 
pacientes con bilirrubina < 10mg/dL y con recuento de leucocitos < 
9.500/mm3 fue de 80%(20 de 25 pacientes), comparada con 0% en 
los pacientes con bilirrubina ≥ 10 mg/dL y con leucocitos ≥ 9.500/
mm3 (9 de 9 pacientes). En pacientes con SHR los niveles de bilirru-
bina sérica y el recuento de leucocitos predicen la respuesta al 
tratamiento con terlipresina y albúmina. Esto sugiere una disminu-
ción del efecto vasoconstrictor de la terlipresina en pacientes con 
insuficiencia hepática grave y respuesta inflamatoria sistémica. De-
berían investigarse estrategias alternativas al tratamiento con ter-
lipresina y albúmina para los pacientes con SHR y bajas probabili-
dades de respuesta al tratamiento vasoconstrictor.

FIRMA GENÉTICA PREDICE INVASIÓN VASCULAR  
EN CARCINOMA HEPATOCELULAR

B. Míngueza, Y. Hoshidab, A. Villanuevad, L. Cabellosa, S. Toffanina, 
S. Roayaiea, M. Schwartza, S. Thunga, V. Mazzaferroc, J. Bruixd,  
S. Friedmana, T.R. Golubb y J.M Lloveta,d

aMount Sinai Liver Cancer Program. Division of Liver Diseases. 
Mount Sinai School of Medicine. New York. USA. 
bCancer Program. Broad Institute. Cambridge. USA. 
cNational Cancer Institute. Milan. Italia. 
dBarcelona Clinic Liver Cancer Group. Liver Unit. Hospital Clínic. 
CIBERehd. IDIBAPS. Barcelona. España.

Antecedentes: La presencia de invasión vascular es el factor 
predictivo más importante de recidiva tras resección quirúrgica y 
trasplante hepático en el carcinoma hepatocelular (CHC). Es nece-
sario identificar nuevas herramientas moleculares que permitan 
evaluar con precisión la presencia de invasión vascular para optimi-
zar la selección de pacientes para tratamientos quirúrgicos y la 
estratificación de pacientes con CHC en ensayos clínicos.

Objetivos: 1) Identificar una firma genética de invasión vascular 
en pacientes con CHC y 2) establecer un modelo predictivo basado 
en datos moleculares y clínicos capaz de identificar la presencia de 
invasión vascular.

Métodos: Se evaluó el perfil genético de 79 muestras de tejido 
fresco congelado procedente de resecciones de pacientes con CHC 
(BCLC 0-A: 85%, Child-Pugh: A 97%) e infección por hepatitis C usan-
do Affymetrix U133 plus 2.0 arrayρ. Los genes disregulados en la 
invasión vascular se identificaron por análisis supervisado, y se 
identificaron los significativamente alterados por regresión logísti-
ca. Para validación de la firma se estudió el perfil genético de 153 
muestras de tejido parafinado procedente de resecciones de CHC 
de pacientes de diferentes etiologías usando Illuminaρ (whole-ge-
nome DASL microarray). Los genes candidatos se evaluaron con RT-
PCR cuantitativa con Taqman Gene Expression Assaysρ en 80 CHC, 
10 cirróticos y 8 controles. Las asociaciones entre genes candidatos 
y evolución (supervivencia y recurrencia) se analizaron con Kaplan-
Meier y log-rank. Mediante regresión logística se identificaron las 
variables clínicas, histológicas y moleculares con capacidad predic-
tiva independiente de invasión vascular.

Resultados: Identificamos una firma genética compuesta por 40 
genes (16 sobreexpresados y 24 infraexpresados) capaz de discrimi-
nar pacientes en función de la presencia de invasión vascular, con 
una precisión del 72%. El análisis multivariado mostró que la firma 
genética y el tamaño > 3 cm son factores con capacidad predictiva 
independiente de invasión vascular (OR 7,5 y 3,9, respectivamen-
te). CD24 fue el gen más sobreexpresado (× 3,9 veces, p< 0,001). 
Los niveles de mRNA de CD24 estaban significativamente aumenta-
dos en CHC en comparación con controles (× 5,8 veces, p = 0,02), 
especialmente en pacientes con invasión vascular macroscópica (× 
13,4 veces, p = 0,009). La firma genética se validó en la cohorte 
independiente de 153 muestras. La combinación de firma genética 
y tamaño tumoral presentó la máxima eficacia diagnóstica de inva-
sión vascular.

Conclusiones: Se ha identificado una firma genética predictiva 
de invasión vascular en carcinoma hepatocelular. La combinación 
de esta firma y el tamaño tumoral (> 3 cm) discriminan pacientes 
con CHC en función de la presencia de invasión vascular con una 
precisión que alcanza el 70-80%. Este hallazgo tiene implicaciones 
clínicas en el manejo terapéutico de pacientes con CHC.

IMPORTANCIA DEL ALELO HLA-DQB1*0301 COMO FACTOR 
PREDICTIVO DE RESPUESTA VIROLÓGICA MANTENIDA 
(RVM) EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C (HCC), 
GENOTIPO 1, TRATADOS CON INTERFERÓN PEGILADO  
Y RIBAVIRINA

P. Muñoz de Ruedaa, M.A. López-Nevotb, J. Casadoa,  
A. Martín-Casaresb, L. Rodrígueza, R. Quílesa, M. Romero-Gómezc, 
M. Diagod, A. Martína, J.A. Muñoza, A. Ruiz-Extremeraa  
y J. Salmeróna
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dUnidad de Hepatología. Hospital General de Valencia. Valencia. 
España.

Antecedentes y objetivo: Es conocida la importancia que tienen 
los genes HLA en la respuesta inmune antiviral. Por este motivo, se 
pretende evaluar la influencia que tienen los factores genéticos del 
hospedador sobre la respuesta virológica en pacientes con HCC tra-
tados con interferón pegilado (IFNpeg) y ribavirina (RBV).

Sujetos de estudio: Se han estudiado 282 pacientes con HCC, 
españoles de raza blanca, tratados con IFNpeg y RBV (n = 256, 91%) 
o con IFN estándar y RBV (n = 26, 9%). 117 (41%) eran menores de 
40 años, 147 (52%) eran hombres y 189/263 (72) tenían una carga 
viral > 600.000 UI/ml. Según el tipo de respuesta al tratamiento se 
han dividido en dos grupos: 1) pacientes con RVM (n = 153, 54%) y 
2) pacientes sin RVM (no-RVM, n = 120, 43%).

Métodos y resultados: Se ha realizado un tipaje genómico de 
HLA mediante los métodos PCR-SSO (Sequence-specific oligopro-
bes) (One Lambda, Inc.) y secuenciación de los distintos loci por 
SBT (Sequence-based typing). Se han genotipado los genes HLA de 
clase I (A, B y C), y los de clase II (DRB1 y DQB1) en los 282 pacien-
tes. El análisis bivariante indica que los pacientes menores de 40 
años (p = 0,0001), la carga viral < 600.000 UI/ml (p = 0,0001), me-
nor fibrosis (p = 0,05), menor AST (p = 0,016), menor GGT (p = 
0,003) y la presencia del alelo HLA-DQB1*0301 (p = 0,002, p corre-
gida por Bonferroni = 0,03) son factores predictivos de RVM. En el 
análisis multivariante, son factores independientes de RVM la edad 
(OR: 0,36; p = 0,001, IC 95%: 0,2-0,66), la carga viral (OR: 0,44; p 
= 0,024, IC 95%: 0,22-0,9), GGT (OR: 1,009; p = 0,007, IC 95%: 
1,002-1,015), haciendo especial hincapié en el alelo HLA-
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DRQB1*0301 como marcador genético independiente del resto de 
variables (OR: 0,45; p = 0,036, IC 95%: 0,22-0,94). Al hacer el estu-
dio en los pacientes que fueron tratados con IFNpeg (91%) se obtu-
vieron los mismos resultados; sin embargo, no había diferencias 
significativas con el IFN estándar (n = 26) por el número tan escaso 
de pacientes. Otro dato relevante fue que el 77% de los pacientes 
que no presentaban el alelo HLA-DQB1*0301 tenían una carga viral 
> 600.000 UI/ml, mientras que aquellos que presentaban este ale-
lo, el 50% tenían alta carga viral (p = 0,0001). Al hacer un análisis 
estratificado entre hombres y mujeres, encontramos que el 100% 
de los hombres que presentaron el alelo HLA-Cw*14 de clase I (n = 
6) no respondieron al tratamiento (p = 0,002, P corregida por Bon-
ferroni = 0,025).

Conclusiones: El HLA es un factor predictivo de respuesta al tra-
tamiento. El alelo HLA-DQB1*0301 predice la RVM; en cambio, en 
los hombres, el alelo HLA de clase I Cw*14 predice la no respuesta 
al tratamiento.

MUTACIONES INMUNODOMINANTES DE LA REGIÓN  
DEL CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B: EFECTO  
DE LAS TERAPIAS ANTIVIRALES EN LA EVOLUCIÓN VIRAL

M. Homsa, M. Schapera,b, D. Taberneroa, R. Jardía,b, M. Butia,c,  
F. Rodríguez-Fríasa,c y R. Estebana,c

aCIBERehd. Instituto de Investigación. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona. España. 
bDepartamento de Bioquímica. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 
España. 
cDepartamento de Hepatología. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La región del core del VHB codifica la 
cápside viral (HBc). Los anticuerpos anti-HBc están presentes en 
todas las infecciones por VHB, lo que sugiere que la proteína core 
puede ser la diana principal de la respuesta inmunológica. Los cam-
bios de los aminoácidos (AA) en los epítopos del HBc, expresados en 
hepatocitos infectados, podrían conferir al virus un mecanismo de 
escape del sistema inmunológico.

El objetivo principal del estudio ha sido evaluar la frecuencia de 
substituciones aminoacídicas en epítopos principales y en AA de las 
regiones más conservadas del HBc, en pacientes con hepatitis cró-
nica B no tratados (NT) y en tratamiento con interferón (IFN), lami-
vudina (LVD) o adefovir (ADV)

Métodos: En el estudio se incluyeron 75 pacientes crónicos (ta-
bla 1), las muestras se clasificaron según el grupo de tratamiento. 
En el grupo basal, se analizaron secuencias de muestras que poste-
riormente fueron tanto tratadas como NT.

Los cambios de los AA fueron analizados en las principales regio-
nes inmunoestimuladoras de los epítopos de los linfocitos T colabo-
radores (Th) (AA 50 al 69) y de los B (AA 74 al 84) y dos regiones mas 
conservadas (AA 1 al 11 y AA 28 al 47)

Resultados: Se calcularon el número (promedio) de AA cambia-
dos (tabla 1) en cada tratamiento y se compararon entre ellos. Se 
observaron diferencias significativas en las regiones de los AA 50 al 
69 y del 74 al 84 de pacientes tratados con IFN, respecto a los otros 
grupos de tratamiento (LVD, ADV y NT) (p < 0,001). No se detecta-
ron diferencias entre genotipos A y D. Las variantes mutadas del 
pre-core (PC) en las muestras basales concentraban un mayor nú-
mero de cambios de AA en la región 74-84, respecto a las no muta-
das, sugiriendo que las mutadas están sometidas a una mayor pre-
sión inmunológica por la falta del HBeAg, causada por el codón Stop 
de la mutante del PC.

Discusión: Los resultados evidenciaron que el tratamiento con 
IFN está implicado en incrementar significativamente la presión so-
bre los epítopos de las células Th y B, en relación con los NT o las 
terapias con inhibidores de la polimerasa. Estos resultados con-
cuerdan con el papel inmunoestimulante del IFN. El análisis de los 
casos no tratados demuestra la tendencia del virus a seleccionar 
variantes de la cuasispecie con cambios situados principalmente en 
epítopos de las células Th y B y preservando las regiones más con-
servadas del gen core. Esto indica que, aunque no haya presión 
farmacológica, el virus está continuamente mutando para escapar 
de la presión inmunológica.

Este proyecto ha sido financiado por el Instituto Carlos III (FIS-
PI061512).

TABLA 1 Cambios AA por grupo de TTO

Región Core NT IFN LVD ADV

50-69 0,89 4,35 0,60 0,97
74-84 0,78 3,17 0,98 1,05
28-47 0,33 1,29 0,50 1,18
1-11 0 0,24 0,33 0,66
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DETECCIÓN DE MUTANTES DE RESISTENCIA A INHIBIDORES 
DE LA REGIÓN PROTEASA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
C (VHC) EN PACIENTES CRÓNICOS NO TRATADOS 
MEDIANTE PIROSECUENCIACIÓN

M. Cuberoa,b,c, J. Ignacio Estebana,b,c, S. Sauledac,d, M. Besc,d,  
I. Ortegae, J.L. Mosquerae, A. Sáncheze, R. Estebana,b,c,  
J. Guardiaa,b,c y J. Quera,b,c

aHepatología. Medicina Interna. Hospital Universitari  
Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bUniversitat Autònoma de Barcelona. UAB. Bellaterra. Barcelona. 
España. 
cCIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd)  
del Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
dBanc de Sang i de Teixits. Institut Català de la Salut. Barcelona. 
España. 
eUnidad Estadística y Bioinfomática. IR. Hospital Universitari  
Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Antecedentes: La presencia de virus resistentes a los inhibidores 
selectivos de la proteasa NS3 y NS5B del VHC representa uno de los 
mayores problemas en el tratamiento de esta enfermedad. Estos 
mutantes resistentes representan una población minoritaria en las 
cuasiespecies, dificultando su detección mediante las herramientas 
clásicas (clonación-secuenciación). La detección de variantes mi-
noritarias con interés clínico a partir de una población compleja 
sería un gran hito científico que permitiría abordar estrategias de 
personalización de las terapias antivirales en pacientes con infec-
ción crónica por VHC, con el fin de mejorar la eficacia de éstos. 
Actualmente, la Plataforma de Secuenciación por Pirosecuencia-
ción FLX permite la amplificación y secuenciación masiva en para-
lelo de moléculas de ADN individual.

Objetivos: Estudio de la presencia de mutantes resistentes a in-
hibidores de la proteasa NS3 en pacientes crónicos que no han sido 
tratados previamente con estos agentes antivirales mediante la 
tecnología 454-FLX y comparar los resultados con el método clásico 
de clonación-secuenciación.

Métodos: A partir de RT-PCR de NS3 de 3 muestras de un pacien-
te crónico genotipo 1a (biopsias 1998 y 2006 y plasma 2006-estudio 

longitudinal) y una biopsia de un paciente genotipo 1b se obtuvie-
ron unas 250.000 secuencias mediante 454-FLX. En colaboración 
con un grupo de bioinformática de la Unidad Científica Técnica de 
Soporte del Institut de Recerca se han establecido los criterios para 
crear un protocolo de análisis automatizado. También se efectuó 
una RT-PCR y clonación-secuenciación mediante el método clásico 
de Sanger de las 2 biopsias del mismo paciente genotipo 1a y se 
obtuvieron 97 y 128 clones, respectivamente.

Resultados: De las 250.000 secuencias de 250 bases obtenidas 
por pirosecuenciación se obtuvieron porcentajes de secuencias 
máster y otras secuencias mayoritarias que fueron similares a las 
obtenidas por el método clásico (97 y 128 clones). Sin embargo, 
con respecto, a la detección de mutantes de resistencia minorita-
rios, por el método clásico tan sólo fuimos capaces de detectar una 
mutación de resistencia en 128 clones (Cubero et al, Virology. 
2008), mientras que por pirosencuenciación hemos detectado la 
presencia en diferentes proporciones de la mayoría de las mutacio-
nes de resistencia a los inhibidores de la proteasa NS3 descritas en 
la literatura con el uso de replicones.

Conclusiones: La ultrasecuenciación por pirosecuenciación presen-
ta un enorme potencial para detectar mutantes minoritarios. El análi-
sis en profundidad de la población viral en pacientes con infección 
crónica por VHC permitiría la posibilidad de diseñar y establecer estra-
tegias de personalización de terapias dirigidas a dichos pacientes.

EFECTOS DE LAS PROTEÍNAS DE LA DIETA  
EN LA EVOLUCIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

I. Lesa, M. Planasa, M. Flaviàa, G. Cárdenasa, P. Gómeza,  
M. Vergarab, G. Sorianoc, C. Vilad y J. Córdobaa

aHospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bCorporación Sanitaria Parc Taulí. Barcelona. España. 
cHospital de Sant Pau. Barcelona. España. 
dHospital del Mar. Barcelona. España.

Introducción: Es muy frecuente que los pacientes con cirrosis 
hepática y antecedente de encefalopatía hepática (EH) reciban 
una dieta baja en proteínas. Sin embargo, la eficacia de esta medi-
da terapéutica no ha sido evaluada en un ensayo clínico. Por otro 
lado, existen evidencias de que suplementar la dieta con aminoáci-
dos de cadena ramificada (AAR) puede mejorar la función hepática 
y disminuir la encefalopatía hepática.

Objetivo: Evaluar los efectos sobre la recidiva de la EH de una 
dieta normoproteica suplementada con AAR respecto a una dieta 
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hipoproteica en pacientes con cirrosis hepática no terminal (MELD 
≤ 25) que han presentado un episodio previo de encefalopatía he-
pática.

Métodos: Estudio multicéntrico y doble ciego de 56 semanas de 
duración, que incluye 121 pacientes que se asignaron de forma 
aleatoria a recibir una dieta individualizada baja en proteínas (0,7 
g/kg peso/día) suplementada con sobres isocalóricos de 30 g de: a) 
AAR (dieta normoproteica, n = 59); b) hidratos de carbono (dieta 
hipoproteica, n = 62). Se realizó un cálculo muestral asumiendo 
una disminución relativa de la EH del 50%. Un dietista diseñó las 
dietas personalizadas y comprobó su cumplimiento. Se realizaron 
controles clínicos, neuropsicológicos y de calidad de vida cada 8 
semanas. El estudio se inició en 2003 y la inclusión finalizó en ene-
ro de 2008. Se dispondrá de los resultados definitivos en febrero de 
2009.

Resultados: El seguimiento medio fue 30,6 ± 21,6 semanas (gru-
po A: 28,5 ± 21,1 vs. grupo B: 32,7 ± 22,2, p = 0,321). Ocho pacien-
tes murieron en el grupo A y 11 en el B (HR = 1,02; IC 95% 0,39-2,65; 
p = 0,967). Se realizó trasplante hepático en 16 pacientes del grupo 
A y en 11 del B (HR = 0,62; IC 95% 0,29-1,34; p = 0,23). Se produjo 
recidiva de la encefalopatía hepática en 18 (34%) pacientes del 
grupo A y en 27 (49%) del B (p = 0,111). El número total de días con 
encefalopatía hepática fueron 2,5 ± 5,4 para el grupo A y 4,8 ± 7,6 
para el B (p = 0,082). Seis pacientes del grupo A (11%) y 4 (7%) del 
B desarrollaron encefalopatía hepática crónica (p = 0,468). Los días 
de hospitalización fueron 10 ± 20,3 para el grupo A vs. 7,2 ± 11,2 
para el B (p = 0,376).

Conclusiones: En pacientes con cirrosis hepática y antecedente 
de encefalopatía hepática la administración de una dieta normo-
proteica suplementada con aminoácidos de cadena ramificada 
muestra una tendencia a ser más eficaz que la dieta hipoproteica 
en prevenir la recidiva de la encefalopatía hepática. Estos resulta-
dos están de acuerdo con la recomendación de no disminuir el 
aporte de proteínas en la dieta de los pacientes que han presenta-
do encefalopatía hepática.

EL TNF ALFA INDUCE RESISTENCIA AL INTERFERÓN ALFA  
Y A LA INSULINA

C. Rodríguez-Jaén, P. Solís-Muñoz, I. García-Ruiz, T. Díaz-Sanjuán, 
M.T. MuñozYagüe y J.A. Solís-Herruzo

Centro de Investigación. Laboratorio de Gastroenterología. 
Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid. España.

Introducción y objetivo: Entre los factores relacionados con la 
resistencia al tratamiento combinado de las hepatitis C con inter-
ferón alfa (IFNa) y ribavirina figura la obesidad, en la cual las tasas 
en sangre y en hígado de TNFa están elevadas y existe una resisten-
cia a la insulina. El objetivo del presente estudio está dirigido a 
conocer si la resistencia a la insulina provocada por el TNFa se 
asocia con una resistencia simultánea al IFNa.

Material y métodos: Todo el estudio ha sido realizado en cultivos 
primarios de hepatocitos de rata expuestos al TNFa, insulina o 
IFNa. En estas células valoraremos los efectos del TNFa sobre la 
sensibilidad a la insulina, analizando la traslocación de Glut4 a la 
membrana tras la insulina en ausencia o presencia de 20 ng/ml 
TNFa. En las mismas condiciones experimentales determinamos la 
fosforilación en tirosina y serina de IRS-1 y en serina de Akt y JNK. 
Los efectos del TNFa sobre la respuesta al IFNa los analizamos de-
terminando la fosforilación en tirosina de Stat1 y Stat2. Además, 
valoramos la respuesta de SOCS-3 al TNFa, su fijación a los recep-
tores del IFNa y las consecuencias del silenciamiento de IRS-1 sobre 
la respuesta al IFNa.

Resultados: 1) El tratamiento de los hepatocitos con TNFa se 
sigue de una anulación de la respuesta a la insulina valorada ésta 
por la ausencia de traslocación de Glut4 a la membrana celular y 

de fosforilación en tirosina de IRS-1 y en serina de Akt inducidas por 
la insulina. El TNFa provoca una marcada fosforilación de JNK; 2) el 
interferón provoca un aumento de la fosforilación de Stat-1 y de 
Stat-2, que es especialmente marcado a los 30 minutos. Este efec-
to es anulado completamente por el pretratamiento de los hepato-
citos con 20 ng/ml de TFNa durante 60 minutos; 3) para diferenciar 
si esta inhibición de la señalización del IFNa por el TNFa es un efec-
to directo de esta citoquina o es secundario a la resistencia a la 
insulina, bloqueamos la transmisión de la señal de la insulina me-
diante el silenciamiento de IRS-1 con siRNA-IRS-1. El tratamiento 
de los hepatocitos con IRS-1 silenciado mostró que responden nor-
malmente al IFNa, y 4) el TNFa aumenta la concentración de SOCS-
3 en el medio de cultivo, facilita su unión al receptor del IFNa y 
bloquea la transmisión de señal de esta citoquina.

Conclusiones: El TNFa provoca una resistencia a la insulina que 
está mediada por la fosforilación en serina del IRS-1, probablemen-
te a través de activación de JNK. Simultáneamente, interfiere con 
la señalización del IFNa, pero este efecto es independiente del que 
tiene sobre la señalización intracelular de la insulina. La resisten-
cia al IFNa provocado por el TNFa parece estar mediado por el 
SOCS-3 liberado al medio de cultivo por hepatocitos expuestos al 
TNFa.

LA SOBREEXPRESIÓN DE NOS-3 INDUCE UN INCREMENTO 
DE LA MUERTE CELULAR INDUCIDA POR AGONISTA  
ANTI-FAS EN LAS CÉLULAS TUMORALES  
DE HEPATOBLASTOMA

J. Muntanéa, G. Ferrína, R.I. Belloa, R. Gonzáleza, A.B. Hidalgoa,  
I. Ranchala, S. Gonzáleza, P. Barreraa, M. de la Mataa  
y B. Zhivotovskyb

aLiver Research Unit. Hospital Reina Sofía. Córdoba. España. 
bInstitute of Environmental Medicine. Division of Toxicology. 
Karolinska Institutet. Stockholm.

Introducción: La estimulación de fas es una ruta primordial de 
muerte celular en hepatocitos. La regulación de la producción de 
óxido nítrico intracelular es esencial para la supervivencia de las 
células tumorales. El objetivo del estudio fue determinar el isoen-
zima de la óxido nítrico sintasa (NOS) presente en las células hepa-
toblastoma humanas, así como caracterizar la alteración de la se-
ñal intracelular de muerte celular como consecuencia de la 
sobreexpresión estable de la NOS en HepG2.

Material y métodos: La muerte celular se indujo con agonista 
anti-fas (0,5 microg/ml) en células HepG2 control, y transfectadas 
con el plásmido pcDNA 3,1 con y sin inserto de la región codificante 
de la NOS. La inhibición de la producción de óxido nítrico se realizó 
mediante la administración de L-NAME (5 mM) 24 horas antes de la 
inducción de muerte celular por anti-fas. Se determinó la expre-
sión (proteína y mRNA) de la NOS-1, NOS-2 y NOS-3 en células 
HepG2. La actividad de la caspasa-3, 8 y 9 se cuantificó mediante 
sustrato fluorescente y por la detección de su fragmento activo por 
Western-blot. La expresión del receptor de fas se valoró en el lisa-
do celular. La unión del inhibidor de fas (flip) al receptor se deter-
minó mediante inmunoprecipitacion del receptor fas, y su posterior 
valoración por Western-blot.

Resultados: No se detectaron niveles significativos de NOS-1 y 
NOS-2 en HepG2, con lo cual se estableció la línea de hepatoblas-
toma con sobreexpresión estable de NOS-3. La inducción con ago-
nista anti-fas inducía la disminución de la unión de flip al receptor 
fas e incrementaba la actividad caspasa-3, -8 y -9 en células HepG2. 
La sobreexpresión de NOS-3 indujo un aumento muy importante de 
la expresión del receptor de fas, así como de un incremento mode-
rado de la cantidad de flip unido a fas. Este desequilibrio celular en 
el patrón de expresión del complejo fas/flip se relacionó con un 
incremento de la actividad caspasa-3, -8 y -9 en las células HepG2 
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tratadas con agonista fas. La inhibición de la NOS reducía la expre-
sión de fas y flip.

Conclusión: La sobreexpresión de NOS-3 induce un incremento 
de la proporción de fas vs flip que se traduce en un incremento de 
la muerte celular inducida por fas en las células tumorales de he-
patoblastoma.

MOTIVOS DEL FALLO DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS 
C CON INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA

M. García-Retortillo, I. Cirera, M.D. Giménez, C. Márquez,  
P. Castellví, S. Coll, N. Cañete, F. Bory y R. Solà

Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo.  
Hospital del Mar. IMIM. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Barcelona. España.

Introducción: Los conceptos de recaída y no respuesta tras el 
fallo del tratamiento antivírico de la hepatitis C no aportan infor-
mación sobre los motivos del fracaso del tratamiento la cual puede 
resultar muy útil a la hora de plantear un posible retratamiento.

Objetivo: Investigar los motivos de fallo del tratamiento en pa-
cientes naïve con hepatitis crónica C.

Método: Hemos incluido 389 pacientes consecutivos con hepati-
tis C (biopsia hepática 91%), que iniciaron tratamiento con IFN-PEG 
y RBV con dosis habituales entre junio de 2001 y enero de 2007. La 
duración del tratamiento fue 48 semanas en genotipos 1/4 y 24 en 
2/3. En todos los pacientes se determinó el ARN-VHC antes, a las 
12, 24 semanas, al finalizar el tratamiento y 24 semanas después 
(RVS). El tratamiento se suspendió a las 12 semanas en aquellos 
pacientes con disminución de la carga viral < 2 log en semana 12 y 
en los que presentaban ARN-VHC positivo en semana 24. Los pa-
cientes que no alcanzaron RVS se clasificaron en 4 grupos, A: In-
cumplimiento 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: Negativización tardía del ARN-
VHC (1er. ARN indetectable en semana 12 o 24); D: Ausencia com-
pleta de respuesta (ARN-VHC detectable durante el período de 
tratamiento). En los grupos C y D las dosis administradas de ambos 
fármacos debían ser superiores al 80%.

Resultados: La tasa de RVS fue 67,6% (G1: 56,2%; G2: 77,8%; G3: 
85,7%; G4: 60%). En la tabla aparecen los motivos de fallo del tra-
tamiento en los 126 pacientes sin RVS.

Presentaron recidiva 6 meses después del tratamiento 1 (6,6%) 
paciente del grupo A, 12 (42,8%) del grupo B y 42 (95,4%) del grupo 
C. La reducción de dosis (Grupo B) fue debida a causas hematológi-
cas en 20, trastornos psiquiátricos en 4, hipertiroidismo en 3 e in-
fección en 1 caso. En los 44 pacientes del grupo C, el ARN-VHC re-
sultó negativo en la semana 12 en 19 pacientes (43,2%) y en la 
semana 24 en los 25 restantes (56,8%). Presentaban fibrosis avanza-
da (grado 3/4) 4 (16%) pacientes del grupo A, 11 (44%) del grupo B, 
10 (40%) del grupo C y 15 (37,5%) del grupo D (P: NS).

Conclusiones: La ausencia completa de respuesta virológica 
aparece en sólo una tercera parte de los casos que fallaron al tra-
tamiento y en un 10% del total de los tratados. Los pacientes res-
tantes pueden ser candidatos a un retratamiento si pueden corre-
girse las causas que motivaron el fallo terapéutico.

NUEVAS TERAPIAS MOLECULARES DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR: BLOQUEO DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN 
DE IGF

V. Tovara, C. Alsineta, A. Villanuevaa, J. Peixa, D. Chiangb, M. Soléa, 
S. Toffaninc, S. Thungc, S. Moyanoa, M. Schwartzc, V. Mazzaferrod, 
J. Bruixa y J.M. Lloveta,c

aBCLC Group. [Laboratori de Recerca Translacional d’Oncología 
Hepática, aServicio de Hepatología]. Hospital Clinic. CIBERehd, 
IDIBAPS. Barcelona. España. 
bCancer Program. Broad Institute. Boston. USA. 
cMount Sinai Liver Cancer Program. Division of Liver Diseases. 
Mount Sinai School of Medicine. Nueva York. USA. 
dIstituto Nazionale dei Tumori. Milan. Italia.

Introducción: Los factores de crecimiento semejante a la insuli-
na tipo I y II (IGF-I, IGF-II) estimulan la proliferación y la supervi-
vencia celular al activar el receptor IGF de tipo I (IGF-1R) y las vías 
de señalización PI3K/Akt y MAPK. Evidencias epidemiológicas y ex-
perimentales revelan el papel del sistema de IGF en el desarrollo 
de una amplia variedad de neoplasias.

Objetivos: 1) Identificar los mecanismos moleculares que impli-
can la vía de señalización de IGF en la patogenia del carcinoma 
hepatocelular (CHC) inicial, y 2) evaluar la eficacia anti-tumoral de 
nuevas terapias selectivas anti-IGF-1R en CHC.

Métodos: Se evaluó la activación de la vía de señalización de IGF 
en 104 CHCs y 10 muestras control por RT-PCR cuantitativa a tiem-
po real (7 genes) e inmunohistoquímica (6 proteínas). Se determinó 
la expresión de IGF-II derivada del promotor adulto (P1) y los pro-
motores fetales (P3, P4) por RT-PCR. Mediante plataformas de mi-
croarray (Affymetrix U133 2,0ρ) y gene set enrichment (GSEA) se 
identificó una firma molecular asociada a la activación de IGF. Las 
aberraciones cromosómicas se analizaron por SNP-array (Affyme-
trix STY Mapping Arrayρ). Se incubaron cuatro líneas de cáncer he-
pático con un inhibidor selectivo de IGF-1R [anticuerpo monoclonal 
IMC-A12] para evaluar viabilidad celular (MTT), proliferación celu-
lar (incorporación de timidina tritiada) y ciclo celular (FACS). Se 
generó un modelo de xenoinjerto de CHC en ratones atímicos para 
evaluar in vivo el efecto de A12 (n = 22) vs un grupo control (n = 
12).

Resultados: La vía de señalización de IGF está activada (pIGF1R-
positiva) en el 21% de los CHCs, lo que se correlaciona con la acti-
vación de mTOR (pS6-positiva, p = 0,03) y los niveles de ARNm de 
IGF-II (p = 0,03). La expresión de IGF-II está incrementada > 10 
veces en el 12% de los CHCs como consecuencia de la re-activación 
de los promotores fetales P3 y P4; mientras que la expresión de 
IGFBP-3 e IGF-I están disminuidas de forma generalizada (p < 
0,001). Se observó pérdida alélica del locus IGF-2R en 25/102 
muestras. Se identificó una firma molecular que refleja activación 
de IGF-1R compuesta por genes implicados en proliferación celular, 
supervivencia, migración y progresión del ciclo celular. El bloqueo 
de vía de señalización con A12 disminuyó la viabilidad celular un 
35% y la síntesis de ADN un 15-30%. En el modelo de xenoinjerto, el 
tratamiento con A12 retrasó significativamente el crecimiento tu-
moral y mejoró la supervivencia (mediana 22 días vs 16 días en 
grupo control, p = 0,04) al inducir apoptosis y disminuir la prolife-
ración celular.

  Global  G1 (n = 90) G 2/3 (n = 23) G4 (n = 14)

A Incumplimiento 15 (11,9) 10 (11,2) 4 (17,4) 1 (7,1)
B Reducción dosis 28 (22,2) 22 (24,7) 2 (8,7) 4 (28,5)
C Negativización tardía 44 (34,9) 26 (29,2) 16 (69,6) 2 (14,4)
D Ausencia de respuesta 39 (30,9) 31 (34,8) 1 (4,3) 7 (50)
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Conclusión: La vía de señalización de IGF está activada en un 
21% de los pacientes de CHC como consecuencia de la sobreexpre-
sión de IGF-II y pérdidas alélicas de IGF-2R. El bloqueo selectivo de 
la activación de IGF-1R con A12 representa una aproximación tera-
péutica prometedora para el tratamiento del carcinoma hepatoce-
lular, y constituye la base racional para evaluar estos tratamientos 
en fases clínicas.

UTILIDAD DE LA CUANTIFICACIÓN DEL HBSAG SÉRICO  
EN PORTADORES INACTIVOS DEL VHB

L.G. Diégueza, D. Gonzálezb, L. García-Isidroa, M. Rodríguezb,  
M. Oñab, L. Rodrigoa y M. Rodrígueza

aUnidad de Hepatología. Hospital Universitario Central  
de Asturias. España. 
bVirología. Hospital Universitario Central de Asturias. España.

Introducción: Recientemente se ha introducido una técnica para 
cuantificar el HBsAg sérico, cuya utilidad en la práctica clínica no 
está establecida.

Objetivo: Conocer los niveles de HBsAg séricos en portadores 
inactivos del VHB y establecer si su cuantificación puede ser útil 
para predecir la resolución de la infección.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 68 portadores inactivos del 
VHB, 51% varones, con edad media de 45 ± 15 años. El diagnóstico 
de portador inactivo se basó en: presencia de HBsAg por técnicas 
cualitativas, 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 ellos se descartó coinfección por 
VHC, VHD y VIH y se realizó una determinación basal de DNA-VHB 
por PCR-TR (Cobas TaqMan VHB) y de HBsAg por técnica cuantitativa 

(Architect HBsAg; Abbott), con un límite inferior de detección de 
0,05 UI/ml; en todos los casos con valores > 250 UI/ml se procedió 
a una nueva determinación, tras dilución de la muestra. Los pacien-
tes fueron seguidos prospectivamente a intervalos regulares (6-12 
meses), con un seguimiento medio de 23 ± 8 meses.

Resultados: Inicialmente, 42/68 (62%) fueron DNA-VHB positivo. 
Los títulos de HBsAg variaron ampliamente (627 ± 1.208 UI/ml), 
pero fueron significativamente mayores en pacientes DNA-VHB po-
sitivo (2,8 ± 1,6 log10 UI/ml) que en aquellos sin replicación viral 
(0,9 ± 1,7) (p = 0,0001). Durante el seguimiento, 15 pacientes ne-
gativizaron el HBsAg, ocurriendo este hecho con mayor frecuencia 
en los DNA-VHB negativo (32% a 2 años) que en los DNA-VHB positi-
vo (3% a 2 años) (p = 0,0001). Por otra parte, los títulos iniciales de 
HBsAg en los pacientes que negativizaron el HBsAg durante el se-
guimiento fueron inferiores (0,46 ± 1,36 log) a los observados en 
aquellos que no aclararon el HBsAg (2,63 ± 1,7 log) (p = 0,0001). El 
valor con mayor capacidad discriminante para la negativización del 
HBsAg fue 3 log10 UI/ml. A los 24 meses de seguimiento ninguno de 
los pacientes con 33 log negativizó el HBsAg, frente a un 25% de los 
que tenían < 3 log (p = 0,008). La probabilidad acumulada de nega-
tivizar el HBsAg a 2 años fue del 43% en pacientes con DNA-VHB 
negativo y HBsAg < 3 log y del 3% en aquellos con DNA-VHB positivo 
y/o HBsAg < 3log (p = 0,0001).

Conclusiones: Los niveles de HBsAg en portadores inactivos del 
VHB varían ampliamente, pero existe una correlación entre dichos 
niveles y la presencia o ausencia de replicación viral. La cuantifica-
ción del HBsAg parece útil para predecir la resolución de la infec-
ción en un período relativamente corto de tiempo. La determina-
ción conjunta del DNA-VHB y la cuantificación del HBsAg permiten 
establecer un estadio dentro de la fase de portador inactivo carac-
terizado por la ausencia de replicación y bajos niveles de HBsAg 
que precede a la curación de la infección.



0210-5705/$ - see front matter © 2009 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados

www.elsevier.es/gastroenterologia

Gastroenterología y Hepatología
Gastroscopia de  
control de cicatrización  
en la úlcera

Aspirina, antiagregantes  
y hemorragia digestiva

Enfermera en  
endoscopia digestiva

Diarrea por  
Clostridium diffici

Volumen 32, Número 1
Enero 2009

Sesión general 5
Moderadores: Joan Córdoba (Barcelona)  
y Àngels Escorsell (Barcelona)

EL BLOQUEO CRÓNICO DEL RECEPTOR DE LA APELINA 
REDUCE LA ANGIOGÉNESIS Y LA FIBROSIS EN LAS RATAS 
CIRRÓTICAS CON ASCITIS

P. Melgar-Lesmesa, A. Príncipea, G. Fernández-Varoa, J. Rosa,  
V. Arroyob, M. Morales-Ruiza y W. Jiméneza

aDepartamento de Bioquímica y Genética Molecular. Barcelona. 
España. 
bUnidad de Hepatología-Institut de Malalties Digestives.  
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd. 
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: La apelina (AP) es un péptido que desempeña un 
importante papel en la fisiología y patofisiología cardíaca, en la 
inflamación y en la angiogénesis. Previos estudios han demostrado 
que los pacientes y las ratas con cirrosis poseen unos niveles circu-
lantes elevados de esta sustancia. Además, la expresión de AP y su 
receptor (rAP) se encuentra selectivamente activada en el hígado 
de las ratas cirróticas.

Objetivos: 1) Evaluar si el sistema endógeno de la AP está invo-
lucrado en la patogénesis del remodelado hepático y en las compli-
caciones cardiovasculares que ocurren en la enfermedad hepática, 
y 2) investigar el origen celular de la AP y la localización del rAP en 
el hígado de ratas cirróticas y animales control.

Métodos: Se asignaron al azar 16 ratas cirróticas con ascitis en 
dos grupos de animales: Grupo 1: recibió una inyeción sc diaria del 
antagonista del rAP (F13A, 75 μg/kg, n = 8) durante 9 días; Grupo 
2: recibió vehículo (solución salina, 1 ml/kg, n = 8) durante el mis-
mo período. Al final del tratamiento se registró la presión arterial 
media (PAM), el gasto cardíaco (GC) y la presión portal (PP). Se 
procesaron muestras de tejido hepático de los animales tratados y 
de los vehículo para tinción por Sirius red y factor Von Willebrant. 
La localización hepática de la AP y del rAP se examinó en ratas ci-
rróticas y control mediante inmunohistoquímica. Para determinar 
si el origen celular de la AP podría ser la célula estrellada hepática 
(CEH), se realizó una colocalización de α-actina y AP en hígado de 
ratas cirróticas mediante técnicas de inmunofluorescencia.

Resultados: Las ratas cirróticas tratadas con F13A mostraron 
una menor fibrosis hepática (15,7 ± 1,0 vs 20,8 ± 0,8% area fibró-

tica, p < 0,01) y densidad vascular (12 ± 1 vs 20 ± 1 vasos/área, p 
< 0,01) respecto a las ratas vehículo. Además, los animales trata-
dos experimentaron una mejoría en la PAM (de 82,3 ± 3,6 a 97,7 ± 
3,5 mmHg, p < 0,02) y CO (de 414 ± 17 a 322 ± 25 ml/min, p < 
0,02) sin cambios significativos en la PP (13,7 ± 0,9 vs. 13,8 ± 1,0 
mmHg). Los experimentos de colocalización revelaron que las 
CEH localizadas en el margen de los septos fibrosos eran el princi-
pal origen de la AP en los animales cirróticos. Mientras que el rAP 
fue detectado en todo el parénquima hepático en las ratas cirró-
ticas, solamente se localizó en el área perivenular en los animales 
control.

Conclusión: Las ratas cirróticas tratadas crónicamente con el 
antagonista del rAP muestran una notable mejoría en la fibrosis 
hepática, en la angiogénesis y en los parámetros cardiovasculares. 
Por tanto, más allá de sus efectos cardiotrópicos y vasodilatadores, 
la AP puede comportarse como una sustancia paracrina en el hígado 
cirrótico, siendo secretada por las CEH, interactuando con las célu-
las parenquimales cercanas y, de este modo, estimulando vías de 
señalización implicadas en inflamación y angiogénesis. Estos resul-
tados apuntan al sistema de la AP como una nueva diana terapéuti-
ca en la enfermedad hepática.

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ADN-VHB Y ARN-VHD 
MEDIANTE PCR CUANTITATIVA A TIEMPO REAL:  
PERFILES COMPLEJOS DE INTERACCIÓN VIRAL

M. Schapera,b, D. Taberneroa,b, M. Homsa,b, R. Jardía,b,c,  
F. Rodríguez-Fríasa,b,c, M. Somolinosc, R. Estebana,b,d  
y M. Buti-Ferreta,b,d

aCiberehd. Centro de Investigación Biomédica en Red  
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Ministerio de Sanidad  
y Consumo. Barcelona. España. 
bViRgil. European Network of Excellence on Antiviral Drug 
Resistance (ViRgil LSHM-CT-2004-503359). Barcelona. España. 
cServicio de Bioquímica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España. 
dServicio de Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España.

Introducción: La coinfección por los virus de la hepatitis B (VHB) 
y virus de la hepatitis Delta (VHD) se asocia a menudo con formas 
severas de enfermedad hepática. Sin embargo, el conocimiento de 
las implicaciones clínicas y virológicas de estos virus en el daño 
hepático es limitado.
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Objetivos: Desarrollar y evaluar un método para cuantificar el 
ARN-VHD basado en PCR a tiempo real con un paso previo de PCR 
de trascripción reversa (RT-PCR) utilizando el analizador Light-
CyclerTM. Este método se utilizará juntamente a la cuantificación 
de ADN-VHB para determinar los perfiles virológicos en pacientes, 
no tratados, con coinfección crónica por los VHB y VHD.

Pacientes y métodos: Se han incluido en el estudio 42 pacientes 
con infección crónica por VHB y VHD (estudio transversal). En 25 
casos se ha realizado un estudio retrospectivo longitudinal de los 
niveles de ADN-VHB y ARN-VHD. El ARN-VHD ha sido cuantificado 
por PCR a tiempo real con un paso previo de RT-PCR en el sistema 
LightCyclerTM, utilizando sondas de oligonucleótidos marcadas con 
fluorescencia, complementarias a la zona autocatalítica del geno-
ma del VHD. El ADN-VHB se determino mediante PCR a tiempo-real 
(sensibilidad 500 copias/mL). En el estudio longitudinal se han pro-
cesado 298 muestras de suero.

Resultados: La curva estándar para el ARN-VHD era lineal en el 
rango entre 103 y 108 equivalentes/mL. Los coeficientes de varia-
ción para dos puntos de 104 y 107 equivalentes/mL fueron: intra-
ensayo inferior al 6% e inter-ensayo inferior al 8%. El estudio trans-
versal detectó infección activa por los dos virus en 19 casos (45,2%), 
infección inactiva por VHB/activa por VHD en 12 (28,6%), activa por 
VHB/inactiva por VHD in 7 (17%), e inactiva por los dos virus en 4 
casos (10%). Estos resultados cuestionan el intenso efecto supresor 
del VHD sobre el VHB descrito previamente, y muestran el impor-
tante papel que el VHB tiene en la coinfección. El estudio longitu-
dinal confirmó estos resultados mostrando además 7 diferentes 
perfiles de interacción, con una alta frecuencia de actividad fluc-
tuantes de ambos virus incluyendo la predominancia alternativa de 
actividades. En el 24% de los casos la mediana de los niveles de 
ADN-VHB y de ARN-VHD observada en el estudio longitudinal era 
significativamente diferente de la observada en el estudio trans-
versal, indicando el riesgo de una interpretación incorrecta de la 
interacción entre el VHB y el VHD cuando ésta se valora mediante 
una determinación aislada.

Conclusiones: El método cuantitativo para la determinación de 
ARN-VHD en el sistema LightCyclerTM es práctico, sensible y repro-
ducible, con un rango amplio de detección. El análisis longitudinal 
del ADN-VHB y ARN-VHD evidencia la compleja interacción entre 
los dos virus. La evaluación de la carga viral de los VHB y VHD me-
diante un método sensible es esencial para comprender la fisiopa-
tología de la coinfección por VHB y VHD y en consecuencia para la 
implantación de medidas terapéuticas.

IDENTIFICACIÓN DE UN CRITERIO QUE DEFINE  
A LAS CUATRO SEMANAS LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
CON INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA EN PACIENTES 
CON HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS C

J. Aguilar Reinaa, C. Verdejoa y A. Fernández Palacínb

aServicio de Aparato Digestivo. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío. Sevilla. España. 
bBioestadística. Departamento de Medicina Preventiva. 
Universidad de Sevilla. Sevilla. España.

Introducción: La respuesta precoz (RP) [descenso de la carga 
viral ≥2 log10 a las 12 semanas respecto a la basal] al tratamiento 
con IFN-pegilado (IFNpg) y ribavirina es un criterio fundamental por 
su valor predictivo negativo respecto a la respuesta sostenida, y su 
ausencia permite suspender el tratamiento. Tendría importancia 
identificar un valor de viremia, antes del tercer mes, que permitie-
ra retirar el tratamiento más precozmente que esperando a la RP. 
Objetivo: Determinar un valor de corte del descenso de la carga 
viral a la 4.a semana de tratamiento que sea capaz de predecir la 
respuesta a la semana 12, momento al que hay que esperar actual-
mente para decidir.

Pacientes y métodos: Entre enero de 2006 y diciembre de 2007 
iniciaron tratamiento con IFN pegilado alfa 2 a y ribavirina (dosis 
según peso) 144 pacientes. Sólo se incluyeron los que habían reci-
bido el tratamiento a dosis completa hasta las 12 semanas al me-
nos. Se determinó carga viral basal, durante las 24 horas anteriores 
a la administración de la cuarta dosis de IFNpg (4.a semana) y a las 
12 semanas de tratamiento. Se realizó estudio estadístico compa-
rando el descenso de la carga a las 4 semanas respecto a la carga 
basal y la posterior presencia o ausencia de RP, determinando la 
sensibilidad y especificidad de los valores obtenidos. Se realizó es-
tudio univariante y regresión logística considerando otros factores: 
genotipo, índice de masa corporal, consumo de alcohol, fibrosis 
hepática, edad, sexo y carga viral basal.

Resultados: Se excluyó a 8 pacientes (5 por no contar con las 
tres determinaciones de ARN-VHC exigidas y 3 por reducción de la 
dosis). El resto, 136 pacientes, constituyeron la cohorte (genoti-
po1: 70,5%; carga viral basal: Me 674.000 [252.500-1.737.500]). 
Para la cohorte completa, el descenso ≥ 1,5711 log10 a las 4 sema-
nas presentó sensibilidad = 1 y especificidad = 0,767; el área bajo 
la curva COR fue de 0,913 (p< 0.0005). Cuando se considera única-
mente el subgrupo infectado por genotipo 1, el mismo valor de 
descenso de la carga presenta sensibilidad = 1 y especificidad = 
0,712, y el área bajo la curva COR es 0,87 (p < 0,0005). La única 
variable que se relaciona independientemente con la respuesta, 
además del descenso de la carga ≥ 1,5711 log10, es la fibrosis hepá-
tica.

Conclusiones: Se ha encontrado un valor de descenso de la vire-
mia al primer mes de tratamiento por debajo del cual se habría 
podido retirar la medicación a las 4 semanas al 78% del total de los 
pacientes (71% de los infectados con genotipo 1) que no habrían 
respondido a las 12 semanas, con el 100% de acierto; y se habría 
tratado sólo el 29%, hasta la semana 12, de los que no tendrían RP. 
Esto supone ahorro de medicación, recursos y efectos secundarios 
en un porcentaje muy alto de pacientes que no tendrán respuesta 
posteriormente. Así mismo, puede animar a iniciar el tratamiento 
a un mayor número de pacientes ante la posibilidad de tener una 
predicción fiable a las 4 semanas

LAS CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIALES (EPC) 
GENÉTICAMENTE INGENIERIZADAS POR VECTORES 
ADENOVIRALES SON RECLUTADAS POR EL TUMOR  
Y TIENEN ACTIVIDAD ANTITUMORAL EN UN MODELO 
ORTOTÓPICO DE TUMOR HEPÁTICO

V. Fernández-Ruiza, M.P. Kawaa, B. Sangroa,b, J. Prietoa,b y C. Qiana

aDivisión de Hepatología y Terapia Génica del Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA). Pamplona. España. 
bCIBERehd. Instituto Carlos III. Universidad de Navarra.  
Clínica Universitaria. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: La angiogénesis tumoral puede ocurrir 
mediante la proliferación y migración de las células endoteliales de 
los vasos circundantes, o a nivel sistémico por la movilización de 
las EPC de médula ósea, que migran a los lugares de angiogénesis y 
se incorporan a los vasos sanguíneos en formación. El objetivo de 
este estudio es determinar si las EPC modificadas genéticamente 
por vectores adenovirales pueden ser reclutadas por el tumor y si 
pueden utilizarse como agente terapéutico para el tratamiento del 
cáncer.

Métodos: Las EPC se aislaron mediante la diferenciación de las 
células mononucleares de médula ósea de ratones C57BL/6 durante 
7 días, en presencia de un medio basal endotelial (EBM-2) suple-
mentado con VEGF, bFGF, IGF-I, EGF e hidrocortisona. El tumor he-
pático ortotópico se estableció mediante la implantación de célu-
las MC38 en el hígado de ratones C57BL/6 singénicos. Las EPC se 
infectaron con adenovirus de primera generación portadores de un 



XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 123

gen reportero como GFP o luciferasa, o un gen terapéutico como la 
interleuquina-12 (IL-12). El reclutamiento de las EPC-Luciferasa 
(EPC-Luc) se monitorizó por bioluminiscencia CCD-IVIS y por inmu-
nohistoquímica (IHC) en el tejido tumoral. Se evaluó la eficacia 
terapeútica de las EPC que expresan IL-12 (EPC IL-12).

Resultados: Las EPC murinas mostraron un fenotipo Sca-1+, VE-
GFR2+, CD34+, VE-cadherina+, Meca-32+, vWF+, CD106+, CD31+, 
c-Kit+ e Id1+, y características funcionales específicas como la cap-
tación del LDL acetilado, la unión de Lectina Ulex y la formación de 
túbulos sobre matrigel. La infección de las EPC con adenovirus re-
sultó en una elevada eficiencia de transducción sin afectar a su 
viabilidad celular o fenotipo. El análisis de bioluminiscencia in vivo 
demostró una elevada actividad luciferasa en el tumor a los 7 días 
tras la administración de las EPC-Luc, que se localizaron en la pe-
riferia del tumor por IHC. Se estudiaron los mecanismos del reclu-
tamiento de las células al tumor como la expresión, en tumor e 
hígado, del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el 
factor alfa inducible por hipoxia (HIF-1a), y el factor derivado del 
estroma (SDF-1). El tejido tumoral mostró un incremento significa-
tivo de la expresión de VEGF, HIF-1a y SDF-1 en comparación con el 
parénquima hepático circundante. El SDF-1 es el ligando del recep-
tor CXCR4, cuya expresión se detectó en las EPC. El tratamiento de 
los tumores con EPC IL-12 produjo una reducción significativa del 
tamaño tumoral. Se detectó un nivel elevado de células activadas 
CD8+CD44+ y CD8+Tetrámeros+ en el bazo de los ratones tratados 
con EPC IL-12.

Conclusión: Nuestros resultados muestran que las EPC son reclu-
tadas a los tumores y son capaces de desarrollar actividad antitu-
moral cuando son ingenierizadas con IL-12. Este estudio proporcio-
na una estrategia novedosa para el tratamiento del cáncer hepático 
utilizando células como transportadoras de vectores codificantes 
de genes con efecto antitumoral.

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA  
DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO EN POBLACIÓN 
ADULTA APARENTEMENTE SANA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Ll. Caballeríaa,b, G. Perab, M.A. Auladella,b, P. Toránb y L. Muñozb; 
en nombre del Grupo para el Estudio de las Enfermedades 
Hepáticas en Atención Primaria

aEquipo de Atención Primaria de Premià de Mar del Instituto 
Catalán de la Salud. Barcelona. España. 
bUnidad de Soporte a la Investigación en Atención Primaria 
Barcelonès Nord i Maresme. IDIAP Jordi Gol. Barcelona. España.

Introducción: La prevalencia del hígado graso no alcohólico 
(HGNA) es desconocida en nuestro país y detectar los pacientes que 
la presentan servirá para incidir en los factores asociados y evitar 
su evolución a formas más severas.

Objetivos: Conocer la prevalencia y factores asociados a HGNA y 
su relación con el síndrome metabólico (SM). Diseño: Estudio trans-
versal, multicéntrico y de base poblacional.

Material y métodos: Individuos entre 15-80 años escogidos alea-
toriamente asignados a 18 centros de atención primaria del Barce-
lonès Nord y Maresme (Barcelona). A todos los sujetos se les prac-
ticó exploración física determinando el índice de masa corporal 
(IMC), perímetro abdominal y presión arterial, analítica y ecografía 
hepática. Se excluyeron los sujetos con consumo de alcohol > 30 
gr/día (hombres) y > 20 g/día (mujeres) y los sujetos con enferme-
dad hepática conocida.

Resultados: 766 individuos con edad media de 53 ± 14 años (ran-
go 17-80 años). 57,8% mujeres y 42,2% hombres. 198 presentaban 
HGNA por criterios ecográficos (prevalencia 25,8%), 33,4% en hom-
bres y 20,3% en mujeres (p < 0,001). 30% consumían alcohol dentro 
de los límites establecidos en los criterios de inclusión, con una 
media de consumo de 8,89 ± 6,83 unidades de bebida estándar por 

semana. La prevalencia de los factores potencialmente asociados 
al HGNA fue 25,2% obesidad, 44,0% sobrepeso, 19,8% diabetes, 
19,5% HTA, 22,1% HDL, 21,2% triglicéridos, 11,1% ALAT, 20,5% GGT, 
12,4% resistencia a la insulina (RI) y 13,6% SM según NCEP-ATPIII. 
Las variables asociadas significativamente al HGNA en el análisis 
multivariado mediante regresión logística fueron sexo masculino 
(OR: 2,00, IC 95%: 1,36-2,92), edad (OR: 1,03 por año, IC 95%: 1,02-
1,05), SM (OR: 2,38, IC 95%: 1,42-3,98), RI (OR: 4,87, IC 95%: 2,85-
8,32) y ALAT (OR: 2,73, IC 95%: 1,57-4,77). El consumo moderado 
de alcohol no se relacionó con HGNA, aunque los factores asociados 
a HGNA mostraron un efecto mayor entre los abstemios que entre 
los que consumían cantidades moderadas de alcohol. Sustituyendo 
el SM por cada uno de sus componentes, estos también se asociaron 
significativamente con HGNA, con unos valores de OR alrededor de 
1,7-2.

Conclusiones: El HGNA es muy prevalente en la población gene-
ral. El sexo masculino, la edad, el SM, la resistencia a la insulina y 
la ALAT son los factores que se asocian a HGNA.

RASTREO MUTACIONAL DEL GEN DE LA GLUTAMINASA:  
UN MICROSATÉLITE EN EL PROMOTOR DEL GEN PREDICE 
EL RIESGO DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA

M. Jovera, J.J. Galánb, E. Hoyasa, J.A. del Campoa, C. Montoliud,  
J. del Olmod, E. Baccaroe, M. Guevarae, J. Córdobaf,  
J.M. Navarrog, I.M. Méndezg, M.C. Martínez-Sierrah, L. Grandea,  
B. Pardoa, I. Camachoc, A. Ruizb y M. Romero-Gómeza

aUGC Enfermedades Digestivas y CIBEREHD. España. 
bServicio de Bioquímica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
España. 
cDepartmento de Genómica Estructural. Neocodex. Sevilla. 
España. 
dDigestivo. Hospital Clínico de Valencia. Valencia. España. 
eDigestivo-CIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
fDigestivo-CIBERehd. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
gServicio de Digestivo. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. 
España. 
hServicio de Digestivo. Hospital Puerta del Mar. Cádiz. España.

Objetivo: Búsqueda de una posible mutación germinal en el gen 
de la glutaminasa asociada al riesgo de desarrollar encefalopatía 
hepática.

Material y métodos: Se ha realizado un rastreo mutacional de la 
secuencia codificante (18 exones) y las regiones no traducidas en 
5’y 3’ (5’UTR y 3’UTR) del gen GLS, en un total de 20 cirróticos 
seleccionados atendiendo a su background haplotípico (TACC). El 
estudio se ha realizado mediante las técnicas de High-Resolution 
Melting (HRM) y secuenciación directa. Hemos incluido una cohorte 
de estimación (n = 100) de riesgo de encefalopatía hepática y una 
cohorte de validación (n = 156) de pacientes cirróticos consecutivos 
seguidos en las consultas de 6 hospitales españoles. Las cohortes de 
estimación y valoración fueron similares en cuento a la distribución 
por sexo, edad, función hepática y tasa de desarrollo de encefalo-
patía hepática. Diagnosticamos EHM mediante la medición de la 
frecuencia crítica de parpadeo (FCP) (HepatonormTM Analyzer, R&R 
Medi-Business Freiburg GmbH, Freiburg, Germany), se diagnosticó 
EHM en pacientes con FCP < 38 Hz. Medimos el área bajo la curva 
de amonio tras la ingesta de 10 gramos de L-glutamina, basal y a 
los 60 minutos. El área bajo la curva (AUC) se consideró alterada 
cuando fue mayor de 104 mg/dl/h. Los pacientes fueron seguidos 
cada 3 o 6 hasta el desarrollo de encefalopatía hepática, trasplante 
hepático, exitus o estar libre de complicaciones al final del segui-
miento (32 ± 15 meses). Calculamos el riesgo de de encefalopatía 
mediante el análisis conjunto de la FCP y la SOG.

Resultados: Se ha caracterizado un microsatélite localizado en 
la región 5’UTR del gen con una longitud variable entre 177 pb y 



124 XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

210 pb. Clasificamos el microsatélite en corto (177pb-195pb) y lar-
go (198pb-210pb). No detectamos variantes en la secuencia codifi-
cante ni que afecten a la unión intron-exon. En la secuencia 3’UTR 
analizada se han detectado los polimorfismos previamente descri-
tos. No encontramos relación entre los polimorfismos en la región 
3’UTR y el riesgo de encefalopatía. En la cohorte de estimación (n 
= 100) encontramos una asociación entre la presencia del microsa-
télite largo-largo y el riesgo de desarrollar EH en el seguimiento 
(log-rank:7,74; p < 0,005); O.R. 3,9 (IC 95%: 1,4-11,1). En la cohor-
te de validación se confirmó que este microsatélite en el promotor 
del gen de la glutaminasa multiplicaba por 3,2 (IC 95%: 1,25-8,3) el 
riesgo de desarrollar EH en el seguimiento.

Conclusiones: La presencia de un microsatélite largo-largo se 
asocia a un riesgo aumentado de sufrir encefalopatía hepática. El 
gen de la glutaminasa es estable y presenta escasas alteraciones 
genéticas en las regiones codificantes. El estudio de este microsa-
télite puede ser muy útil en la valoración del riesgo de encefalopa-
tía hepática en pacientes con cirrosis.

RESPUESTA VIRAL RÁPIDA EN PACIENTES  
CON HEPATOPATÍA CRÓNICA VIRUS C GENOTIPO 1 
TRATADOS CON INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA: 
FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA Y RELACIÓN  
CON LA RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA

J.J. Sánchez Ruano, L.R. Martín Escobedo, T. Artaza Varasa,  
M.J. Pérez Grueso, L. Martín Asenjo y R. Gómez Rodríguez

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Virgen de la Salud. 
Toledo. España.

Introducción: En la actualidad está perfectamente establecido 
que la respuesta viral rápida (negativización de la carga viral en la 
semana 4 de tratamiento) es uno de los factores predictivos de 
respuesta viral sostenida (RVS) más importantes en el tratamiento 

con interferón pegilado (PEG-IFN) y ribavirina (RIB) de los pacien-
tes con hepatopatía crónica virus C (HC HVC). El objetivo del estu-
dio fue establecer los factores predictivos de respuesta viral rápida 
(RVR) en nuestra serie, así como confirmar la asociación de ésta y 
la RVS.

Material y métodos: Se evaluaron mediante análisis univariable 
y multivariable de regresión logística en 139 pacientes con HC HVC 
genotipo 1 los datos epidemiológicos, analíticos, histológicos, viro-
lógicos y terapéuticos para establecer los factores predictivos de 
RVR y la relación de ésta con la RVS.

Resultados: De los 139 pacientes (93 varones y 46 mujeres), 49 
(35,25%) alcanzaron RVR. De 42 de ellos se dispone en este momen-
to de datos del seguimiento 24 semanas después de finalizar el 
tratamiento y 37 (88,09%) han conseguido RVS. En el análisis uni-
variado, la edad (41,94 años en los que consiguieron RVR frente a 
47,28 en los que no la consiguieron), la carga viral (el 27,17% de los 
pacientes con alta carga viral consiguieron RVR frente al 51,07% de 
los que presentaban baja carga viral) y los niveles de GGT (53,47 
UI/l en los que consiguieron RVR y 72,06 UI/l en los que no la con-
siguieron) se mostraron como factores predictivos de respuesta. El 
estadio de fibrosis (el 21,74% de los pacientes con F4 consiguieron 
RVR frente al 43,75% de los que presentaban F0) se mostró como 
factor predictivo de respuesta importante, aunque sin alcanzar sig-
nificación estadística. El sexo, la vía de contagio, los niveles de 
transaminasas y ferritina, el tipo de PEG-IFN utilizado o la respues-
ta a tratamientos previos no influyeron en la consecución de RVR. 
En el análisis multivariable se mantuvieron como variables inde-
pendientes de RVR, la edad y la carga viral.

Conclusiones: Los datos de nuestra serie confirman la estrecha 
relación existente entre RVR y RVS. La edad y la carga viral se mos-
traron como factores predictivos de RVR. Dada la importancia de la 
consecución de RVR para obtener RVS, de este estudio se despren-
de que en aquellos pacientes con HC HVC genotipo 1 de mayor edad 
y que presenten alta carga viral podrían plantearse pautas alterna-
tivas de tratamiento a la estándar para intentar conseguir la RVR.
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DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD FAGOCÍTICA  
DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS MIELOIDES DEL SISTEMA 
INMUNE INTESTINAL EN RATAS CIRRÓTICAS CON ASCITIS

L. Muñoza,b, M. Úbedaa,b, M.J. Borreroa,b, M. Nietoa,b, M. Larioa,b,  
L. Lledóa, J. Monserrata,b, E. Sanza, A. de la Heraa,b,  
M. Álvarez-Mona,b,c y A. Albillosa,b,d

aDepartamento de Medicina. Universidad de Alcalá.  
Alcalá de Henares. Madrid. España. 
bCiberhed. 
cHospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España. 
dHospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La infección bacteriana en cirrosis con ascitis está 
muy relacionada con la traslocación bacteriana (TB) a ganglios lin-
fáticos mesentéricos (GLM). Entre las causas de la TB se encuen-
tran el sobrecrecimiento bacteriano y el aumento de permeabili-
dad intestinal. Se desconoce si un daño en el sistema inmune 
intestinal contribuye a la TB en la cirrosis, y en concreto un defec-
to en las células dendríticas mieloides (DC), encargadas de fagoci-
tar y transportar antígenos de la pared intestinal a GLM.

Objetivo: Estudiar en ratas cirróticas con ascitis por CCl4 la dis-
tribución, estado de activación y función de las DC intraepiteliales 
(IE), lámina propia (LP) y GLM.

Resultados: El número de DC (OX62+RT1B+) aumenta en GLM de 
ratas cirróticas (1.027.585 ± 571.326 vs 1.576.307 ± 660.316 cel/
cadena GLM, p < 0,05), coincidiendo con su disminución en IE 
(6.166 ± 3.395 vs 782 ± 356 cel/cm intestino, p < 0,01) y en LP (833 
± 403 vs 387 ± 112 cel/cm intestino, p < 0,01). En GLM, las DC 
muestran signos de activación, como mayor intensidad de expre-
sión de MHC-II (408 ± 175 vs 531 ± 99, p < 0,05), y expansión de la 
subpoblación CD4+ con polarización proinflamatoria (47 ± 12 vs 58 
± 6%, p < 0,01). La migración de DC de intestino a GLM se demostró 
administrando oralmente microesferas de látex, cuya frecuencia 
fue mayor en GLM de ratas cirróticas. Funcionalmente, las DC de 
ratas cirróticas mostraron menor (p < 0,05) capacidad de fagocitar 
partículas de látex in vitro en IE (7,9 ± 3 vs 4,9 ± 1%), LP (5,9 ± 1 vs 
3,5 ± 1%) y GLM (39,9 ± 11 vs 26,5 ± 6%). Este defecto en la fagoci-
tosis es independiente del estado de activación de las DC.

Conclusiones: En cirrosis, el aumento de la carga antigénica in-
testinal estimula la maduración de las DC y su migración desde la 
pared intestinal a los GLM. La menor capacidad fagocítica de las DC 
del intestino y del GLM es independiente de su estado de madura-
ción y podría contribuir a la mayor TB de la cirrosis.

EFECTO PROTECTOR DE CICLOOXIGENASA-2 FRENTE  
AL DAÑO HEPÁTICO AGUDO

R. Mayorala, J.M. Floresc, L. Boscáa, M. Casadob y P. Martín-Sanza

aInstituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols CSIC-UAM. 
Madrid. España. 
bInstituto de Biomedicina de Valencia. IBV-CSIC. Valencia. España. 
cDepartamento de Medicina y Cirugía Animal. Facultad de 
Veterinaria. Universidad Complutense. Madrid. España. 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (Ciberehd).

En este trabajo se ha investigado el efecto de las prostaglandinas 
(PGs) producidas por la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en un daño hepá-
tico agudo, utilizando un ratón transgénico que expresa de manera 
específica la COX-2 humana en el hepatocito. Hemos desarrollado 
tres modelos experimentales de daño hepático, como son: el daño 
inducido por lipopolisacárido (LPS) en un ratón tratado previamen-
te con D-galactosamina (LPS/D-GalN), la hepatitis generada por la 
administración de concanavalina A (ConA) y la proliferación de los 
hepatocitos en el hígado regenerante después de una hepatecto-
mía parcial (HP). Los datos de este trabajo demuestran que las 
síntesis de PGs disminuye la susceptibilidad de los hepatocitos al 
tratamiento con LPS/D-GalN o ConA, como se puede deducir por los 
niveles significativamente menores de los marcadores pro-inflama-
torios y las aminotransferasas plasmáticas en el ratón transgénico, 
este efecto fue suprimido cuando el animal fue tratado previamen-
te con los inhibidores específicos de COX-2. Los ratones transgéni-
cos expresan niveles altos de proteínas anti-apoptóticas y muestran 
una activación de proteínas implicadas en la supervivencia celular, 
como Akt y la quinasa AMP, después del daño hepático. La resisten-
cia al tratamiento con LPS/D-GalN implica una disminución en la 
activación de las caspasas 3 y 8. La protección frente al daño pro-
ducido por Con-A implica una reducción en necrosis. Además, la 
replicación de los hepatocitos está anticipada en el ratón transgé-
nico después de una HP, como indican los marcadores de PCNA y las 
ciclina D1 y E. Estos resultados muestran, en un modelo genético, 
que las PGs producidas por COX-2 específicamente en el hígado, 
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producen una protección muy eficiente frente a un daño hepático 
agudo por un efecto anti-apoptótico/anti-necrótico y por la acele-
ración temprana de la proliferación de los hepatocitos.

ESTRATEGIA TRANSFUSIONAL RESTRINGIDA O LIBERAL  
EN PACIENTES CON CIRROSIS Y HEMORRAGIA DIGESTIVA 
AGUDA

A. Colomoa,b, V. Hernández-Geaa,, E. Muñizc,, P. Madozd, C. Aracila, 
C. Álvarez-Urturia, J. Gordilloa, G. Sorianoa,b, X. Torrasa,b, S. Sainza, 
C. Guarner-Argentea, E. García-Planellaa, A. Gallegoa,  
C. Villanuevaa,b y C. Guarnera,b

aUnidad de Sangrantes. Servicio de Patología Digestiva. Hospital 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Barcelona. España. 
cBanco de Sangre. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
España. 
dServicio de Hematología. Hospital Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. España.

Introducción y objetivo: Se desconoce la estrategia más ade-
cuada para la reposición de las pérdidas de sangre durante una 
hemorragia gastrointestinal aguda en el contexto de la cirrosis he-
pática. Transfundir sangre de manera insuficiente o excesiva puede 
resultar igualmente perjudicial. La anemia puede desencadenar 
complicaciones debidas a la hipoxia tisular, pero la transfusión de 
hemoderivados en la cirrosis, además de su riesgo inherente, po-
dría aumentar el riesgo de recidiva hemorrágica por medio de un 
efecto rebote en la presión portal. Se ha demostrado que un uso 
restringido de la transfusión no afecta (o incluso mejora) el pronós-
tico en situaciones como la cirugía o los pacientes críticos. El obje-
tivo del presente estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de una 
estrategia de transfusión restringida (ETR) de unidades concentra-
das de hematíes (UCH), comparándola con una estrategia de trans-
fusión liberal (ETL), en pacientes con hemorragia digestiva aguda y 
cirrosis.

Métodos: Se incluyó a 214 pacientes con cirrosis y hemorragia 
digestiva aguda y fueron aleatorizados a recibir una estrategia 
transfusional restringida (N = 109) o liberal (N = 105). Una hemog-
lobina (Hb) de 70 g/l fue el umbral de transfusión en el grupo de 
ETR, que recibió UCH para mantenerla de 70 a 80 g/l. En el grupo 
ETL el umbral para transfundir fue una Hb de 90 g/l, recibiendo 
UCH para mantenerla de 90 a 100 g/l.

Resultados: Las características basales de ambos grupos fueron 
similares. La causa del sangrado fueron varices esofágicas en el 69% 
de casos, varices gástricas en 7%, gastropatía en 3% y lesiones pép-
ticas en 15%. Se produjo fracaso terapéutico en 17 pacientes (16%) 
del grupo ETR vs 29 pacientes (28%) del ETL (p = 0,04). Fallecieron 
12 pacientes (11%) del grupo ETR vs 17 (16%) del ETL (p = 0,3). La 
probabilidad de supervivencia sin fracaso terapéutico a las 6-sema-
nas fue mejor en el grupo ETR que en el grupo ETL (82 vs 69%; p = 
0,01). Se registraron efectos secundarios en un 35% de casos del 
grupo ETR vs 45% del ETL (p = 0,1) y fueron graves en 14 vs 22% 
respectivamente (p = 0,1). Un 38% de pacientes del grupo de ETR 
no recibió ninguna transfusión frente al 9% en el ETL (p < 0,001). Al 
alta, la Hb fue de 92 ± 13 g/l en el grupo ETR vs 101 ± 9 g/l en ETL 
(p < 0,001), mientras que a las 6 semanas la Hb fue de 113 ± 18 vs 
111 ± 15 g/l (p = 0,3). En el subgrupo de pacientes con hemorragia 
por varices esofágicas, la probabilidad de supervivencia a las 6 se-
manas sin fracaso terapéutico también fue mejor en el grupo de 
ETR que en ETL (84 vs 69%; p = 0,02).

Conclusiones: En pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva 
aguda, una estrategia transfusional restrictiva, con un umbral de 
Hb de 70 g / l, disminuye las necesidades de transfusión y la tasa 
de fracaso terapéutico con respecto a las observadas empleando 

una estrategia transfusional liberal. La supervivencia y la inciden-
cia de efectos secundarios son similares con ambas estrategias.

PAPEL CRÍTICO DEL COLESTEROL EN LA SUSCEPTIBILIDAD 
DEL HÍGADO GRASO AL DAÑO POR ISQUEMIA/
REPERFUSIÓN

L. Llacuna, A. Morales, A. Fernández, J.C. Fernández-Checa  
y C. García-Ruiz

Unidad de Hepatología. ICMDiM-Hospital Clínic. CIBEREHD.  
IIBB-CSIC. IDIBAPS. Barcelona. España.

Introducción y objetivo: El hígado graso es una condición cre-
ciente en paises industrializados que se caracteriza por un incre-
mento en el depósito de grasa en el hepatocito debido a una mayor 
lipogénesis de novo y mayor aporte de ácidos grasos del tejido adi-
poso. La estatosis hepática incrementa el daño hepático tras isque-
mia/repercusión (I/R) y es considerado como un factor primario en 
el rechazo del injerto en el transplante hepático. Sin embargo, el 
papel individual de los distintos componentes lipídicos que carac-
terizan al hígado graso en el daño por I/R es desconocido. Por tan-
to, el objetivo de este estudio fue analizar el papel de los triglicé-
ridos (TG), ácidos grasos libres (AGL) y colesterol (COL) en el daño 
hepático por I/R en modelos nutricionales y genéticos de hígado 
graso.

Métodos: Se realizó I/R parcial durante 90 minutos en ratones 
salvajes y ob/ob, así como en ratones salvajes alimentados con 
dieta enriquecida en COL o deficiente en colina. Ratones ob/ob 
fueron tratados con una dosis diaria de atorvastatina (10 mg/Kg) o 
YM-53601 (30 mg/Kg), un inhibidor de la escualeno sintasa, durante 
1-2 semanas, analizando el daño hepático tras I/R por ALAT/ASAT/, 
H&E y TUNEL.

Resultados: Los ratones tratados con la dieta enriquecida en 
COL mostraron una esteatosis microvesicular caracterizada por un 
depósito predominante de COL, sin cambios en el nivel de TG/AGL, 
consistente con resultados previos (Cell Metab, 2006), y una mayor 
susceptibilidad al daño por I/R comparado con ratones controles. 
Por el contrario, ratones tratados con dieta deficiente en colina 
mostraron una esteatosis macrovesicular con depósito mayoritario 
de TG, y en menor grado de AGL, pero sin cambios en el nivel he-
pático de COL, cuya sensibilidad al daño por I/R fue similar a la de 
los ratones tratados con dieta suplementada en colina. Los resulta-
dos hallados en los ratones tratados con dieta enriquecida en COL 
fueron similares a los de los ratones ob/ob en cuanto a la sensibili-
dad al daño por I/R. Sin embargo, el tratamiento con atorvastatina 
o YM-53601 previno la susceptibilidad de los ratones ob/ob al daño 
por I/R medida por ALAT/ASAT, H&E y TUNEL.

Conclusión: El acúmulo hepático de colesterol sensibiliza al 
daño por I/R, surgiendo como una nueva diana terapéutica de rele-
vancia clínica en la prevención del daño por I/R en hígado graso.

PAPEL DEL ADN MITOCONDRIAL EN LA REGULACIÓN  
DE LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE 
ÁCIDOS BILIARES EN CÉLULAS DE HEPATOMA DE RATÓN

M.J. Péreza, A. González-Loyolab, R. Rosalesb, E. Keckb  
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.

Antecedentes: Las mitocondrias, y más concretamente algunos 
de los genes codificados por el genoma mitocondrial, pueden jugar 
un papel importante en la toxicidad inducida por compuestos tóxi-
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cos en las células hepáticas. Algunos compuestos endógenos poten-
cialmente tóxicos, como los ácidos biliares hidrofóbicos, son capa-
ces de inducir apoptosis en células hepáticas a través del daño de 
la mitocondria. Sin embargo, la célula posee mecanismos de defen-
sa frente a este proceso como es la inducción de la expresión de 
proteínas transportadoras de ácidos biliares encargadas de dismi-
nuir su acumulación intracelular. La alteración de la función mito-
condrial y la actuación de proteínas codificadas por el genoma de 
este orgánulo podrían intervenir en el mecanismo sensor de distin-
tos estímulos químicos y activador de vías retrógradas de comuni-
cación hacia el núcleo donde se modifica la expresión de genes 
nucleares.

Métodos: Se obtuvo una línea celular de hepatoma de ratón 
Hepa1-6 parcialmente deficiente de ADN mitocondrial (ADNmt) por 
tratamiento a largo plazo con 100 ng/ml de bromuro de etidio (cé-
lulas Rho). La disminución de los niveles de ADNmt se comprobó 
mediante la medida de la relación ARNr 16S/ARNr 18S así como del 
ADN que los codifica por PCR cuantitativa a tiempo real. Las células 
se cultivaron en presencia de bajas dosis (25 y 50 μM) del ácido 
biliar glicoquenodesoxicólico (GCDCA) o glicourdosedoxicólico (GU-
DCA) a distintos tiempos.

Resultados: Las células Hepa1-6 Rho, con niveles de ADNmt tres 
veces inferiores a los de las células control, presentaron menor 
nivel basal de generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), 
de porcentaje de células con bajo potencial de membrana mito-
condrial (PMM), de tasa de fragmentación del ADN y de muerte tras 
su análisis por citometría de flujo. En respuesta al GCDCA, en las 
células control pero no en las Rho, se observó un ligero aumento en 
la producción de ROS y en el porcentaje de células con bajo PPM a 
las 5 horas de tratamiento. La proteína transportadora de ácidos 
biliares Mdr1 pero no Mrp1 y Mrp4 se encontraba sobreexpresada en 
las células Rho. El aumento en los niveles de ARNm y proteína de 
Mdr1, Mrp1 y Mrp4 inducido por el GCDCA a las 48 horas en las cé-
lulas control tampoco se observó en las células Rho. Respecto al 
GUDCA, no se observó ninguna alteración de los parámetros ensa-
yados en las células control y Rho.

Conclusiones: La deficiencia parcial de ADNmt en células de he-
patoma de ratón Hepa1-6 resultó en una menor producción de ROS 
y una menor tasa de células con alteración del PMM en respuesta al 
GCDCA. También se observó en estas condiciones una falta de regu-
lación de algunas de las proteínas transportadoras de ácidos bilia-
res encargadas de disminuir su acumulación intracelular como 
Mdr1, Mrp1 y Mrp4.

PREVENCIÓN DEL SÍNDROME HEPATOPULMONAR TRAS  
LA ADMINISTRACIÓN DE QUERCITINA EN RATAS CIRRÓTICAS

M.J. Cuevasa, J. Tieppob, R. Vercelinob, M.J. Tuñóna, N.P. Marronib,c 
y J. González-Gallegoa

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). Instituto de Biomedicina. 
Universidad de León. León. España. 
bLaboratorio de Hepatología Experimental y Fisiología. Hospital 
Clínico de Porto Alegre. Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre. Brasil. 
cLaboratorio de Estrés Oxidativo. Universidad Luterana de Brasil. 
Canoas. Brasil.

Introducción: El síndrome hepatopulmonar (SHP) se presenta 
aproximadamente entre el 10-20% de los pacientes con cirrosis. 
Desde el punto de vista molecular este síndrome se caracteriza por 
un incremento en la producción de óxido nítrico (NO) y por la so-
breexpresión del receptor pulmonar de endotelina B (ETB) y las 
actividades pulmonares óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS), 
óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) y hemooxigenasa 1 (HO-1). 
No obstante, estos cambios podrían estar influenciados por rutas de 

señalización redox, como por ejemplo la que implica al factor nu-
clear kappaB (NF-kB).

Objetivos: Determinar si el tratamiento con el flavonoide quer-
citina, en ratas sometidas a ligadura del conducto biliar (LCB), dis-
minuye el estrés oxidativo, la activación del NF-kB y la expresión 
génica de los diferentes mediadores implicados en el SHP.

Metodología: Se utilizaron ratas macho de raza Wistar dividi-
das en cuatro grupos experimentales: animales sometidos a LCB, 
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 adminis-
tró durante 2 semanas comenzando el tratamiento 14 días des-
pués de la cirugía. Se estudió la producción de NO pulmonar, la 
activación del factor NF-kB y la expresión génica de eNOS, iNOS, 
HO-1 y del receptor-ETB mediante PCR cuantitativa a tiempo real 
(ARNm).

Resultados: La ligadura del conducto biliar indujo un incre-
mento en la producción de NO y en los contenidos de ARNm de 
iNOS, eNOS, HO-1 y del receptor-ETB en comparación con el gru-
po control. Los incrementos observados se correlacionaron con 
una activación del NF-kB. En los animales cirróticos tratados con 
quercitina se observó la inhibición del estrés oxidativo, de la ac-
tivación del NF-kB y de la expresión de los diferentes genes estu-
diados.

Conclusiones: La administración de quercitina tras un daño he-
pático establecido mejora significativamente el SHP, al reducir el 
estrés oxidativo, impedir la activación del NF-kB y disminuir los 
contenidos de ARNm de iNOS, eNOS, HO-1 y del receptor-ETB, pre-
viniendo de esta forma el desarrollo de la enfermedad.

RADIOEMBOLIZACIÓN HEPÁTICA EN PACIENTES  
CON HEPATOCARCINOMA Y TROMBOSIS PORTAL

M. Iñarrairaeguia, F. Alegrea, J.I. Herreroa,b, J. Quirogaa,b,  
J. Prietoa,b y B. Sangroa,b

aUnidad de Hepatología. Clínica Universitaria. Pamplona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. Pamplona. España.

Introducción: La radioembolización con microesferas de Ytrio 90 
(90Y-RE) es un tratamiento de tumores hepáticos primarios y me-
tastásicos en el que se utilizan partículas embolizantes de 25 a 40 
micras de diámetro como fuentes de radiación beta. Aunque ini-
cialmente la trombosis portal se consideraba una contraindicación 
a la 90Y-RE por la posibilidad de inducir daño isquémico al disminuir 
el flujo arterial hepático, se ha demostrado que las microesferas de 
vidrio pueden utilizarse con seguridad en esta situación clínica. Sin 
embargo, no se dispone de información al respecto para las mi-
croesferas de resina con las que típicamente se emplea un número 
de partículas 30-40 veces superior.

Objetivos: Valorar la seguridad y eficacia de la 90Y-RE en pacien-
tes con hepatocarcinoma (HCC) y trombosis portal.

Material y métodos: Se han estudiado retrospectivamente todos 
los pacientes con HCC y trombosis de la porta principal o sus ramas, 
tratados mediante 90Y-RE según el protocolo previamente publica-
do. Los pacientes habían sido seguidos cada 1-2 meses hasta la 
progresión o el fallecimiento. Para analizar la seguridad se ha estu-
diado la evolución de los niveles de bilirrubina a los dos meses del 
tratamiento y la aparición de efectos secundarios relacionados, en 
especial ascitis y encefalopatía. Para analizar la eficacia se ha es-
tudiado la respuesta tumoral según criterios RECIST y la supervi-
vencia global desde la fecha de tratamiento.

Resultados: Se han analizado 15 pacientes con HCC y trombosis 
portal (de tronco principal en el 26% y de ramas intrahepáticas en 
el 73% de los casos). Los pacientes eran mayoritariamente cirróti-
cos (86%) y tenían tumores multinodulares (más de 5 nódulos en el 
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62%) y voluminosos (mediana de volumen tumoral: 784 ml). El tra-
tamiento fue bilobar en el 26% de los casos y la mediana de activi-
dad administrada fue de 1,96 GBq. No hubo diferencias significati-
vas entre la bilirrubina basal y a los 2 meses (medias: 1,18 ± 0,56 
mg/dL vs 1,48 ± 0,73 mg/dL, respectivamente). En ninguno de los 
pacientes se produjo descompensación ascítica, hemorragia varico-
sa o encefalopatía en los dos meses posteriores al tratamiento. En 
el 90% de los pacientes evaluables por criterios RECIST se consiguió 
un control local de las lesiones tratadas como mejor respuesta tu-

moral. La mediana de supervivencia fue de 10 meses (IC 95% 2,0-
17,9).

Conclusiones: La 90Y-RE es un tratamiento seguro en pacientes 
con hepatocarcinoma y trombosis portal. La supervivencia alcanza-
da en este subgrupo de pacientes de mal pronóstico es alentadora 
cuando se compara con grupos históricos de pacientes no tratados 
o que recibieron tratamiento con sorafenib. Está justificado el di-
seño de ensayos clínicos que exploren la eficacia de la 90Y-RE en 
comparación o en combinación con sorafenib.
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«WILSON INDEX» PARA ESTABLECER LA INDICACIÓN  
DE TRASPLANTE HEPÁTICO EN NIÑOS CON ENFERMEDAD 
DE WILSON: EVALUACIÓN RETROSPECTIVA

G. Muñoz Bartolo, E. Frauca, R. Batista, C. Camarena, L. Hierro, 
A. de la Vega, R. Díez, M. López-Santamaría, M.C. Díaz y P. Jara

Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil 
Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) tiene tratamiento 
eficaz. Los pacientes en estado grave al diagnóstico pueden reque-
rir trasplante (TH) debido a riesgo vital hasta que se pueda obtener 
recuperación con el tratamiento médico. En Hospital King’s College 
fue calculado un score (Wilson Index-WI) dirigido a seleccionar los 
pacientes infantiles graves que pueden recuperarse con tratamien-
to médico (WI < 11) y los pacientes que deben recibir un trasplante 
hepático (WI ≥11).

Objetivos: Evaluar retrospectivamente el estado clínico-funcio-
nal y WI en niños con EW grave, y la actitud tomada respecto al 
tratamiento, médico o con trasplante.

Métodos: Desde 1980 a 2007 fueron atendidos 51 casos de EW en 
niños, de los cuales 12 (23,5%) presentaban hepatopatía severa, 
definida por APP < 50%, en el momento del diagnóstico.

El diagnóstico de EW fue, según los criterios de Leipzig, «muy 
sugerente» (4 puntos o más) en 10 casos, y «probable» (2-3 puntos) 
en 2 (fallo agudo y hepatopatía colestática de larga evolución, res-
pectivamente).

Todos recibieron tratamiento médico (8 con penicilamina, 4 
penicilamina+zinc). En 6 niños fue indicado el trasplante hepático 
debido a la gravedad analítica, con ausencia de mejoría con trata-
miento (1) o coexistencia de complicaciones (sangrado: 1, encefa-
lopatía grado III: 3, ascitis: 1)

Fueron revisados retrospectivamente los parámetros que inte-
gran el score WI (bilirrubina total, albúmina, AST, INR, Leucocitos) 
para estimar si hubo concordancia entre score ≥ 11 puntos y nece-
sidad de TH, y score < 11 con recuperación sin necesidad de THOS-
PITAL

Resultados: En los 12 pacientes con hepatopatía grave el WI fue 
de 3 a 19. Hubo 6 niños con score < 11 y 6 niños con ≥ 11.

De los 6 niños que fallecieron (n = 1) o fueron trasplantados (n = 
5), en 5 la puntuación fue ≥ 11.

De los 6 niños que sobrevivieron sin trasplante, con recuperación 
de la función hepática, solamente 1 de ellos presentaba una pun-
tuación ≥ 11.

Conclusiones: El sistema de puntuación propuesto por KCH apli-
cado retrospectivamente en esta serie de pacientes con EW e insu-
ficiencia hepática al diagnóstico, tiene un valor predictivo negativo 
de 83,3% (no necesitaron trasplante 5 de 6 pacientes con WI < 11) 
y un valor predictivo positivo de 83,3% (necesitaron trasplante 5 de 
6 pacientes con WI ≥ 11). Es una herramienta útil para la toma de 
decisiones.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON SORAFENIB  
EN PACIENTES CON HEPATOCARCINOMA

M. Iñarrairaeguia, F. Alegrea, J.I. Herreroa,b, J. Quirogaa,b,  
J. Prietoa,b y B. Sangroa,b

aUnidad de Hepatología. Clínica Universitaria. Pamplona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. Pamplona. España.

Introducción: Sorafenib ha demostrado eficacia en el tratamien-
to del hepatocarcinoma avanzado. La aparición de efectos secun-
darios puede obligar a interrumpir el tratamiento y afectar a su 
beneficio terapéutico. Su repercusión en la función hepatocelular 
no está bien establecida.

Métodos: Pacientes con hepatocarcinoma avanzado tratados con 
Sorafenib. Se realizó seguimiento telefónico semanal el primer mes 
y ambulatorio mensual, registrando la incidencia de efectos adver-
sos y su severidad.

Resultados: 21 pacientes (edad media: 64 años) iniciaron trata-
miento con Sorafenib (800 mg diarios). El 71% cirróticos (34% Child-
Pugh B). La distribución según estadiaje BCLC era B el 52,4% y C el 
47,6%. El 86% de los pacientes habían recibido tratamientos pre-
vios. La mediana de duración del tratamiento fue de 16 semanas 
(rango 3-74 semanas). La mediana de supervivencia por intención 
de tratamiento fue de 9 meses (IC 95% 1,87-16,9). Los principales 
efectos secundarios fueron: astenia 62% (24% grado 3); anorexia 
48% (5% grado 3); diarrea 43% (9% grado 3); pérdida de peso 33%; 
disfonía y boca seca 33%; toxicidad cutánea 33% (9% grado 3), sin-
drome mano-pie 28,5% (9% grado 3); hipertensión arterial 19%; alo-
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pecia 9%. Por ello, el 33% de los pacientes redujo la dosis o suspen-
dió temporalmente el tratamiento. Un paciente adicional suspendió 
temporalmente el tratamiento tras una HDA no varicosa. La media-
na del tiempo hasta la interrupción temporal o reducción de dosis 
fue de 2 semanas (IC 95% 0,7-3,2 semanas).

Se produjo un incremento estadísticamente significativo de la 
bilirrubina (mediana basal 1,53; RIC 1,16-2,62 y mediana del valor 
máximo entre el 2.o y el 3.o mes de tratamiento 3,25; RIC 1,13-6.8) 
sin cambios en la función hepática estimada por la actividad de 
protrombina. Un paciente desarrolló hipertransaminasemia transi-
toria (> 10 veces VN). 2 pacientes presentaron encefalopatía hepá-
tica. El 43% de los pacientes suspendió definitivamente el trata-
miento. Los motivos fueron los siguientes: 2 pacientes rechazaron 
continuar con el tratamiento en ausencia de toxicidad grado 3; en 
1 paciente se suspendió por progresión con infiltración duodenal y 
hemorragia secundaria; en 1 paciente por toxicidad cutánea grado 
3; y en 4 por la aparición de los siguientes eventos, cuya relación 
con el tratamiento se juzgó posible: HDA por lesiones vasculares 
duodenales (1 caso), angor sin cardiopatía isquémica conocida (1 
caso) y encefalopatía hepática (2 casos).

Conclusión: Fuera de ensayos clínicos, el tratamiento con sora-
fenib tiene una tolerancia aceptable en pacientes con HCC. Sus 
efectos secundarios conocidos rara vez exigen la suspensión del 
tratamiento. El mejor conocimiento de su perfil toxicológico en los 
pacientes cirróticos puede contribuir a aumentar más la adheren-
cia al tratamiento. La hiperbilirrubinemia es frecuente pero no ne-
cesariamente implica insuficiencia hepática ni debe obligar a sus-
pender el tratamiento.

ALTERACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA CEREBRAL  
EN UN MODELO MURINO DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA 
MEDIANTE ANÁLISIS DE MICROARRAYS

E. Urtasun Sotila,b,c, M. Guevaraa,b,c, M. Visserb,c, J.J. Lozanoc,  
M. Morenob,c, R. Batallera,b,c, V. Arroyoa,b,c y P. Ginesa,b,c

aLiver Unit. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bInstitut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS). Barcelona. España. 
cCentro de Investigaciones Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 
Barcelona. España.

Antecedentes: La encefalopatía hepática (EH) es una complica-
ción neuropsicológica de la cirrosis caracterizada por alteraciones 
cognitivas y motoras. Es conocido que el amonio juega un papel 
fundamental en esta enfermedad, sin embargo su patogénesis no 
está bien caracterizada. Recientemente se ha descrito un nuevo 
modelo animal de EH, la ligadura del conducto biliar con hiperamo-
nemia inducida por dieta (BDL+HD), que reproduce las característi-
cas de la EH humana. El objetivo de nuestro estudio es evaluar las 
alteraciones de la expresión génica cerebral en este modelo de EH 
a través del análisis por microarrays.

Métodos: Ratas Wistar fueron sometidas a ligadura del conducto 
biliar (n = 7) u operación control (n = 5). A las 3 semanas de la liga-
dura, se inició una dieta con amonio al 20% de una semana de du-
ración. Todos los animales fueron sacrificados a las 4 semanas. Eva-
luamos la presencia de daño hepático a través del análisis 
bioquímico sérico e histológico. El RNA de la corteza cerebral ante-
rior se obtuvo por columnas RNeasy y se procesaron en los mi-
croarrays 230 2.0 de Affymetrix mediante el método Robust Mi-
croarray Análisis (RAM). Para determinar la significación estadística 
de la expresión diferencial de los genes se usaron los métodos Li-
near Models for Microarray Data (LIMMA) y Significance Analysis of 
Microarrays (SAM). Finalmente, para el análisis de redes biológicas 
se usaron Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) e Ingenuity pa-
thways. Los resultados fueron confirmados en un subgrupo de genes 
por PCR en tiempo real.

Resultados: Las ratas sometidas a BDL+HD mostraron una fibrosis 
hepática marcada y elevación de los niveles séricos de amonio. El 
30% de los animales desarrollaron ascitis. El análisis por microarrays 
de la corteza cerebral anterior mostró que 38 genes estaban sobre-
expresados, mientras que 3 genes estaban infraexpresados en valo-
res al menos 1,5 veces por encima o por debajo de los valores de 
las ratas control respectivamente. Entre los genes sobreexpresa-
dos, encontramos genes cuyo aumento en la EH es conocido tal 
como es el receptor de las benzodiacepinas tipo periférico, y de 
otros no descritos tales como la metalotioneína 1a y la similar a 2, 
S100a8, S100a9, Hephaestin, Xantina deshidrogenasa, receptor de 
la proteína tirosina fosfatasa tipo C, inhibidor tisular de metalopro-
teinasa-3 y la histona 1.2. Asimismo, encontramos 3 genes infraex-
presados: el slc5a11, el slc25a18 y la troponina C tipo 2. Los genes 
sobreexpresados en este estudio participan sobre todo en procesos 
de inflamación, estrés oxidativo y muerte celular, mientras que los 
infraexpresados lo hacen en transporte de solutos.

Conclusión: Usando un análisis por microarrays de la totalidad 
del genoma de la rata, hemos identificado genes sobre o infraex-
presados en la corteza cerebral de un modelo murino de EHOSPITAL 
El estudio en mayor profundidad de estos genes podría ayudarnos a 
avanzar en el conocimiento de la patogénesis y a mejorar las opcio-
nes terapéuticas de la EHOSPITAL

ALTERACIÓN DE LAS UNIONES INTERCELULARES  
Y LA POLARIDAD CELULAR POR EL VIRUS  
DE LA HEPATITIS C EN HEPATOCITOS

I. Benedictoa,e, F. Molina-Jiméneza,e, J. Prietob,e, R. Moreno-
Oteroc,e, R. Aldabeb,e, M. López-Cabreraa,d,e y P.L. Majanoa,e

aUnidad de Biología Molecular. Hospital Universitario  
de la Princesa. Madrid. España. 
bDivisión de Terapia Génica y Hepatología. Centro de 
Investigación en Medicina Aplicada (CIMA). Pamplona. España. 
cUnidad de Hepatología. Hospital Universitario de la Princesa. 
Madrid. España. 
dCentro de Biología Molecular Severo Ochoa. Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid. España. 
eCIBERehd.

Introduccion: La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) 
puede causar alteraciones en la arquitectura hepática y del árbol 
biliar provocando colestasis. En el hígado las uniones intercelula-
res estrechas (tight junctions/TJ) desempeñan un papel determi-
nante en el mantenimiento de la polaridad celular y en la forma-
ción del canalículo biliar. En este trabajo empleamos un sistema 
de replicación in vitro del VHC con objeto de determinar el efecto 
de este virus sobre la estructura y funcionalidad de las uniones 
intercelulares y la polaridad en células derivadas de hepatocitos 
humanos.

Materiales y métodos: La composición, estructura y funcionali-
dad de las uniones intercelulares se analizó mediante microscopía 
confocal y ensayo de permeabilidad en la línea celular derivada de 
hepatoma humano Huh-7 y en clones generados en esta línea celu-
lar conteniendo un replicón genómico del VHC (pI389/Core-3’/5.1). 
Las distintas líneas celulares fueron cultivadas directamente sobre 
placa, sistema en 2 Dimensiones (2D), o incluidas en matrigel, cul-
tivo en 3 dimensiones (3D), método que permite la formación de 
cultivos altamente polarizados (organoides).

Resultados: En el sistema en 2D, las proteínas asociadas a TJ 
occludina, claudina-1 y Zonula Occludens protein-1 (ZO-1) desapa-
recieron de su localización habitual en la zona de contacto interce-
llular en células que contienen el replicón genómico del VHC. La 
funcionalidad de las uniones intercelulares, medida como la per-
meabilidad paracelular a dextrano, también presentaba alteracio-
nes en células con el replicón genómico en comparación con la lí-
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nea parental. En el sistema en 3D, mientras que las células Huh-7 
forman estructuras semejante a canalículos biliares, en células 
conteniendo el replicón del VHC estas estructuras no fueron detec-
tadas.

Conclusion: Estos resultados sugieren que las proteínas del VHC 
alteran las uniones intercelulares estrechas, afectando a la polari-
zación celular y a la formación del canalículo biliar.

ANÁLISIS DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
DELTA EN PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA: 
INFLUENCIA DE LA COINFECCIÓN POR VIH  
Y EL TRATAMIENTO ANTIVIRAL

A. Madejóna, G.B. Gaetab, J. García-Samaniegoa, M. Bottecchiaa, 
M. Romeroa, L. Martín-Carboneroa, A. García-Sáncheza  
y V. Sorianoa

aServicios de Hepatología y Enfermedades Infecciosas.  
Hospital Carlos III. CIBEREHD. Madrid. España. 
bUnidad de Hepatitis Vírales. Servicio de Enfermedades 
Infecciosas. Universidad de Nápoles. Nápoles. Italia.

Objetivo: Análisis virológico longitudinal en pacientes con hepa-
titis crónica delta (HCD) atendidos en dos hospitales de España e 
Italia.

Métodos: Se analizaron 226 muestras de plasma correspondien-
tes a 42 pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis 
delta (VHD) con un tiempo medio de seguimiento de 26,1 ± 16,4 
meses. Veinticuatro (57%) pacientes eran VIH-negativos, 36 (85%) 
presentaban anti-HBe y 39 (93%) eran seronegativos frente al VHC. 
Seis (25%) pacientes VIH negativos fueron tratados con interferón 
(IFN) estándar o pegilado y 18 pacientes VIH-positivos recibían TAR-
GA con fármacos anti-VHB (tenofovir y/o lamivudina/emtricitabi-
na). El ARN-VHD se cuantificó por una técnica de PCR in-house (lí-
mite de detección: 10 copias/ml). El ADN-VHB se cuantificó con el 
sistema COBAS-AMPLICOR (Roche, límite de detección: 400 copias/
mL) y los genotipos del VHB se determinaron mediante InnoLIPA 
(Innogenetics).

Resultados: Los niveles basales de ARN-VHD fueron más eleva-
dos en los pacientes VIH-positivos que en los VIH-negativos (4 × 
107 vs 6,8 × 106 copias/ml; p = 0,073). En los pacientes VIH-nega-
tivos no tratados se observaron diferentes patrones de replicación 
del VHD: el ARN-VHD fue persistentemente positivo durante el se-
guimiento en 11/18 (61%) pacientes, intermitente en 3 (17%) y 
negativo en otros 3 (17%) pacientes. Todos los pacientes coinfecta-
dos por VIH tenían viremia delta detectable. Durante el tratamien-
to con IFN se observó una reducción significativa de los niveles de 
ARN-VHD en 5/6 (83%) de los pacientes tratados y en 10 (62,5%) de 
los 18 pacientes VIH-positivos que recibían TARGA. Después del 
tratamiento con IFN todos los pacientes presentaron recaída viro-
lógica. El ADN-VHB fue positivo en 11 (46%) pacientes VIH-negati-
vos, si bien con cifras bajas de carga viral (rango: 4 × 102 — 104 

IU/mL). La distribución de los genotipos del VHB en 10 de estos 
pacientes fue: D:8, A:1 y E:1. Las cifras de viremia B fueron mayo-
res en el grupo VIH-positivo (rango: 2 × 103 — 107 IU/mL) en 10 
(56%) de 18 pacientes. La distribución de los genotipos del VHB en 
este grupo fue: D:6 y A:4.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes con HCD presenta 
viremia delta detectable a títulos elevados. Los pacientes VIH-
positivos presentan cifras de ARN-VHD más elevadas que los pa-
cientes sin infección por VIHOSPITAL Los regímenes de TARGA que 
incluyen fármacos activos frente al VHB parecen tener un efecto 
inhibitorio indirecto sobre la replicación del VHD. El tratamiento 
con IFN suprime la replicación del VHD en la mayoría de los pa-
cientes, pero la recaída después de su finalización es generali-
zada.

ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA  
HEPÁTICA POR MICROARRAYS EN PACIENTES  
CON HEPATITIS ALCOHÓLICA: IDENTIFICACIÓN  
DE NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS

M. Domíngueza, J.J. Lozanoa, A. Loaezaa, R. Miquelb,  
J. Colmeneroa, M. Morenoa, J.C. García-Pagána, J. Boscha,  
V. Arroyoa, P. Ginès, J. Caballeríaa y R. Batallera

aServicio de Hepatologí. Institut Clínic Malalties Digestives  
i Metabòliques. Barcelona. España. 
bServicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).  
CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). 
Barcelona. España.

Introducción y objetivo: La hepatitis alcohólica (HA) es una 
enfermedad que ocurre en pacientes con abuso crónico de alco-
hol y forma parte del espectro de la enfermedad hepática alco-
hólica. En su forma grave, la HA se asocia a una elevada mortali-
dad a corto plazo, no siendo efectivos los tratamientos actuales. 
La patogenia de la HA es poco conocida, existiendo una clara 
necesidad de identificar vías patogénicas para desarrollar nuevas 
dianas terapéuticas. El objetivo de este estudio fue identificar 
vías patogénicas de la HA por medio del análisis funcional de la 
expresión génica hepática determinada por microarrays en pa-
cientes con HA.

Métodos: Se incluyó a 17 pacientes con HA que ingresaron pros-
pectivamente en el Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de 
Barcelona durante el período 2003-2006. Se evaluó la expresión 
hepática de 20.000 genes por microarrays de ADN (chip Affymetrix 
Hgu133plus2) a partir de ARN extraído de pacientes con HA. Se 
comparó la expresión génica con fragmentos de hígado sano de 
pacientes sometidos a hepatectomía (n = 7). Para el estudio funcio-
nal e identificación de vías patogénicas se usó el programa GSEA 
con la base de datos KEGG (Kyoto Enciclopedia of Gene and Geno-
mics). Se utilizó el software LIMMA para identificar genes expresa-
dos diferencialmente de una manera estadísticamente significativa 
(FDR < 5%). Algunos genes fueron seleccionados para su validación 
por PCR cuantitativa.

Resultados: La edad mediana de los pacientes fue 49 años, 72% 
tenían una HA grave (según el índice ABIC) y 55% presentaban signos 
histológicos de cirrosis hepática. El análisis no supervisado de clus-
tering diferenció una expresión génica diferencial masiva entre los 
pacientes con HA y los controles (p < 0,001). El análisis funcional 
mediante la base de datos KEGG identificó 7 vías en pacientes con 
HA: vía de la comunicación celular (24 genes), vía de la interacción 
del receptor de matriz extracelular (24 genes), vía de la adhesión 
focal (58 genes), vía del ciclo celular (49 genes), vía de la interac-
ción del receptor de citocina-citocina (33 genes), vía de la unión de 
GAP (15 genes) y la vía de la síntesis del aminoacil-tARN (23 genes). 
Se validó por PCR cuantitativa la expresión de 6 genes de la familia 
de las quimiocinas CXC: CXCL-1, CXCL5, CXCL6, CXCL10, IL-8 y 
CXCL4.

Conclusiones: El análisis funcional de la expresión génica hepá-
tica en pacientes con HA permite identificar 7 vías patogénicas im-
plicadas en esta enfermedad. Estas vías pueden constituir nuevas 
dianas terapéuticas.
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APLICABILIDAD Y TOLERANCIA DEL SORAFENIB  
EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON CHC. EXPERIENCIA  
DEL PRIMER AÑO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
CONVENCIONAL

M.E. Reiga, A. Fornera, J. Rimolab, C. Rodríguez de Lopea,  
C. Ayusob, J.M. Lloveta y J. Bruixa

aUnidad de Hepatología. Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEREHD. 
Universidad de Barcelona. España. 
bServicio de Radiodiagnóstico. Barcelona Clinic Liver Cancer 
(BCLC). Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEREHD. Universidad  
de Barcelona. España.

Introducción y objetivo: Sorafenib mejora la supervivencia y 
enlentece la progresión tumoral en pacientes con carcinoma hepa-
tocelular (CHC) en estadio avanzado (Llovet et al. NEJM 2008). El 
objetivo de este estudio es evaluar la aplicabilidad y tolerancia del 
sorafenib en la práctica clínica convencional. Se registró prospec-
tivamente los pacientes remitidos para valorar tratamiento con 
sorafenib entre Oct. 2007 — Oct. 2008. Sólo se consideró el trata-
miento en pacientes Child-Pugh A o B: 7 puntos con tensión arterial 
controlada sin enfermedad vascular inestable.

Resultados: 111 pacientes se evaluaron para iniciar sorafenib; 
41 presentaron contraindicación, 10 no lograron recibir el trata-
miento y 60 iniciaron el tratamiento (edad mediana 66 años [41-
77], 83,3% hombres, 87% Child-Pugh A, 63% VHC+, 58% estadio B y 
42% estadio C de la clasificación BCLC). Tras una mediana de segui-
miento de 187 días [4-354)], 46 pacientes necesitaron modificación 
de dosis (20 reducción a mitad de dosis y 26 se suspensión transito-
ria) en un período medio de 22 días (3-296). Se reinicio el trata-
miento en 23 pacientes tras un mediana de 15 días (3-182). Las 
principales causas de modificación de dosis fueron: síndrome mano-
pie (29,8%), deterioro funcional (19,1%), hipertensión arterial 
(10,6%) y pancreatitis aguda (6,4%). Doce pacientes suspendieron 
definitivamente sorafenib y 5 fallecieron. No hubo muertes asocia-
das al tratamiento.

Conclusión: El tratamiento con sorafenib fue aplicado en el 66% 
de los potenciales candidatos y es seguro si se aplica a en pacientes 
correctamente seleccionados.

APLICACIÓN DE UN NUEVO ENSAYO DE HIBRIDACIÓN 
REVERSA CON SONDAS INNO-LIPA PARA LA DETECCIÓN  
DE VARIANTES DEL VHB ASOCIADAS A LA RESISTENCIA  
AL TRATAMIENTO CON ENTECAVIR

D. Taberneroa,b, M. Homsa,b, M. Schapera,b, R. Jardía,b,c,  
F. Rodríguez-Fríasa,b,c, C. Carnicerc, M. Buti-Ferreta,b,d  
y R. Estebana,b,d

aCiberehd. Centro de Investigación Biomédica en Red  
de Enfermedades Hepaticas y Digestivas. Ministerio de Sanidad  
y Consumo. España. 
bViRgil. European Network of Excellence on Antiviral Drug 
Resistance (ViRgil LSHM-CT-2004-503359). 
cServicio de Bioquímica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España. 
dServicio de Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España.

Introducción: Las variantes de la polimerasa del virus de la he-
patitis B (VHB) asociadas a la resistencia al tratamiento con Ente-
cavir (ETV) se detectan habitualmente por secuenciación directa. 
Sin embargo este método es laborioso y poco sensible, especial-
mente para la detección de las poblaciones virales mixtas.

Objetivo: Evaluar un nuevo ensayo de hibridación reversa (INNO-
LIPA HBV DR v3-LIPA Innogenetics) para la detección de mutaciones 
de la polimerasa del VHB asociadas a la resistencia al tratamiento 
con ETV.

Pacientes y métodos: Se ha analizado 119 muestras de suero de 
59 pacientes con hepatitis crónica por VHB no respondedores al 
tratamiento con análogos de nucleósidos/nucleótidos: 35 con La-
mivudina (LVD), 20 con Adefovir (ADV) y 4 con ETV. Las muestras se 
obtuvieron en pretratamiento y al detectarse falta de respuesta a 
éste. El ensayo INNO-LIPA permite obtener patrones de bandas para 
variantes resistentes a ETV en los codones: rt184 (no-mutada T y 2 
grupos de mutantes S, C, G, A y I, L, F, M); rt202 (no-mutada S y 
mutantes G, C y I); rt250 (no-mutada M y mutantes V, I y L). Así 
mismo, permite estudiar la variante rtA194T, relacionada con resis-
tencia a Tenofovir (TDF) y la rtI233V relacionada con resistencia a 
ADV, que no se han valorado en este trabajo. Para estudiar la sen-
sibilidad del ensayo las muestras que presentaron variantes resis-
tentes a ETV por INNO-LIPA se procesaron por secuenciación. Para 
testar la especificidad se analizaron 4 clones sin mutaciones para 
LVD, ADV, ETV y TDF.

Resultados: En pre-tratamiento se detectaron mutaciones aso-
ciadas a resistencia a ETV en 5 casos (8,5%) (2 en la posición rt184, 
2 en rt202 y 1 en rt250), ninguno con variantes resistentes a LVD; 
estas variantes se continuaron detectando durante los tratamien-
tos posteriores con LVD o ADV. De los 35 pacientes no-respondedo-
res a LVD en 4 (11%) emergieron resistencias a ETV (2 en rt184, 2 en 
rt202). En ninguno de los 20 no respondedores a ADV se selecciona-
ron variantes resistentes a ETV. De los 4 no respondedores a ETV, en 
un caso con tratamiento secuencial previo con LVD y ADV, se detec-
tó la mutación rtS202S/G, coincidiendo con un incremento del 
ADN-VHB. Los resultados obtenidos por LIPA, en los pacientes que 
se detectaron variantes resistentes a ETV, concuerdan con los ob-
tenidos por secuenciación directa en 11 casos (73,3%), en los 4 
restantes (26,7%) sólo se detectaron variantes no-mutadas por se-
cuenciación mientras que por LIPA eran mixtas. En el análisis de los 
clones por el ensayo LIPA solo se detectaron las variantes no-muta-
das.

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que el ensa-
yo INNO-LIPA HBV DR v3 es un método específico y con una sensibi-
lidad mayor que la secuenciación, para la detección y monitoriza-
ción de variantes asociadas a la resistencia a ETV. La capacidad de 
detectar mutaciones en ausencia de tratamiento con ETV (pacien-
tes naïve y durante la terapia con LVD) permite una adecuada se-
lección de la terapia antiviral.

ATROFIA NERVIOSA SIMPÁTICA COMO POSIBLE FACTOR 
CONTRIBUYENTE A LA VASODILATACIÓN DE LA ARTERIA 
MESENTÉRICA SUPERIOR EN LA HIPERTENSIÓN PORTAL 
EXPERIMENTAL

M. Colla, I. Raurella, J. Boschb, J. Genescàa y M. Martella

aLaboratorio de Enfermedades Hepáticas. Departamento  
de Medicina Interna. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Institut de Recerca. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bLaboratorio de Hemodinámica Hepática. IMDIM. Hospital Clínic. 
Ciberehd. Institut de Investigaciones Biomédicas August Pi  
i Sunyer. Barcelona. España.

Antecedentes: La hipertensión portal provoca una inhibición de 
la producción de RNAm y proteínas implicadas en la transmisión 
adrenérgica en la arteria mesentérica superior (SMA) de ratas con 
ligadura de la vena porta (PVL) y ratas con cirrosis por tetracloruro 
de carbono. Esta inhibición del sistema adrenérgico podría contri-
buir a la vasodilatación esplácnica (Coll, et al. J Hepatol 2008).

Objetivos: 1) Averiguar si la inhibición de la transmisión adrenér-
gica se acompaña de una atrofia nerviosa simpática; 2) localizar el 
origen de los RNAm implicados en la transmisión adrenérgica en 
muestras de SMA, y 3) comprobar si también existe inhibición de la 
neurotransmisión simpática en arterias mesentéricas de resistencia 
de ratas PVL comparadas con ratas sham.
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Material y métodos: La vía de transmisión adrenérgica se evaluó 
en ratas PVL y sham mediante: 1) immunohistoquímica de tirosina 
hidroxilasa (Th) en muestras de SMA; 2) RT-PCR del gen de Th y de 
la dopamina b-hidroxilasa (Dbh) en secciones de SMA proximales y 
distales a la aorta. Detección de RNAm de Th en SMA y en ganglio 
mesentérico simpático por hibridación in situ con una sonda de RNA 
marcada con digoxigenina, y 3) cuantificación por Western blot en 
arterias mesentéricas de resistencia de las proteínas Th, Dbh y 
Dopa decarboxilasa (implicadas en la síntesis de noradrenalina) y 
de la Proteína asociada al sinaptosoma (Snap25) (responsable de la 
liberación de neurotransmisores).

Resultados: 1) la immunohistoquímica de Th mostró una dismi-
nución significativa (p < 0,05) del área total de los paquetes nervio-
sos, del área que expresa Th, así como del número de paquetes 
axonales que envuelven la SMA en ratas PVL con respecto a las 
sham; 2) la RT-PCR reveló una mayor cantidad de RNAm de Th y Dbh 
en las secciones de SMA más proximales. Además, se localizó RNAm 
de Th por hibridación in situ en el ganglio mesentérico y en los 
paquetes axonales peri-SMA, y 3) la inhibición de las proteínas re-
lacionadas con el sistema adrenérgico también se observó en las 
arterias mesentéricas de resistencia de ratas PVL comparadas con 
las sham.

Conclusiones: La hipertensión portal podría provocar una atrofia 
o regresión de la inervación simpática que rodea la SMA y las arte-
rias de resistencia mesentéricas de las ratas PVL, que contribuiría 
a la vasodilatación esplácnica asociada a la hipertensión portal. Las 
proteínas implicadas en la transmisión adrenérgica se sintetizan en 
el ganglio mesentérico simpático, así como en la zona proximal de 
los paquetes nerviosos de la SMA.

CAMBIOS EN LA EPIDEMIOLOGÍA Y FORMA  
DE PRESENTACIÓN DE LA HEPATITIS DELTA  
EN LOS ÚLTIMOS 26 AÑOS

M. Homsa,e, G. Funallerasb, D. Taberneroa,e, M. Schapera,c,e,  
F. Rodríguez-Fríasa,c,e, R. Jardía,c,e, S. Sauledad, R. Estebana,b,e  
y M. Butia,b,e

aCIBERehd. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Carlos III. 
Madrid. España. 
bDepartamento de Hepatología. Hospital Universitario  
Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
cDepartamento de Bioquímica. Hospital Universitario  
Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
dLaboratorio de Seguridad Transfusional. Banco de Sangre  
y Tejidos. 
eVirgil. European Network of Excellence on Antiviral Drug 
Resistance (ViRgil-LSHM-CT-2004-503359).

Introducción y objetivos: La prevalencia de infección por el Vi-
rus de la Hepatitis Delta (VHD) en España en la década de los 80-90 
era del 7-10%. No existen datos recientes sobre la prevalencia de 
esta infección.

El objetivo del estudio ha sido evaluar los cambios en el patrón 
epidemiológico de infección por VHD en los últimos 26 años así 
como analizar la forma de presentación y evolución clínica de los 
casos detectados.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo, longitudinal y des-
criptivo que incluyó a todos los pacientes consecutivos a los que se 
detectó HBsAg y anti-VHD, entre 1983 y agosto de 2008. Se analiza-
ron los datos demográficos, factores de riesgo, tipo de infección y 
marcadores serológicos del VHB, VHD, VIH y VHC. La evolución clí-
nica se determinó en todos los pacientes que tuvieron un segui-
miento mínimo de 6 meses.

Resultados: En total se incluyeron 504 pacientes. De ellos, 407 
(81%) eran varones, edad media de 29 ± 11 años y 95% nacidos en 
España. La forma de presentación fue como hepatitis aguda Delta 

en 167 (33%) casos, 258 (51%) como hepatitis Delta crónicas y en 79 
(16%) casos no se estableció un diagnóstico por información insufi-
ciente y fueron excluidos. En la tabla se muestran las característi-
cas destacables de los pacientes agrupados en dos períodos; 1983-
1995 y 1996-2008 que correspondían cada uno de ellos a la mitad 
del tiempo total del estudio. La prevalencia de nuevos casos de 
hepatitis Delta desde 2000-2007 fue de entre 1-2%.

La evolución clínica se determinó en 278 casos, de las 123 hepa-
titis agudas B y D (103 coinfecciones y 20 sobreinfecciones), 1,6% 
presentaron un curso fulminante, 86% de las coinfecciones se cura-
ron y 95% de las sobreinfecciones cronificaron. De las 155 hepatitis 
crónicas D, 16 (10%) presentaron una descompensación de la enfer-
medad hepática y/o 9 requirieron un trasplante hepático. Veinti-
nueve pacientes fallecieron, 15 (52%) por causa hepática, 8 (27%) 
por complicaciones asociadas a SIDA y 6 (21%) por causas no rela-
cionadas con su enfermedad hepática.

Conclusiones: La prevalencia del VHD ha descendido en los últi-
mos 26 años, especialmente los casos de hepatitis aguda Delta. En 
la actualidad los casos nuevos de hepatitis delta se presentan en 
forma de hepatitis crónica D y más comúnmente en sujetos de ma-
yor edad, HBeAg negativo, inmigrantes y sin coinfección por VIHOS-
PITAL

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR E IMPACTO PRONÓSTICO 
DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR DE PROBABLE ORIGEN 
EN CÉLULAS PROGENITORAS

A. Villanuevaa, P. Newellb, V. Tovara, C. Alsineta, H. Cornellaa,  
B. Mingueza, D.Y. Chiangc, J. Peixa, L. Cabellosb, S. Toffaninb,  
M. Fielb, S. Thungb, Y. Hoshidac, V. Mazzaferrod, J. Bruixa,  
S. Roayaieb, M. Schwartzb, S.L. Friedmanb y J.M. Lloveta,b

aLaboratori de Recerca Translacional d’Oncologia Hepàtica. BCLC 
Group. CIBEREHD. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bLiver Cancer Program. Mount Sinai School of Medicine.  
New York. USA. 
cCancer Program. Broad Institute of Harvard and MIT. Cambridge. 
USA. 
dNational Cancer Institute. IRCSS Foundation. Milan. Italia.

Introducción: Estudios recientes sugieren la implicación de can-
cer stem cells en la patogenia molecular del carcinoma hepatoce-
lular (CHC). Datos preliminares determinan que marcadores de 
células progenitoras categorizan un subgrupo de CHC con un com-
portamiento clínico particularmente agresivo.

Objetivos: Evaluar (1) las alteraciones moleculares y (2) el im-
pacto pronóstico de un subgrupo de CHC con marcadores fenotípi-
cos sugestivos de origen celular de estirpe progenitora.

 1983-1995 1996-2008 p 
 Núm = 390 Núm = 113

Edad media  25 ± 8 36 ± 11 0.002
% Varones  82% 76% NS
% Inmigrantes   1% 19% 0,001
ADVP  75% 45% 0,001
HBeAg positivo  44% 23% 0,001
Anti-VIH positivo  71% 41% 0,001
Anti-VHC positivo  67% 46% 0,001
Hepatitis agudas 161 (41%)  6 (5%) 0,001
Coinfecciones 140  3 0,001
Sobreinfecciones  21  3 0,001
Hepatitis crónicas 167 (43%) 91 (80%) 0,001
Sin diagnóstico  62 (16%) 16 (15%) 0,001
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Métodos: Se analizaron 337 muestras de CHC humano en 2 co-
hortes (n = 73 CHC asociado a VHC, y n = 264 CHC de diferentes 
etiologías). Se determinó la presencia de marcadores de células 
progenitoras (EpCAM, CK19 y CD133) mediante inmunohistoquími-
ca, y se correlacionaron con datos de expresión génica (Affymetrix 
U133 Plus 2.0 y sondas Taqman), alteraciones en el número de 
copias de DNA (Affymetrix 500K Sty-array) y activación de vías de 
señalización (ßcatenina, EGFR, RAS, IGF y mTOR). Para evaluar 
gene sets y firmas génicas significativamente asociadas a la pre-
sencia de marcadores progenitores se emplearon el Gene Set Enri-
chment Analysis (GSEA) y el SAMR package. Finalmente, se anali-
zaron las correlaciones clínico-patológicas y el impacto pronóstico 
de la presencia de marcadores progenitores mediante curvas Ka-
plan-Meier (log-rank test) y el test de riesgos proporcionales de 
Cox.

Resultados: EpCAM y CK19 fueron positivos en 14/73 (19.7%) y 
9/73 (12.3%) de los CHC, respectivamente. Existía una alta correla-
ción entre los dos marcadores (p < 0,001) y ambos se agruparon de 
forma significativa en la subclase de proliferación de la clasifica-
ción molecular del CHC (p < 0,01). Asimismo, EpCAM y CK19 esta-
ban significativamente asociados a activación de la vía del IGF-AKT-
mTOR (p < 0,01). GSEA mostró desregulación significativa de gene 
sets relacionados con ciclo celular y señalización a través de PI3K 
en tumores CK19+. Entre los genes más sobreexpresados, destaca-
ban genes implicados en reparación del DNA y recombinación mitó-
tica (RAD54L), así como genes que interactúan con Rb (CENPF). Los 
pacientes con tumores positivos para CK19 presentaban niveles 
elevados de AFP (p < 0,01) y significativamente más invasión ma-
crovascular (42 vs 6%, p = 0,01), mientras que EpCAM se asocia a 
tumores multinodulares (41 vs 12%, p = 0,02). Con respecto al pro-
nóstico de los pacientes, CK19+ (HR: 4,1, p = 0,004), satelitosis 
(HR: 2,3, p = 0,001) y multinodularidad (HR: 1,8, p = 0,011) fueron 
las variables asociadas independientemente con recurrencia tumo-
ral en la cohorte de validación.

Conclusiones: Existe un subgrupo de CHC (15%) caracterizado 
por marcadores fenotípicos que sugieren origen celular de estirpe 
progenitora. Estos pacientes pertenecen a la subclase de prolifera-
ción de la clasificación molecular del CHC, presentan rasgos pato-
lógicos sugestivos de agresividad biológica (invasión macrovascular 
y multinodularidad) y se asocian a peor pronóstico en términos de 
recurrencia tumoral.

CARCINOMA HEPATOCELULAR EN LA CIRROSIS BILIAR 
PRIMARIA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INCIDENCIA  
Y FACTORES DE RIESGO EN DOS SERIES EUROPEAS

A. Cavazzaa, A. Floreania, L. Caballeríab, D. Carolia, M. Bruguerab,  
F. Farinatia y A. Parésb

aDepartamento de Ciencias Quirúrgicas y Gastroenterologicas. 
Universidad de Papua. Italia. 
bUnidad de Hepatología. Institut de Malalties Digestives.  
Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEREHD. Barcelona. España.

Existen pocos datos y cierta controversia sobre la prevalencia e 
incidencia, así como los factores de riesgo para el desarrollo de 
carcinoma hepatocelular (CHC) en la cirrosis biliar primaria (CBP) 
debido a la escasa frecuencia de esta enfermedad. Asimismo, tam-
poco se conoce la influencia geográfica de este problema. Por este 
motivo, se ha evaluado la incidencia y prevalencia de CHC en la 
CBP así como definir los factores de riesgo asociados al desarrollo 
tumoral.

El estudio ha sido realizado en dos series de pacientes con CBP 
procedentes de dos centros europeos (Barcelona y Padua). Se inclu-
yeron un total de 716 pacientes (389 de Barcelona y 327 de Padua), 
seguidos durante un período medio de 9,5 ± 6 años en Barcelona y 
de 9,1 ± 7,7 años en Padua. Las características demográficas y los 

factores posiblemente asociados al desarrollo tumoral (sexo varón, 
edad superior a 52 años, hábito tabáquico, consumo de alcohol, 
presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HbsAg) y de 
anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV), y estadio histo-
lógico avanzado (III-IV), se evaluaron como potenciales factores de 
riesgo.

Veinticuatro pacientes (13 de Barcelona y 11 de Padua) desarro-
llaron un hepatocarcinoma. La prevalencia de CHC fue similar en 
Barcelona y en Padua (3,34 y 3,36%, respectivamente). La inciden-
cia también fue similar en las dos series (0,35 y 0,37 casos/100 
pacientes/año, respectivamente). La edad superior a 52 años, el 
sexo masculino, el consumo de alcohol y de tabaco y la presencia 
de HBsAg no se asociaron a la presencia de CHC. La presencia de 
anticuerpos frente al VHC tampoco representó un factor de riesgo 
de CHC (OR: 4,14 95% IC 1,15-14,94 p: n.s), aunque se observó una 
tendencia en la serie de Padua, debido a la mayor prevalencia de 
anticuerpos frente al VHC en la serie italiana (5,8%) con respecto a 
la española (1,8%). El estadio histológico avanzado en el momento 
del diagnóstico de la CBP fue el único factor asociado al desarrollo 
de CHC (OR: 5,80, 95% IC: 2,34-14,38, p < 0,001). Cuando se anali-
zaron independientemente las series de Barcelona y de Padua se 
observó que en Italia el sexo masculino también se asoció a mayor 
probabilidad de desarrollo de CHC (OR: 8,09, IC 95%: 1,93-33,8, p 
< 0,01).

En conclusión, la incidencia de CHC en la CBP es similar en Italia 
y en España, y el estadio histológico avanzado es el único factor de 
riesgo común de CHC en esta enfermedad. Las pequeñas diferen-
cias observadas en las dos series pueden explicarse por las caracte-
rísticas de la CBP en el momento del diagnóstico en los dos cen-
tros.

CISTATINA C: MARCADOR DE FUNCIÓN RENAL  
Y CARDÍACA EN EL PACIENTE CIRRÓTICO, ANTES  
Y DESPUÉS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

V. Bernala, I. Pascualb, C. Fernándezb, P. Esquiviasa, A. García Gilc, 
M.T. Serranoa y M.A. Simóna

aAparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza. España. 
bCardiología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza. España. 
cCirugía General. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza. España.

Introducción: El diagnóstico precoz de la insuficiencia renal (IR) 
es fundamental en el paciente cirrótico. La Cistatina C (CisC) ha 
demostrado ser un marcador sensible y precoz de IR. Se ha sugerido 
su utilidad como marcador de riesgo de mortalidad y de eventos 
cardiovasculares.

Objetivo: valorar la fiabilidad de la CisC para el diagnóstico de 
IR en el cirrótico candidato a trasplante hepático (TH) y su correla-
ción con la miocardiopatía cirrótica y la aparición de eventos car-
diovasculares post-TH.

Material y métodos: se determinaron CisC (Quantikine, R&D), 
tasa de filtrado glomerular según la fórmula de Crockoft-Gault 
(TFG), creatinina sérica (Cr) y aclaramiento de creatinina en orina 
de 24 h (ClCr) en 100 pacientes (81 hombres; edad media: 56 ± 8 
años). La función cardíaca fue valorada mediante ecocardiograma 
y cateterismo cardíaco.

Resultados: CisC se correlacionó significativamente con el MELD 
score (r = 0,340, p = 0,001). Los pacientes en Child C presentaban 
cifras superiores a aquellos en clase B y A, mostrando una clara 
tendencia a la significación (Child A = 1.294 ng/ml, Child B = 1647 
ng/ml y Child C = 1.869 ng/ml; F = 3,023, p = 0,054). El valor medio 
de CisC fue elevado (1.463,8 ± 697,6 ng/ml). Sólo un 9% presenta-
ban valores de Cr superiores a 1,3 mg/dl y un 20,5% un ClCr inferior 
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a 60 ml/min. CisC presentaba un área bajo la curva similar al resto 
de técnicas (CisC = 0,753, Cr = 0,799, TFG = 0,842, urea = 0,823; p 
< 0,001). Al analizar sensibilidad (S) y especificidad (E), para un 
valor de corte de 1,3 mg/dl, la Cr presentaba una elevada E (96%) 
y una baja S (13%). CisC, para un valor de corte de 1618 ng/ml, 
presentaba una S del 80%, con una E del 66%. En cuanto a la función 
cardíaca, CisC no mostró correlación con ninguna variable del estu-
dio hemodinámico. Se correlacionó de forma significativa con la 
fracción de eyección (r = 0,274; p < 0,05), el diámetro diastólico 
del ventrículo izquierdo (r = —0,20; p < 0,05) y la fracción de acor-
tamiento (r = 0,321; p < 0,01). Los pacientes con valores de CisC 
superiores a 1618 ng/ml presentaron mayor número de eventos 
cardiovasculares, con una clara tendencia a la significación estadís-
tica (p = 0,08).

Conclusiones: La cistatina presenta una mayor sensibilidad que 
la creatinina para el diagnóstico de insuficiencia renal en el pacien-
te cirrótico. Por otro lado, valores elevados de cistatina C podrían 
relacionarse con un riesgo mayor de presentar eventos cardiovas-
culares después del trasplante hepático.

CLASIFICACIÓN MOLECULAR DEL CARCINOMA 
HEPATOCELULAR MEDIANTE EL PERFIL DE EXPRESIÓN  
DE MICROARN

C. Alsineta, S. Toffaninb, Y. Hoshidac, J. Luc, A. Villanuevaa,  
D. Chiangc, B. Minguezb, P. Newellb, L. Cabellosb, S. Roayaiea,  
M. Schwartzb, J. Bruixa, V. Mazzaferrod, S. Friedmanb, T. Golubc  
y J.M. Lloveta,b

aLaboratori de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica.  
BCLC Group. Servicio de Hepatología. IDIBAPS. CIBERehd.  
Hospital Clínic. Barcelona. España. 
bMount Sinai Liver Cancer Program. Division of Liver Diseases/
Mount Sinai School of Medicine. New York. USA. 
cCancer Program. Broad Institute of Harvard and MIT. Cambridge. 
MA. USA. 
dIstituto Nazionale dei Tumori. Fondazione IRCSS. Milan. Italia.

Introducción: Datos recientes evidencian la implicación de los 
microARN (miARN) en el desarrollo y progresión del CHC. Además, 
los perfiles de expresión de miARN pueden generar una clasifica-
ción molecular del CHC que tenga relevancia pronóstica.

Objetivos: 1) Identificar subgrupos de CHC a nivel molecular en 
base a la expresión de miARN. 2) Establecer una clasificación mole-
cular del CHC integrando datos de expresión de miARN, genómicos 
y biológicos. 3) Identificar los mecanismos involucrados en la des-
regulación de miARN en CHC.

Métodos: La expresión de 358 miARN se evaluó en 89 muestras 
de tejido fresco de CHC en pacientes VHC+ mediante amplificación 
dependiente de ligación. Se utilizó un método de agrupación jerár-
quica no supervisada para identificar subgrupos moleculares. La 
expresión génica y las alteraciones cromosómicas se evaluaron con 
un microarray de expresión (Affymetrix U133 2,0ρ) y un array de 
SNP (Affymetrix STY Mapping Arrayρ). La activación de diferentes 
vías de señalización se determinó por inmunohistoquímica (pAkt, 
pIGF-1R, pS6, pEGFR y β-catenina) y análisis mutacional (β-cateni-
na). La validación de la expresión de miARN se realizó en tejidos 
parafinados de CHC mediante PCR en tiempo real. El efecto de la 
desmetilación en la expresión de ciertos miARN se evaluó en la lí-
nea celular Huh-7 tratada con 5-aza-2′-deoxicitidina y ácido 4-feni-
lbutírico.

Resultados: El análisis no supervisado de los perfiles de expre-
sión de miARN clasificó las muestras en 3 clases: la Clase A (32/89, 
36%) mostró un enriquecimiento de muestras con activación de la 
vía de WNT (p < 0,001), la Clase B (28/89, 32%) se caracterizó por 
la expresión de genes relacionados con la respuesta a IFN (p = 0,01) 
y la Clase C (28/89, 31%) mostró una mayor frecuencia de activa-

ción de la vía de IGF (p = 0,01) y Akt/mTOR (p = 0,02). En la clase 
C se definieron dos subclases moleculares que mostraban sobreex-
presión de dos regiones de miARN en el cromosoma 19 (8/89, 9%) y 
el 14 (5/89, 6%). La sobreexpresión de tres miARN del cromosoma 
19 normalmente expresados en placenta (miR-517a: Sobreexpre-
sión > 26 veces, p < 0,001; miR-520 g: sobreexpresión > 7 veces, p< 
0,001 y miR-516b: Sobreexpresión > 3 veces, p = 0,025; respecto al 
tejido normal), se confirmó en la validación. El ensayo de desmeti-
lación in vitro muestra la sobreexpresión del miR-517a, que tiene 
el mayor incremento de expresión en el grupo de muestras inicial 
(89) y en el de validación (165).

Conclusión: Los perfiles de expresión de miARN permiten, junto 
a los datos genómicos y biológicos, definir tres clases moleculares 
de CHC (WNT, inflamación y proliferación). En la clase de prolifera-
ción se identifican dos subgrupos caracterizados por sobreexpre-
sión de miARN localizados en los cromosomas 19 y 14, como conse-
cuencia de cambios epigenéticos. Estos resultados identifican tres 
miARN, como nuevas potenciales dianas terapéuticas.

COMPARACIÓN DE LA CINÉTICA VIRAL EN LAS PRIMERAS 
12 SEMANAS DE TRATAMIENTO DE TELBIVUDINA VS 
ENTECAVIR EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA B

D. Jin Suha, E. Herrmannb, C. Ávilac, P. Lópezc y S. Zeuzemd

aDepartment of Internal Medicine. Asan Medical Center. 
University of Ulsan. 
bFaculty of Medicine. Saarland University. Hamburg. Germany. 
cNovartis Farmacéutica. Basel. Switzerland. 
dDepartment of Internal Medicine. J.W. Goethe-University 
Hospital. Frankfurt. Germany.

Antecedentes: La evolución de la respuesta viral precoz durante 
el tratamiento de la hepatitis crónica B (HCB) es un factor clave 
para entender la potencia antiviral, definir el perfil de respuesta y 
determinar la mejor estrategia terapéutica. Se presenta la primera 
comparación directa de la cinética viral de dos nuevos tratamien-
tos de la HCB.

Métodos: Estudio randomizado, abierto, que evalúa la cinética 
viral de telbivudina (LDT) 600 mg/d vs entecavir (ETV) 0,5 mg/d 
durante 12 semanas de tratamiento y compara la supresión de la 
replicación del VHB en pacientes HBeAg positivo con HCB compen-
sada. El objetivo principal es medir la reducción media del ADN-
VHB desde el nivel basal, medido mediante el test COBAS Taqman. 
La cinética viral se determinó mediante ecuaciones de estimación 
generalizada (GEE) y modelización bifásica.

Resultados: 44 pacientes (pts) HBeAg positivo fueron randomiza-
dos y recibieron LDT (n = 23) o ETV (n = 21) durante 12 semanas. El 
ADN-VHB basal (media (± SD)) fue 10,3 (± 1,6) vs. 9,7 (±1,7) log10 

copies/mL en los grupos LDT y ETV respectivamente. La reducción 
media del ADN-VHB en la semana 12 fue similar entre los trata-
mientos: 6,6 (± 1,6) log10 copias/mL en el grupo LDT y 6,5 (± 1,5) 
log10 copias/mL en el grupo ETV. No hubo diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos para ningún parámetro de ci-
nética viral: aclaramiento viral/d (0,809 vs 1,002 p = 0,314), ratio 
de pérdida de células infectadas/d (0,075 vs 0,071 p = 0,627) o 
eficacia de supresión de la producción viral (0,991 vs 0,992% p = 
0,736) para LDT y ETV, respectivamente.

Conclusiones: El tratamiento con LDT y ETV, no mostró diferen-
cias significativas en la reducción media del ADN-VHB y la cinética 
viral en pacientes con HCB HBeAg positivo compensada. Tampoco 
hubo diferencias significativas entre los grupos para el aclaramien-
to del virus, la eliminación de células infectas o la supresión de la 
producción viral. La cinética viral demuestra que LDT y ETV tienen 
la misma potencia al inhibir la replicación viral.
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DISMINUCIÓN DE LA INFILTRACIÓN DE MACRÓFAGOS  
AL TEJIDO HEPÁTICO Y DE LA RESISTENCIA  
A LA INSULINA EN EL TEJIDO ADIPOSO EN RATONES 
DOBLE KNOCKOUT PARA LA APOE  
Y LA 5-LIPOOXIGENASA

M. Martínez-Clementea, N. Ferréa, M. López-Parraa, R. Horrilloa,  
A. González-Périza, E. Titosa, E. Moran-Salvadora, R. Miquelb,  
V. Arroyoc, C. Funkd y J. Clàriaa

aServicio de Bioquímica y Genética Molecular. Hospital Clínic. 
CIBERehd. CIBEK. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. Barcelona. 
España. 
bServicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic. CIBERehd. 
CIBEK. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. Barcelona. España. 
cUnidad de Hígado. Hospital Clínic. CIBERehd. CIBEK. IDIBAPS. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. España. 
dQueen’s University. Kingston. Canada.

Introducción: La obesidad, la resistencia a la insulina y la hiper-
lipidemia son condiciones que coexisten frecuentemente asociadas 
a la enfermedad metábolica hepatica. En un estudio reciente de-
mostramos que los ratones deficientes en apolipoproteína E (rato-
nes ApoE—/—), un modelo experimental de hiperlipidemia, presenta-
ban un mayor grado de esteatosis e inflamación hepática y una 
mayor susceptibilidad a desarrollar fibrosis hepática. Además, se 
observó que entre los genes diferencialmente sobreexpresados en 
el hígado de los ratones ApoE—/— se encontraba la vía pro-inflamato-
ria y pro-fibrogénica de la 5-lipooxigenasa (5-LO).

Objetivo: Dado que la deficiencia en 5-LO ha demostrado un 
efecto protector sobre el sistema cardiovascular en ratones ApoE—

/—, en el presente estudio investigamos si la deficiencia en esta vía 
también ejerce efectos protectores en el hígado.

Diseño estudio: Ratones control (wt) (n = 16), ratones ApoE—/— (n 
=12) y ratones doble knockout para la ApoE y la 5-LO (ApoE—/—/5-
LO—/—) (n = 13) se estudiaron en condiciones basales y tras recibir 
una dieta rica en grasa (45% Kcal procedentes de grasa) durante 12 
semanas.

Resultados: En comparación con el grupo control, los ratones 
ApoE—/— presentaron un mayor grado de necroinflamación, una ma-
yor expresión de las citoquinas pro-inflamatorias TNFalpha y IL-18 
en el tejido hepático y una respuesta alterada en el test de sensi-
bilidad a la insulina. En comparación con el grupo ApoE—/—, los ra-
tones doble knockout ApoE—/—/5-LO—/— presentaron una menor tin-
ción hepática del antígeno F4/80, indicativo de una menor 
infiltración de macrófagos al hígado, unos menores niveles séricos 
de ALT y una menor expresión de TNFalpha y IL-18. Además, los 
hepatocitos aislados de ratones doble knockout ApoE—/—/5-LO—/— 
presentaron una menor vulnerabilidad a la apoptosis inducida por 
el TNFalpha. A nivel del tejido adiposo, los ratones doble-knockout 
ApoE—/—/5-LO—/— presentaron un aumento de la expresión de adipo-
nectina, la principal adipoquina hepatoprotectora y sensibilizante 
a la insulina, una inducción de PPARgamma, un receptor nuclear 
clave en la sensibilidad a la insulina, y una menor expresión de la 
adipoquina pro-inflamatoria MCP-1. Por último, los ratones doble-
knockout ApoE—/—/5-LO—/— presentaron una mejoría en el test de 
tolerancia a la glucosa y una disminución de la expresión de genes 
involucrados en la lipogénesis hepática, incluyendo el factor de 
transcripción SREBP-1c y la sintasa de ácidos grasos, FASN, tras re-
cibir una dieta rica en grasa.

Conclusión: Estos resultados indican que la deficiencia en 5-LO 
ejerce un efecto protector frente al daño hepático y la resistencia 
a la insulina en un modelo experimental de hiperlipidemia, lo que 
sugiere que la 5-LO juega un papel relevante en el desarrollo de la 
mayor susceptibilidad al daño hepático en la enfermedad metabó-
lica.

DOS AÑOS DE TRATAMIENTO CON TENOFOVIR DISOPROXIL 
FUMARATO (TDF) VS TRATAMIENTO SECUENCIAL CON 
ADEFOVIR DIPIVOXIL (ADV) Y TDF EN PACIENTES HBEAG-
POSITIVO CON HCB (ESTUDIO 103), ANÁLISIS PRELIMINAR

T. Casanovasa, E.J. Heathcoteb, E. Ganec, R. de Mand, S. Chane,  
W. Sievertf, S. Maussg, P. Marcellinh, J. Sorbeli, J. Andersoni,  
E. Mondoui, J. Quinni y F. Rousseaui

aCSU. Bellvitge. España. 
bToronto Western Hospital. University of Toronto. Canada. 
cMiddlemore Hospital. New Zealand. 
dErasmus MC. Univ. Medical Center. Netherlands. 
eDreamwork Medical Group. EEUU. 
fMonash Univ. Australia. 
gCenter for HIV and Gastroenterology. Germany. 
hHospital Beaujon. France. 
iGilead Sciences. Durham NC.

Introducción: TDF es un análogo de nucleótido activo frente al 
virus de la hepatitis B (VHB).

Métodos: Estudio aleatorizado 2:1, doble ciego, que compara la 
actividad antiviral de TDF a dosis de 300mg/día (n = 176) vs. adefovir 
dipivoxil (ADV) 10mg/día (n = 90) en pacientes HCB HBeAg-positivo. 
Tras biopsia hepática a la semana (S) 48, cambiaron en fase abierta 
a TDF. A partir de la S72 los pacientes con ADN-VHB3400 copias/ml (69 
UI/mL) podían ser tratados con emtricitabina (FTC)+TDF.

Resultados: A la S96 el 84% de los pacientes continuaban en el 
estudio. El análisis por intención de tratar (AIT) mostró respuesta 
virológica (ADN-VHB < 400c/mL) en el 77% de los tratados con TDF y 
en el 78% con terapia secuencial (ADV 48S-TDF 48S). El análisis por 
protocolo mostró respuesta virológica en el 85% y 89% de los casos 
respectivamente. El brazo con ADV y con ADN-VHB ≥ 400 c/mL a la 
S48 (n = 72), el cambio a TDF logró niveles de ADN-VHB indetecta-
bles (< 400 c/mL) a la S96 en el 82%, y se mantuvo en el 100% de los 
tratados inicialmente con ADV y ADN-VHB < 400c/mL a la S48 (n = 12) 
(análisis por protocolo). 28 pacientes cambiaron a FTC+TDF entre la 
72 y 96S por presentar ADN-VHB ≥ 400 c/mL. Tras 96S, 27 pacientes 
(15 TDF-TDF; 12 ADV-TDF) tuvieron ADN-VHB ≥ 400 c/mL, con una 
media de 3.4 log10c/mL. De ellos 23 habían iniciado FTC+TDF antes 
de la S96. La seroconversión de HBeAg fue del 27% en el grupo TDF-
TDF y del 22% en el grupo ADV-TDF (p = 0,31) y la pérdida de HBsAg 
fue del 6% en ambos grupos (10 pacientes del grupo TDF-TDF y 5 de 
ADV-TDF). 11 de los 15 pacientes presentaron anti-HBs. La media de 
ALT a la S96 fue 36 U/L, sin diferencias significativas entre los gru-
pos. El 9% de los pacientes abandonaron el estudio entre la S48 y 96. 
Dos pacientes (ADV-TDF) presentaron incremento de creatinina de 
0.5-mg/dL y uno requirió ajuste de dosis antes de la S96; No dismi-
nuyó el aclaramiento de creatinina < 50 mL/min.

Conclusión: TDF produjo una supresión viral potente y continua-
da durante los dos años de tratamiento con buena tolerancia en 
pacientes HBeAg+. Los pacientes en terapia secuencial mostraron 
supresión viral significativa, con respuesta en la S96 similar a la de 
los tratados con TDF durante dos años.

EFECTO DEL PRETRATAMIENTO CON MELATONINA EN  
LA VIABILIDAD Y FUNCIÓN CELULAR DE HEPATOCITOS 
HUMANOS DURANTE SU AISLAMIENTO Y CRIOPRESERVACIÓN

A. Solanasa, C. Sostresb, A. Campillob, A. Serrabloc, A. García Gild y 
M.T. Serranob

aInstituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 
bAparato Digestivo. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. España. 
cServicio de Cirugía. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España. 
dServicio de Cirugía. Hospital Clinico Lozano BLesa. Zaragoza. España.

Introducción: El aislamiento de hepatocitos y su criopreserva-
ción son pasos críticos en el proceso de obtención de células para 
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el trasplante celular hepático. El estrés oxidativo causado por el 
aislamiento disminuye la función y aumenta la apoptosis celular. La 
criopreservación produce importantes daños en membranas y orga-
nélas de la célula, reduciendo considerablemente su viabilidad y 
función. Mejoras en ambos procesos permitiría aumentar la dispo-
nibilidad y funcionalidad de hepatocitos para el transplante. Sus-
tancias antioxidantes, como la melatonina, reducen el estrés oxi-
dativo y la apoptosis celular. Su uso en el aislamiento de hepatocitos 
humanos o durante su criopreservación podría mejorar su viabili-
dad y funcionalidad.

Objetivo: Estudiar el efecto de la inclusión de melatonina en el 
aislamiento (durante la perfusión), en una incubación previa a la 
congelación y/o en el medio de criopreservación, sobre la viabili-
dad, metabolismo y funcionalidad de hepatocitos humanos aisla-
dos.

Material y métodos: Se realizaron 9 aislamientos de hepatocitos 
humanos a partir de resecciones hepáticas mediante la técnica de 
perfusión con colagenasa en tres pasos. En 5 aislamientos, la pri-
mera perfusión se realizó en la mitad de la muestra con melatonina 
(5 Mm) y en la otra mitad con el mismo medio sin melatonina. Tras 
el aislamiento, se determinó la viabilidad celular de cada muestra, 
y tras una noche en cultivo se valoró su actividad celular, mediante 
el test del MTT y la cuantificación de albúmina y urea. En el resto 
de aislamientos, la mitad de los hepatocitos una vez aislados fue-
ron preincubados en medio con melatonina (5mM) a 4 °C una hora 
antes de su congelación. Posteriormente, se congelaron con y sin 
melatonina (5mM) y tras su descongelación se determinó su viabili-
dad y los mismos parámetros que en el experimento anterior.

Resultados: La perfusión con melatonina aumentó un 14% la via-
bilidad de los hepatocitos (p < 0,05) y un 55% su actividad metabó-
lica (p = 0,057) (por el test MTT), aunque no modificó la secreción 
de albúmina y urea. La preincubación y la congelación con melato-
nina mejoraron un 9 y 11% respectivamente la viabilidad (p < 0,05) 
de los hepatocitos tras su descongelación, sin mostrar una mejora 
significativa el resto de parámetros a estudio. Los hepatocitos pre-
incubados y además criopreservados con melatonina presentaron 
los mayores valores en viabilidad, funcionalidad y producción de 
albúmina y urea, aunque dicho efecto solo resultó significativo en 
la viabilidad celular.

Conclusión: La perfusión en el aislamiento con melatonina au-
menta la viabilidad y actividad metabólica de hepatocitos humanos 
aislados. Su preincubación y congelación con melatonina aumenta 
también la viabilidad de los hepatocitos tras su descongelación.

EFECTOS BENEFICIOSOS DE SORAFENIB  
EN LA CIRCULACIÓN ESPLÁCNICA, INTRAHEPÁTICA  
Y PORTOCOLATERAL DE RATAS CON HIPERTENSIÓN 
PORTAL Y CIRRÓTICAS

M. Mejías, E. García-Pras, C. Tiani, A. de Gottardi, J. Bosch  
y M. Fernández

Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Hospital Clínic. 
Ciberehd. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La hipertensión portal es la complica-
ción más importante de los pacientes con cirrosis hepática para la 
cual las terapias no son muy abundantes. Por este motivo, existe 
una necesidad médica de nuevas terapias efectivas para la hiper-
tensión portal. Dado que la angiogénesis es un importante determi-
nante de la patofisiología de la hipertensión portal, este estudio 
analiza los efectos de sorafenib, un potente inhibidor de las vías 
proangiogénicas de VEGFR-2, PDGFR-β y RAF quinasas, en la circu-
lación esplácnica, intrahepática y portocolateral en dos modelos 
experimentales de hipertensión portal: ratas con hipertensión por-
tal prehepática y ratas con cirrosis biliar secundaria. Una aproxi-

mación de este tipo resulta necesaria para cualquier investigación 
translacional dirigida a definir la eficacia y la potencial aplicación 
clínica de nuevos elementos terapéuticos.

Métodos: Se indujo hipertensión portal prehepática en ratas me-
diante ligadura parcial de la vena porta (PPVL), e hipertensión por-
tal intrahepática y cirrosis biliar secundaria mediante ligadura del 
colédoco (BDL). Se administró sorafenib o su vehículo por vía oral 
durante dos semanas (1 o 2 mg/kg/día), iniciándose el tratamiento 
una vez que la hipertensión portal ya estaba plenamente estableci-
da (una semana tras la PPVL o dos semanas tras la BDL). El grado de 
colateralización portosistémica se cuantificó usando microesferas 
radioactivas. Se determinó la neovascularización esplácnica e in-
trahepática, así como la expresión de factores angiogénicos y mar-
cadores proinflamatorios, mediante inmunohistoquímica y western 
blot. Las mediciones hemodinámicas se realizaron mediante flujo-
metría.

Resultados: El tratamiento con sorafenib inhibió las vías de se-
ñalización de VEGF, PDGF y RAF en los modelos de hipertensión 
portal y cirrosis, traduciéndose en efectos protectores, mediante 
la disminución en un 80% de la neovascularización esplácnica y una 
atenuación marcada de la circulación hiperdinámica esplácnica. La 
formación de colaterales portosistémicas se redujo en un significa-
tivo 18%. En las ratas cirróticas, el tratamiento con sorafenib resul-
tó en una reducción del 25% en la presión portal y una mejora re-
marcable del daño hepático, la fibrosis hepática, la inflamación y 
la angiogénesis. Los efectos beneficiosos de sorafenib sobre la in-
flamación y el daño tisular se observaron también en los órganos 
esplácnicos.

Conclusiones: Tomando en consideración las limitaciones de ex-
trapolar los hallazgos obtenidos en estudios con animales a huma-
nos, nuestros resultados sugieren que sorafenib podría ser una es-
trategia terapéutica efectiva en pacientes con hipertensión portal 
y cirrosis hepática.

EFICACIA ACTUAL DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
EMPÍRICO EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON INFECCIONES 
BACTERIANAS

J. Acevedo, J. Fernández, M. Castro, O. García,  
C. Rodríguez de López, M. Navasa, P. Ginès y V. Arroyo

IMDM e IDIBAPS. Hospital Clìnic de Barcelona. Universidad  
de Barcelona. Ciberehd. España.

Introducción: Los cambios producidos en la epidemiología de las 
infecciones bacterianas en la cirrosis hepática pueden haber dismi-
nuido la eficacia clínica de los antibióticos β-lactámicos.

Métodos: Estudio prospectivo que evaluó las características clí-
nicas y la respuesta al tratamiento antibiótico de todas las infec-
ciones bacterianas producidas en pacientes cirróticos entre sep-
tiembre del 2005 y Septiembre del 2007.

Resultados: Un total de 224 pacientes presentaron 500 infeccio-
nes bacterianas en 393 ingresos. La peritonitis bacteriana espontá-
nea (PBE, n = 126 casos), las infecciones urinarias (n = 96) y la ce-
lulitis (n = 66) fueron las complicaciones infecciosas más frecuentes. 
Un tercio de las infecciones fueron nosocomiales (n = 175). Los 
principales microorganismos multirresistentes aislados fueron las 
enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro am-
pliado (BLEAs, 42 casos), seguidos de Pseudomonas aeruginosa (17 
casos), Staphylococcus aureus MR (14 casos) y Enterococcus fae-
cium (14 casos). Dichas bacterias multirresistentes fueron aisladas 
principalmente en infecciones nosocomiales: PBE (28 vs. 3%; p = 
0,001), infecciones urinarias (63 vs. 22%; p = 0,0001), celulitis  
(36 vs. 6%; p = 0,04) y neumonía (29 vs. 11%; p = ns). El tratamien-
to antibiótico empírico (cefalosporinas de tercera generación o 
amoxicilina-ácido clavulánico) resolvió más frecuentemente las in-
fecciones adquiridas en la comunidad: PBE (83 vs. 44%; p = 0,001), 
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infecciones urinarias (78 vs. 34%; p = 0,0001), celulitis (87 vs. 36%; 
p = 0,003), neumonía (53 vs. 17%; p = 0,05).

Conclusiones: Las bacterias multirresistentes causan frecuente-
mente infecciones nosocomiales en la cirrosis hepática. El trata-
miento antibiótico empírico actualmente recomendado fracasa en 
una alta proporción de dichas infecciones por lo que debe ser mo-
dificado e incluir un carbapenem y, según el tipo de infección, un 
glicopéptido.

EFICACIA CLÍNICA Y SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE TERLIPRESINA EN PACIENTES CIRRÓTICOS CON SHOCK 
SÉPTICO

J. Acevedo, J. Fernández, A. Escorsell, A. Mas, P. Ginès y V. Arroyo

IMDM e IDIBAPS. Hospital Clínic de Barcelona. Universidad  
de Barcelona. Ciberehd. España.

Introducción: La terlipresina se está empleando de manera cre-
ciente en el tratamiento del shock séptico refractario en la pobla-
ción general. Sin embargo, no existen datos sobre sus efectos en la 
cirrosis hepática.

Objetivos: Investigar los efectos de la administración de la terli-
presina sobre la supervivencia hospitalaria en pacientes cirróticos 
con shock séptico.

Métodos: Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, abierto y mo-
nocéntrico comparando terlipresina (1-2 mg/4h EV) + fármacos 
alfa-adrenérgicos (grupo 1) vs fármacos alfa-adrenérgicos (grupo 2) 
en 72 pacientes cirróticos con shock séptico.

Resultados: Hasta el momento se han incluido 24 pacientes, 12 
en cada grupo de tratamiento. Los datos clínicos al ingreso en la 
UCI fueron similares entre ambos grupos. Dos pacientes de cada 
grupo murieron durante las primeras 24 horas de ingreso en UCI 
(17%). La incidencia de hemorragia digestiva por hipertensión por-
tal (0% en ambos grupos) y de insuficiencia renal grave (42% en el 
grupo 1 vs. 67% en el grupo 2) fue similar entre ambos grupos de 
tratamiento. Los pacientes que recibieron terlipresina presentaron 
una menor incidencia de shock refractario aunque las diferencias 
no fueron significativas (25 vs. 42%). La mortalidad en UCI (50% en 
el grupo 1 vs. 67% en el grupo 2) y la hospitalaria (50 vs. 75%, res-
pectivamente) fueron similares entre ambos grupos de tratamien-
to. La incidencia de efectos adversos en relación con la administra-
ción de terlipresina fue extremadamente alta (66%), siendo la 
isquemia distal el efecto secundario más frecuente. Cuatro pacien-
tes (33%) requirieron la suspensión del tratamiento con terlipresina 
en relación con efectos adversos graves.

Conclusiones: La administración de terlipresina en bolus no tie-
ne un claro efecto beneficioso en pacientes cirróticos con shock 
séptico y se asocia a una alta incidencia de efectos adversos. Su 
administración en perfusión continua debe ser evaluada.

EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN PEGILADO 
Y RIBAVIRINA EN 2.804 PACIENTES CON HEPATITIS C

M. Rabanal, M.J. Gaspar, N. Rams, T. Casanovas, X. Forns,  
R. Planas, J.M. Sánchez-Tapias y R. Solà; por el Grupo Catalán  
de Estudio de la Hepatitis C

Consell Assessor del Tractament Farmacològic de les Hepatitis 
Víriques. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Introducción: El genotipo viral y el grado de cumplimiento tera-
péutico son dos elementos claves en el éxito del tratamiento en 
pacientes con hepatitis C crónica. Este estudio analiza estos dos 
factores en la práctica clínica real.

Objetivo: Evaluar la eficacia y el grado de adherencia terapéuti-
ca de pacientes tratados en Cataluña durante el período 2001-
2005.

Métodos: Análisis retrospectivo de los casos de hepatitis C cróni-
ca tratados en los hospitales de Cataluña durante el período 2001-
2005 según la base de datos del Consell Assessor del Tractament 
Farmacològic de les Hepatitis Víriques de la Generalitat de Cata-
lunya. La duración del tratamiento fue de 12 meses en pacientes 
infectados con genotipos 1-4 y de 6 meses en pacientes con genoti-
po 2-3.

Resultados: Se obtuvieron datos de 2804 pacientes. La media de 
edad en el momento del diagnóstico fue de 43 ± 11 años (media ± 
desviación estándar). El 66,9% eran hombres. La distribución geno-
típica fue del 64,1% de pacientes con genotipo 1 (1a:16,8% y 1b: 
66,9%), 5,7% genotipo 2, 21,9% genotipo 3 y un 8,3% genotipo 4. La 
carga viral fue superior a las 800.000 UI/ml en el 43,4% de los ca-
sos. El tratamiento fue completado (> 80% de la dosis y el tiempo 
prescrito) por el 73,2% en pacientes con genotipo 1 o 4 y por el 90% 
de los pacientes con genotipo 2 o 3 (p < 0,0001). La respuesta viral 
sostenida (RVS) por ITT fue del 54,5% (genotipo 1: 44,7%, genotipo 
2: 76,8%, genotipo 3: 78,4%, genotipo 4: 51,9%). La RVS fue supe-
rior en pacientes infectados con el genotipo 1b (44,5%) que en los 
pacientes con genotipo 1a (36,8%) aunque la diferencia no resultó 
ser estadísticamente significativa (p = 0,06). La RVS se incrementó 
al 68,8% en aquellos pacientes que realizaron el tratamiento com-
pleto (genotipo 1: 59,8%, genotipo 2: 84%, genotipo 3: 86,2%, geno-
tipo 4: 69,3%; p < 0,0001).

Conclusión: Los resultados obtenidos en la práctica clínica real 
son similares a los observados en los ensayos clínicos. La adheren-
cia al tratamiento es crucial para obtener una mejor tasa de RVS, 
lo que pone de manifiesto la importancia de disponer de equipos 
experimentados y con atención multidisciplinar en el tratamiento 
de la hepatitis C crónica.

EL EFECTO CITOPROTECTOR DE N-ACETILCISTEÍNA,  
SOD Y COENZIMA Q FRENTE A LA MUERTE CELULAR  
POR SALES BILIARES SE RELACIONA CON EL INCREMENTO 
DE LA EXPRESIÓN DE NOS-3 EN HEPATOCITOS

S. González, A.B. Hidalgo, G. Ferrín, R. González, I. Ranchal,  
R.I. Bello, A. Poyato, M. de la Mata y J. Muntané

Liver Research Unit. Hospital Universitario Reina Sofia. Ciberehd. 
Córdoba. España.

Introducción: La acumulación de sales biliares hidrofóbicas in-
duce muerte celular en hepatocitos en cultivo. La regulación del 
estrés oxidativo y nitrosativo celular previene la muerte celular en 
hepatocitos en cultivo. El objetivo del presente estudio es determi-
nar la regulación de la producción de óxido nítrico (ON) y muerte 
celular por diversos agentes antioxidantes durante la muerte celu-
lar inducida por sales biliares en hepatocitos.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio cinético (0-24 h) 
de inducción de muerte celular por ácido glicochenodeoxicholico 
(GCDCA) (0,5 mM) en HepG2. N-acetilcisteína (NAC, 0,5 mM), 
MnTBAP (Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid) porphyrin chloride (1 mg/
ml), mitoQ (1 micro M) se coadministraron con GCDCA. La concen-
tración de calcio intracelular se reguló con EGTA o Bapta, y la de 
ON con un inhibidor de la óxido nítrico sintasa (NOS) (L-NAME) o un 
donador de ON (Nonoate). Se determinaron parámetros de muerte 
celular, expresión de la NOS-1, -2 y -3 por RT-PCR, Western-blot y 
microscopía confocal. La movilización de calcio se valoró mediante 
Fluo-3 en microsocopia de fluorescencia.

Resultados: GCDCA interfirió la entrada de calcio extracelular, 
redujo la expresión de NOS-3 e incrementó la apoptosis y necrosis 
celular en HepG2. La inhibición de la producción de ON por L-NAME 
o el bloqueo de la entrada de calcio extracelular por EGTA incre-
mentaron la muerte celular por GCDCA en HepG2. La adición de un 
donador de NO (Nonoate) o la adición de calcio ejercieron un efec-
to citoprotector sobre la muerte celular inducida por GCDCA. La 
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administración de NAC, MnTBAP y mito-Q incrementó la expresión 
de NOS-3 y previno la muerte celular por GCDCA.

Conclusiones: 1) La inducción de muerte celular por GCDCA se 
relaciona con una alteración de la entrada de calcio y una disminu-
ción de la expresión de NOS-3 en HepG2. 2) La adición de calcio o 
de donadores de NO ejerció un efecto citoprotector en hepatocitos 
tratados con GCDCA. 3) El efecto citoprotector de los antioxidantes 
(NAC, MnTBAP y MitoQ) se relaciona con un incremento de la expre-
sión de NOS-3 en hepatocitos en cultivo.

EL FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PLGF)  
Y SU RELACIÓN CON LOS MECANISMOS PATOGÉNICOS  
DE LAS CÉLULAS ESTRELLADAS HEPÁTICAS

J. Riberaa, S. Tuguesa, M. Pautaa, A.M. Geertsb, C. van Steenkisteb, 
I. Colleb, P. Carmelietc, V. Arroyod, W. Jiméneza  
y M. Morales-Ruiza

aBioquímica y Genética Molecular-CDB. 
dHepatología-IMD. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. 
Centro de Investigación Biomédica Esther Koplowitz (CIBEK). 
CIBERehd-Instituto de Salud Carlos III. IDIBAPS. Universidad  
de Barcelona. España. 
bDepartment of Hepatology and Gastroenterology. Ghent 
University Hospital. Belgium. 
cDepartment for Transgene Technology and Gene Therapy. Leuven. 
Belgium.

Introducción y objetivo: El Plgf es un miembro de la familia del 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) que desempeña 
una importante función fisiopatológica en procesos inflamatorios y 
cardiovasculares a través de la inducción de angiogénesis patológi-
ca. Estudios previos han demostrado que el avance de la fibrosis 
hepática se correlaciona significativamente con un incremento de 
la expresión de Plgf. Sin embargo, se desconoce cual es el signifi-
cado fisiopatológico de este hallazgo. Por otra parte, se ha demos-
trado que las células estrelladas hepáticas (HSCs) expresan VEGFR-
1, el receptor específico de Plgf. En este contexto, el objetivo de 
este estudio fue el de investigar la contribución de Plgf en los me-
canismos patogénicos de las HSCs.

Métodos: La cirrosis fue inducida en ratas Wistar por inhalación 
crónica de CCl4. La abundancia de Plgf se cuantificó mediante téc-
nicas de inmunohistoquímica (anticuerpo anti rat-Plgf, Sta Cruz) y 
de RT-PCR. Las HSCs fueron aisladas mediante perfusión con cola-
genasa (Roche) y centrifugación en gradiente de densidad (Nyco-
denz, Sigma). La señalización celular inducida por Plgf (100ng/ml) 
en una línea celular humana de HSCs activadas (LX2) se analizó 
utilizando un array comercial acoplado a anticuerpos anti-fosfo ti-
rosina (Hypromatrix). La viabilidad y la migración de HSCs en res-
puesta al tratamiento de Plgf (100 ng/ml) se determinaron median-
te un ensayo de MTT y mediante el análisis de la quimiotaxis 
direccional, respectivamente.

Resultados: La inmunodetección de Plgf se localizó principal-
mente en los septos fibrosos de los hígados cirróticos. En concor-
dancia con este resultado, la expresión del ARN mensajero de Plgf 
fue significativamente mayor en HSCs que en resto de células hepá-
ticas. El tratamiento de LX-2 con Plgf indujo la fosforilación de 34 
proteínas relacionadas con procesos claves de señalización intrace-
lular. El análisis bioinformático de estos resultados demostró que 
estas proteínas se agrupaban significativamente en dos grupos fun-
cionales: desarrollo-viabilidad celular (ERK 1/2, CBL, IKK, PDGFRA, 
SOCS1, TRAF5, TRAF6, VAV1 y YES1) y cáncer-migración celular 
(CDK5R1, CDKN1B, Flt1, MET, MMP3, SRC, RBL1, y PI3-quinasa p85). 
Con el fin de obtener una validación funcional de los resultados, se 
realizaron estudios de viabilidad y migración celular. El tratamien-
to con Plgf provocó un incremento significativo de la viabilidad de 
las HSCs en comparación con la condición control (7,8 × 104 ± 1,4 

× 104 vs 4,2 × 104 ± 1,2 × 104 células/pozo, respectivamente; p < 
0,05). Además, el tratamiento de las células LX2 con Plgf estimuló 
significativamente la reorganización del citoesqueleto y la migra-
ción celular.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que Plgf aumen-
ta la viabilidad y estimula la migración celular de las HSCs. Estos 
datos sugieren que, en el contexto de la cirrosis hepática, los agen-
tes angiogénicos podrían contribuir al proceso de fibrogénesis ac-
tuando sobre los mecanismos patogénicos de las HSCs.

EL GEN DE LA GHRELINA REGULA LA PROGRESIÓN  
DE LA FIBROSIS HEPÁTICA EN RATONES TRANSGÉNICOS  
Y EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C

M. Morenoa, M.L. Mansegob, J.F. Chavesb, M. Domíngueza,  
J.Colmeneroa, L.N. Ramalhoa, X. Fornsa, V. Arroyoa, C. Caballeríaa, 
P. Ginèsa y R. Batallera

aUnitat d’Hepatologia. Hospital Clínic. CIBEREHD. Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
Barcelona. España. 
bFundación de Investigación. Laboratorio de Estudios Genéticos. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. España.

Introducción y objetivo: La ghrelina es una hormona orexigé-
nica producida en el estómago. Puede ser sintetizada en otros 
tejidos donde regula diversos procesos fisiopatológicos. Nuestro 
laboratorio ha demostrado que la ghrelina se sintetiza en el híga-
do y que su administración exógena tiene un efecto hepatopro-
tector y antifibrogénico. Objetivo: Investigar si la expresión endó-
gena del gen de la ghrelina regula la fibrogénesis experimental y 
humana.

Métodos: Se incluyó a pacientes a los que se realizó una biopsia 
hepática (45 con hepatitis crónica C, 23 con esteatohepatitis no 
alcohólica y 37 con hepatopatía alcohólica) y 5 pacientes control. 
Se estudió la expresión hepática del gen de la ghrelina y 40 genes 
involucrados en fibrogénesis (PCR cuantitativa). Se analizó los nive-
les séricos de ghrelina en individuos control (n = 34), con hepatitis 
crónica C (n = 73) y hepatitis alcohólica (n = 25) mediante radioin-
munoanálisis. Asimismo, se estudió 6 polimorfismos del gen de la 
ghrelina mediante minisecuenciación en 384 pacientes con hepati-
tis crónica C. Se estudió la respuesta fibrogénica hepática en rato-
nes C57/BL6 salvajes y knockout para el gen de la ghrelina tras la 
administración intraperitoneal de tetracloruro de carbono durante 
8 semanas (n = 12 por grupo).

Resultados: La expresión hepática de ghrelina fue similar en pa-
cientes con hepatopatía alcohólica, VHC y en hígados normales. Los 
pacientes con esteatohepatitis no alcohólica presentaron mayor 
expresión de ghrelina (3,5 veces más que en hígados normales, p < 
0,05). La expresión de ghrelina se correlacionó con genes profibro-
génicos como TIMP1, MMP2 y TGFB1. Los niveles séricos de ghrelina 
fueron menores en pacientes con hepatopatía crónica que en indi-
viduos control (p < 0,05). Entre los pacientes, los niveles séricos de 
ghrelina fueron significativamente menores en aquéllos con fibrosis 
avanzada (750 pg/ml vs 948 pg/ml). En el estudio de polimorfismos 
genéticos, se identificó dos polimorfismos (—994CT y —604GA) en el 
gen de la ghrelina que se asociaban con estadío más avanzado de la 
fibrosis en mujeres. En el estudio con ratones, se demostró que los 
ratones deficientes en ghrelina eran más susceptibles a la fibrosis 
hepática y al daño necroinflamatorio que los ratones salvajes (si-
rius red, score necroinflamatorio).

Conclusiones: La ghrelina endógena regula la progresión de la 
fibrossis hepática humana y experimental. La administración de 
ghrelina es un posible tratamiento antifibrogénico que debe ser 
evaluado en futuros estudios clínicos.
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EL INTERFERÓN ALFA2B RECOMBINANTE MEJORA  
LA RESPUESTA INMUNE DE LA VACUNA CONTRA LA 
HEPATITIS B EN PACIENTES CON BAJA RESPUESTA: 
RESULTADOS FINALES DE UN ENSAYO CLÍNICO 
ALEATORIZADO

M.E. Miquilena Colinaa, T. Lozano Rodrígueza, L. García Pozoa,  
A. Sáez Sáeza, P. Rizzab, I. Caponeb, M. Rapicettab, P. Chionneb,  
M. Capobianchic, M. Selleric, F. Belardellib, O. Lo Iaconod  
y C. García Monzóna

aLaboratorio de Hepatología Experimental. Hospital Universitario 
Santa Cristina. CIBERehd. Madrid. España. 
bDepartamento de Biología Celular y Neurociencias. Instituto 
Superior de Sanidad. Roma. Italia. 
cLaboratorio de Virología. Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas L.Spallanzani. Roma. Italia. 
dSección de Aparato Digestivo. Hospital del Tajo. Aranjuez. 
Madrid. España.

Introducción: El interferón (IFN) alfa es una citoquina capaz de 
estimular la respuesta inmune humoral y celular, lo que sugiere que 
podría ser útil como adyuvante de la vacuna anti-hepatitis B (HB) 
en pacientes con baja respuesta.

Objetivo: Determinar cuantitativa y cualitativamente si el IFNal-
fa mejora la respuesta inmune de la vacuna anti-HB en pacientes 
en hemodiálisis no vacunados previamente.

Pacientes y métodos: Se incluyó a 64 pacientes que fueron va-
cunados de manera aleatoria con cuatro dosis (0, 1, 2 y 6 meses) de 
40 mcg de vacuna recombinante anti-HB (grupo A: 34 pacientes, 
58,5 ± 12,9 años) o con la misma pauta de vacunación más 3 MUI de 
IFNalfa2b recombinante (grupo B: 30 pacientes, 60,3±9,7 años). 
Como variables de eficacia, se analizaron la tasa de seroprotección 
(anti-HBs ≥ 10 UI/L), los diferentes isotipos de IgG anti-HBs y las 
subpoblaciones linfocitarias Th1 y Th2 basalmente (T0), 1 mes des-
pués de la 3.a (T3) y 4.a (T7) dosis, y 6 meses después de completar 
la vacunación (T12). Se analizaron también las subpoblaciones lin-
focitarias Th1 y Th2 en la sangre periférica de 28 individuos sanos 
(57,2 ± 10,5 años). Como variable de seguridad, se evaluaron los 
efectos adversos (EAs), tanto clínicos como analíticos, 1 mes des-
pués de cada dosis.

Resultados: La tasa de seroprotección precoz (T3) fue del 38,2% 
en el grupo A y del 73,3% en el grupo B (p = 0,005), siendo la tasa 
de seroprotección en T7 del 62% en el grupo A y del 84,6% en el 
grupo B (p = 0,061). El isotipo IgG anti-HBs predominante en los 
pacientes que alcanzaron un título de anti-HBs ≥ 10 UI/L fue IgG4 
en los del grupo A e IgG1 en los del grupo B. La proporción de linfo-
citos circulantes Th1, pero no la de Th2, estaba anormalmente ele-
vada en ambos grupos antes de la vacunación (grupo A: 20,3 ± 
10,2%, grupo B: 21,9 ± 14,1%, individuos sanos: 11,6 ± 4,7%; p < 
0,001 y p = 0,001, respectivamente). Considerando los pacientes 
que lograron una seroprotección precoz, la proporción de linfocitos 
circulantes Th1 se normalizó en los del grupo B (13,2 ± 8,2 vs  
11,6 ± 4,7% en individuos sanos, p = 0,405), mientras que permane-
ció anormalmente elevada en los del grupo A (19,9 ± 14,3% vs 11,6 
± 4,7%, p = 0,009). Ninguno de los pacientes del grupo A presentó 
EAs relacionados con la vacuna, mientras que el 83,3% de los pa-
cientes del grupo B presentó algún EA, siendo el más frecuente la 
fiebre de intensidad leve o moderada en las siguientes 24 horas de 
la vacunación. Ninguno de los 64 pacientes presentó EAs graves.

Conclusión: El uso de IFNalfa2b recombinante como adyuvante 
de la vacuna anti-HB en pacientes en hemodiálisis es seguro y pro-
duce un aumento significativo en la tasa de seroprotección precoz 
induciendo una respuesta inmune eficaz de tipo Th1. Estos resulta-
dos sugieren que estrategias similares podrían ser útiles para otros 
grupos de pacientes con alto riesgo de HB y baja respuesta a la 
vacuna, como los cirróticos y los receptores de trasplante hepáti-
co.

EL MEDICAMENTO HEPATOPROTECTOR SILIBININA INHIBE 
LA RESPIRACIÓN MITOCONDRIAL Y AUMENTA  
EL RENDIMIENTO Y EFICACIA DE LA FOSFORILACIÓN 
OXIDATIVA EN MITOCONDRIAS AISLADAS DE HÍGADOS  
DE RATAS «IN VITRO» Y «EX-VIVO»

M.N. Sanza, C. Sánchez-Martína, D. Detaillea, J.M. Recio-Córdovab, 
M.V. Rascón-Trincadoc, E.A. Koceird, F. Alonsoa y M.Y. El-Mira

aDepartamento de Fisiología Animal y Farmacología. Universidad 
de Salamanca. Salamanca. España. 
bServicio de Endicronología. Hospital Universitario de Salamanca. 
Salamanca. España. 
cDepartamento de Medicina. Universidad de Salamanca. 
Salamanca. España. 
dLaboratoire de Biologie et Physiologie des Organismos. Faculté 
des Sciences Biologiques. Argel. Argelia.

Antecedentes: La Silibinina (SB), principal flavonoide de la sili-
marina, se utiliza actualmente en clínica gracias a sus efectos he-
patoprotectores (Legalon). Estudios previos realizados por nuestro 
grupo demostraron la capacidad de la SB de inhibir «in vitro» la 
gluconeogénesis y glucólisis en hepatocitos.

Objetivos: Investigar, tanto «in vitro» como «ex-vivo», el efecto 
de la SB sobre la respiración mitocondrial y sobre el rendimiento de 
la fosforilación oxidativa en mitocondrias hepáticas.

Métodos: Utilizamos tres grupos experimentales de ratas Wistar 
macho. Para los experimentos «in vivo» inyectamos durante 2 sema-
nas SB (50 mg/kg/día, i.p.) o su vehíulo. En los experimentos «in vi-
tro» se utilizaron ratas control sin tratamiento previo. Obtuvimos las 
mitocondrias hepáticas por centrifugación diferencial. Las medidas 
de la respiración y de la fosforilación oxidativa se realizaron, en pre-
sencia o ausencia de SB (100 μM), en una cámara de oxigrafía cerra-
da, con agitación magnética y termostatizada a 37 oC, y equipada con 
un electrodo «de Clark». Como sustratros respiratorios utilizamos: 
glutamato/malato (GM), succinato/malato/rotenona (SM), glutama-
to/succinato/malato (GSM) y palmitoil carnitina coenzima A.

Resultados: La SB inhibió la respiración mitocondrial, tanto «in 
vitro» como «in vivo». En ambas situaciones experimentales, la SB 
no afectó al estado 4, pero sí inhibió significativamente la respira-
ción en el estado 3 con los dos sustratos empleados. La mayor inhi-
bición de la respiración fue del 38% en experimentos «in vitro» con 
GM, respecto al 18% de inhibición obtenido «ex vivo». Con SM obtu-
vimos un porcentaje de inhibición similar «in vitro» e «in vivo», 22% 
y 18%, respectivamente. Por el contrario, la SB aumentó el P/O 
tanto «in vitro» como «in vivo», aunque de forma más acusada «in 
vivo». En los experimentos «in vitro», la SB incrementó la fosforila-
ción oxidativa un 16% con GM, 10% con SM y GSM y 22% con palmitoil 
coenzima A. El porcentaje de activación ejercido por la SB «in 
vivo» fue del 26% con SM, 23% con GM y 24% con GMS.

Conclusión: La SB ejerce acciones mitocondriales «in vitro» e 
«in vivo». Estos efectos adquieren especial relevancia en situacio-
nes patológicas con disfunción mitocondrial como la Diabetes.

EL MELD Y EL MELD SODIO VARÍAN SINIFICATIVAMENTE 
DEPENDIENDO DEL LABORATORIO EN QUE SE DETERMINAN

X. Xiola, L. Castellsb, P. Ginesc, J. Twosed, A. Ribaltad,  
J. Castellotea, I. Bilbaob, M. Navasac y R. Deulofeud

aHospital Universitari de Bellvitge. Idibell. Barcelona. España. 
bHospital Universitari Vall d’Hebron. CIBER de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (ciberehd). Barcelona. España. 
cHospital Clínic (IDIBAPS). CIBER de Enfermedades Hepáticas  
y Digestivas (ciberehd). Barcelona. España. 
dOrganització Catalana de Trasplantament (OCATT). Barcelona. España.

Introducción: El MELD se utiliza en la priorización de los pacien-
tes en lista de espera de trasplante hepático ya que las variables 
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que lo forman son objetivas, y reproducibles. Sin embargo, la cifra 
de MELD puede estar influenciada por los métodos de laboratorio 
utilizados y la incorporación de la cifra de sodio en el MELD (MELD-
Na) puede mejorar su capacidad pronóstica.

Material y métodos: Para implementar un sistema de distribución 
de órganos basado en el MELD en un área con tres hospitales con pro-
grama de trasplante, se ha estudiado si hay variaciones en el MELD y 
el MELD-Na determinado en los distintos hospitales. Todos los pacien-
tes en lista de espera se estudiaron el mismo día practicándoles una 
extracción de sangre que se dividió en tres alícuotas que se analizaron 
en cada laboratorio. Los métodos de laboratorio fueron los mismos en 
los tres centros para la determinación de creatinina y sodio y distintos 
en los tres para la de INR y bilirrubina. El MELD se calculó con la mo-
dificación UNOS y el MELD-NA: MELD + 1,59 (135-Na).

Resultados: La puntuación de MELD y MELD-Na fue idéntica en 
los tres centros en sólo 6 y 9 de los 70 casos, respectivamente. La 
puntuación de MELD obtenida en los laboratorios A y C mostró la 
máxima diferencia: en 22 casos fue de un punto y en 38 de dos o 
más puntos; la diferencia de MELD-Na fue en 22 casos de un punto 
y en 33 mayor de dos. Las medias y rango de cada variable se mues-
tran en la tabla adjunta.

Conclusiones: Existieron diferencias significativas en la puntua-
ción MELD y MELD-Na obtenida en los tres laboratorios. En dos de 
los centros, el MELD difería en dos puntos o más en el 54% de los 
casos, y el MELD-Na en el 47%. Aunque había diferencias significati-
vas en los tres parámetros del MELD, el INR es el que produce más 
variaciones. Para garantizar una distribución de órganos equitativa 
basada en el sistema MELD o en el MELD-Na, se deberían implemen-
tar los mismos métodos de laboratorio en los centros de las áreas 
que comparten órganos, o incluso debería considerarse la utiliza-
ción de un laboratorio central.

EL PEROXINITRITO INHIBE LA ACTIVIDAD DE LA CADENA 
RESPIRATORIA MITOCONDRIAL (CRM) Y REPRODUCE  
LAS ALTERACIONES FUNCIONALES HALLADAS  
EN LOS RATONES OB/OB CON ESTEATOHEPATITIS  
NO ALCOHÓLICA (EHNA)

I. García-Ruiz, D. Fernández-Moreira, C. Rodríguez-Juan,  
T. Díaz-Sanjuán, M.T. Muñoz-Yagüe, P. Solís-Muñoz y J.A. Solís-Herruzo

Centro de Investigación. Hospital «12 de Octubre».  
Universidad Complutense. Madrid. España.

Introducción: En un estudio previo, mostramos que la actividad 
de la CRM está disminuida en el hígado de pacientes con EHNA 
(Hepatology 2003;38:999-1007) y en ratones obesos ob/ob (Hepa-
tology 2006;44:581-591). Más recientemente hemos demostrado 

que la baja actividad enzimática hallada en los ratones ob/ob se 
debía a un descenso en las proteínas que forman estos complejos 
(57th Annual Meeting. AASLD. 2007).

Objetivos: Considerando que el tratamiento de los ratones ob/
ob con ácido úrico —un captador del anión peroxinitrito— mejora la 
actividad de la CRM, quisimos saber si este anión puede reproducir 
«in vitro» las alteraciones funcionales mitocondriales existentes en 
los animales obesos.

Material y métodos: Cincuenta a 2.800 mmoles de peroxinitrito 
fueron añadidos a 5 mg/ml de mitocondrias aisladas del hígado de 
ratones normales, delgados. Tras esta exposición, determinamos en 
las proteínas modificadas por el peroxinitrito: actividad de la CRM 
(espectrofotometria), actividad en gel del complejo I, consumo de 
oxígeno y grado de ensamblaje del complejo I y sus subunidades.

Resultados: la exposición de las proteínas mitocondriales al anión 
peroxinitrito produce: 1) un descenso dependiente de la dosis de la 
actividad del complejo I (determinada por espectrofotometría y en 
gel) y de la citrato sintetasa; 2) reducción del consumo de oxígeno 
que era también dependiente dosis; 3) disminución de los complejos 
de la CRM completamente ensamblados; 4) descenso de todas las 
subunidades estudiadas de los complejos I y III, así como de la pro-
hibitina, y, finalmente, y 5) degradación de la subunidad 39 kDa del 
complejo I y de la subunidad core 2 y FeS del complejo III.

Conclusión: Este estudio demuestra que el tratamiento «in vi-
tro» de mitocondrias de ratones normales con dosis crecientes de 
peroxinitrito reproduce las alteraciones funcionales y proteómicas 
que se encuentran en los ratones obesos con EHNA. Es decir, dismi-
nuye su actividad enzimática tras provocar su rápida degradación 
de las proteínas que componen los complejos de la CRM. Estos re-
sultados apoyan la idea de que el anión peroxinitrito juega un pa-
pel crítico en la patogenia de la disfunción mitocondrial existente 
en la EHNA. Estos hallazgos pueden contribuir al hallazgo de nuevos 
tratamiento para estas lesiones.

EL POLIMORFISMO 1331T>C EN LA BOMBA EXPORTADORA 
DE SALES BILIARES ES UN FACTOR DE SUSCEPTIBILIDAD 
AL DAÑO HEPATOCELULAR INDUCIDO POR FÁRMACOS

R.J. Andradea, E. Crespob, E. Ulzurrunc, F. Ruiz-Cabellod,  
Y. Borrazc, M. Roblesa, M.C. Fernandeze, G. Pelaeze, A. Madrazof, 
M. Romero-Gomezf, S. Ávilag, H. Hachemh, J.M. Navarroi,  
R. Planasj, J.F. Salmerónk, C. Guarnerl y M.I. Lucenac

aUnidad de Hepatología. Hospital Virgen de la Victoria. Facultad 
de Medicina. Málaga. España. CIBERehd. 
bDepartamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Granada. 
España. 
cServicio de Farmacología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria. 
Facultad de Medicina. Málaga. España. 
dServicio de Análisis Clínicos. Laboratorio de Inmunología. 
Hospital Virgen de las Nieves. Granada. España. 
eServicio de Farmacología y Aparato Digestivo. Hospital 
Torrecárdenas. Almería. España. 
fUnidad de Hepatología. Hospital Nuestra Señora de Valme. 
Sevilla. España. 
gUnidad de Hepatología. Hospital Xeral-Calde. Lugo. España. 
hUnidad de Hepatología. Hospital Morales Messeguer. Murcia. España. 
iUnidad de Hepatología. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. 
España. 
jUnidad de Hepatología y Servicio de Farmacología Clínica. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
kServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico San Cecilio. 
Granada. España. 
lUnidad de Hepatología. Hospital Sant Pau. Barcelona. España.

Objetivos: Una disminución en la expresión de los transportado-
res hepáticos canaliculares podría contribuir a la exposición del 
hepatocito a concentraciones elevadas del metabolito reactivo. 

 Laboratorio  Laboratorio Laboratorio p 
 A B C

Creatinina 1,23 1,2 1,21 0,001
rango 0,5-5,10 0,53-5,47 0,64-5,09
Bilirrubina 2,96 3,28 3,11 0,001
rango 0,4-19,9 0,35-23,05 0,43-20,67
INR 1,4 1,52 1,67 0,001
rango 0,88-2,73 0,89-3,03 0,68-5,83
Sodio 138,9 135,2 134,5 0,001
rango 123-145 121-142 120-140
MELD 14,3 15,1 15,9 0,001
rango jun-29 jun-31 jun-40
MELD-Na 15,6 17,1 18,1 0,001
rango jun-42 jun-50 jun-59
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Polimorfismos genéticos de la bomba exportadora de sales biliares 
(BSEP, ABCB11) y proteínas resistentes a multidrogas (MRP2, ABCC2) 
podrían conducir a un cambio en la función y expresión de dichos 
transportadores, aumentando la susceptibilidad al desarrollo de 
hepatotoxicidad idiosincrásica.

Material y métodos: Se genotiparon los polimorfismos de BSEP 
(ABCB11 1331T > C (V444A)) y MRP2 (ABCC2 —24C > T, 4581G > A 
(C1515Y), 3563 T > A (V1188E) y 1249 G > A (Val417le)) en pacientes 
con toxicidad hepática inducida por fármacos pertenecientes al Re-
gistro Nacional de Hepatotoxicidad (Andrade et al., Gastroentero-
logy 2005) con una causalidad definida o probable según la escala 
de CIOMS. El grupo control estuvo constituido por sujetos Caucási-
cos emparejados por edad, sexo y tipo de fármaco al que habían 
sido expuestos. El genotipado se realizó mediante un ensayo de 
discriminación alélicas 5’ con sondas TaqMan.

Resultados: En la tabla se muestran las frecuencias genotípicas 
de ABCB11 y ABCC2 en los pacientes con hepatotoxicidad y contro-
les. La frecuencia del genotipo variante de ABCB11 1331T > C fue 
mayor en pacientes con lesión hepatotóxica del tipo hepatocelular 
respecto al grupo control. Los genotipos de ABCC2 C-24T, G1249A, 
G4581A y T3563A fueron similares entre pacientes y controles.

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que el polimorfismo 
ABCB11 1331T > C podría ser un factor de susceptibilidad al desa-
rrollo de daño hepático inducido por fármacos de tipo hepatocelu-
lar. Sin embargo, los polimorfismos estudiados de ABCC2 no pare-
cen estar implicados en la susceptibilidad a desarrollar DILI.

Proyecto parcialmente financiado por el SAS PI-0082/2007 y por 
la Agencia Española del Medicamento

EL TRATAMIENTO CON N-ACETILCISTEÍNA Y UN ANÁLOGO 
DE SOD ESTABILIZA LA EXPRESIÓN Y LA ACTIVIDAD  
DE LOS COMPLEJOS MITOCONDRIALES Y PREVIENE  
LA MUERTE CELULAR EN HEPATOCITOS HUMANOS  
EN CULTIVO

R. Gonzáleza, A.B. Hidalgoa, G. Ferrína, I. Ranchala, S. Gonzáleza, 
R.I. Belloa, P. López-Cillerob, G. Costána, M.A. Gómezc,  
G. López-Lluchd, M. Santos-Gónzaleze, J. Briceñob, Rufiánb,  
J.M. Villalbae, P. Navasd, M. de la Mataa y J. Muntanéa

aLiver Research Unit. Córdoba. España. 
bDepartamento de Cirugía. Hospital Reina Sofía. Córdoba. España. 
cUnidad Cirugía HBP-THO. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 
España. 
dCABD. Universidad Pablo Olavide. Sevilla. España. 
eDepartamento de Biología Celular. Fisiología e Inmunología. 
Universidad de Córdoba. Córdoba. España.

Introducción: La N-acetilcisteína (NAC) y un análogo de la supe-
róxido dismutasa (MnTBAP) reducen el estrés oxidativo y muerte 
celular en diversos modelos experimentales. La muerte celular por 
D-galactosamina (D-GalN) se relaciona con disfunción mitocondrial 
y estrés oxidativo en hepatocitos.

Objetivos: El estudio investiga los mecanismos intracelulares de 
prevención por NAC y SOD de la muerte celular en hepatocitos.

Material y métodos: Los hepatocitos se aislaron de biopsias he-
páticas obtenidas de pacientes sometidos a resección hepática. 
NAC (0,5 mM) y MnTBAP (Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid) porphyrin 
chloride (1 mg/ml), se co-administraron con D-GalN (40 mM) en 
hepatocitos humanos en cultivo. Se determinaron parámetros de 
muerte celular, así como el estrés oxidativo, coenzima Q (Q), GSH, 
la actividad y la expresión de diversos complejos mitocondriales.

Resultados: La muerte celular por D-GalN se asoció con la induc-
ción del estrés oxidativo, oxidación de Q, depleción de GSH y re-
ducción de la actividad de los complejos I+III y II+III mitocondriales. 
NAC y MnTBAP redujeron la muerte celular, previnieron la oxida-
ción de Q, redujeron el estrés oxidativo mitocondrial y restauraron 

la expresión proteica de diversas subunidades y la actividad de los 
complejos I+III y II+III en mitocondrias.

Conclusión: 1) La depleción en Q mitocondrial es clave en la 
disfunción mitocondrial y muerte celular por D-GalN. 2) El efecto 
beneficioso de NAC se relaciona con la prevención de la oxidación 
de Q, estabilización de la función mitocondrial y prevención de 
muerte celular.

EL TRATAMIENTO CON VASOCONSTRICTORES  
EN EL SÍNDROME HEPATORRENAL TIPO-1 SECUNDARIO  
A PERITONITIS BATERIANA ESPONTÁNEA MEJORA 
SIGNIFICATIVAMENTE LA FUNCIÓN RENAL Y AUMENTA  
LA SUPERVIVENCIA

M. Rivero, M.A. Rodríguez-Gandía, G. Arranz, X. García-Aguilera, 
V.F. Moreira, J.M. Milicia y L. Ruiz del Árbol

Unidad de Hemodinámica del Servicio de Gastroenterología, 
Hospital Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. Madrid. España.

Introducción: El tratamiento del Síndrome Hepatorrenal tipo-1 
(SHR) con vasoconstrictores y albúmina es eficaz en aproximadamen-
te el 40% de los pacientes. El SHR ocurre también durante infecciones 
bacterianas activas (IBA), fundamentalmente, peritonitis bacteriana 
espontánea (PBE). Previamente, los estudios terapéuticos no han in-
cluido a los pacientes con SHR e IBA hasta después de la curación de 
la infección. Actualmente, el SHR tipo-1 incluye pacientes con IBA 
pero sin shock séptico, sin embargo, la eficacia del tratamiento en 
estos enfermos no ha sido evaluada en estudios controlados.

Objetivos: Determinar la eficacia del tratamiento vasoconstric-
tor en pacientes con SHR tipo-1 secundario a peritonitis bacteriana 
espontánea (SHR-PBE), estimada por mejoría de la función renal y 
la supervivencia.

Material y métodos: Estudio prospectivo, comparativo en pa-
cientes con cirrosis hepática y SHR tipo-1 sin IBA (SHRsinIBA) (n = 
21) y con SHR-PBE (n = 20) los cuales recibieron tratamiento com-
binado con terlipresina (1-2 mg/4 h iv) y albúmina (1 g/kg seguido 
de 20-40 g/día) durante un máximo de 15 días. Se determinó en 
condiciones basales y al final del tratamiento, parámetros de fun-
ción renal y hepática, la actividad plasmática de renina, aldostero-
na y noradrenalina. La mejoría de la función renal se definió por 
disminución de la creatinina sérica inicial hasta < 1,5 mg/dl (res-
puesta completa).

Resultados: Basalmente, ambos grupos de enfermos fueron simi-
lares en la función renal. Los pacientes del SHR-PBE tenían un sig-
nificativo deterioro de la función circulatoria manifestado por me-
nor presión arterial media (70 vs. 75 mmHg; p < 0,05) y gran 
activación de los sistemas vasoactivos (p < 0,05) en comparación al 
grupo SHRsinIBA. Por el contrario, el grupo SHRsinIBA presentaba 
mayor grado de insuficiencia hepática en comparación al grupo 
SHR-PBE (MELD 34 ± 7 vs. 26 ± 7 puntos; respectivamente, p < 
0,001). La respuesta completa en la función renal ocurrió en 15 
(68%) pacientes en el grupo SHR-PBE en comparación con 7 (32%) 
enfermos del grupo SHRsinIBA (p = 0,007). Los factores predictivos 
independientes de respuesta completa fueron la bilirrubina sérica, 
noradrenalina plamática y el desencadenante del SHR. La supervi-
vencia a los 60 días fue estadísticamente significativa entre los gru-
pos (SHR-PBE: 55% vs SHRsinIBA 24%; p < 0,05). La respuesta com-
pleta de la función renal se asoció a una supervivencia más 
prolongada (supervivencia mediana 147 días vs 13 días en pacientes 
con y sin respuesta completa, respectivamente; p < 0,001). No 
hubo diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a 
la frecuencia de efectos adversos.

Conclusión. La administración de terlipresina y albúmina revier-
te en una elevada proporción el SHR en pacientes con cirrosis he-
pática y PBE. La respuesta completa de la función renal se asocia a 
un aumento de la supervivencia.
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B  
EN INMIGRANTES DE ÁFRICA SUB-SAHARIANA

M. Bottecchia, A. Madejón, P. Rivas, S. Puente, M.D. Herrero,  
J. García-Samaniego y V. Soriano

Servicios de Enfermedades Infecciosas y Hepatología.  
Hospital Carlos III. CIBEREHD. Madrid. España.

Introducción: El intenso flujo de población inmigrante proce-
dente de diferentes regiones de África hacia España puede suponer 
el aumento de la incidencia de determinadas infecciones. La pre-
valencia de infección por el virus de la hepatitis B (VHB) en las re-
giones sub-saharianas se sitúa en torno al 8%-10%, Por otro lado, la 
composición genotípica del VHB en los países africanos es diferente 
de la existente en España. Por este motivo, el objetivo de este es-
tudio fue investigar la epidemiología molecular de los inmigrantes 
sub-saharianos con infección crónica por el VHB en un centro de 
referencia en Madrid.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en 1705 inmigran-
tes de Africa sub-sahariana (1.295 [76%] procedentes de Guinea 
Ecuatorial, 1.129 [66,2%] varones, edad media 35,6 ± 11,6 años) 
atendidos en un hospital de referencia en Madrid. La serología del 
VHB se determinó mediante una técnica comercial de EIA (BioRad). 
La cuantificación del ADN-VHB se realizó en los pacientes HBsAg-
positivos con muestras de plasma disponibles mediante un ensayo 
comercial de PCR en tiempo real (Abbott, límite de detección: 10 
UI/ml). La identificación de los genotipos del VHB se realizó me-
diante secuenciación de la región codificante de la polimerasa del 
VHB con un procedimiento comercial (Trugene, Siemens), y un aná-
lisis filogenético posterior.

Resultados: Ciento diecisiete (6,86%) pacientes tenían HBsAg-
positivo y no habían recibido nunca tratamiento para la hepatitis B. 
El ADN-VHB fue positivo en 27 (51,9%) de los 52 pacientes con 
muestras de plasma disponibles (20 [74%] varones, 18 [67%] proce-
dentes de Guinea Ecuatorial y 23 [85%] HBeAg-negativo). La cifra 
media de carga viral fue de 0,03 × 103 UI/ml. Cinco pacientes 
(18,5%) presentaron coinfección por VIH, 3 (11%) anticuerpos fren-
te al virus de la hepatitis delta (VHD) y un paciente presentaba 
coinfección por VIH y VHD. La distribución de los genotipos del VHB 
fue la siguiente: A: 19 (A1:5 y A3:14), E:6 y D:2.

Conclusiones: Estos resultados evidencian una tasa de detección 
del ADN-VHB relativamente baja en los inmigrantes procedentes de 
Africa sub-sahariana, donde la mayoría pueden considerarse porta-
dores inactivos. Por otro lado, se ha observado una elevada inci-
dencia de infección por el subtipo A3, poco frecuente en España.

ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS  
Y VARIABILIDAD GENÉTICA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS 
DELTA EN PACIENTES ESPAÑOLES, CON Y SIN INFECCIÓN 
POR VIH

A. Madejón, M. Bottecchia, B. Rodés, M. Sánchez-Carrillo,  
M. Romero, J. García-Samaniego y V. Soriano

Servicios de Enfermedades Infecciosas y Hepatología. CIBEREHD. 
Hospital Carlos III. Madrid. España.

Introdución: La complejidad de las cuasiespecies virales y la 
composición genotípica son factores importantes que afectan a la 
evolución de la enfermedad hepática crónica en pacientes con he-
patitis crónica B y C. Sin embargo, no existen datos concluyentes 
acerca de la variabilidad genética del virus de la hepatitis delta 
(VHD) en pacientes con hepatitis crónica por VHD (HCD).

Pacientes y métodos: Se incluyeron muestras retrospectivas de 
suero de 16 pacientes con HCD y ARN-VHD positivo (7 coinfectados 
por VIH). Las vías de transmisión en los pacientes sin infección por 
VIH fueron drogadicción parenteral en 5 (56%) pacientes y contacto 
sexual en 4 (44%). Todos los pacientes VIH-positivos se infectaron 

por el VHD a través de prácticas de drogadicción. En todas las 
muestras se amplificó un fragmento del genoma del VHD de 576 
bases que contenía las regiones autocatalíticas y la región codifi-
cante de los últimos 90 aminoácidos del antígeno delta. Los ampli-
cones se analizaron mediante secuenciación directa (DNA sequen-
cing kit, Applied Biosystems). Finalmente se realizó un análisis 
filogenético con el paquete de programas SeqMan que incluyó se-
cuencias tipo de los 7 genotipos descritos del VHD.

Resultados: Todas las muestras analizadas correspondían al ge-
notipo I del VHD. El análisis filogenético demostró la existencia de 
dos grupos de secuencias con una composición diferencial de se-
cuencias procedentes de pacientes VIH positivos y negativos. Así, 
6/7 (85%) de las secuencias del VHD de pacientes VIH-positivos se 
agrupaban en la primera rama constituyendo el 60% (6/10) de las 
secuencias. Por el contrario, la segunda rama estaba mayoritaria-
mente compuesta por secuencias del VHD procedentes de pacien-
tes VIH-negativos (4/5: 80%). La distancia evolutiva entre las se-
cuencias de ambos grupos fue diferente: la primera rama que 
contenía un mayor porcentaje de secuencias de pacientes con in-
fección por VIH fue más homogénea (distancia media + DE: 0,051 + 
0,027 vs 0,081 + 0,123). El análisis filogenético a nivel de aminoá-
cidos mostró el mismo patrón de división de secuencias en dos gru-
pos obtenido en el análisis de nucleótidos. No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 
secuencias en las cifras de carga viral B y delta, si bien los títulos 
de ARN-VHD tendieron a ser mayores en las muestras de los pacien-
tes VIH positivos (media + DE: 4,7 × 107 vs 1,4 × 107; p = NS).

Conclusiones: El genotipo I del VHD es la variante predominante 
en pacientes españoles con HCD. La población de secuencias circu-
lantes del VHD en pacientes VIH-positivos parece ser más homogé-
nea que en pacientes sin infección por VIHOSPITAL. Aunque estas 
diferencias podrían explicarse por las distintas vías de transmisión 
en ambos grupos de pacientes, no se puede descartar la existencia 
de procesos de selección positiva de determinadas variantes del 
VHD en pacientes infectados por VIHOSPITAL

ESTUDIO DE LA GLUTAMINASA DEPENDIENTE DE FOSFATO 
POR BLUE-NATIVE PAGE: UNA APROXIMACIÓN 
PROTEÓMICA

M.M. Díaz-Herreroa,b, M. Joverb, M. Romero-Gómezb y J. Bautistaa

aDepartamento de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y M.L. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla. España. 
bUGCED-CIBERehd. Hospital Universitario Valme. Sevilla. España.

Introducción: La glutaminasa activada por fosfato (PAG; E.C. 
3.5.1.2) es la principal enzima responsable de la hidrólisis de glu-
tamina a glutamato y amonio. Existen dos isoenzimas: K-PAG, pre-
sente en riñón, músculo e intestino y la isoenzima L-PAG, presente 
principalmente en hígado y cerebro. La enzima puede encontrarse 
como dímero inactivo y/o como tetrámero o polímero activo. La 
forma dimérica es soluble en la matriz mitocondrial, mientras que 
el tetrámero activo está unido a la cara externa de la membrana 
mitocondrial interna.

Objetivos: Identificar la proteína PAG mediante una técnica ba-
sada en la Blue-Native PAGE (BN-PAGE) y MS, que nos permita iden-
tificar y cuantificar simultáneamente las formas activas e inactivas 
de la PAG en diferentes tejidos.

Materiales: Se han utilizado extractos mitocondriales hígado, 
cerebro, riñón e intestino delgado.

Blue-Native PAGE: de acuerdo con el procedimiento descrito por 
Schägger y revisado por Reisinger, permite la separación de com-
plejos multiproteicos en su forma nativa con una alta resolución.

Espectrometria de masas: las bandas seleccionadas se han some-
tido a digestión triptica in gel y se analizarán por espectrometría 
de masas (fingerprinting) mediante la técnica de MALDI-TOF.
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Resultados: En la figura 1 se muestra la separación de extractos 
mitocondriales de riñón, intestino y cortex de rata; y en la figura-2 
se muestra la identificación de la K-PAG mediante técnicas de im-
munoblotting. La banda detectada presenta un tamaño de unos 400 
kDa, lo que corresponde a una estructura hexamérica.

Conclusiones: La BN-PAGE nos permite detectar y cuantificar si-
multáneamente la PAG mediante técnicas de MS.

Agradecimientos: FIS PI040384 y PI070425.

ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO  
DE SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN 
ALFA 2A PEGILADO ASOCIADO A RIBAVIRINA EN PACIENTES 
CON HEPATITIS C CRÓNICA GENOTIPO 1 CON NIVELES 
NORMALES DE ALT. ANÁLISIS INTERMEDIO DE EFICACIA

J.L. Callejaa, B. Ruiz-Antorána, J. García-Samaniegob, R. Morillasc, 
R. Morenod, J.C. Erdozaíne, R. Martín-Vivaldif, D. Suarezg,  
L. Grande Santamaríah, R. Solái, F. Bañosj, M. Mirask, M.A. Álvarezl, 
A. Castrom, M. Jiménez Pérezn, M. Vergara Gómezo, B. Peñasa,  
L. Bonetp, J. Salmerónq, M. Morenor, F. Jorqueras  
y J. de la Revillaa; por el Grupo Español para el Manejo  
de la Infección por VHC y Transaminasas Normales

aHospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. España. 
bHospital Carlos III. Madrid. España. 
cHospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
dHospital La Princesa. Madrid. España. 
eHospital la Paz. Madrid. España. 
fHospital Virgen de las Nieves. España. 
gHospital Arquitecto Marcide. España. 
hHospital de Valme. Sevilla. España. 
iHospital del Mar. Barcelona. España. 
jConsorci Sanitari Integral de L’Hospitalet. Barcelona. España. 
kHospital Virgen Arrixaca. Murcia. España. 
lHospital Altahia de Manresa. Barcelona. España. 
mHospital Juan Canalejo. La Coruña. España. 
nHospital Regional Carlos Haya. Málaga. España. 
oHospital Parc Taulí. Barcelona. España. 
pHospital Son Dureta. Palma de Mallorca. España. 
qHospital San Cecilio. España. 
rHospital General de Fuerteventura. España. 
sHospital de León. León. España.

Introducción: Del 25 al 46% de los pacientes con hepatitis C cróni-
ca tienen niveles de transaminasas normales. El estudio que permitió 
avalar el tratamiento de estos pacientes con transaminasas normales 
utilizó dosis de rivabirina de 800 mg/día. Sin embargo la dosis actual 
recomendada es de 1.000-1.200 para genotipos 1. Por ello se consi-
dera útil confirmar los resultados del estudio, en condiciones de 
práctica clínica habitual con las dosis estándar de ribavirina.

Objetivos: Evaluar la respuesta al tratamiento con Peginterferón 
alfa-2a asociado a ribavirina a dosis estándar (1.000-1.200 mg/día) 
en la erradicación del virus C en genotipo 1. En este análisis inter-
medio se ha evaluado la respuesta virológica rápida (RVR: ARN-VHC 
< 50 IU/ml en la semana 4), la respuesta virológica precoz (RVP: 
ARN-VHC negativo o disminución ≥ 2 log en la semana 12 de trata-
miento), y la respuesta virológica sostenida (RVS: persistencia de la 
respuesta completa en las 24 semanas post tratamiento). 

Métodos: Estudio multicéntrico, observacional, prospectivo de 
seguimiento del tratamiento con interferón alfa-2a pegilado aso-
ciado a ribavirina. Se han incluido pacientes de ambos sexos con 
edades comprendidas entre los 18 y los 70 años, con evidencia de 
infección por VHC genotipo 1 y con cifras de ALT normales (< 40 
UI/ml) durante al menos 2 ocasiones en los últimos 12 meses. 

Resultados: Se han incluido para este análisis intermedio un to-
tal de 98 pacientes (31 varones, 67 mujeres). Un 74% de los pacien-
tes incluidos presentaba cargas virales basales ≥ 600.000 IU/ml, 

con una carga viral media de 8.241.833 IU/ml (± 42.156.310 IU/
ml). La respuesta viral rápida (RVR) fue del 22,6%. La tasa de RVR 
fue significativamente mayor en pacientes con carga viral baja 
(47,1 vs 13,3%) (p < 0,05). La tasa de pacientes con respuesta viral 
precoz (RVP) ha sido de 93,3% sin observarse diferencias significati-
vas entre los pacientes con carga viral alta y baja. La tasa de res-
puesta viral sostenida (RVS) fue del 71,7%. El subgrupo de pacien-
tes con carga viral inicial alta (≥ 600.000 IU/ml), presento una RVS 
69,7 vs 83,3% del grupo con carga viral baja, sin diferencias esta-
dísticamente significativas.

Conclusiones: 1) En pacientes con infección crónica por virus C 
y ALT normal el tratamiento con Peginterferon alfa 2.a y Ribavirina 
consigue una tasa de RVS del 71,7% en el análisis intermedio. 2) 
Esta tasa de RVS, conseguida con dosis estándar de Ribavirina, es 
superior a la publicada en los estudios de registro con dosis bajas 
de Ribavirina.

ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATORIZADO DE TERAPIA 
ANTIVIRAL POST-TRASPLANTE: EFECTO DEL TIPO  
DE IFN-PEGILADO E INMUNOSUPRESIÓN DE BASE

C. Ortiza,f, F.X. López-Labradorc,d,e, R. Cañadaa,f, B. Risaldea,f,  
V. Aguilerab,f, M. Prietob,f y M. Berenguerb,f

aUnidad de Inmunidad Experimental. Hospital la Fe. Valencia. 
España. 
bServicio de Medicina Digestiva. Hospital la Fe. Valencia. España. 
cCSISP. Servicio de Salud Pública. Generalitat Valenciana. 
Valencia. España. 
dUnidad de Genética Evolutiva. Institut Cavanilles de Biodiversitat 
i Biologia Evolutiva. Universitat de Valencia. Valencia. España. 
eCIBER-ESP (Centro de Investigación Biomédica en Red  
en Epidemiología y Salud Pública). Madrid. España. 
fCIBER-EHD (Centro de Investigación Biomédica en Red  
en Enfermedades Hepáticas y Digestivas). Instituto de Salud 
Carlos III. Madrid. España.

Introducción: La terapia antiviral post-trasplante de hígado (TH) 
posee una eficacia limitada. Es interesante determinar los factores 
asociados con la repuesta virológica sostenida (RVS).

Objetivo: Determinar si la cinética de respuesta viral en recep-
tores de TH tratados con pegIFN-ribavirina cambia en función de la 
inmunosupresión de base (tacrolimus-Tac vs ciclosporina-CsA) y 
tipo de IFN (pegintron vs pegasys).

Métodos: Estudio prospectivo aleatorizado iniciado en 2006 y ac-
tualmente en curso, de pacientes sometidos a TH aleatorizados a 
recibir pegintron vs pegasys en combinación con ribavirina. En 16 
pacientes de TH (Tac-pegasys, n = 4, Tac-pegintron, n = 4; CsA-pe-
gasys, n = 4; CsA-pegintron, n = 4) y en 4 immunocompetentes (2 
Pegintron and 2 Pegasys) se realizó un detallado estudio cinético.

Resultados: De 65 pacientes aleatorizados durante 2006-2007, 
se dispone del seguimiento completo (6 meses postratamiento) de 
25 pacientes (pegasys, n = 13; pegintron, n = 12); 21 hombres, con 
una mediana de edad de 58 años (rango: 39-69). La inmunosupre-
sión de base consistió de Tac en 17 y CsA en 8. La RVS total (24%) no 
presentó diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos (pegasys 31% vs pegintron 17%, p = 0,6). La RVS no presentó 
diferencias en función de la inmunosupresión de base (tacrolimus: 
29% vs ciclosporina: 13%; p = 0,6). Las únicas variables asociadas 
con la RVS fueron la viremia basal (p = 0,05) y la respuesta viroló-
gica rápida (p = 0,006). No se observaron diferencias en el descen-
so de la carga viral al día 1, semana 1, mes 1 y mes 3 en los 4 gru-
pos. Se observa una tendencia hacia un descenso más pronunciado 
de la carga viral en los 3 puntos temporales en los 4 pacientes in-
munocompetentes comparados con los 16 de THOSPITAL

Conclusiones: En la hepatitis C recurrente, no hay diferencias en 
la cinética viral temprana entre el IFN pegilado alfa-2a y 2b a pesar 
de la diferente inmunosupresión basal (Tac vs CsA).
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EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL 
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVA MEDIANTE ELASTOGRAFÍA 
HEPÁTICA

L. Gómez-Escolara, J.M. Palazóna, J. Portillab, E. Alcarazc,  
M. Niveiroc, F. de Españad y M. Pérez-Mateoe

aUnidad Hepática. Hospital General Universitario de Alicante. 
Alicante. España. 
bUnidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General 
Universitario de Alicante. Alicante. España. 
cServicio de Anatomía Patológica. Hospital General Universitario 
de Alicante. Alicante. España. 
dUnidad de Radiología Vascular. Hospital General Universitario  
de Alicante. Alicante. España. 
eServicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario  
de Alicante. Alicante. España.

Introducción: El gradiente de hipertensión portal (GPVH) es un 
marcador pronóstico en los pacientes con cirrosis hepática. Un 
GPVH ≥ 10 mmHg predice el desarrollo de complicaciones de la 
cirrosis, incluso la muerte. La medición del GPVH se realiza me-
diante el estudio hemodinámico hepático. La elastografía hepática 
(EH) es un método no invasivo que, mediante la determinación de 
la rigidez hepática, es capaz de detectar la presencia de la fibrosis 
hepática.

Objetivos: El objetivo principal del estudio es la evaluación de 
la hipertensión portal clínicamente significativa mediante la EHOS-
PITAL Los objetivos secundarios son determinar la relación entre el 
GPVH y los parámetros de clasificación histológica, especialmente 
en el subgrupo de pacientes con virus de inmunodeficiencia huma-
na (VIH).

Material y métodos: 29 pacientes con enfermedad hepática cró-
nica de diversa etiología provenientes de la Unidad de Hepatología 
o de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General 
Universitario de Alicante, a los cuales se les realiza una medición 
del GPVH junto con una biopsia transyugular y la elastografía hepá-
tica.

Resultados: El GPVH ≥ 10 mmHg está presente en 25 pacientes 
y presenta una correlación con la elastografía hepática r = 0,713 
con p < 0,0001. El área bajo la curva COR es de 0,94 (0,82-1,06). 
Con un punto de corte para la predicción de hipertensión portal 
significativa de 17,15 Kpa, se obtiene una S 96% y VPP 79%. Exis-
ten 4 parámetros histológicos relacionados de manera indepen-
diente con la hipertensión portal clínicamente significativa, me-
dida mediante EH: el engrosamiento septal, la nodularidad mixta, 
la pérdida de los espacios porta y la perdida de venas centrolo-
bulillares, con p < 0,0001. La hipertensión portal clínicamente 
significativa, medida por GPVH, se relaciona de manera indepen-
diente con la nodularidad mixta y la pérdida de espacios porta, 
con p < 0,0001. Los pacientes con infección VIH presentan con 
mayor frecuencia hipertensión portal significativa. (100 versus 
81%, p < 0,05).

Conclusión: La elastografía hepática representa un método no 
invasivo para la identificación de hipertensión portal clínicamen-
te significativa. Existen parámetros histológicos que se relacio-
nan de manera independiente con la presencia de hipertensión 
portal.

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE CARCINOMA 
HEPATOCELULAR (HCC) INDUCIDO POR HEPADNAVIRUS 
CON UN VECTOR BASADO EN EL VIRUS DEL BOSQUE  
DE SEMLIKI (SFV) QUE EXPRESA IL-12 EN UN MODELO  
DE MARMOTA

J.R. Rodríguez-Madoza, S.D. Butlerb, J.I. Quetglasa,  
M. Ruiz-Guilléna, I. Otanoa, J. Crettaza, K. Hospital Liub,  
I.A. Tochkovb, C.A. Bellezzab, N.L. Dykesb, B.C. Tennantb,  
J. Prietoa, G. González-Aseguinolazaa, C. Smerdoua y S. Menneb

aDivisión de Terapia Génica y Hepatología. Facultad de Medicina. 
Centro para la Investigación Médica Aplicada. Universidad  
de Navarra. Pamplona. España. 
bGastrointestinal Unit. Department of Clinical Sciences, College 
of Veterinary Medicine. Room C-2005 Cornell University. Ithaca. 
New York. USA.

La infección de marmotas con el virus de la hepatitis de la mar-
mota (Woodchuck Hepatitis virus, WHV) es un modelo de mamífero 
bien caracterizado para estudiar la patogénesis producida por el 
virus de la hepatitis B (HBV), y también para evaluar en un estadío 
preclínico las vacunas y drogas generadas para prevenir las secue-
las derivadas de la hepatitis B. Los hepatocarcinomas inducidos por 
el WHV se caracterizan por su heterogeneidad, por presentar una 
tasa lenta de crecimiento y un tamaño similar al observado en pa-
cientes humanos con HCC inducido por el HBV. Todo esto hace que 
este sea un buen modelo en el cual realizar los estudios preclínicos 
de terapia génica antitumoral. Los vectores basados en el SFV que 
expresan elevados niveles de IL12 (SFV-enh-IL12) han demostrado 
ya poseer una potente actividad antitumoral en roedores de peque-
ño tamaño. En este trabajo, en primer lugar evaluamos la capaci-
dad infectiva de vectores basados en SFV en marmotas que habían 
progresado a un estadío terminal de HCC. Para ello, se inyectaron 
intratumoralmente 3 × 109 partículas virales (pv) de SFV expresan-
do luciferasa o IL12, lo que resultó en una elevada expresión de 
luciferasa en los tumores y en la detección de IL12 en suero, res-
pectivamente. Posteriormente, determinamos la eficacia antitu-
moral de estos vectores inyectando intratumoralmente en marmo-
tas una única dosis de 3 × 109 pv (n = 2), 6 × 109 pv (n = 2) de 
SFV-enh-IL12, o suero salino como placebo (n = 4). En tres de las 
cuatro (75%) marmotas tratadas con el vector SFV-enh-IL12, se ob-
servó una regresión parcial de los tumores durante las cuatro pri-
meras semanas de tratamiento, tras las cuales los tumores recupe-
raron su tamaño original. En este trabajo también se discutirán los 
efectos que tiene la inoculación de SFV-enh-IL12 sobre la carga vi-
ral y antigénica, así como sobre la inducción de respuesta celulares 
frente al WHV.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVACIÓN SISTÉMICA DEL SISTEMA 
INMUNE-INFLAMATORIO EN CIRROSIS EXPERIMENTAL: 
RELACIÓN CON LA INFLAMACIÓN EN GANGLIO LINFÁTICO 
MESENTÉRICO (GM) Y HEPÁTICO (GH)

M. Úbedaa,b, L. Muñoza,b, M.J. Borreroa,b, M. Larioa,b, R. Francésb,c, 
L. Lledóa, J. Monserrata,b, E. Sanza, A. de la Heraa,b, J. Suchb,c,  
M. Álvarez-Mona,b,d y A. Albillosa,b,e

aDepartamento de Medicina. Universidad de Alcalá.  
Alcalá de Henares. Madrid. España. 
bCiberhed. 
cHospital General. Alicante. España. 
dHospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España. 
eHospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La activación sistémica del sistema inmune-infla-
matorio es clave en la evolución de la cirrosis (cir). A su patogenia 
contribuye la recirculación de células inmunes activadas en GM por 
traslocación bacteriana intestinal (TB). Se desconoce la secuencia 
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de esta activación en la evolución de la cir, y la contribución de 
otros territorios del sistema inmune, como GHOSPITAL Objetivos: 
Investigar en cir experimental compensada (sin ascitis) y descom-
pensada (con ascitis) la: 1) secuencia de activación del sistema in-
mune en la circulación sistémica, GM y GH; 2) contribución de di-
ferentes compartimentos a la activación sistémica, y 3) relación 
con TB.

Método: Análisis por citometría de flujo de células T cooperado-
ras (Th) y monocitos de sangre periférica, GM y GH, en ratas cir por 
CCl4, sin (n = 8) y con ascitis (n = 9), y controles (n = 7).

Resultados: Las ratas con cir compensada presentan activación 
del sistema inmune, expresada por aumento de células T coopera-
doras (Th) recientemente activadas (Th-CD134+), Th efectora no 
terminada y monocitos en sangre, GM y GHOSPITAL Estas poblacio-
nes aumentan en los mismos compartimentos en cir descompensa-
da, pero el grado de activación es mayor. Existe correlación directa 
(p < 0,05) entre el % de células Th-CD134+ de sangre y el del GH (r 
= 0,59) en cir compensada, y el del GM (r = 0,80) en descompensa-
da. Existió TBI a GM, definida por cultivo convencional, en 33% de 
ratas con cir descompensada, y en ninguna compensada. Se identi-
ficó DNA bacteriano en GM en 60 y 100% de ratas con cir compensa-
da y descompensada. La decontaminación intestinal con antibióti-
cos atenuó la activación inmune de GM en ratas con cir compensada 
y descompensada, pero sólo disminuyó la inflamación sistémica en 
esta última.

Conclusión: La activación sistémica del sistema inmune se inicia 
en cir compensada y su intensidad aumenta al progresar la enfer-
medad. Se debe a recirculación de células inmunitarias activadas 
en GH en cir compensada y en GM en descompensada. La TB esti-
mula precozmente una respuesta inflamatoria en GM.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON EL DESARROLLO 
DE DIABETES MELLITUS DE NOVO EN PACIENTES 
INMUNOSUPRIMIDOS CON TACROLIMUS

L. González-Diéguez, V. Cadahía, P. Alonso, M.G. Mayor,  
L. Rodrigo y M. Rodríguez

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

Introducción: El desarrollo de diabetes mellitus de novo (DMDN) 
tras el trasplante hepático incrementa las complicaciones cardio-
vasculares. Hasta el momento, no se han realizado estudios en gru-
pos homogéneos de pacientes trasplantados utilizando los criterios 
de la ADA.

Objetivo: Determinar la prevalencia de DMDN al año del tras-
plante en pacientes inmunosuprimidos con tacrolimus e identificar 
posibles factores de riesgo.

Pacientes y métodos: Se utilizaron los criterios de la ADA para el 
diagnóstico de DMDN (glucemia basal en ayunas 3126 mg/dl) y de 
glucemia anormal en ayunas(glucemia 100-125 mg/dl). Se incluyó a 
100 pacientes sin diabetes, sometidos a un primer trasplante, se-
guidos al menos durante un año y que recibieron tacro+esteroides 
(retirada de esteroides al 3.o mes para los trasplantados por cirrosis 
vírica y entre el 3-6.o mes para el resto). Etiología de la enferme-
dad: alcohol (45%), VHC (35%) y otras (20%). Se analizaron las si-

guientes variables preTHO: glucemia basal, edad, sexo, anteceden-
te familiar de DM, infección VHC, IMC, cociente TG/HDL-colesterol 
(como índice indirecto de resistencia a la insulina) y posTHO: IMC 
al primer año, nivel de tacro a 3, 6 y 12 meses, inmunosupresión 
con MMF y dosis de esteroides.

Resultados: Al año, el 27% tenían una DMDN. La prevalencia de 
DMDN fue del 42% en cirrosis VHC, 22% cirrosis alcohol y 10% otras. 
La existencia de DMDN no se asoció con edad, sexo, IMC ni cociente 
TG/HDL-colesterol. La glucemia pretrasplante fue menor en los pa-
cientes que no desarrollaron diabetes frente a los que sí (92,1 ± 
11,8 vs 98,3 ± 11,1; p = 0,02). Los pacientes con glucemia anormal 
en ayunas no presentaron mayor riesgo de DM (39 vs 22%; p = 0,1), 
pero una glucemia >95 mg/dl si se asoció con DMDN (37 vs 18%; p = 
0,04). La prevalencia de DMDN al año fue más frecuente en pacien-
tes con antecedentes familiares de DM (52 vs 20%; p = 0,009) y en 
pacientes con infección por VHC (43 vs. 17%; p = 0,009). En el aná-
lisis multivariado sólo el antecedente familiar de DM y la infección 
VHC se asociaron a mayor riesgo de DMDN (p = 0,01; p = 0,03). Al 
año del trasplante tenían DMDN el 13% de los pacientes sin ninguno 
de los 2 factores de riesgo, el 36% de los que tenían 1 y el 66% de 
los que tenían ambos. La dosis total de corticoides fue inferior en 
los que hicieron DMDN que en los que no lo hicieron (1.850 ± 749 vs. 
2.709 ± 1.968 mg; p = 0,03), y no hubo diferencias significativas en 
los niveles de tacro ni en la proporción de pacientes a los que se 
añadió MMF.

Conclusiones: Una cuarta parte de los trasplantados tratados 
con tacrolimus desarrollan DMDN. Dos variables sencillas, el ante-
cedente familiar de diabetes y la infección por VHC, permiten es-
tratificar a los pacientes antes del trasplante en grupos de diferen-
te riesgo para el desarrollo de DMDN. El conocimiento de estos 
factores puede permitir la adopción de medidas que disminuyan 
este riesgo

FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA 
EN PACIENTES CIRRÓTICOS QUE PRECISAN INGRESO  
EN UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS

A. Huerta Madrigal, M.V. Catalina Rodríguez, M. Senosiain 
Labiano, D. Rincón Rodríguez, C. Ripoll Noiseaux, M. Salcedo 
Plaza, A. Matilla Peña, G. Clemente Ricote y R. Bañares Cañizares

Servicio de Aparato Digestivo. Hepatología. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañon. Madrid. España.

Introduccion: La descompensación grave en pacientes cirróticos es 
un fenómeno frecuente y con alta mortalidad que motiva la necesi-
dad de cuidados críticos. No existen criterios pronósticos claramente 
definidos en esta población que pudieran permitir la adopción de 
medidas agresivas de tratamiento como técnicas de soporte hepático 
artificial o por el contrario, la limitación del esfuerzo terapéutico.

Objetivo: Analizar los factores predictivos de mortalidad hospi-
talaria (MH) detectados precozmente en pacientes cirróticos agu-
damente descompensados que ingresan en una Unidad de cuidados 
críticos (UCC).

Pacientes y método: Análisis prospectivo de pacientes (n = 111) 
que requirieron ingreso en UCC entre septiembre de 2007 y agosto 
de 2008. Se evaluaron durante las primeras 24 horas del ingreso 
variables demográficas (edad, sexo), de la enfermedad hepática 
(grado de Child-Pugh, puntuación MELD, ascitis y encefalopatía he-
pática), motivo de ingreso en UCC, disfunción renal (clasificación 
RIFLE) y escalas de deterioro multiorgánico (SOFA, OSF). La varia-
ble resultado fue la MHOSPITAL Se utilizó un análisis de regresión 
logística jerarquizado para identificar las variables con valor pre-
dictivo independiente, construyéndose un modelo predictivo. La 
capacidad predictiva del modelo fue analizada mediante el análisis 
de las curvas ROC, realizándose posteriormente un análisis compa-
rativo de las curvas ROC de diferentes escalas pronósticas.

Th-CD134+ (%) Sangre GM GH

Control  2,6 ± 1  6,3 ± 2  5.8 ± 1
C compensada  9,1 ± 4* 11,1 ± 3 * 14 ± 5*
C descompensada 13,7 ± 6*‡ 16 ± 2*‡ 20,2 ± 6*‡

p < 0,05 * vs. control, ‡ vs. compensada
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Resultados: Durante el ingreso hospitalario fallecieron 38 pa-
cientes (34,2%), 32 (84%) en el ingreso en UCC. La causa más fre-
cuente de ingreso en UCC fueron la hemorragia digestiva (n = 40; 
36%) y la sepsis grave (n = 40; 36%). En las primeras 24 horas 41 
pacientes (36,9%) requirieron ventilación mecánica y 32 (28,8%) 
soporte inotrópico. En el análisis univariado, la edad, la necesidad 
de soporte inotrópico, la presencia de ascitis, la puntuación OSF, el 
motivo de ingreso en UCC, la presencia de encefalopatía hepática, 
la puntuación MELD y la categoría RIFLE se asociaron a la MHOSPI-
TAL El análisis de regresión logística multivariante identificó como 
variables independientes de MH la presencia de ascitis (OR: 45,8; 
IC 95% 5,2-403,7), la categoría RIFLE (OR 2,5; IC 95% 1,2-5,2) y la 
puntuación OSF (OR 6,0; IC 95% 2,6-14,2), con una adecuada capa-
cidad predictiva (área bajo la curva ROC: 0,91; IC 95% 0,84-0,96) La 
capacidad predictiva del modelo fue superior a la de la puntuación 
MELD (0,83, IC 95% 0,74-0,89; p = 0,046), a la de la puntuación 
SOFA (0,81, IC 95% 0,73-0,88; p = 0,014) y a la de la puntuación de 
Child-Pugh (0,76, IC 95% 0,67-0,84; p = 0,001).

Conclusiones: La presencia de ascitis, la disfunción renal y el 
fallo de varios órganos a las 24 horas del ingreso en UCC permiten 
identificar a los pacientes cirróticos con mayor riesgo de mortali-
dad hospitalaria. La identificación de estas variables en los pacien-
tes cirróticos que requieren ingreso en UCC podría contribuir a la 
toma de decisiones terapéuticas en este grupo de pacientes.

FIBROSIS HEPÁTICA Y CÉLULAS T REGULADORAS  
EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA C,  
CON Y SIN COINFECCIÓN POR VIH

N.I. Rallóna, M. Lópeza, J. García-Samaniegob, V. Sorianoa,  
P. Labargaa, P. Barreiroa, M. Romerob, A. Madejónb y J.M. Benitoa

aServicio de Enfermedades Infecciosas. Madrid. España. 
bHepatología. CIBEREHD. Hospital Carlos III. Madrid. España.

Introducción: La coinfección por VIH acelera la progresión de la 
hepatitis crónica por virus C (VHC). El papel de las células T regu-
ladoras (Treg) en el desarrollo de inflamación y fibrosis hepáticas 
no es bien conocido. En este estudio se analizó la correlación entre 
los niveles de transaminasas (AST y ALT) y GGT, la gravedad de la 
fibrosis hepática y el nivel de las células Treg en pacientes VIH-po-
sitivos y VIH-negativos con hepatitis crónica C.

Métodos: Se incluyó a 70 individuos: 20 controles sanos, 20 
VHC+/VIH- y 30 VHC+/VIH+ que no habían recibido tratamiento 
para la hepatitis C. Las células Treg se definieron como células 
CD4+ T que expresaban Foxp3+ y se analizaron en sangre periférica 
por citometría de flujo. El estadio de fibrosis hepática se determinó 
por elastometría de transición (FibroScanρ) y la fibrosis avanzada se 
definió con una puntuación por encima de 9,5 KPas. Las diferencias 
entre los grupos y la existencia de asociación entre los distintos 
parámetros se analizaron con tests no paramétricos.

Resultados: Los pacientes VHC+/VIH+ presentaron niveles más 
elevados de ARN-VHC en el suero y un porcentaje de linfocitos CD4 
significativamente mayor que los pacientes VHC-/VIH+. La mediana 
[rango intercuartil] del recuento de linfocitos CD4 en los pacientes 
coinfectados fue de 426 [420] cels/ml y el 79% recibían tratamien-
to antirretroviral con niveles indetectables de ARN-VIH en plasma. 
Las células Treg aumentaron significativamente en los pacientes 
coinfectados en comparación con los controles sanos y los pacien-
tes VHC+/VIH- (test de Kruskall-Wallis, p = 0,002) y se correlacio-
naron inversamente con el porcentaje de CD4 (rho de Spearman = 
—0,52; p < 0,0001). Los pacientes VHC+/VIH+ presentaron un esta-
dio de fibrosis avanzada (F3/F4) en mayor proporción que los mo-
noinfectados por VHC (46 vs 27%). Las cifras de AST/ALT y el por-
centaje de pacientes con elevación de transaminasas fueron 
similares en ambos grupos. Por el contrario, la cifra de GGT fue 
significativamente mayor en los pacientes coinfectados. No se ob-

servó ninguna correlación entre cifra de transaminasas y nivel de 
células Treg. Con respecto al estadio de fibrosis, tampoco se obser-
varon diferencias en función de la edad, cifra de ARN-VHC o por-
centaje de CD4. Sin embargo, las células Treg aumentaron en los 
pacientes con fibrosis hepática avanzada en comparación con los 
que presentaban F ≤ 2 (2,6% [4,5] vs. 1,4% [1,8], respectivamente, 
p = 0,1). En el análisis de regresión logística ni la infección por VIH 
ni el porcentaje de CD4 se asociaron de modo independiente con 
los niveles de células Treg y sólo se observó una tendencia entre 
niveles de Treg y estadio de fibrosis (R = 0,3, p = 0,06).

Conclusiones: El nivel de células Treg aumenta significativamen-
te en pacientes VHC+/VIH+ y en los que presentan estadios avan-
zados de fibrosis. Estos resultados sugieren que las células Treg 
pueden jugar un papel en la historia natural de la coinfección VHC/
VIHOSPITAL

HETEROGENEIDAD CELULAR EN LA EXPRESIÓN  
DE TRANSPORTADORES DE VITAMINA C (SVCT1 Y SVCT2) 
EN EL PARÉNQUIMA HEPÁTICO NORMAL Y PATOLÓGICO

E. Herráez, R.I.R. Macias, C. Hierro, M.J. Monte, F. Jiménez,  
F. González San-Martín y J.J.G. Marín

Laboratorio de Hepatología Experimental y Vectorización  
de Fármacos. Hospital Clínico. Universidad de Salamanca. 
CIBERehd. Salamanca. España.

Introducción: Entre los principales mecanismos de defensa celu-
lar frente al estrés oxidativo se encuentra la inactivación de radi-
cales libres por el ácido ascórbico o vitamina C. La disponibilidad 
de vitamina C dependen de la entrada a las células de este anión 
orgánico, lo que requiere de sistemas específicos de transporte. 
Recientemente se han identificado las proteínas «sodium-depen-
dent vitamin C cotransporter-1» (SVCT1) y SVCT2, que llevan a 
cabo la captación de vitamina C mediante cotransporte con sodio.

Objetivo: Localizar las isoformas de SVCT en las distintas pobla-
ciones de células hepáticas e investigar la evolución ontogénica de 
su expresión en el hígado de rata y los cambios de expresión en 
hepatopatías que se acompañan de estrés oxidativo.

Métodos: Los niveles de expresión se analizaron mediante RT-
PCR cuantitativa a tiempo real y Western blot y la distribución tisu-
lar por inmunohistoquímica acoplada a microscopía confocal. Las 
muestras humanas procedían de restos de biopsias realizadas con 
fines diagnósticos o quirúrgicos. Las distintas situaciones patológi-
cas se catalogaron por las pruebas diagnósticas apropiadas en cada 
caso y el análisis bioquímico del suero.

Resultados: En hígado de rata se detectaron las dos isoformas, 
siendo los niveles de expresión del ARNm de Svct1 mayores que los 
de Svct2. La expresión de Svct1 era baja en neonatos de rata y 
disminuyó durante la senescencia comparada con la edad adulta. 
La de Svct2 se mantuvo constante desde el nacimiento hasta la 
senescencia.

La expresión de Svct1 era detectable en hepatocitos, células 
ductulares, endoteliales y de Kupffer. Svct2 se detectó sobre todo 
en células endoteliales y de Kupffer. No se encontraron cambios en 
la expresión hepática de ambas isoformas en ratas con diabetes 
(inducida por estreptozotocina) ni obesas (Zucker), mientras que la 
colestasis por ligadura del conducto biliar disminuyó la expresión 
de Svct1 y aumentó la de Svct2, aunque se mantuvo la distribución 
celular característica de la expresión de ambas isoformas en el 
parénquima hepático. En biopsias hepáticas de pacientes con co-
lestasis hepatocelular, cirrosis biliar primaria, ASH/NASH, y hemo-
cromatosis se encontró una sobreexpresión de SVCT1 y SVCT2.

Conclusión: El aumento de expresión de transportadores de vita-
mina C, sobre todo SVCT2, puede constituir un mecanismo de defen-
sa frente a la elevación en la producción de radicales libres asociada 
a ciertas hepatopatías que se acompañan de estrés oxidativo.
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HIPERTENSIÓN PORTAL IDIOPÁTICA EN PACIENTES  
CON INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA (VIH). UNA CAUSA POCO RECONOCIDA  
DE HIPERTENSIÓN PORTAL

J.C. García-Pagána,d, P.E. Changa, R. Miquelb, J.L. Blancoc,  
M. Lagunoc, M. Bruguerad, J.G. Abraldesa,d y J. Boscha,d

aHepatic Hemodynamic Laboratory. Liver Unit. Institut  
de Malalties Digestives i Metabòliques. Hospital Clínic. Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
Barcelona. España. 
bServei d’Anatomia Patològica. Centre de Diagnòstic Biomèdic 
(CDB). Hospital Clínic. Barcelona. España. 
cInfectious Diseases Unit. Hospital Clínic. Barcelona. España. 
dCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (Ciberehd).

La introducción de nuevos tratamientos antiretrovirales ha cam-
biado la historia natural de la infección por VIHOSPITAL Como con-
secuencia de ello, las enfermedades hepáticas, y específicamente 
las complicaciones de la hipertensión portal por coinfección por el 
VHB o VHC están adquiriendo una especial relevancia.

Reportamos una serie de 8 pacientes con VIH, identificados en 
nuestra base de datos de pacientes con hipertensión portal no ci-
rrótica, que tras un análisis exhaustivo se diagnosticaron de hiper-
tensión portal idiopática (HPI). Describimos sus características clí-
nicas, hemodinámica hepática y sistémica, elastografia hepática, 
cambios histológicos y pronóstico a corto y medio plazo.

Cuatro pacientes eran mujeres y la edad media de 47 años (36-
57). Todos recibían tratamiento antirretroviral por una mediana de 
11 años (5-16) y la infección VIH estaba controlada. La mediana de 
tiempo desde el diagnóstico de infección VIH y detección de hiper-
tensión portal fue 10,5 años (6-17). La forma de presentación fue 
hemorragia variceal en 5 pacientes, ascitis en 1 y esplenomegalia 
en 2. Las transaminasas eran normales o discretamente elevadas. 
La ultrasonografía mostró esplenomegalia y permeabilidad del eje 
esplenoportal en todos los pacientes. La mediana de gradiente de 
presión de venas suprahepáticas (GPVH) fue de 8mmHg (3,5-14,5). 
El GPVH fue normal (≤ 5 mmHg) en 2 pacientes, moderadamente 
elevado (GPVH entre 6-10 mmHg) en 4 y > 10 mmHg en 2. La hemo-
dinámica sistémica, evaluada en 6 pacientes, mostró circulación 
hiperdinámica con incremento del gasto cardíaco y reducción de la 
resistencia periférica.

La mediana de elastografia hepática fue de 8,9 kPa (6,8 kPa-14,9 
kPa). Seis pacientes tenían un valor > 7,8 kPa y 1 > 14,8 kPa, valores 
asociados a fibrosis significativa o cirrosis en pacientes con hepati-
tis C. En ningún paciente el valor de elastografia era superior al 
valor descrito, en pacientes con cirrosis, predictivo de varices. Sin 
embargo, ningún paciente tenía fibrosis hepática significativa o ci-
rrosis y todos tenían varices esofágicas.

Tras un seguimiento mediano de 15 meses (6-30) todos los pa-
cientes seguían vivos pero 6 (75%) desarrollaron trombosis del eje 
esplenoportal. Los pacientes con hemorragia fueron tratados con 
ligadura endoscópica y beta-bloqueantes sin presentar recidivas.

Nuestros datos muestran que la HPI es causa de hipertensión 
portal en pacientes con infección VIHOSPITAL Esta etiología debe 
sospecharse cuando existen signos de hipertensión portal, con fun-
ción hepática conservada, un valor de GPVH normal o ligeramente 
elevado y/o un valor de elastografía hepática no concordante con 
las manifestaciones clínicas. Estos pacientes desarrollan frecuen-
temente trombosis del eje esplenoportal, lo que obliga a controles 
ultrasonográficos seriados y considerar el tratamiento anticoagu-
lante.

HIPONATREMIA HIPOVOLÉMICA EN PACIENTES  
CON CIRROSIS. COMPARACIÓN CON LA HIPONATREMIA 
HIPERVOLÉMICA. ESTUDIO PROSPECTIVO

M.E. Baccaro, M. Guevara, M. Marinelli, E. Urtasun Sotil,  
M. Martín-Llahi, A. Nazar, V. Arroyo y P. Ginès

Servicio de Hepatología. Hospital Clínic. Universitat  
de Barcelona. IDIBAPS. CIBERehd. Ciber de enfermedades 
Hepáticas y Digestivas. Barcelona. España.

La hiponatremia es una complicación frecuente de los pacientes 
con cirrosis, que se asocia a un mal pronóstico.Se pueden observar 
dos tipos de hiponatremia: dilucional o hipervolémica e hipovolé-
mica. El diagnóstico diferencial es importante ya que requieren 
tratamientos distintos. En la hiponatremia dilucional el objetivo 
es aumentar la excreción de agua libre mientras que en la hipovo-
lémica es aumentar el contenido corporal de sodio. El objetivo de 
este estudio fue evaluar de forma prospectiva la frecuencia, ca-
racterísticas clínicas y evolución de la hiponatremia hipovolémica 
en comparación con la hiponatremia hipervolémica. Se incluyeron 
en el estudio todos los pacientes con el diagnóstico de hiponatre-
mia (sodio sérico < 130 mEq/L). Los pacientes con hiponatremia 
hipervolémica fueron tratados con restricción hídrica mientras 
que los pacientes con hiponatremia hipovolémica fueron tratados 
con administración de suero salino. Durante un período de 2 años 
se identificaron 110 pacientes con hiponatremia. Noventa y nueve 
(90%) tenían hiponatremia hipervolémica, definida como hipona-
tremia en presencia de ascitis y edemas, y 11 (10%) hiponatremia 
hipovolémica, definida como hiponatremia en ausencia de ascitis y 
edemas. Los pacientes con hiponatremia hipovolémica presenta-
ron hiponatremia más intensa en comparación con los pacientes 
con hiponatremia hipervolémica (sodio sérico 121 ± 5 vs 125 ± 4 
mEq/L, respectivamente, p = 0,009). Los pacientes con hiponatre-
mia hipovolémica eran de mayor edad (65 ± 10 años) y presenta-
ban un hematocrito más elevado (39 ± 7%) en comparación con los 
pacientes con hiponatremia hipervolémica (55 ± 9 y 31 ± 5%, res-
pectivamente; p < 0,05). La presencia de encefalopatía hepática 
en el momento del diagnóstico de la hiponatremia fue más fre-
cuente en los pacientes con hiponatremia hipovolémica que en los 
pacientes con hiponatremia hipervolémica (64 vs 19%, respectiva-
mente; p = 0,003). Seis pacientes (54%) con hiponatremia hipovo-
lémica tenían previamente hiponatremia hipervolémica. En 8 de 
los 11 pacientes con hiponatremia hipovolémica se observó una 
recuperación del sodio sérico tras el tratamiento. Los 3 pacientes 
restantes en los que no aumentó el sodio sérico tenían hiponatre-
mia hipervolémica previa. Por el contrario, en los pacientes con 
hiponatremia hipervolémica no se observaron cambios significati-
vos en la concentración de sodio sérico. La supervivencia a los 3 
meses de los pacientes con hiponatremia hipovolémica fue similar 
a la de los pacientes con hiponatremia hipervolémica (64 vs 63%, 
respectivamente, p = 0,785). En conclusión, la hiponatremia hipo-
volémica en los pacientes con cirrosis es frecuente, puede ocurrir 
en pacientes con hiponatremia hipervolémica previa y a menudo 
se acompaña de encefalopatía hepática. La mayor frecuencia de 
encefalopatía hepática en la hiponatremia hipovolémica podría 
ser debida a una mayor intensidad de la hiponatremia y/o a los 
efectos de la disminución rápida de la concentración de sodio sé-
rico sobre el cerebro.
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IDENTIFICACIÓN PROTEÓMICA DE PÉPTIDOS 
BACTERIANOS EN EL LÍQUIDO ASCÍTICO DE PACIENTES 
CON CIRROSIS Y ASCITIS CON CULTIVO NEGATIVO

R. Cañoa,b, P. Zapatera,c, M. Pérez-Mateob, J. Sucha,b y R. Francésa,b

aCIBERehd. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España. 
bUnidad Hepática. Alicante. España. 
cServicio de Farmacología Clínica. Hospital General Universitario. 
Alicante. España.

Introducción: La presencia de ADN-bacteriano ha sido validada 
en el pasado como un marcador indirecto de traslocación bacteria-
na en pacientes con cirrosis y ascitis. Se ha comprobado su implica-
ción en la activación del sistema inmune y en la inducción de una 
marcada actividad proinflamatoria que empeora el pronóstico de 
estos pacientes. Sin embargo, la intensidad de la respuesta inmu-
nológica frente a microorganismos viables o frente a sus productos 
puede ser diferente.

Objetivos: Encontrar nuevos marcadores de traslocación que 
complementen y faciliten el diagnóstico precoz y la prevención de 
complicaciones de tipo infeccioso en estos pacientes, mejorando 
por tanto su pronóstico.

Metodología: Análisis mediante electroforesis en geles bidimen-
sionales de poliacrilamida del contenido proteico del líquido ascíti-
co de pacientes con cirrosis (n = 34), distribuidos de acuerdo con la 
presencia (n = 17) o ausencia (n = 17) de ADN bacteriano, y de 
 cepas bacterianas tipo frecuentes en estos pacientes. Los mapas 
proteicos bidimensionales se compararon utilizando PDQuest™ Ad-
vanced (Biorad). La identificación de posibles marcadores comple-
mentarios de traslocación se realizó por espectrometría de masas 
dentro de la red nacional ProteoRed. Se determinaron los niveles 
de TNF-alpha, Interferon-gamma, Interleucina 12 y óxido nítrico en 
muestras de líquido ascítico de todos los pacientes mediante ELISA. 
Las diferencias entre grupos se compararon mediante el test de la 
U de Mann-Whitney.

Resultados: No se observaron diferencias clínicas o analíticas 
entre los dos grupos de pacientes incluidos en el estudio. El análisis 
comparativo de los mapas proteómicos de pacientes con cirrosis y 
ascitis y de las cepas bacterianas estudiadas reveló la presencia de 
productos proteicos bacterianos en 7 de los 17 pacientes con ADN-
bacteriano (41%). Las proteínas bacterianas identificadas fueron: 
GAPDH-A, Porin ompC y HSP60. No se detectó presencia de pépti-
dos bacterianos en pacientes sin ADN-bacteriano. Los valores de los 
mediadores estudiados se muestran en la tabla 1.

Conclusiones: Por primera vez se identifican péptidos de origen 
bacteriano en el líquido ascítico de pacientes con cirrosis y ascitis 
con cultivo negativo. Su presencia en este medio se asocia con un 
incremento significativo en la respuesta inmunológica. La valida-
ción de estos péptidos como marcadores de traslocación y viabili-
dad bacterianas, así como la significación clínica de su presencia en 
el medio constituyen los objetivos de futuros trabajos.

IMPACTO DE LA EDAD DEL DONANTE EN LA RVS  
EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS (TH) 
TRATADOS CON IFN-PEG + RIBAVIRINA

A. Rubín, M. Rodríguez, V. Aguilera, M. Prieto, C. Ortiz, F. Gentili, 
A. Nevárez, R. Cañada, B. Rizadle y M. Berenguer

Servicio de Medicina Digestivo. Hospital La Fe. Valencia  
y Ciberehd. Valencia. España.

Introducción: La terapia antiviral postrasplante posee una efica-
cia limitada. Es interesante determinar los factores asociados con 
la respuesta virológica sostenida (RVS).

Objetivos: Determinar si la edad del donante influye en la RVS 
en pacientes TH tratados con IFN-peg+ribavirina.

Métodos: 96 pacientes TH (hombres 74%, mediana de edad: 56 
años (37-70)), 87% genotipo 1a o 1b, tratados con IFN-peg+ribavirina 
(pegasys: 62%, pegintron 38%) con una mediana de duración del 
tratamiento de 356 días (rango: 16-623), a los 576 días (rango: 50-
3.978 días) desde el trasplante. La inmunosupresión de base fue 
tacrolimus-Tac en 62%. El 19% eran cirróticos y 68% tenían fibrosis 
avanzadas al inicio. La mediana de edad del donante fue de 48 años 
(rango: 12-78 años).

Resultados: Se obtuvo una RVS en 36 pacientes (37,5%). Entre 
otras variables estudiadas (género, edad al inicio del tratamiento, 
edad del donante, Child-Pugh pretrasplante, historia de fracaso del 
tratamiento antiviral pretrasplante, tiempo transcurrido desde el 
trasplante, fibrosis basal, viremia, tests de laboratorio e inmunosu-
presión, tipo de IFN-peg, respuesta viral rápida (RVR), respuesta 
viral temprana (RVT), genotipo, abandono prematuro del trata-
miento, reducción de dosis, uso de factores de crecimiento), aque-
llas asociadas a la RVS en análisis univariante fueron la viremia 
basal (p = 0,02), RVR (p = 0,002), RVT (p = 0,0001), abandono pre-
maturo del tratamiento (p = 0,02), genotipo (p = 0,05), peso (p = 
0,05) y edad del donante (p = 0,007). En pacientes con fibrosis 
avanzada y cirrosis existe una tendencia a conseguir menor tasa de 
RVS (48 vs 32%, p = 0,09). En el análisis multivariante, sólo perma-
necen en el modelo la edad del donante (p = 0,009) y la RVT (p = 
0,001). La mediana de edad del donante en el grupo de no respon-
dedores fue de 54 años (rango: 17-78) vs 44 años (rango: 12-69) de 
los que obtuvieron una RVS (p = 0,007).

Conclusiones: Los donantes añosos están asociados a una peor 
respuesta al tratamiento antiviral con IFN-peg+ribavirina.

IMPACTO DEL CONTROL DE LA HEPATITIS CRÓNICA C  
EN EL ESTADIAJE Y LA SUPERVIVENCIA DE PACIENTES  
CON CARCINOMA HEPATOCELULAR EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA HABITUAL

S. Colla, L. Ilzarbea, M.D. Giméneza, M. Bustob, J. Sánchezb,  
G. Aguilarb, F. Burdíoc, I. Cireraa, M. García-Retortilloa, N. Cañetea, 
F. Borya, J. Perichd, L. Grandec y R. Solàa

aSección de Hepatología. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España. 
bDiagnóstico por la Imagen. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España. 
cServicio de Cirugía. IDIMAS. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: La vigilancia de los pacientes con hepatitis cróni-
ca por VHC (HC-VHC) está ampliamente recomendada con el fin de 
detectar el carcinoma hepatocelular (CHC) en una fase temprana. 
No obstante, muchos pacientes con HC-VHC son controlados en 
asistencia primaria con un grado de cumplimiento de los programas 
de vigilancia desconocido.

Objetivos: Estudiar el estadío en el momento del diagnóstico y 
la supervivencia de pacientes con HC-VHC y CHC en relación con su 
previo esquema de control.

TABLA 1

 ADN  ADN 
 bacteriano — bacteriano +

 Prot bact  Prot bact Prot bact 
 — (n = 17) — (n = 10) + (n = 7)

TNF-alpha (pg/mL) 163 ± 43 403 ± 101* 608 ± 53*$

IFN-gamma (pg/mL) 238 ± 62 339 ± 60* 449 ± 81*$

IL-12 (pg/mL) 340 ± 85 747 ± 156* 937 ± 148*$

NOx (nmol/L) 16 ± 4 25 ± 4* 30 ± 8*

*p < 0,05 comparado con pacientes sin ADN-bacteriano. $p < 0,05 com-
parado con pacientes con ADN-bacteriano sin presencia de péptidos.
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Métodos: Durante el período 1996-2007 se diagnosticaron 327 
pacientes de CHC y HC-VHC. Quince pacientes fueron excluidos por 
pérdida del seguimiento o control en otro centro. Los pacientes se 
dividieron en tres grupos en función de si el control de la HC-VHC 
fue realizado por hepatólogos en nuestro hospital (grupo 1: n = 
157), por médicos en la Atención Primaria (grupo 2 n = 80) o si no 
fueron controlados (grupo 3: n = 75). Los pacientes se clasificaron 
y trataron según el sistema BCLC por un equipo multidisciplinar. 
Fueron seguidos hasta abril de 2008 o hasta su muerte.

Resultados: Se incluyeron 312 pacientes (edad 70 ± 0,6 años, 
media ± ES, varones 68,6%). La distribución de pacientes en función 
del BCLC fue A1: 32 (10,3), A2: 58 (18,6), A3: 63 (20,2), A4: 22 
(7,1), B: 65 (20,8), C: 55 (17,6), and D: 17 (5,4). El tratamiento 
inicial fue percutáneo en 88 (28,3), resección quirúrgica en 10 
(3,2), transplante hepático en 11 (3,5), embolización arterial o qui-
mioembolización en 62 (19,9), sorafenib en 3 (1%) y sintomático en 
137 (44,1). La probabilidad de supervivencia actuarial global fue 
del 63,2 y 16,6% a los 12 y 60 meses, respectivamente. La frecuen-
cia de pacientes con BCLC-A fue superior en el grupo 1 (71,3%) que 
en los grupos 2 o 3 (51,2% y 29,3%) (p = < 0,001). La probabilidad 
actuarial de supervivencia a los 12 y 60 meses fue del 71,1 y 21,4% 
en el grupo 1, 70,7 y 19,9% en el grupo 2, y 38,5 y 2,9% en el grupo 
3 (Log-Rank p < 0,0001).

Conclusión: Los programas de vigilancia orientados hacia la de-
tección temprana de CHC en pacientes con hepatitis crónica C son 
importantes y deberían de ser conocidos y practicados tanto en la 
consulta externa hospitalaria como en la atención primaria.

IMPLICACIONES DE LA NEGATIVIZACIÓN DEL HBSAG  
EN EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN 
CRÓNICA POR EL VHB

E. Laureta, L.G. Diégueza, M. Rodríguezb, M. Gonzálezc, S. Melónb, 
L. Rodrigoa y M. Rodrígueza

aUnidad de Hepatología. Hospital Universitario Central  
de Asturias. Oviedo. España. 
bServicio de Microbiología. Hospital Universitario Central  
de Asturias. Oviedo. España. 
cServicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Central 
de Asturias. Oviedo. España.

Introducción: Existen ciertas discrepancias en el pronóstico de 
la enfermedad hepática por VHB tras la negativización del HBsAg.

Objetivo: Investigar las características clínicas y el pronóstico 
de una serie de pacientes caucásicos diagnosticados de infección 
crónica por el VHB, de acuerdo a la persistencia o negativización 
del HBsAg.

Pacientes y métodos: Se estudiaron prospectivamente 720 pa-
cientes con enfermedad compensada por VHB (482H; edad 36 ± 14 
años). 149 pacientes (20,7%) recibieron tratamiento antiviral, 108 
(15%) estaban coinfectados por otros virus y en 59 (8,2%) se registró 
ingesta de alcohol. 66 pacientes (9,2%) tenían cirrosis al diagnósti-
co. El seguimiento fue de 114 ± 72 meses. Periódicamente se lleva-
ron a cabo análisis clínicos y virológicos, y se registró el desarrollo 
de complicaciones (CHC y/o descompensación y/o muerte de causa 
hepática).

Resultados: En 85 pacientes se negativizó el HBsAg y en 635 
permaneció positivo. La edad al diagnóstico fue más alta entre los 
pacientes con pérdida del antígeno respecto a aquellos con persis-
tencia del mismo (41 ± 12 vs. 35 ± 14 años, p < 0,001). La propor-
ción de pacientes HBeAg positivo (p = 0,7), diagnosticados de por-
tador inactivo (p = 0,6), con cirrosis (p = 0,05), con coninfección 
por VHC/VHD (p = 0,06) y con consumo de alcohol (p = 0,2) fue si-
milar entre ambos grupos. La edad a la desaparición del HBsAg fue 
de 48 ± 13 años. El antiHBs (> 10 mUI/ml) se desarrolló en 56/85 
pacientes (65,9%) y se asoció con la ausencia de coinfección viral y 

con la pérdida del antígeno tras tratamiento. Después de la negati-
vización, se detectó ADN-VHB sérico en 1/43 pacientes (2,3%). Se 
registró la reaparición del HBsAg en 3/85 pacientes (3,5%) en rela-
ción a situaciones de inmunosupresión. Tras la pérdida del antíge-
no, se produjeron complicaciones (1 CHC; 2 insuficiencia hepática) 
en 3 pacientes (3,5%), todos con cirrosis previa a la negativización. 
En aquellos con persistencia del HBsAg, en 17 (2,7%) se desarrolló 
un CHC, 46 (7,2%) tuvieron al menos un episodio de descompensa-
ción, 20 (3,1%) fallecieron de causa hepática y 10 (1,6%) se tras-
plantaron. A 10 años de seguimiento, la probabilidad acumulada de 
presentar al menos una complicación fue del 9,3% en aquellos que 
mantuvieron el antígeno y de 1,4% para los que lo negativizaron (p 
= 0,01).

Conclusión: La pérdida del HBsAg confiere un pronóstico clínico 
favorable, si bien los pacientes cirróticos pueden desarrollar com-
plicaciones tras la negativización y la reaparición del antígeno pue-
de ocurrir en casos seleccionados coincidiendo con situaciones de 
inmunosupresión.

INCREMENTO DEL DETERIORO CIRCULATORIO  
Y DE LA GRAVEDAD DE LA PERITONITIS BACTERIANA 
ESPONTÁNEA EN EL MOMENTO ACTUAL

B. Merino Rodríguez, O. Núñez Martínez, D. Rincón Rodríguez,  
A. Díaz Sánchez, M. Vega Catalina Rodríguez, M. Salcedo Plaza,  
A. Matilla Peña, G. Clemente Ricote y R. Bañares Cañizares

Sección de Hepatología. Servicio de Digestivo. Hospital Gregorio 
Marañón - CIBEREHD. Madrid. España.

Introducción y objetivos: La PBE es una causa frecuente de 
muerte en pacientes cirróticos lo que ha motivado estrategias de 
profilaxis antibiótica que pueden modificar la flora responsable y su 
comportamiento clínico. El objetivo de este estudio fue comparar 
las características clínicas, hemodinámicas y pronósticas de dos 
cohortes de pacientes con PBE.

Pacientes y métodos: Se analizó una cohorte de 243 episodios 
de PBE constituida por una cohorte histórica de 158 episodios (ene-
ro 2003 a diciembre 2005) y una cohorte contemporánea (CC) de 
recogida prospectiva desde septiembre 2007 a octubre 2008. El 
manejo clínico de ambas cohortes fue similar incluyendo expansión 
de volumen con albúmina y antibioterapia con cefalosporinas de 3.a 
generación. Se compararon datos clínicos, microbiológicos, hemo-
dinámicos (disponibles en 87 pacientes) y evolutivos entre ambas 
series y se construyó un modelo de regresión logística para identi-
ficar factores predictivos de mortalidad intrahospitalaria (MIH) en 
la totalidad de la cohorte.

Resultados: No hubo diferencias en las características demográ-
ficas ni de la gravedad de la enfermedad hepática entre los pacien-
tes de ambas cohortes; pero, los pacientes de la CC presentaron al 
ingreso con más frecuencia origen etílico (55,6 vs. 39,9%, p = 
0,024), ascitis a tensión (23,3 vs. 12%, p = 0,03), íleo paralítico (6,1 
vs. 1,3%, p = 0,028) e insuficiencia renal (48,9 vs 32,3%, p = 0,014). 
La MIH y a tres meses fue superior en la CC [30,6% frente a 19,6% 
(p = 0,054), y 63,5 frente a 25,3% (p = 0,001)]. Los pacientes de la 
CC presentaron mayor deterioro hemodinámico sistémico [GC: 8,5 
(1,5) Vs. 7,4 (2.2) L/min, p = 0,038; RVS: 758 (191) vs. 900 (312) 
dyn.s.cm—5, p = 0,04] y esplácnico (GPVH [22 (4,2) vs. 17,8 mmHg, 
p = 0,001]. Además en la CC hubo mayor proporción de SHR (32,5 vs 
10%, p = 0,015), mayor recuento de leucocitos en LA [3919,8 (771,7) 
vs 1309,5 (255,1) p = 0,001], detección más frecuente de bacterie-
mias (25,9 vs 8,4%, p = 0,001) y mayor proporción de pacientes con 
infección por bacterias G(+) (14,3 vs. 2% p = 0,002). No hubo dife-
rencias en la proporción de PBE de origen nosocomial entre ambas 
cohortes (25 vs. 30,6%, p = 0,429). En el análisis multivariado, los 
factores predictivos independientes de MIH fueron la PAM < 75 
mmHg (OR = 10,1 IC 95% 4,1-24,6), la EH (OR = 2,9 IC 95% 1,4-5,9), 
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la insuficiencia renal (OR = 1,9 IC 95% 1,2-3,9), el tratamiento diu-
rético en la infección (OR = 1,5 IC 95% 1,3-2,1) y el pertenecer a la 
CC (OR = 3,6 IC95% 1,6-8,5). Por su parte a largo plazo fueron la 
PAM < 75mmHg (HR = 5,9 IC 95% 3,8-9,1), el CHC (HR = 1,97 IC 95% 
1,3-2,9), la edad > 65 años (HR = 1,6 IC 95% 1,1-2,2) y el pertenecer 
a la CC (HR = 5,9 IC 95% 3,8-9,1).

Conclusiones: La presentación clínica de la PBE pudiera estar 
cambiando en los últimos años, con un mayor grado de deterioro 
circulatorio y con incremento de la mortalidad hospitalaria y a lar-
go plazo.

INFLUENCIA DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN EL HÍGADO 
GRASO NO ALCOHÓLICO (HGNA). EVOLUCIÓN 
HISTOLÓGICA

M. Ferrer Márqueza, L. Miras Lucasb, A. Pérez Gonzálezb,  
J. González Garcíab, A. Gálvez Mirasb, C. Carvia Pousaillèc,  
J. Velasco Albendead y M. Casado Martínb

aServicio de Cirugía General. Hospital de Torrecárdenas. Almería. 
España. 
bServicio de Aparato Digestivo. Hospital de Torrecárdenas. 
Almería. España. 
cServicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Torrecárdenas. 
Almería. España. 
dServicio de Anatomía Patológica. Hospital de Torrecárdenas. 
Almería. España.

Introducción: La obesidad es la condición más frecuentemente 
asociada al HGNA por lo que teóricamente la pérdida de peso debe-
ría seguirse de una mejoría del mismo. Por otra parte hay estudios 
que evidencian que una rápida pérdida de peso puede dar lugar a 
un empeoramiento de la inflamación portal y la fibrosis. El efecto 
de la pérdida de peso inducido por la cirugía bariátrica en las lesio-
nes histológicas asociadas al HGNA no es del todo conocido por lo 
que es necesaria la realización de estudios que evalúen es impacto 
de la misma en el HGNA, fundamentalmente en aquellas formas de 
HGNA con potencial evolución a patología hepática grave como es 
la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA).

Objetivos: Los objetivos de nuestro estudio han sido evaluar el 
impacto de la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica en 
el HGNA y describir el grado de lesión hepática desde el punto de 
vista histológico en pacientes con obesidad mórbida subsidiarios de 
cirugía bariátrica.

Material y métodos: Se han incluido 76 pacientes con obesidad 
mórbida subsidiarios de tratamiento con cirugía bariátrica (Inter-
vención de Scopinaro) en los cuales se ha realizado una biopsia 
hepática en el momento de la intervención. En 39 de ellos se ha 
llevado a cabo una segunda biopsia hepática a los 12-24 meses tras 
la cirugía.

Resultados: De los 76 pacientes estudiados un 80% eran mujeres 
con una edad media de 38 ± 9 años y un IMC de 51 ± 8 Kg/m2. En la 
primera biopsia 67 pacientes (88%) mostraban signos histológicos 
de HGNA. De ellos, 26 (39%) tenían signos histológicos de EHNA 
mientras que el resto presentaban esteatosis hepática simple. En 
los pacientes re-biopsiados el IMC disminuyó a 35,2 + 6,3 Kg/m2. En 
esta serie de pacientes, en la primera biopsia 37 presentaban sig-
nos de HGNA, 16 de ellos con signos de EHNA. Tras la pérdida de 
peso, 11 pacientes presentaban hígado normal y 28 signos de HGNA, 
de los cuales tan sólo 2 mostraron signos de EHNA. Ningún paciente 
mostró empeoramiento de las lesiones hepáticas y se evidenció una 
mejoría de las mismas en 35 pacientes.

Conclusiones: El HGNA está presente en la mayor parte de los 
pacientes con obesidad mórbida aunque tan solo un tercio de ellos 
presentan formas potencialmente progresivas (EHNA). La pérdida 
de peso inducida por la cirugía bariátrica se asocia con una mejoría 
de las lesiones histológicas hepáticas, destacando que los signos de 

EHNA desaparecen en casi la totalidad de los pacientes, por lo que 
la cirugía bariátrica podría ser el tratamiento de primera elección 
en pacientes con obesidad mórbida, fundamentalmente aquellos 
diagnosticados de EHNA.

INFLUENCIA DE LA INMUNOSUPRESIÓN SIN CORTICOIDES 
EN LA EVOLUCIÓN HISTOLÓGICA DE LA RECIDIVA DEL VHC 
TRAS EL TRASPLANTE: RESULTADOS DE UN ESTUDIO 
PROSPECTIVO Y RANDOMIZADO

L. LLadóa, J. Castellotea, J. Fabregata, C. Baliellasa, E. Ramosa,  
X. Xiola, J. Torrasa, T. Serranoa, A. García-Gilb, I. Gonzaléz-Pintoc  
y A. Rafecasa; THOSIN Study Group

aUnidad de Trasplante Hepático. IDIBELL. Hospital Universitari  
de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España. 
bHospital Lozano Blesa. Zaragoza. España. 
cHospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Objetivo: Evaluar la influencia de la inmunosupresión sin corti-
coides en la recidiva de la hepatopatía VHC tras el trasplante hepá-
tico.

Pacientes y métodos: Se randomizaron 198 pacientes a recibir 
inmunosupresión con basiliximab y ciclosporina, con esteroides 
(Grupo St) o sin corticoides (Grupo NoSt) tras el trasplante. El gru-
po de 89 pacientes VHC fueron seguidos durante 2 años mediante 
biopsias protocolizadas a los 6 meses y a 1 y 2 años. Se analiza este 
subgrupo de pacientes.

Resultados: La incidencia de rechazo fue del 19% (St: 21 vs. 
NoSt: 17%; p = 0,67). Los pacientes del grupo St tuvieron mayor 
incidencia de infecciones bacterianas (59 vs 38%; p = 0,05). Practi-
camente todos los pacientes tuvieron signos histológicos de recidi-
va del VHC, St: 39/49 (97%) vs NoSt 40/41 (97%), p = 1. El número 
de pacientes con inflamación portal grado 4 a los 6 meses, 1 y 2 
años fue de 1, 3 y 3 en el grupo NoSt comparado con 4, 8 y 10 en el 
grupo St. El número de pacientes con fibrosis grave, grado 3 o 4 a 
los 6 meses, 1 y 2 años fue de 0,3 y 8 en el grupo NoSt comparado 
3, 7 y 12 en el grupo St.

Conclusiones: La inmunosupresión sin corticoides es segura, re-
duce las complicaciones infecciosas y metabólicas y muestra una 
tendencia a mejorar la evolución histológica de la recidiva del 
VHC.

INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD DE LOS DATOS 
ANALÍTICOS Y DE LA EDAD EN LA VALORACIÓN  
DE LA FIBROSIS MEDIANTE LOS ÍNDICES FORNS,  
FIB4 Y APRI EN PACIENTES CON HEPATITIS CRÓNICA  
POR VIRUS C (HCC)

J. Aguilar Reinaa, E. Gómez Delgadoa, M.D. Cruza y J.M. Praenab

aServicio de Aparato Digestivo. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío. Sevilla. España. 
bUnidad de Metodología. Hospitales Universitarios Virgen  
del Rocío. Sevilla. España.

Introducción: Se han descrito numerosos métodos alternativos a 
la biopsia hepática para valorar el estadio de fibrosis del hígado en 
infectados crónicamente por VHC. Aparte de la posibilidad de iden-
tificar el estadio en un momento concreto, se ha propuesto su uso 
para seguir la evolución de la fibrosis.

Objetivo: Conocer la reproductibilidad de los resultados en la 
clínica habitual teniendo en cuenta la variabilidad de la analítica 
en momentos diferentes y la edad.

Pacientes y métodos: El estudio incluye todos los pacientes con 
HcC (monoinfectados) biopsiados durante los años 2006 y 2007 y 
que tenían datos analíticos, realizados durante la semana antes de 
la fecha de la biopsia, suficientes para calcular los 3 índices. Se 
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calcularon los 3 índices en el momento de la biopsia y, además, 
utilizando determinaciones analíticas realizadas en un plazo máxi-
mo de 12 meses antes (4,2 ± 2,6 meses) y después (5,6 ± 3,8 me-
ses), sin modificación de la edad. Se realizó simulación consistente 
en mantener los datos analíticos del momento de la biopsia y cal-
culando cada uno de los índices suponiendo que los pacientes tu-
vieran 1 año menos, y 1 y 10 años más. Las biopsias se clasificaron 
según el I. de Knodell en fibrosis 0-1 y 3-4.

Resultados: Pacientes: 119. Área bajo la curva ROC en el mo-
mento de la biopsia para identificar fibrosis 3-4, para los índices 
(FORNS, APRI y FIB4): 0,74-0,79-0,75, respectivamente. Los datos 
analíticos anteriores, en la biopsia y posteriores mostraron diferen-
cias significativas (> 0,05), así como los valores calculados según 
FORNS y FIB4 (> 0,05), no así con APRI. La mayor variabilidad apa-
rece para el cut off < 4,2 de FORNS (14% cambian de estadio). El 
cálculo de los índices con los mismos datos analíticos y la simula-
ción descrita demuestra que la edad por sí sola induce sobrevalora-
ción de la fibrosis, que llega a cambiar de estadio entre el 16,2% de 
los pacientes (Forns, cut off: 4,2) y el 14,3% (FIB4, cut off: 1,45) si 
los pacientes tuvieran 10 años más

Conclusiones: La variabilidad analítica determina diferencias 
significativas en la valoración de la fibrosis. El aumento de edad 
incrementa por sí sola la valoración, especialmente cuando la fi-
brosis es escasa. Este hecho hace, además, poco útiles los índices 
que incluyen este parámetro para vigilar las modificaciones de la 
fibrosis hepática a lo largo de la evolución de los pacientes.

INFLUENCIA PRONÓSTICA A LARGO PLAZO DE LA RECIDIVA 
PRECOZ EN LA PROFILAXIS SECUNDARIA DE HEMORRAGIA 
VARICOSA

V. Hernández-Geaa, A. Colomoa,b, C. Aracila, C. Álvarez-Urturia,  
J. Gordilloa, A. Gallegoa, X. Torrasa,b, C. Villanuevaa,b  
y C. Guarnera,b

aUnidad de Sangrantes. Servicio de Patología Digestiva. Hospital 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. España. 
bCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

Introducción y objetivo: Después de un episodio de hemorragia 
varicosa existe una probabilidad de recidiva > 60% a 2 años, que 
aumenta el riesgo de mortalidad. El riesgo de recidiva es especial-
mente elevado en las primeras semanas. Sin embargo, las implica-
ciones pronosticas de la recidiva precoz han sido poco evaluadas y 
se desconoce si difieren de las de la recidiva tardía. Los β blo-
queantes ± nitratos, la ligadura endoscópica o la combinación de 
ambos, son tratamientos de primera línea para la prevención de 
recidiva hemorragica. El objetivo del estudio fue evaluar la influen-
cia de la recidiva precoz en el pronóstico a largo plazo de los pa-
cientes que reciben alguno de estos tratamientos para la profilaxis 
secundaria de hemorragia varicosa.

Métodos: En un período de 10 años, se incluyeron 400 pacientes 
en profilaxis secundaria de hemorragia varicosa con ßbloqueantes ± 
nitratos, ligadura, o ambos. Se definió como recidiva cualquier epi-
sodio de hematemesis o melena durante el seguimiento y se consi-
deró precoz la acaecida en las primeras 6 semanas.

Resultados: Un 48% de paciente tenía etiología alcohólica, 81% 
eran Pugh B/C inicial y 38% presentaron respuesta hemodinámica. 
En 47 ± 44 meses de seguimiento, 152 pacientes (38%) presenta-
ron recidiva hemorrágica que fue precoz en 69 (17%, 47% del total 
de recidivas) y 229 (57%) fallecieron. La tasa de recidiva precoz 
fue mayor en los tratados con ligadura (30%) respecto a los trata-
dos con fármacos (10%, P < 0,01) o ligadura+fármacos (14%, P < 
0,01). Los pacientes con recidiva precoz tenían, respecto a aque-
llos sin ella, un peor Pugh basal y al 3er mes y una menor tasa de 
respuesta hemodinámica (9 vs 40%, P < 0,001). 24 pacientes con 

recidiva precoz recibieron tratamiento de rescate con TIPS. Se 
produjo recidiva tardía en un 43% de los que recibieron TIPS vs 
33% de los rescatados con ligadura+fármacos (p NS). La probabili-
dad de recidiva tardía fue mayor en los que presentaron recidiva 
precoz respecto a los que no la presentaron (34 vs 21% a los 3 
años, P = 0,001). La supervivencia fue menor en los que presenta-
ron recidiva precoz respecto a los que no la presentaron (37 vs 
64% a 3 años, P < 0,001) y también respecto a los que presentaron 
recidiva tardía (P = 0,002). La recidiva precoz, el tratamiento con 
ligadura, la no-respuesta hemodinámica y el Pugh fueron predic-
tores independientes de mortalidad. Según el modelo CART, la 
recidiva precoz fue el mejor predictor individual de mortalidad, 
seguido por un Pugh > 7 al 3r mes y la no-respuesta hemodinámi-
ca, estratificando grupos de riesgo con una mortalidad entre el 54 
al 91%.

Conclusiones: Los pacientes que presentan una recidiva hemo-
rrágica precoz tienen una mayor probabilidad de recidiva tardía y 
mortalidad que los que no la presentan y una mayor mortalidad que 
aquellos que solo presentan recidiva tardía. Dada la elevada mor-
talidad a pesar del tratamiento de rescate, incluido TIPS, el tras-
plante hepático podría considerarse como alternativa en caso de 
recidiva precoz

INHIBICIÓN DE LA GLUTAMINASA INTESTINAL

M.M. Díaz-Herreroa,b, M. Joverb, J.M. Vega-Pérezc,  
F. Iglesias-Guerrac, I. Periñánc, M. Romero-Gómezb  
y J. Bautistaa

aDepartamento de Bioquímica, Bromatología, Toxicología  
y M.L. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla. 
España. 
bUGCED-CIBERehd. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
España. 
cDepartamento de Química Orgánica y Química Farmacéutica. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla. España.

Introducción: La actividad glutaminasa (PAG) define el primer 
golpe en la fisiopatología de la encefalopatía hepática. En el intes-
tino, la principal fuente de amonio deriva de la deamidación de la 
glutamina por acción de la PAG.

Objetivo: Búsqueda de moléculas con capacidad de inhibir par-
cialmente la actividad glutaminasa.

Materiales y métodos: Programa de screening para inhibidores 
de la PAG. Se seleccionaron sustancias de una batería de productos 
sintetizados a partir de la tiourea. Metodología de screening: 
adaptación del método de Heini para medida de la actividad PAG 
mediante un procedimiento en microplacas. Estudio cinético: Me-
dida de la actividad de la PAG a diferentes concentraciones de glu-
tamina y/o inhibidor. Análisis de datos mediante el paquete bioin-
formático Enzfitter (Biosoft).

Resultados: Tras el cribado de la batería de productos obtenidos 
a partir de la tiourea se ha seleccionado un producto, el THDP-17, 
que presenta una inhibición de la PAG de riñón e intestino del 60%. 
El estudio cinético de este producto muestra que el inhibidor THDP-
17 se comporta como un inhibidor de tipo acompetitivo, ya que 
tanto la Km como la Vmax de la enzima son alteradas por el inhibi-
dor. La Vmax observada sin inhibidor es 11,1E3 ± 0,78 U/L y para 
THDP-17 es 4,73E3 ± 1,4 U/L. La actividad inhibida se sitúa entre el 
44,8 y el 70%.

Conclusión: La inhibición parcial, mostrada por este inhibidor, 
hace pensar que podría ser un buen candidato para el control de la 
hiperamonemia en pacientes con EH, ya que permite el funciona-
miento de la enzima pero a una menor tasa.

Agradecimientos: FIS PI040384 y PI070425.
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INMUNOSUPRESIÓN DESPUÉS DE TRASPLANTE  
HEPÁTICO EN NIÑOS: ENCUESTA DE 20 CENTROS 
EUROPEOS

P. Jara; Estudio Colaborativo ESPGHAN*

Objetivos: La inmunosupresión (IS) primaria, su vigilancia, y las 
decisiones frente a los episodios de disfunción del injerto no son 
prácticas estandarizadas en el trasplante hepático (TH) infantil. 
Con el objetivo de conocer la práctica en los centros europeos, el 
comité de Hepatología de ESPGHAN (Sociedad Europea de Gas-
troenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica) propuso una 
encuesta y una reunión para debate.

Metodos: En Junio 2007 fue enviado un cuestionario a hepatólo-
gos de 25 centros europeos con programa de TH infantil. Hubo res-
puesta de 20 centros: en Alemania (4), Bélgica (1), España (5), 
Francia (3), Italia (2), Polonia (1), Portugal (1), Reino Unido (2) y 
Suecia (1). En noviembre 2007 tuvo lugar la reunión de presenta-
ción y debate.

Resultados: 1) IS primaria: fue elegida por hepatólogos en 11 
centros (55%), cirujanos en 1 (5%) y ambos equipos en 8 (40%). El 
protocolo era decisión del propio centro en el 80%, en el 20% estaba 
sometido a un ensayo uni o multicéntrico. El inmunosupresor cen-
tral fue tacrolimus en 16 centros (80%), ciclosporina en 2 y compa-
ración en ensayo en 2. Los esteroides intraoperatorios eran aplica-
dos en el 80% de los centros, en el postoperatorio inicial en 14 
centros, en la mitad de ellos sin proyecto de retirada a medio-largo 
plazo. Un tratamiento inicial con anti CD25 era administrado en 11 
centros (55%). En el postoperatorio a medio y largo plazo 9 centros 
empleaban micofenolato (MMF), la mayoría correspondían a proto-
colos sin esteroide a medio-largo plazo. En conjunto, en el período 
inicial hubo en los 20 centros 12 pautas diferentes de combinación 
de fármacos, y en el postoperatorio medio-largo las pautas fueron: 
tacrolimus (21%), tacrolimus+esteroide (29%), tacrolimus+ MMF 
(29%), ciclosporina+ MMF (13%), otros (8%). 2) Rechazo precoz: 
Ocurre en < 30% (50% centros) a 40-50% (20% centros). Las opciones 
secuenciales de tratamiento más empleadas son 1.a: bolos de este-
roide, 2.a: aumento de nivel de tacrolimus, 3.a: MMF, 4.a: antiCD25. 
3) Disfunción tardía del injerto, asintomática: tras la exclusión de 
causa vascular o biliar, no es práctica habitual modificar empírica-
mente la IS. En niños con aminotransferasas elevadas la biopsia es 
útil para diagnóstico (45% de centros) o sólo evalúa el daño (55%); 
en caso de ALT y GGT elevadas, el 70% de centros la considera útil 
para diagnóstico. La causa principal de patología de injerto a largo 
plazo es: biliar (9 centros), rechazo/incumplimiento (6 centros), 
idiopática (6 centros). El 45% realiza una biopsia rutinaria a largo 
plazo.

Conclusiones: En el postoperatorio inicial hay múltiples combi-
naciones de inmunosupresores en uso, por lo que deberían organi-
zarse ensayos para evaluar la óptima. La IS a largo plazo tiene op-
ciones limitadas que favorecen estudios multicéntricos para definir 
objetivos de función de injerto, función renal, crecimiento y riesgo 
de PTLD.

LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIOXIDANTES SIN GLUTAMATO 
NO DISMINUYE EL SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO 
INTESTINAL NI LA TRANSLOCACIÓN BACTERIANA  
EN RATAS CIRRÓTICAS CON ASCITIS

E. Sáncheza, M. Chivaa, G. Soriano, B. Mirelisb, E.J. Schiffrinc,  
G. Reutelerc, P. Collb y C. Guarnera

aServicio de Patología Digestiva. CIBEREHD. Barcelona. España. 
bServicio de Microbiología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. España. 
cNestlé Research Centre. Lausanne. Suiza.

Introducción: La administración de antioxidantes como las vita-
minas C y E y la glutamina es efectiva para disminuir el daño oxida-
tivo en la mucosa intestinal y la translocación bacteriana en ratas 
con hipertensión portal y con ligadura biliar (Schimpl, Gut 1996 y 
Eur Surg Res 1997). Se ha observado en ratas cirróticas con ascitis 
tratadas con glutamato y con vitamina C una disminución en el so-
brecrecimiento bacteriano intestinal y en la translocación bacte-
riana (Chiva, J Hepatol. 2002). Sin embargo, el glutamato podría 
tener efectos indeseables en pacientes cirróticos, ya que podría 
favorecer el desarrollo de encefalopatía hepática.

Objetivo: Determinar el efecto de una combinación de antioxi-
dantes sin glutamato (vitamina C, vitamina E, selenio y zinc) sobre 
la flora intestinal, el daño oxidativo en la mucosa intestinal y la 
translocación bacteriana en ratas cirróticas con ascitis.

Métodos: Dieciocho ratas Sprague-Dawley con cirrosis inducida 
por CCl4 mediante sondaje gástrico y ascitis demostrada por para-
centesis fueron randomizadas para recibir antioxidantes (vitamina 
C 2 mg, vitamina E 2 mg, selenio 0,05 mg y zinc 1 mg) diariamente 
mediante sondaje gástrico, diluidos en 1 ml de agua estéril destila-
da (grupo I, n = 9) o agua (grupo II, n = 9). Un grupo control de ratas 
no cirróticas recibió agua (grupo III, n = 10). Tras 10 días de trata-
miento, se realizó laparotomía para obtener muestras de ganglios 
linfáticos mesentéricos, líquido ascítico y pleural, heces de íleon y 
ciego para estudio microbiológico, y pared de íleon para determi-
nación de malondialdehido (MDA), como índice de daño oxidativo.

Resultados: En la laparotomía, todas las ratas de los grupos I y II y 
ninguna del grupo III presentaron ascitis. En las ratas cirróticas, no se 
observaron diferencias en la concentración de enterobacterias en 
ciego (grupo I 4,81 ± 0,40 vs grupo II 4,82 ± 0,36 log10ufc/g) o en íleon 
(3,97 ± 0,29, vs 4,43 ± 0,35 log10ufc/g) (pNS). Los niveles de MDA en 
las muestras de íleon fueron inferiores en el grupo I respecto al grupo 
II, aunque sin alcanzar significación estadística (0,56 ± 0,13 vs 0,86 ± 
0,20 nmol/mg proteínas). La incidencia de translocación bacteriana 
fue similar en ambos grupos de ratas cirróticas (3/9 en el grupo I y 
4/9 en el grupo II), pero significativamente superior en las ratas ci-
rróticas respecto a las ratas control (7/18 vs 0/10, p = 0,03).

Conclusión: La combinación de antioxidantes sin glutamato (vi-
tamina C, vitamina E, selenio y zinc) produce una disminución no 
significativa del daño oxidativo intestinal, pero no disminuye la 
concentración de enterobacterias intestinales ni previene la trans-
locación bacteriana en este modelo experimental.

LA ADMINISTRACIÓN DE UNA DIETA RICA EN GRASA 
DURANTE 3 DÍAS INDUCE EN RATAS ESTEATOSIS E INSULINO 
RESISTENCIA EN EL ENDOTELIO SINUSOIDAL HEPÁTICO

M. Pasarín, J.G. Abraldes, A. Rodríguez-Vilarrupla, V. la Mura,  
J. Gracia-Sancho, J.C. García-Pagán y J. Bosc Hospital

Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Servicio de Hepatología. 
Hospital Clínic-IDIBAPS. Ciberehd. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: La insulina ejerce un efecto protector 
vascular activando la producción endotelial de óxido nítrico (NO) a 
través de la fosforilación de eNOS. En el síndrome metabólico, ca-
racterizado por la presencia de insulino resistencia (IR), se alteran 
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Alemania: Hamburg-Eppendorf, Kiel, Tuebingen, Essen; Heidelberg; 

Belgica: Louvain; España: H La Paz Madrid; H12 de Octubre, Madrid; HVa-
ll d’Hebrón,Barcelona; H Reina Sofía, Córdoba; H La Fe, Valencia;Francia: 
Bicetre,Necker-Enfants Malades; H Lyon; Italia: Ismett Palermo, HPadova; 
Polonia: Warsaw; Portugal: Coimbra; Reino Unido: King’s College, Birming-
ham CH Suecia: Karolinska I Stockholm
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los efectos endoteliales de la insulina, lo cual contribuye al daño 
vascular. La IR juega un papel clave en la patogénesis de la enfer-
medad hepática por depósito de grasa (EHDG). Recientemente he-
mos demostrado la existencia de disfunción endotelial sinusoidal 
hepática en ratas con EHDG. El objetivo del presente estudio fue 
evaluar si en la EHDG existe IR en el endotelio sinusoidal hepático, 
y su papel en la disfunción endotelial sinusoidal.

Métodos: En ratas Wistar se administró una dieta control (n=30) o 
una dieta con un 59% de grasa (DG; n = 30). Al tercer día se evaluó la 
función vascular hepática mediante perfusión hepática ex-vivo, y se 
realizaron los estudios histológicos (H/E y oil red) y de western blot 
de eNOS y eNOS fosforilada en hígado. La sensibilidad del endotelio 
sinusoidal hepático a la insulina se estudió evaluando la vasodilata-
ción hepática dependiente de endotelio (en respuesta a acetilcolina; 
ACh, en presencia o ausencia de insulina) y el grado de fosforilación 
de eNOS hepática en respuesta a la inyección portal de insulina.

Resultados: Las ratas del grupo DG presentaron esteatosis hepá-
tica macrovesicular. No se observaron cambios en las ratas control. 
Los hígados del grupo control mostraron una vasodilatación dosis-
dependiente en respuesta a la insulina. Esta respuesta estaba sig-
nificativamente atenuada en los hígados del grupo DG (p = 0,031). 
El pretratamiento con insulina potenció significativamente la vaso-
dilatación dependiente de endotelio de la vasculatura hepática en 
ratas control (fig. 1A), pero no en ratas DG (fig. 1B). La inyección 
portal de insulina provocó un marcado aumento de la fosforilación 
de eNOS a nivel hepático en ratas control (× 2,54 ± 0,1; p = 0,004), 
pero no en ratas DG (× 1,21 ± 0,08; p = 0,2), datos que demuestran 
la existencia de IR endotelial hepática.

Conclusiones: La administración de una dieta rica en grasa du-
rante 3 días induce esteatosis hepática e insulino resistencia en el 
endotelio sinusoidal hepático. Estos hallazgos sugieren que la insu-
lino resistencia podría contribuir a las alteraciones de la microcir-
culación hepática observadas en fases precoces de la EHDG.

LA CARDIOTROFINA-1 (CT-1) AUMENTA LA SUPERVIVENCIA 
EN UN MODELO DE FALLO HEPÁTICO FULMINANTE (FHF) 
POR HEPATITIS VÍRICA EN EL CONEJO

M.J. Tuñóna, R. García-Lastrab, I. Crespoa, B. San Miguela,  
M. Íñiguezc, E. Larreac, I. Gonzálezc, I. Herreroc, J. Quirogac,  
M. Álvarezb, J. González-Gallegoa y J.Prietoc

aCIBEREHD. Instituto de Biomedicina. Universidad de León. León. 
España. 
bDepartamento de Sanidad Animal. Universidad de León. León. 
España. 
cCIBEREHD. División de Hepatología y Terapia Génica. CIMA. 
Universidad de Navarra. Navarra. España.

Introducción: La cardiotrofina-1 (CT-1) es una citoquina de la 
familia de la interleucina-6 que, una vez unida a su receptor en 

los hepatocitos, promueve la activación de diversas rutas de su-
pervivencia celular. Estudios previos han indicado que esta pro-
teína es capaz de estimular la regeneración hepática y proteger 
a los hepatocitos en diversos modelos animales quirúrgicos y 
tóxicos de fallo hepático fulminante (FHF). La enfermedad he-
morrágica del conejo (RHD), producida por un virus pertenecien-
te a la familia Caliciviridae, causa en estos animales una hepati-
tis aguda mortal que cumple los criterios para ser considerada un 
modelo animal adecuado de FHF. Esta enfermedad del conejo 
reproduce los aspectos bioquímicos, histológicos y clínicos de la 
hepatitis vírica fulminante humana, enfermedad para la que no 
existe tratamiento disponible salvo el de soporte o la sustitución 
del órgano.

Objetivo: Determinar si la administración de CT-1 mejora la su-
pervivencia en un modelo animal de FHF de etiología vírica.

Métodos: Se han utilizado 24 conejos machos de raza Nueva Ze-
landa blanca de 9 semanas a los que se administró i.m. 2 × 104 
unidades hemoaglutinantes del virus de la RHD (aislado Ast/89). 
Los animales se incluyeron en tres grupos: conejos que recibieron 
2 dosis (400 microg/Kg peso) de CT-1 (i.v.) a las 12 y 18 horas pos-
infección (hpi), animales que recibieron 3 dosis de la misma canti-
dad de CT-1 a las 12, 18 y 24 hpi y conejos control que recibieron 
solución salina en los mismos períodos. Se determinaron en suero 
las actividades AST y ALT.

Resultados: Todos los conejos se mantenían con vida a las 24 hpi. 
A las 36 hpi sobrevivían todos los animales tratados con CT-1 mien-
tras que la supervivencia en los animales infectados no tratados era 
del 55%. A las 60 hpi solo un 18% de los conejos control se mante-
nían con vida frente al 80% en los dos grupos tratados. A los 7 días 
posinfección todos los animales infectados no tratados habían 
muerto mientras que el 33% de los tratados con 2 dosis de CT-1 y el 
80% de los tratados con 3 dosis de CT-1 sobrevivían. A las 24 hpi las 
actividades de ALT y AST en los conejos tratados con 2 y 3 dosis de 
CT-1 se mantuvieron similares al período basal mientras que en el 
grupo control alcanzaron valores 20 y 3 veces superiores, respecti-
vamente. A los 7 días hpi las actividades ALT y AST se recuperaron 
en los animales superviventes de los grupos tratados con CT-1. El 
tratamiento con CT-1 fue bien tolerado sin haberse observado efec-
tos toxicos aparentes.

Conclusión: Los datos obtenidos en nuestro estudio ponen de 
manifiesto el efecto protector de la CT-1 en el FHF producido por 
el virus de la RHD. Este tratamiento permite alcanzar altas tasas de 
sobreviencia en una enfermedad que es letal en el total de los 
animales no tratados. La CT-1 debe ser considerada como un trata-
miento potencial de la hepatitis fulminante.

Financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria
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LA DETERMINACIÓN REPETIDA DE LA RIGIDEZ HEPÁTICA  
EN PACIENTES CON RECURRENCIA DE LA HEPATITIS C TRAS 
EL TRASPLANTE HEPÁTICO IDENTIFICA PRECOZMENTE  
A PACIENTES CON DIFERENTE PROGRESIÓN DE LA FIBROSIS

J.A. Carrióna, F. Torresb, M. Brugueraa, J.C. García-Valdecasasc,  
X. Fornsa y M. Navasaa

aUnidad de Hepatología. 
bEstadística y Metodología. Barcelona. España. 
cCirugía y Trasplante Hepático del Hospital Clinic. IDIBAPS. 
CIBERehd. Barcelona. España.

Introducción: La fibrosis hepática significativa (F ≥ 2) y el gra-
diente de presión portal elevado (GPP ≥ 6 mmHg) al año del tras-
plante hepático (TH) identifican a pacientes con recurrencia severa 
de la hepatitis C.

Objetivo: evaluar si la medición repetida de la rigidez hepática 
(RH) durante el primer año del TH puede diferenciar precozmente 
a «fibrosadores» lentos y rápidos.

Método: Se incluyeron 66 pacientes receptores de TH entre 
agosto del 2004 y octubre del 2006: 52 pacientes infectados por el 
VHC y 14 trasplantados por otras etiologías (considerados contro-
les). Se determinó la RH a los 3, 6, 9 y 12 meses después del THOS-
PITAL Se realizó una biopsia hepática a los 12 meses del TH en todos 
los pacientes con infección por el VHC y se determinó el GPP en 49. 
Se definió «fibrosador» lento (F0-F1) y rápido (F2-F4) según el esta-
dio de fibrosis al año del THOSPITAL

Resultados: La biopsia mostró presencia de fibrosis F2-F4 en 23 
(44%) pacientes y F0-F1 en 29 (56%). La mediana de la RH (kPa) a 
los 6, 9 y 12 meses fue significativamente superior en pacientes con 
F ≥ 2 (9,0; 9,5; 13,1) que en pacientes con F < 2 (6,7; 7,6; 6,8) (p 
< 0,01 en todos los puntos). Las diferencias de RH entre pacientes 
con GPP ≥ 6 o GPP < 6 mmHg fueron aún más acentuadas. El incre-
mento de la RH (kPa/mes) fue significativamente superior en pa-
cientes con F ≥ 2 (0,66) o GPP ≥ 6 mmHg (0,67) que en pacientes 
con F < 2 (0,03) o GPP < 6 (0,01) (p < 0,01 en ambos casos), lo que 
sugiere diferente velocidad en la progresión de la fibrosis. La com-
binación de las variables independientes de F ≥ 2 y GPP ≥ 6 mmHg 
(edad del donante, Alaninaminotransferasa y RH a los 6 meses del 
TH) aumentó la fiabilidad diagnóstica de la prueba, realizada a los 
seis meses del TH, para identificar pacientes con riesgo de desa-
rrollar F ≥ 2 y/o GPP ≥ 6 mmHg (ABC: 0,85 y 0,91, respectiva-
mente).

Conclusión: La medición precoz y repetida de la rigidez hepática 
en pacientes con recurrencia de la hepatitis C, permite diferenciar 
entre «fibrosadores» rápidos y lentos a partir de los primeros seis 
meses del THOSPITAL

LA DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA DEL POLIMORFISMO  
—24C>T EN EL TRANSPORTADOR CANALICULAR ABCC2 NO 
ESTÁ RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE TOXICIDAD 
HEPÁTICA INDUCIDA POR FÁRMACOS (DILI). RELEVANCIA 
DE SU VARIABILIDAD ÉTNICA EN LA POBLACIÓN EUROPEA

M.I. Lucenaa, E. Crespob, E. Ulzurruna, F. Ruiz-Cabelloc, Y. Borraza, 
M.R. Cabelloa, M.C. Fernandezd, G. Pelaezd, A. Madrazoe, M. Romero-
Gomeze, A. Castiellaf, H. Hachemg, J.M. Navarroh, R. Planasi,  
J. Costai, J.F. Salmerónj, C. Guarnerk, G. Sorianok y R.J. Andradel

aServicio de Farmacología Clínica. Hospital Virgen de la Victoria. 
Facultad de Medicina. Málaga. España. 
bDepartamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Granada. 
España. 
cServicio de Análisis Clínicos. Laboratorio de Inmunología. 
Hospital Virgen de las Nieves. Granada. España. 
dServicio de Farmacología y Aparato Digestivo. Hospital 
Torrecárdenas. Almería. España. 

eUnidad de Hepatología. Hospital Nuestra Señora de Valme. 
Sevilla. España. 
fUnidad de Hepatología. Hospital Mendaro. Guipuzcoa. España. 
gUnidad de Hepatología. Hospital Morales Messeguer. Murcia. España. 
hUnidad de Hepatología. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. 
España. 
iUnidad de Hepatología y Servicio de Farmacología Clínica. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
jServicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico San Cecilio. 
Granada. España. 
kUnidad de Hepatología. Hospital Sant Pau. Barcelona. España. 
lUnidad de Hepatología. Hospital Virgen de la Victoria. Facultad 
de Medicina. Málaga. CIBERehd. España.

Objetivos: El gen ABCC2 —que codifica para la proteína resisten-
te a multidrogas 2— juega un papel central en la excepción y de-
toxificación de aniones conjugados en el hígado. Se han identifica-
do muchos polimorfismos en el gen ABCC2. El polimorfismo C-24T 
se asocia a una menor expresión de mRNA. Daly et al. (2007) y 
Haenisch et al. (2007) asociaron la presencia del alelo T en la posi-
ción —24 al riesgo de hepatotoxicidad por diclofenaco y al desarro-
llo de cáncer renal, respectivamente. Nuestro objetivo fue deter-
minar si una alteración del transportador ABCC2 de la membrana 
canalicular, encargado de la excreción biliar del metabolito reacti-
vo, podría ser un factor de riesgo general en la susceptibilidad a 
desarrollar DILI. También comparamos la distribución del polimor-
fismo —24C > T ABCC2 en nuestra población control con otras po-
blaciones Europeas.

Métodos: Se genotipó el polimorfismo —24C > T ABCC2 (5’-UTR) 
en 124 pacientes con toxicidad hepática inducida por fármacos per-
tenecientes al Registro Nacional de Hepatotoxicidad (Andrade et 
al., Gastroenterology 2005) con una causalidad definida o probable 
según la escala de CIOMS. El grupo control estuvo constituido por 
164 sujetos españoles sanos emparejados por edad y sexo. El geno-
tipado se realizó mediante un ensayo de discriminación alélica 5’ 
con sondas TaqMan.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas en la 
distribución genotípica del polimorfismo C-24T al comparar toda la 
población DILI con los controles españoles y tampoco cuando el 
análisis se realizó para los principales grupos farmacológicos.

La frecuencia alélica de polimorfismo —24C > T ABCC2 en pobla-
ción española fue de 0,72 y de 0,85 y 0,78 para los controles proce-
dentes del Norte (n = 100) y Centro de Europa (n = 164), respecti-
vamente.

Los portadores de los genotipos CC (52%) y CT (40%) en la pobla-
ción control española se diferenciaron significativamente de los 
controles portadores de los genotipos CC (72%) y CT (25%) del Norte 
de Europa (p = 0,002 y p = 0,018, respectivamente). Las mismas 
diferencias se observaron al comparar los controles españoles con 
los genotipos CC (69%) y CT (25%) con los controles de Europa cen-
tral (p = 0,003 y p = 0,006, respectivamente). No se encontraron 
diferencias en la distribución genotípica entre la población del Nor-
te y centro Europea.

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que el polimorfismo —24C 
> T no está implicado en la susceptibilidad a desarrollar DILI. La 
frecuencia del polimorfismo —24C > T varía significativamente en-
tre grupos étnicos siendo mucho más baja en Caucásicos españoles, 
lo que reflejaría una mezcla étnica de su población. Esto puede 
tener implicaciones en las diferencias interindividuales en la res-
puesta a fármacos.

Proyecto parcialmente financiado por el SAS PI-0082/2007 y 
Agencia Española del Medicamento.
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LA DURACIÓN DE LA SUPRESIÓN DEL ARN-VHC  
ES EL MEJOR PREDICTOR DE RESPUESTA VIRAL 
SOSTENIDA EN PACIENTES VIH/VHC TRATADOS  
CON PEG-IFN Y RIBAVIRINA

C. Queredaa, F. Ferrerea, A. Morenoa, J.L. Casadoa,  
M.J. Pérez-Eliasa, E. Navasa, M.L. Mateosb, F. Drondaa,  
J.M. Hermidaa y S. Morenoa

aServicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid. España. 
bServicio de Microbiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
España.

Antecedentes: La duración óptima del tratamiento con peg-IFN 
y RBV en pacientes VIH/VHC no está bien definida, aunque se han 
propuesto varios factores como predictores de RVS: genotipo VHC, 
dosis de RBV, niveles de ARN-VHC, y la duración del tratamiento. La 
hipótesis de este trabajo es que la duración de la supresión del 
ARN-VHC podría ser el factor más importante de RVS.

Métodos: De enero 2001-marzo 2006, 171 pacientes consecutivos 
VIH/VHC iniciaron su primer ciclo de peg-IFNα-2a (53%) o peg-IFNα-
2b (47%) y RBV ajustada a peso. Fueron incluidos en el análisis 94 
pacientes (55%) con respuesta al final del tratamiento (EOT). Se 
recogieron la duración del tratamiento, la semana en la cual se 
alcanzó ARN-VHC negativo, y la duración de la supresión viral du-
rante el tratamiento. Se hizo análisis uni y multivariable para eva-
luar los factores independientes de RVS.

Resultados: 78% varones, mediana de edad, 41 años (28-63), 
ADVP 87%. La cifra basal de CD4, 513 céls/ml (45-1513). En los 94 
pacientes con EOT, 61 (67%) el genotipo VHC era 2 o 3, y en 33 (33%) 
1o 4. Se alcanzó RVS en 78 (83%), y en 16 (17%) hubo recaída pos-
tratamiento (9 genotipo 2 o 3, 7 genotipo 1 o 4). En el análisis 
univariable, la RVS se asoció con la duración de la supresión viral (p 
= 0,001), y los niveles basales de ARN-VHC (punto de corte 800,000 
UI/mL) (p = 0,03). No se encontró asociación con el genotipo VHC o 
la duración total del tratamiento. Tras análisis de regresión logísti-
ca, sólo la duración de la supresión del ARN-VHC permaneció como 
factor independiente de RVS [RR 0,79; 95%CI 0,66-0,94, p = 0,008]. 
La media (± DS) de duración de ARN-VHC negativo fue 8,6 ± 2,6 
meses en pacientes con RVS vs 6 ± 4,9 meses en los pacientes con 
recaída, pero no pudo establecerse un punto de corte que pudiera 
distinguir de forma clara RVS de fracaso.

Conclusiones: En pacientes VIH/VHC tratados con peg-IFN y RBV 
ajustada a peso, el tiempo de ARN-VHC negativo fue el único factor 
independiente de RVS. Es necesario realizar más estudios para 
identificar cuál es el tiempo mínimo de supresión viral necesario 
para predecir con certeza la RVS.

LA EFICACIA Y PROTECCIÓN EN LA ELIMINACIÓN  
DEL ANIÓN SUPERÓXIDO MITOCONDRIAL DEPENDE  
DEL NIVEL DE GSH

C. von Montfort, C. García-Ruiz y J.C. Fernández-Checa

Unidad de Hepatología. ICMDiM-Hospital Clínic. CIBEREHD;  
IIBB-CSIC, IDIBAPS. Barcelona. España.

Introducción y objetivo: La mitocondria es el principal genera-
dor de radicales libres (RL), originados por el transporte de electro-
nes al oxígeno en la fosforilación oxidativa, lo que genera anión 
superóxido (AS). La eliminación del AS por la superóxido dismutasa 
mitocondrial (Mn-SOD) constituye la primera línea de defensa fren-
te a los RL. De hecho, una estrategia común en la defensa hepato-
celular contra la generación mitocondrial de RL es el uso de mimé-
ticos de Mn-SOD con actividad dismutasa frente al AS. Sin embargo, 
la dismutación de AS origina agua peroxidada, un potente oxidante, 
cuyo destino metabólico es controlado por el ciclo redox del GSH 
mitocondrial. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar 

el papel del GSH mitocondrial en la eficacia y protección frente a 
la eliminación del AS.

Métodos: AS se generó en mitocondria hepática aislada o hepa-
tocitos en cultivo mediante tratamiento con xantina/xantina oxi-
dasa (X/XO) o antimicina A (AA), un inhibidor del complejo III de la 
cadena respiratoria, con o sin disminución previa del GSH mitocon-
drial con ácido etacrínico (AE), dietilmaleato (DEM) o 3-hidroxi-4-
pentenoato (HP). Se utilizó Mn(III)TBAP como mimético de Mn-SOD 
para la eliminación de AS, analizando la formación de AS (DEH) y 
peróxidos (DCF) por fluorimetría, así como la permeabilización mi-
tocondrial transitoria, liberación de citocromo c y superivencia ce-
lular en respuesta a X/XO o AA.

Resultados: La incubación de mitocondrias con X/XO aumentó la 
fluorescencia de DEH y DCF, indicadores de formación de AS y pe-
róxidos, respectivamente. La presencia de Mn(III)TBAP redujo la 
fluorescencia de DEH y de DCF, sin embargo la disminución de GSH 
mitocondrial por AE y exposición con Mn(III)TBAP resultó en una 
disminución de la fluorescencia de DEH pero un incremento en la 
de DCF. En estas circunstancias se observó una mayor permeabiliza-
ción de la membrana mitocondrial y liberación de citocromo c al 
citosol. En cultivo primarios de hepatocitos, se observó que la ad-
ministración de X/XO o AA indujo la generación de DEH y DCF, dis-
minuyendo ambas tras tratamiento con Mn(III)TBAP. En paralelo 
con lo observado en mitocondria aislada, la disminución selectiva 
de GSH mitocondrial con HP resultó en un incremento de DEH y DCF 
tras AA o X/XO, efecto que se potenció tras el tratamiento con 
Mn(III)TBAP resultando en una liberación de citocromo c al citosol 
y activación de caspasa 3, resultando en una pérdida de la viabili-
dad celular.

Conclusión. El efecto protector de la defensa contra la genera-
ción de AS mitocondrial es estrictamente dependiente del nivel de 
GSH mitocondrial, cuya limitación genera un mayor grado de estrés 
oxidativo y muerte hepatocelular por acumulación de peróxidos 
derivados de la dismutación del AS.

LA ESTEATOSIS HEPÁTICA EN NIÑOS OBESOS PREPÚBERES 
NO ESTÁ RELACIONADA CON LA RESISTENCIA  
A LA INSULINA (RI)

A. Ruiz Extremeraa, A. Carazob, A. Salmerón Ruizc, J. Casadob,  
J. Leónb, J.M. Fernándeza, M. Garófanoc, E. Ocetea, A. Gilab,  
L. Sanjuánb y J. Salmerónb

aServicio de Pediatría. Hospital Universitario «San Cecilio». 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (Ciberehd). Granada. España. 
bUnidad de Aparato Digestivo. Hospital Universitario  
«San Cecilio». Centro de Investigación Biomédica en Red  
de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd). Granada. 
España. 
cRadiología. Hospital Universitario «San Cecilio». Centro  
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas  
y Digestivas (Ciberehd). Granada. España.

Introducción y objetivo: La teoría del doble impacto aceptada 
en los adultos está basada en la RI y determina la aparición de es-
teatosis. Esta teoría se aplica también en niños pero con menor 
base científica. El objetivo del estudio fue conocer los factores 
implicados en el desarrollo de esteatosis en niños prepuberes y 
adolescentes.

Pacientes y métodos: Se estudió a 56 niños obesos (IMC > p95) 
entre 4-10 años (G1) y 71 con más de 10 años (G2). Se determinaron 
parámetros bioquímicos, RI por el método HOMA, marcadores de 
estrés oxidativo (peroxidación lipídica y nitritos en plasma), siste-
ma antioxidante del glutation (GSH, GSSG, GSHT, GPx y GRd intrae-
ritrocitarios) y citoquinas plasmáticas (receptor de TNFα, TNFα, 
leptina, adiponectina, resistina, IL-6 y MCP-1). La esteatosis hepá-
tica fue valorada mediante ecografía por el mismo observador.
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Resultados: En el G1, 20 (36%) de los niños presentaron una es-
teatosis y en G2, 37 (52%) (P = 0,06). Al analizar el género, la estea-
tosis en niñas fue diferente entre los dos grupos: 28% (G1) frente a 
54% (G2) (P < 0,05), mientras que en los niños fue similar (43%, G1 
vs 50%, G2). En el G1 no había diferencias estadísticamente signifi-
cativas al analizar los niños sin esteatosis frente a la esteatosis en 
los siguientes parámetros: insulina (11,12 ± 6,9 vs 10,45 ± 3,5), 
HOMA (2,29 ± 1,4 vs 2,25 ± 0,9) y HOMA > 3,8 (14 vs 11%). En cam-
bio, los pacientes (G1) con esteatosis tenían menos tasa de hierro 
(P < 0,04), GPx (P < 0,07) y GRd (P < 0,001) y más GSSG (P < 0,07) 
y resistina (P < 0,007). En la regresión logística la única variable 
que fue protectora frente a la esteatosis fue la mayor tasa de GRd 
[ô = 0,036, IC 95% (0,002; 0,687) P = 0,027]. En el G2, las diferen-
cias estadísticamente significativas entre no esteatosis y esteatosis 
fueron: insulina (14,5 ± 4,3 vs 22.7 ± 12), HOMA (2,9 ± 0,9 vs 4,7 ± 
2,5) y HOMA > 3,8 (12 vs 59%) (P < 0,001). También los pacientes 
(G2) con esteatosis tenían más ALT (P < 0,001), AST (P < 0,05), tri-
glicéridos (P < 0,004), GSSG (P < 0,006), GSHT (P < 0,03), GSSG/GSH 
(P < 0,034) y leptina (P < 0,019). En la regresión logística las varia-
bles que se relacionaron con la esteatosis fueron el mayor HOMA [ô 
= 1,8 IC 95% (1,1; 2,88) P = 0,001] y GSSG [ô = 8,5 IC 95% (1,8; 39,4) 
P = 0,006]. Al comparar los niños con esteatosis del G1 frente a la 
esteatosis del G2, se demostró que G2 tenían más insulina (10,5 ± 
3,5 vs 22,7 ± 12), HOMA (2,2 ± 0,9 vs 4,7 ± 2,5), HOMA > 3,8 (12 vs 
59%) (P < 0,001) y menos IMC (Zscore) (P = 0,003) y adiponectina (P 
< 0,008). En la regresión logística la variable independiente entre 
la esteatosis del G1 y G2 fue el mayor HOMA [ô = 2,45, IC 95%(1,4; 
4,3) P = 0,002]. Por otro lado, existe una correlación entre la edad 
y HOMA (Rho Spearman: 0,511, P < 0,001), pero no con el tiempo 
de evolución de la obesidad.

Conclusión: La resistencia a insulina no influye en la esteatosis 
hepática en los pacientes obesos prepúberes, mientras que a partir 
de los 10 años la RI es un factor determinante de la esteatosis, 
como se ha descrito en el adulto.

LA MELATONINA ES CAPAZ DE REDUCIR LA PROGRESIÓN 
CELULAR EN LA LÍNEA DERIVADA DE HEPATOCARCINOMA 
HUMANO HEPG2

J. Martín-Renedo, J.L. Mauriz, S. Carbajo, O. Ruiz-Andrés,  
P. González y J. González-Gallego

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) e Instituto de Biomedicina  
de León. León. España.

Introducción: La melatonina es un indol sintetizado a partir del 
triptófano principalmente por la glándula pineal. Dicha molécula, 
dependiendo del tipo celular, parece tener efectos tanto pro- como 
anti-apóptoticos. Se ha descrito que la melatonina es capaz de re-
ducir la proliferación celular en algunas líneas tumorales, sin em-
bargo su efecto oncostático en el tratamiento del hepatocarcinoma 
no ha sido estudiado.

Objetivo: Analizar el potencial efecto de la melatonina sobre la 
proliferación, la apoptosis y la progresión del ciclo en células 
HepG2 derivadas de hepatocarcinoma humano.

Metodología: La melatonina fue añadida al medio de cultivo a 
diversas concentraciones, desde 100 μM hasta 10.000 μM, siendo 
administrada a diferentes tiempos: 2, 4, 6, 8, y 10 días. Se analizó 
la proliferación celular mediante el test de MTT y la liberación de 
LDH al medio. También se cuantificaron las vías intrínseca y extrín-
seca de la apoptosis y la progresión del ciclo celular mediante cito-
metría de flujo.

Resultados: En el screening inicial observamos un efecto dosis y 
tiempo dependiente de la melatonina sobre la proliferación celu-
lar, siendo la concentración mínima efectiva la de 1000 μM admi-
nistrada durante 2 días. El tratamiento con 1000 μM de melatonina 

fue capaz de inducir la apoptosis, con un incremento en la activi-
dad de la caspasa-3 y la proteólisis de PARP. El efecto proapoptoti-
co de la melatonina se relacionó con la vía intrínseca, observando 
un aumento de la liberación mitocondrial de citocromo c, sobre-
expresión de Bax e inducción de la caspasa-9. La melatonina tam-
bién indujo un incremento de la actividad de la caspasa-8, aunque 
no cambió la expresión de Fas-L. El tratamiento modificó la progre-
sión del ciclo celular, conduciendo a la detención del mismo en 
G2/M. La disminución de la proliferación y la alteración del ciclo 
celular fueron coincidentes con un aumento significativo en la ex-
presión de las proteínas p53 y p21. Todos esto hallazgos fueron 
paralelos a la sobreexpresión de varios miembros de la familia de 
MAPK (JNK1-3 y p38) inducida por la administración de la melatoni-
na.

Conclusión: La melatonina presenta un efecto antiproliferativo, 
citostático y pro-apoptótico en la línea HepG2. Estos resultados 
indican que la melatonina podría ser potencialmente útil en el tra-
tamiento del hepatocarcinoma.

LA MUERTE INDUCIDA POR FALLO HEPÁTICO AGUDO  
SE PUEDE RETRASAR O PREVENIR BLOQUEANDO  
EL RECEPTOR NMDA EN CEREBRO

O. Cauli, R. Rodrigo, J. Boix, B. Piedrafita, A. Agusti y V. Felipo

Laboratorio de Neurobiología. Centro de Investigación Príncipe 
Felipe. Valencia. España.

El fallo hepático agudo (FHA) puede conducir rápidamente a un 
fallo multiorgánico y encefalopatía hepática y a la muerte de los 
pacientes si no reciben un trasplante. Sin embargo, el número de 
hígados disponibles no es suficiente y un número relevante de pa-
cientes fallece antes de recibir un trasplante. El desarrollo de pro-
cedimientos que permitan retrasar los procesos por los que el FHA 
conduce a la muerte podría aumentar la supervivencia de los pa-
cientes proporcionando tiempo adicional para recibir un hígado 
para trasplante o, en casos más leves, para la regeneración del 
propio hígado.

Uno de los principales factores que contribuyen a la muerte en 
FHA es la hiperamonemia. Nuestro grupo demostró hace años que 
la intoxicación aguda por dosis altas de amonio, que también con-
ducen a la muerte, induce la activación en cerebro de los recepto-
res de glutamato del tipo NMDA. Además, la muerte inducida por 
amonio se puede prevenir bloqueando los receptores NMDA con an-
tagonistas. Pensamos que la activación de receptores NMDA por la 
hiperamonemia asociada al FHA podría contribuir también a la 
muerte en FHA y que, si esto fuera así, se podría prevenir o retrasar 
la muerte inducida por el FHA bloqueando los receptores NMDA. Los 
objetivos de este trabajo eran averiguar si: a) el FHA conduce a la 
activación del receptor NMDA en cerebro; b) bloqueando el recep-
tor NMDA se puede prevenir o retrasar la muerte inducida por el 
FHA en ratas.

Hemos comprobado, por microdiálisis cerebral in vivo, que el 
FHA en ratas (inducido por inyección de galactosamina) conduce a 
la activación excesiva del receptor NMDA en cerebro. Además, el 
bloqueo del receptor NMDA por administración continua de los an-
tagonistas MK-801 o memantina mediante mini-bombas osmóticas, 
aumenta al doble la supervivencia de los animales con FHA. Por 
otra parte, cuando el daño hepático no es 100% letal (ratas inyec-
tadas con dosis bajas de galactosamina), el bloqueo del receptor 
NMDA aumenta el número de supervivientes del 23 al 62%. Estos 
resultados apoyan la idea de que el bloqueo del receptor NMDA con 
antagonistas selectivos puede tener utilidad terapéutica para 
 aumentar la supervivencia de los pacientes con FHA bien porque 
permita la regeneración del hígado en casos menos severos o pro-
porcionando tiempo adicional para conseguir un hígado para tras-
plante.



158 XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

LA PERSISTENCIA DE LA RESPUESTA VASODILATADORA 
PATOLÓGICA EN RATAS CON HIPERTENSIÓN PORTAL 
CRÓNICA (22 MESES) ES MEDIADA POR PROSTAGLANDINA I2
M.A. Allera, J. Blanco-Riverob, M. Ferrerb, M.P. Navac, A. Cruzd,  
M. Losadad

, G. Balfagónb y J. Ariasa

aDepartamento de Cirugía I. Facultad de Medicina. UCM. Cuenca. 
España. 
bDepartamento de Fisiología. Facultad de Medicina. UAM. Cuenca. 
España. 
cDepartamento de Fisiología (Fisiología Animal II). Biológicas. 
UCM. Cuenca. España. 
dServicio de Cirugía General. Hospital Virgen da la Luz. Cuenca. 
España.

Introducción y objetivo: La hipertensión portal induce una res-
puesta vascular esplácnica y sistémica. El objetivo de éste estudio 
es evaluar el efecto de la hipertensión portal de larga evolución, 
tanto en la respuesta vasomotora al efecto vasoconstrictor de la 
noradrenalina, como en la respuesta vasodilatadora a la acetilcoli-
na, así como de los mecanismos implicados.

Métodos: En ratas pseudooperadas (PSO; n = 7) y ratas con hiper-
tensión portal prehepática por triple ligadura parcial de la vena 
porta (TLVP; n = 8) a los 22 meses de evolución p.o. se ha estudiado 
la reactividad vascular aórtica analizándo el efecto del óxido nítri-
co y los prostanoides en respuesta a acetilcolina. Además, se mi-
dieron los niveles de óxido nítrico, tromboxano B2 y 6-cetoprosta-
glandina F1α.

Resultados: La respuesta a noradrenalina fue similar en ambos 
grupos de ratas. La respuesta vasodilatadora a acetilcolina fue ma-
yor en las ratas con hipertensión portal. La secreción y la respuesta 
a tromboxano A2 y óxido nítrico fue similar en ambos grupos de ra-
tas. La secreción de prostaglandina I2 no fue modificada por la hi-
pertensión portal, pero la respuesta vasodilatadora a este prosta-
noide, fue mayor en las ratas con hipertensión portal.

Conclusiones: En la hipertensión portal de larga evolución se 
mantiene la vasodilatación aumentada en respuesta a acetilcolina, 
que es mediada por prostaglandina I2. Estos resultados indican que 
en la hipertensión portal experimental de larga evolución son dife-
rentes los mecanismos a través de los cuales se produce la respues-
ta vasodilatadora a acetilcolina respecto de los obtenidos en fases 
precoces.

LA RESISTENCIA A LA INSULINA CORRELACIONA  
CON EL GRADIENTE DE PRESIÓN PORTAL (HVPG)  
Y PREDICE EL RIESGO DE SANGRADO POR VARICES 
ESOFÁGICAS EN PACIENTES CIRRÓTICOS

M. Jovera, E. Hoyasa, D. Rincónb, I. Camachoa, O. Lo Laconob,  
L. Grandea, R. Bañaresb y M. Romero-Gómezb

aUGC Enfermedades Digestivas & CIBEREHD. Hospital Universitario 
de Valme. Sevilla. España. 
bDigestivo y CIBEREHD. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. España.

Objetivos: Evaluar la influencia de la resistencia a la insulina (RI) 
en la progresión de la hipertensión portal en pacientes cirróticos 
compensados. 

Pacientes y métodos: Se incluyó a 115 pacientes cirróticos com-
pensados consecutivos seguidos en consulta [85 hombres (72%), 33 
mujeres (28%), 58 + 10 años de edad y, etiología alcohólica 58 
(51%), virus de la hepatitis C 34 (30,5%), virus de la hepatitis B 10 
(8,5%) y otras causas 12 (11%)]. El grado de varices se observó me-
diante endoscopia: NIEC (F0 = 28; F1 = 36; F2 = 31 y F3 = 13). La 
función hepática se determinó mediante los índices de Child-Pugh 
(6,3 ± 1,5) y MELD (9,95 ± 4,9 puntos). Los nivesles de insulina y 
glucosa en ayunas se midieron para el cáculo del HOMA= Insulina 

(mUI/ml) * glucosa (mmol/L) / 22,5. La glucagonemia se determinó 
por RIA. Los pacientes se siguieron cada 6 meses durante una media 
de 23,7 ± 13,9 meses hasta trasplante hepático, exitus o aparición 
de descompensaciones como hemorragia por varices, encefalopatía 
hepática, ascitis, síndrome hepatorrenal o cáncer hepático. En una 
cohorte de validación (n = 48) de cirróticos que no recibieron beta-
bloqueantes a los que se les midió GPVH, determinamos el índice 
HOMA y los niveles de adiponectina y leptina.

Resultados: En 16 pacientes (13,9%) se observó hemorragia por 
varices (HV). En el análisis univariado se observó el índice de 
HOMA, el tamaño de las varices, la edad, glucagonemia y MELD 
como variables asociadas con el riesgo de sangrado por varices. 
Un índice de HOMA mayor que 4 fue fuertemente relacionado con 
la hemorragia (Kaplan-Meier: 9,02; p < 0,002). Además, el 28% de 
los pacientes con HOMA > 4 tuvieron sangrado por varices frente 
solo al 8% en pacientes con HOMA< 4. En el análisis multivariado 
empleando la regresión de backward LR, glucagonemia (p = 0,02), 
puntuación de Child-Pugh (p = 0,04), tamaño de varices esofági-
cas (p = 0,01) y el índice HOMA (p = 0,003) fueron independiente-
mente asociadas con el riesgo de sangrado durante el seguimien-
to. En los pacientes cirróticos el índice HOMA correlacionó con el 
gradiente de presión portal (r = 0,30; p < 0,05). Los pacientes con 
HOMA > 4 mostraron un incremento del riesgo de HV (Kaplan-
Meier: log-rank: 3,7; p < 0,05). Los niveles de adiponectina se 
asociaron con el grado de disfunción hepática (Child-Pugh (ug/ml) 
A: 4,9 ± 5,7; B:18,7 ± 16,4; C: 29,3 ± 20.1; p < 0,001) y se corre-
lacionaron con la presión portal (r = 0,68; p < 0,001). En el análi-
sis multivariado incluyendo la función hepática, sexo, edad, 
HOMA, y adiponectina, las variables asociadas con el GPVH fueron 
los niveles de adiponectina y el HOMA r = 0,43; GPVH = 11,5 + 
(0,11*adipo) + (0,146*HOMA).

Conclusiones: La resistencia a la insulina parece estar fuerte-
mente relacionada con la hipertensión portal y podría ser una nue-
va diana para el tratamiento de esta complicación. Agradecimien-
tos: PI070425 ISCIII, Ministerio de Sanidad.

LAS CÉLULAS BCLC-9 DERIVADAS DE CARCINOMA 
HEPATOCELULAR (CHC) HUMANO MUESTRAN FENOTIPO 
DE CÉLULA MADRE ADULTA TUMORAL Y UNA ELEVADA 
RESISTENCIA A DOXORUBICINA

L. Boixa,b, J.M. López-Olivaa, A. Fornera, M. Reiga y J. Bruixa,b

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

Antecedentes: La «hipótesis de la célula madre adulta tumoral» 
sugiere que los tumores contienen una población minoritaria de 
células madre adultas responsables del origen y mantenimiento de 
un tumor. El aislamiento e identificación de células madre adultas 
a partir de muestras de CHC humano, demostraría que éstas exis-
ten en el tumor y proporcionaría un instrumento de investigación 
relevante. Además, las células madre muestran una elevada resis-
tencia a agentes citotóxicos, lo que impide la máxima eficacia de 
los tratamientos, la prevención de la recidiva tumoral y la poten-
cial curación de la enfermedad.

Objetivo: Caracterizar la línea celular de CHC humano BCLC-9 y 
establecer su posible perfil de células madre adultas tumorales.

Métodos: En estudios previos demostramos el potencial carcino-
génico y de auto renovación de BCLC-9 in vivo. Para completar su 
caracterización hemos realizado inmunofenotipado y ensayos de 
extrusión de drogas en células BCLC-9 correspondientes a pases 
tempranos y pases avanzados de cultivo.

Inmunofenotipado Se determinó la presencia de marcadores de 
célula madre: CD133, CD44, CD90, CD117, EpCAM, Oct3/4, Sox2, 
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Nanog y marcadores correspondientes a linaje hepatobiliar: Cito-
queratinas 7, 8, 18 y 19 mediante inmunocitoquímica.

Ensayos de extrusión y resistencia a doxorubicina Se utilizó 
doxorubicina y rodamina123 para comprobar la funcionalidad de 
los transportadores ABC, la extrusión fue analizada por citometría 
de flujo. La resistencia de las células BCLC-9 a doxorubicina se 
determinó analizando el crecimiento celular a las 24, 48, 72 y 96 
horas de tratamiento y diferentes concentraciones de la droga.

Resultados: BCLC-9 es positiva para los marcadores: CD133, 
CD44, CD117, EpCAM, Oct3/4, Sox2 y Nanog y para los marcadores: 
CK7, 8, 18, y CK19. En los primeros pases, el 50% de las células son 
CD133 positivas mientras que la tinción es homogénea en los pases 
avanzados. No hay diferencias en intensidad y porcentaje de posi-
tividad para el resto de marcadores celulares.

Las células BCLC-9 eliminan activamente tanto rodamina123 
como doxorubicina, mecanismo que es bloqueado mediante vera-
pamil, un inhibidor de los transportadores ABC. Los pases tardíos 
muestran una mayor capacidad de extrusión de rodamina123 y 
doxorubicina y, en consecuencia, exhiben una mayor resistencia a 
doxorubicina (hasta 10 veces superior) respecto a pases iniciales.

Además, las células BCLC-9 de pases avanzados muestran la ca-
pacidad de formar esferoides tumorales sin necesidad de recurrir al 
uso de estructuras artificiales.

Conclusión: Estos resultados demuestran que las células BCLC-9, 
tanto los primeros pases como los pases avanzados de cultivo, son 
las primeras células tumorales humanas con fenotipo de célula ma-
dre adulta. Además de sus características fenotípicas específicas 
son capaces de formar esferoides tumorales por lo que la línea ce-
lular BCLC-9 constituye un modelo in vitro fundamental para el 
estudio del potencial citotóxico de nuevas drogas.

 
LAS PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS ÓSEAS  
Y SU SEÑALIZACIÓN ESTÁN AUMENTADAS 
SIGNIFICATIVAMENTE EN MODELOS EXPERIMENTALES  
DE CIRROSIS E HIPERTENSIÓN PORTAL

A. de Gottardi, M. Mejías, E. García-Pras, A. Rodríguez-Vilarrupla, 
J.C. García-Pagán, M. Fernández y J. Bosch

Laboratorio de Hemodinámica Hepática. Hospital Clínic-IDIBAPS. 
Ciberehd. Barcelona. España.

Introducción: Las proteínas morfogenéticas óseas (bone mor-
phogenetic proteins, BMPs) pertenecen a la familia del TGF-β y 
están implicadas en diversos procesos, como la angiogénesis y el 
control del tono vascular, que también desempeñan un papel cen-
tral en la regulación de la hipertensión portal. Sin embargo, no 
existen datos sobre la presencia y distribución de las BMPs en la 
cirrosis y la hipertensión portal.

Métodos: Se indujo cirrosis experimental en ratas mediante 
ligadura+sección del colédoco (BDL) durante 4 semanas, o median-
te inhalación de tetracloruro de carbono (CCl4) durante 12 sema-
nas. Se utilizó ligadura parcial de la vena porta (PPVL) como mode-
lo de hipertensión portal prehepática.

El aislamiento de RNA total y la transcripción inversa, así como 
la extracción de proteínas y la preparación de muestras para histo-
logía fueron efectuados utilizando kits comerciales y métodos con-
vencionales. La expresión de las BMPs, de sus receptores y de pro-
teínas de transducción de la señal intracelular se analizó mediante 
PCR cuantitativa (low density arrays), western blot e immunohisto-
química.

Resultados: El análisis cuantitativo de la expresión proteica 
(western blot) confirmó un aumento relativo de BMP4 (2,5 ± 0,7 
veces, p = 0,024) y de ID2 (1,6 ± 0,2 veces, p = 0,025) en el hígado 
de las ratas BDL. La immunohistoquímica mostró la presencia de 
BMP4 en hepatocitos y células endoteliales hepáticas. La expresión 
del efector intracelular Smad 1, ni su fosforilación, fueron signifi-
cativamente diferentes en hígados de ratas cirróticas (BDL o CCL4) 
en comparación con ratas control.

A nivel esplácnico, se observó un aumento significativo de la ex-
presión del mRNA de BMP4 en la arteria mesentérica de ratas PPVL 
(2,3 veces, p = 0,009). Además, mediante immunohistoquímica se 
localizó expresión de ID2 en el endotelio y el músculo liso vascular 
de vasos sanguíneos mesentéricos.

Conclusiones: La vía de señalización de las BMPs está activada 
en modelos de cirrosis e hipertensión portal en ratas. Esta activa-
ción parece independiente de la fosforilación de Smad y podría 
jugar un papel funcional relevante.

 
LAS SUSTITUCIONES DE AMINOÁCIDOS EN EPITOPOS 
INMUNODOMINANTES HLA-I RESTRINGIDOS DEL VHC  
SE DEBEN A LA PRESIÓN INMUNOLÓGICA SELECTIVA

S. Benitoa, J.R. Larrubiaa,b, J. Miquelb, M. Calvinoa,  
E. Sanz de Villalobosb, M.L. García-Bueyc, F. González-Mateosb,  
A. González-Praetoriusd y T. Parraa

aUnidad de Investigación. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
bSección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de «La 
Princesa.» Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. España. 
dServicio de Microbiología. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España.

Introducción: La sustitución de aminoácidos (aa) en epitopos 
HLA-I restringidos del VHC podría permitir la evasión viral de la 
respuesta inmune. No está claro si estas mutaciones de escape son 
resultado de la deriva genética o de la presión inmunológica selec-
tiva. Por ello analizamos la aparición de mutaciones en distintas 
regiones de un epítopo inmunodominante del VHC (residuos de an-
claje al HLA, sitio de reconocimiento por el receptor de la célula T 
[RCT] y otras posiciones).

Material y métodos: Se analizó a 15 pacientes HLA-A2(+) con 
hepatitis C crónica (HCC) genotipo 1. Se estudió el epitopo NS3 
1406-1415 (KLVALGINAV) tras amplificación por PCR anidada. Se 
realizó una transcripción inversa del ARN del VHC previamente ex-

TABLA 1 Expresión del mRNA de los principales efectores de la vía de señalización de las BMPs, relativa al hígado normal (n = 3):

 BMP4 BMP6 BMP7 BMPR2 receptor Alk-1 receptor Smad1 ID2

Hígado BDL 12,9 (7,7-21,6) 2,1 (1,7-2,6) 5,8 (2,6-12,9) 4,1 (2,4-6,9) 1,4 (0,9-2,2) 1,8 (1,0-3,3) 4,5 (2,9-6,8)
 p = 0,002 p = 0,064 p = 0,064 p = 0,038 p = 0,305 p = 0,274 p = 0,018
Hígado CCl4 16,6 (13,8-20,0) 3,5 (2,9-4,4) 2,3 (1,9-2,9) 1,45 (1,44-1,47) 3,0 (2,3-4,0) 1,46 (1,41-1,51) 2,7 (1,5-4,7)
 p = 0,002 p = 0,016 p = 0,026 p = 0,042 p = 0,011 p = 0,066 p = 0,104



160 XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

traído del suero con kit comercial de extracción en columna. La 
primera amplificación se llevó a cabo usando los cebadores NS3-5 
(5’-ACGTACTCCACCTACGGCAA-3’) y NS3-6 (5’-AAGGTAGGGTCA-
AGGCTGAA-3’). Los productos obtenidos se usaron para una segun-
da amplificación usando los cebadores NS3-7 (5’-CATCCCAACAT-
CGAGGAGGT-3’) y NS3-8 (5’-TTG CAGTCTATCACCGAGTC-3’). Se 
obtuvo una sola banda de 289pb en gel de agarosa 3%. Los produc-
tos finales se purificaron y secuenciaron con el secuenciador 377 
DNA de Applied Biosystems. Se usó el test de Fisher para comparar 
la frecuencia de substituciones de aa en las distintas regiones con 
respecto al epítopo «wild-type». Se consideró significativo un valor 
de p < 0,05.

Resultados: No se encontraron variaciones de aa en los principa-
les residuos de anclaje al HLA-A2 (KLVALGINAV) (0 de 30 aa; 0%). Sin 
embargo las variaciones de aa fueron frecuentes en el lugar princi-
pal de interacción del HLA-A2 con el RCT (KLVALGINAV) (8 de 45 aa; 
18%) (p < 0,01). Estas substituciones de aa fueron A1409T, A1409G, 
y L1410M. Además se detectaron substituciones de aa en lugares 
secundarios de interacción de HLA-A2 con el RCT (KLVALGINAV) (9 
de 30 aa; 30%) (p < 0,01). Estas mutaciones fueron I1412L e I1412V. 
Finalmente solo se detectó una substitución en el resto de posicio-
nes del epítopo (KLVALGINAV) (1 de 45 aa; 2%).

Conclusiones: Los datos muestran evidencias estadísticas que 
apoyan el papel de la presión inmunológica selectiva de las células 
T CD8(+) como causa de mutaciones en el epítopo HLA-A2 restrin-
gido NS3 1406-1415. Es poco probable que estas substituciones de 
aa ocurran al azar debido a la preferencia de aparición de las mu-
taciones en los sitios principales y secundarios de interacción del 
complejo HLA-A2/péptido con el RCT.

LOS EFECTORES DEL AMP CÍCLICO EPAC Y PKA ESTÁN 
IMPLICADOS EN LA CISTOGÉNESIS HEPÁTICA  
DE UN MODELO ANIMAL DE ARPKD

J.M. Banalesa,b, T.V. Masyuka, S.A. Gradilonea, A.I. Masyuka,  
J.F. Medinab y N.F. LaRussoa

aCentro Miles y Shirley Fiterman para el estudio  
de las Enfermedades Digestivas. División de Gastroenterología  
y Hepatología. Clínica Mayo Colegio de Medicina. Rochester.  
MN. Estados Unidos. 
bDivisión de Terapia Génica y Hepatología. CIMA-CUN.  
Escuela de Medicina. Universidad de Navarra y CIBERehd. 
Pamplona. España.

Introducción: En el modelo animal de enfermedad renal poli-
quística autosómica recesiva (autosomal recessive polycystic kid-
ney disease, ARPKD), i.e. las ratas PCK, se desarrollan quistes bilia-
res derivados de colangiocitos asociados con un incremento en los 
niveles intracelulares de adenosina 3′,5′-monofostato cíclico 
(cAMP), cuya inhibición suprime el crecimiento de los quistes.

Objetivos: Estudiar si la elevación de cAMP observada en los co-
langiocitos de las ratas PCK se asocia con un aumento en la prolife-
ración a través de dos efectores intracelulares, las proteías inter-
cambiadoras dependientes de cAMP (exchange proteins activated 
by cAMP, Epac1 y Epac2) y la proteína quinasa A (protein kinase A, 
PKA), así como analizar si los niveles intracelulares de calcio parti-
cipan también en este proceso.

Resultados: Los colangiocitos normales de rata expresan las 
isoformas de Epac (Epac1 y Epac2) así como las subunidades regu-
ladoras de PKA (PKA-Rs) a nivel de mRNA y proteína. Además, se 
observó que la expresión tanto de Epac1 y Epac2, como de la 
subunidad PKA Riβ se encuentra elevada en colangiocitos PCK. El 
estudio de proliferación de colangiocitos tras activación de Epac 
o PKA mostró que tanto los colangiocitos normales como los PCK 
aumentan su proliferación tras estimulación específica de Epac 
con un análogo del cAMP. En cambio, la estimulación específica de 

PKA mostró efectos diferenciados, suprimiendo la proliferación 
de los colangiocitos normales pero acelerando este proceso en los 
colangiocitos PCK. Por otro lado, utilizando el modelo de «estruc-
turas quísticas» generado mediante el cultivo de colangiocitos 
(normales y PCK) en tres dimensiones (3-D), se observó que tanto 
la activación de Epac como la de PKA producen un incremento en 
el crecimiento de los quistes, especialmente en los quistes deri-
vados de colangiocitos PCK. La utilización de inhibidores farmaco-
lógicos específicos, o bien el silenciamiento génico mediante siR-
NAs, demostraron la especificidad de la activación de cada 
efector, así como el papel de la vía de señalización MEK-ERK1/2 
en todos los cambios proliferativos observados. La hiper-prolife-
ración de los colangiocitos PCK en respuesta a la estimulación de 
PKA, pero no tras la estimulación de Epac, está asociada con un 
descenso en los niveles intracelulares de calcio, y su restauración 
bloquea la proliferación dependiente de PKA, a través de la vía de 
señalización PI3K/AKT.

Conclusiones: Nuestros hallazgos aportan sólidas evidencias de 
que ambos efectores del cAMP, Epac y PKA, así como los niveles 
intracelulares de calcio están implicados en la cistogénesis hepáti-
ca de ARPKD.

LOS HEPATOCITOS DE RATA CIRRÓTICA CON ASCITIS 
EXPRESAN EL RECEPTOR PROFIBROGÉNICO CB1.  
ESTUDIO EN CULTIVO PRIMARIO DE CORTA DURACIÓN

G. Òdenaa,b,c, R. Bartolía,b,c, R.M. Morillasa,c, M. Miquelc, M. Salaa  
y R. Planasa,b,c

aUnidad de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital 
Germans Trias y Pujol. Badalona. Barcelona. España. 
bFundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud 
Germans Trias y Pujol. Barcelona. España. 
cCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (Ciberehd).

Introducción: El sistema endocannabinoide de señalización está 
implicado en la progresión de la fibrosis a cirrosis ya que el recep-
tor de cannabinoides CB1 está presente y aumentado en células de 
Kupffer y células estrelladas de hígados cirróticos. Sin embargo, 
hasta la fecha, no se ha descrito la presencia de este receptor en 
hepatocitos, así como su posible papel en la progresión de la fibro-
sis.

Objetivo: Determinar la expresión del receptor de cannabinoi-
des CB1 en un cultivo primario de corta duración de hepatocitos de 
rata y compararla entre hepatocitos de hígados normales y de híga-
dos cirróticos.

Material y métodos: Se indujo cirrosis por tetracloruro de carbo-
no a 4 ratas Sprague-Dawley machos. Cuatro animales más actua-
ron de controles. Se aislaron los hepatocitos mediante la técnica de 
perfusión con colagenasa y se cultivaron un millón de células en 
frascos recubiertos de colágeno durante 3 días. Se extrajeron las 
proteínas totales de cada cultivo y se determinó la expresión de 
CB1 mediante un ensayo Western blot ajustando los resultados a la 
expresión de β-actina.

Resultados: En los hepatocitos obtenidos, la cantidad (5,3 × 106 
células [4,5 × 106-6,02 × 106] frente a 2,4 × 106 células [1,9 × 
106-2,9 × 106]; p = 0,021) y la viabilidad (91% [87,7-94,2%] frente a 
81,5% [78,5-84,5%]; p = 0,029) fue significativamente superior en el 
grupo de ratas control respecto a las ratas cirróticas. La expresión 
de CB1 fue positiva en todas las ratas controles y en 3 de las 4 ratas 
cirróticas. La expresión fue muy variable sin diferencias entre gru-
pos.

Conclusiones: Se demuestra, por primera vez, que los hepatoci-
tos en cultivo primario de corta duración expresan el receptor de 
cannabinoides CB1 y esta expresión es variable independientemen-
te de si provienen de hígados normales o cirróticos.
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MARCADORES TISULARES DEL PROCESO DE ANGIOGÉNESIS 
Y EVOLUCIÓN DEL HEPATOCARCINOMA DESPUÉS  
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

A. Campillo Arreguia, M.J. Morandeira Garcíab,  
T. Castiella Murduzabalb, C. Sostres Homedesa, S. Lorente Pérezc, 
A. García Gild y M.T. Serrano Aullóa

aServicio de Aparato Digestivo. HCU Lozano Blesa. España. 
bServicio de Anatomía Patológica. HCU Lozano Blesa. España. 
cUnidad de Aparato Digestivo. Hospital San Jorge. Huesca. 
España. 
dServicio de Cirugía General. HCU Lozano Blesa. España.

Introducción: La indicación de trasplante hepático en los pa-
cientes con hepatocarcinoma (HCC) sigue siendo un tema contro-
vertido ya que los sistemas de estadiaje actuales no tienen un valor 
pronóstico suficientemente bueno. Estudios recientes indican la 
posible existencia de marcadores tisulares fundamentalmente rela-
cionados con la proliferación y la angiogénesis que podrían tener 
un papel pronóstico.

Objetivos: Estudiar si la expresión de VEGF, COX-2 y la densidad 
microvascular (DMV), se relacionan con una mayor extensión del 
tumor y con la aparición de recidiva.

Métodos: Mediante inmunohistoquímica, se estudió la expresión 
de CD34, VEGF y COX-2 en el tejido tumoral y peritumoral de 35 
HCC obtenidos tras un trasplante hepático. Además se usaron como 
controles 10 hígados con cirrosis sin tumor y 5 cuñas de los implan-
tes obtenidas durante la cirugía de banco. La tinción de COX-2 y 
VEGF fueron valoradas por un anatomopatólogo siguiendo una es-
cala semicuantitativa. La DMV fue evaluada mediante CD34 que se 
cuantificó con un sistema morfométrico mediante el programa in-
formático ContimUZ en las áreas calientes del tumor. Se analizaron 
la recidiva tumoral y supervivencia de los pacientes, con un segui-
miento mínimo de 24 meses. Los datos obtenidos fueron estudiados 
con el paquete estadístico SPSS.

Resultados: La COX2 en el tejido cirrótico peritumoral de los 
pacientes con HCC estaba incrementada de forma significativa con 
respecto a la expresada en los pacientes con cirrosis sin HCC. El 
VEGF en el tejido peritumoral, pero no en el tumoral, estaba incre-
mentado en los explantes de los pacientes que presentaron recidi-
va con respecto a los que no recidivaron. Una expresión de esta 
proteína en más del 50% de las células peritumorales se relaciona 
significativamente con la aparición de recidiva (p= 0,010). El au-
mento de esta proteína en el tejido peritumoral, se asoció así mis-
mo, con factores anatomopatológicos de extensión tumoral. Sin 
embargo, ni la COX2 ni la densidad vascular del tejido tumoral de-
mostraron asociación con ningún factor anatomopatológico ni con 
la recidiva tumoral.

Conclusión: Una mayor expresión de VEGF en el tejido peritu-
moral se relaciona con la presencia de hepatocarcinoma avanzado 
y con una mayor probabilidad de recidiva.

MAYOR SUSCEPTIBILIDAD AL DAÑO HEPÁTICO POR LPS  
EN RATONES TRANSGENICOS TG-SREBP-2

A. Fernández., F. Caballero, M. Elena, C. García-Ruiz  
y J.C. Fernández-Checa

Unidad de Hepatología. ICMDiM-Hospital Clínic. CIBEREHD.  
IIBB-CSIC. IDIBAPS. Barcelona. España.

Introducción: La esteatohepatitis (EH), tanto alcohólica (EHA) 
como no alcohólica (EHNA), es una de las principales causas de 
muerte en los países occidentales. Estudios recientes identifican al 
acúmulo de colesterol, particularmente en la mitocondria, como 
un factor clave en la progresión de la esteatosis a EH y a estadíos 
más avanzados de la enfermedad (ej. cirrosis y hepatocarcinoma). 
El factor de transcripción SREBP2 (Sterol Regulatory Element Bin-

ding Protein-2), activa genes implicados en la síntesis y captación 
del colesterol. Por tanto, niveles elevados de SREBP2 podrían estar 
implicados en la progresión de la enfermedad.

Objetivo: Estudiar el papel del colesterol en ratones transgéni-
cos que sobreexpresan el factor de transcripción SREBP2 (tg-SRE-
BP2) en la susceptibilidad hepática a alcohol y LPS.

Métodos: Ratones Tg-SREBP2 y salvajes B6SJLF1/J fueron ali-
mentados durante 4 semanas con dieta líquida alcohólica Lieber 
DeCarli, y posterior exposición a LPS (5 mg/Kg) 24 horas antes de 
ser sacrificados. El daño hepático se evaluó por transaminasas en 
suero e histología. Se analizaron los niveles de colesterol, triglicé-
ridos y ácidos grasos libres. La mitad de los animales en estudio 
recibieron una dosis diaria de atorvastatina (10 mg/Kg) durante 
10-15 días.

Resultados: Los animales Tg-SREBP2 muestran un incremento en 
el nivel hepático de colesterol (esterificado y libre), y en particu-
lar, del colesterol mitocondrial, que se correlaciona con la disminu-
ción del nivel de GSH mitocondrial. Los ratones Tg-SREBP-2 expues-
tos a LPS, mostraron un incremento de 4 veces respecto a los 
salvajes en la liberación de transaminasas al suero. El consumo 
crónico de alcohol susceptibilizó a los salvajes al LPS, pero no in-
crementó el daño observado tras LPS en animales transgénicos. El 
tratamiento con atorvastatina, redujo los niveles de colesterol he-
pático esterificado y libre, y previno la disminución del nivel de 
GSH mitocondrial, resultando en menor daño hepático medido por 
transaminasas e histología tras consumo de alcohol o exposición al 
LPS.

Conclusión: El aumento de los niveles de colesterol, en particu-
lar en la mitocondria, que se observa en ratones transgénicos Tg-
SREBP2 sensibiliza al daño hepático producido por endotoxina y 
consumo crónico de alcohol. Estos datos confirman el papel clave 
del colesterol mitocondrial en el desarrollo de EH debido, en parte, 
a la disminución del GSH mitocondrial.

MECANISMO MOLECULAR DE LA RESISTENCIA  
A LA INSULINA EN EL HÍGADO DURANTE  
EL ENVEJECIMIENTO: PAPEL DE LA PTP1B

A. González-Rodrígueza,b, J.A. Gutiérrez-Masc, M. Rosc,  
J.M. Carrascosad y A.M Valverdea,b

aInstituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC/UAM). 
Madrid. España. 
bCIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. ISCIII. 
Madrid. España. 
cDepartamento de Ciencias de la Salud III. Universidad  
Juan Carlos I. Madrid. España. 
dDepartamento de Biología Molecular. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España.

Durante el envejecimiento se produce una pérdida de la sensibi-
lidad a la insulina en los tejidos periféricos. Dado que la proteína 
tirosina fosfatasa 1B (PTP1B) es un modulador negativo de las ac-
ciones de la insulina en el tejido hepático, en este estudio hemos 
investigado el papel de la PTP1B en la sensibilidad a la insulina en 
el hígado durante el envejecimiento. Para ello, empleamos ratones 
viejos (15 meses) y ratones jóvenes (3 meses) de los genotipos sal-
vaje (PTP1B+/+) y deficientes en PTP1B (PTP1B—/—).

Los ratones viejos presentaron una disminución significativa de 
la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en compa-
ración con los jóvenes. Además, los ratones viejos presentaban 
aumentada la masa de tejido adiposo blanco con respecto a los 
jóvenes. Tras la inyección i.p. de insulina, la actividad PI 3-quina-
sa asociada a IRS-1 e IRS-2, así como la fosforilación de Akt y Foxo1 
se encontraban disminuidas en el hígado de ratones viejos en com-
paración con los jóvenes. Por tanto, los hepatocitos procedentes 
de los ratones viejos presentaron disminuida la respuesta a la in-
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sulina en la inhibición de los mRNAs de los enzimas gluconeogéni-
cos PEPCK y G6Pasa en comparación con los jóvenes. Curiosamen-
te, la expresión de PTP1B se encontraba aumentada en el hígado 
de los ratones viejos en comparación con los jóvenes a nivel de 
mRNA y cantidad de proteína. Además, durante el envejecimiento 
la actividad enzimática de la PTP1B aumentaba de manera signifi-
cativa. Los ratones viejos PTP1B—/— presentaban una marcada hi-
persensibilidad a la insulina y tolerancia a la glucosa durante el 
envejecimiento en comparación con los ratones viejos controles. 
Además, la pérdida de PTP1B protegía frente al aumento de adipo-
sidad durante el envejecimiento. A nivel molecular, la activación 
de la ruta IRS-1,-2/PI 3-quinasa/Akt/Foxo1 en respuesta a la in-
yección de insulina se encontraba aumentada el hígado de los ra-
tones PTP1B—/— viejos en comparación con los controles. En conse-
cuencia, los  hepatocitos primarios procedentes de ratones viejos 
PTP1B—/— presentaban una hipersensibilidad a la insulina en rela-
ción con la inhibición de los enzimas gluconeogénicos PEPCK y 
G6Pasa en comparación con los controles. Nuestros resultados de-
muestran que la activación de la PTP1B es un componente esencial 
en la resistencia a la insulina en el hígado durante el envejeci-
miento.

MIOCARDIOPATÍA EN PACIENTES CON CIRROSIS  
HEPÁTICA. FRECUENCIA, CARACTERÍSTICAS  
Y RELACIÓN CON LA DISFUNCIÓN CIRCULATORIA  
Y EL PRONÓSTICO

A. Nazara,b,c, M. Sitgesd, M. Guevaraa,b,c, C. Terraa,b,c,  
M. Marinellia,b,c, F.P. Villad, M. Martín-Llahia,b,c, M.E. Baccaroa,b,c,  
J.C.G. Pagána,b,c, M. Pavesia,b,c, S. Poyatosd, V. Arroyoa,b,c  
y P. Ginèsa,b,c

aServicio de Hepatología. Hospital Clínic. Universitat  
de Barcelona. Barcelona. España. 
bIDIBAPS. Barcelona. España. 
cCIBERehd. Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. 
Barcelona. España. 
dServicio de Cardiología. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. 
España.

Estudios recientes han descrito una alteración miocárdica típica 
de la cirrosis que se caracteriza fundamentalmente por disfunción 
diastólica. No obstante, la frecuencia de esta alteración y su rele-
vancia clínica en la historia natural de la cirrosis se desconocen. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia de miocardiopa-
tía, su relación con la disfunción circulatoria y su posible impacto 
sobre la evolución de los pacientes con cirrosis.Se estudiaron de 
forma prospectiva 102 pacientes consecutivos (71 hombres / 31 
mujeres; 56 ± 11 años, media ± DE) con cirrosis en diferentes fases 
de la enfermedad (Child-Pugh A 26, B 39 y C 37). Se realizó un 
ecocardiograma Doppler convencional con Doppler tisular en el 
que se determinaron las dimensiones de las cavidades cardíacas, 
la funcion sistolica y diastolica ventricular y se estimó la presión 
capilar pulmonar. La disfunción diastólica se clasificó en una esca-
la de 0 a 4 en base a criterios internacionales bien establecidos 
(American Society of Ecocardiography). En 85 pacientes se deter-
minó, además, los niveles plasmáticos de hormonas vasoactivas y 
en 54 se realizó un cateterismo hepático y cardíaco derecho. Los 
pacientes fueron seguidos durante un período mínimo de 6 meses. 
Dos pacientes fueron excluidos por valvulopatía severa. Las di-
mensiones y la fraccion de eyección (63 ± 8%) del ventrículo iz-
quierdo fueron normales. Se observó disfunción diastólica en el 
57% de los pacientes (41% grado 1 y 16% grado 2). Estos pacientes 
mostraron presion capilar pulmonar mayor que los pacientes sin 
disfuncion diastólica (8 ± 3, 10 ± 3, y 14 ± 6 mmHg, sin y con dis-
función diastólica grados 1 y 2, respectivamente; p < 0.001). En 
comparación con los pacientes sin disfunción diastólica o con dis-

función diastólica grado 1, los pacientes con disfunción diastólica 
grado 2 presentaron una insuficiencia hepática más severa (Child-
Pugh 8 ± 2 vs 10 ± 2 y MELD 14 ± 6 vs 20 ± 11,respectivamente,p < 
0,05), una disfunción circulatoria más intensa (resistencias vascu-
lares sistémicas: 877 ± 330 vs 626 ± 151 din/seg/cm-5, p < 0,05; 
gasto cardíaco: 9 ± 3 vs 10 ± 2, p = 0.07; noradrenalina plasmática: 
338 ± 233 vs 620 ± 646 pg/ml, p < 0,0001) y unos niveles plasmáti-
cos más elevados de factor natriurético atrial (42 ± 32 vs 64 ± 49 
fmol/ml, p < 0,01) y péptido natriurético cerebral (54 ± 76 vs 91 ± 
94 pg/ml; p < 0,07). La frecuencia de disfunción diastólica grado 2 
fue de 8, 11 y 28% en los pacientes del grupo A, B y C de Child-
Pugh, respectivamente (p < 0,05). La supervivencia libre de tras-
plante a los 6 meses fue significativamente inferior en los pacien-
tes con disfunción diastólica grado 2 en comparación con el resto 
de los pacientes (25 vs 61%, p < 0,01). En conclusión, la miocardio-
patía es frecuente en los pacientes con cirrosis, en especial en 
aquellos con insuficiencia hepática avanzada. La presencia de dis-
función diastólica grado 2 se asocia con una mayor severidad de la 
enfermedad hepática, mayor disfunción circulatoria y peor pro-
nóstico.

NIVELES SÉRICOS DE IL-23 E IL-17 EN EL RECHAZO 
CELULAR DEL TRASPLANTE HEPÁTICO

E. Fábregaa, M. López-Hoyosb, D. San Segundob, F. Casafonta  
y F. Pons-Romeroa

aServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Marqués  
de Valdecilla. Santander. España. 
bServicio de Inmunología. Hospital Universitario Marqués  
de Valdecilla. Santander. España.

Introducción y objetivo: El equilibrio Th1/Th2 se ha empleado 
habitualmente para explicar los mecanismos inmunopatológicos 
implicados en la respuesta alorreactiva del trasplante hepático 
(TH). Recientemente se ha descrito un nuevo tipo de célula T CD4+, 
las células Th17 que podrían participar en el rechazo celular (RC) 
de los aloinjertos. Las células Th17 secretan diversas citocinas en-
tre las que destaca IL-17 y que es la que las define. La inducción de 
estas células depende de la señal generada por diversas citocinas, 
entre las que destaca IL-23. Hasta el momento no existen eviden-
cias del papel de las células Th17 en TH humano. El objetivo de 
nuestro estudio ha sido investigar si IL-23 e IL-17 se elevan en el RC 
del TH humano.

Métodos: Se incluyeron prospectivamente 50 pacientes someti-
dos a TH sin complicaciones vasculares ni infecciosas. Se dividieron 
en dos grupos: 15 pacientes con RC y 35 sin RC. Se analizaron IL-23 
e IL-17 en los días 1, 7 del postoperatorio del TH y en el día de la 
biopsia hepática. Como grupo control se incluyeron 20 sujetos sa-
nos.

Resultados: La concentración de IL-23 fue similar en los pacien-
tes con RC respecto a los pacientes sin RC en el postoperatorio in-
mediato. Sin embargo, objetivamos un incremento significativo de 
los niveles de IL-23 en los pacientes con RC en el momento del 
diagnóstico del mismo. El comportamiento de IL-17 fue similar, con 
un aumento significativo de sus niveles en el grupo de pacientes 
con RC en el momento de su diagnóstico. Además, al analizar todos 
los pacientes incluidos en el estudio comprobamos que los niveles 
séricos de IL-23 e IL-17 fueron significativamente superiores en to-
dos los tiempos respecto al grupo control.

Conclusiones: En los pacientes con RC se produce un incremento 
significativo en los niveles circulantes de IL-23 e IL-17 en el mo-
mento de su diagnóstico. Por tanto, nuestros resultados sugieren 
que las células Th17 podrían participar en el RC del TH humano.
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OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO DE LÍQUIDO ASCÍTICO  
EN EL CONTEXTO CLÍNICO DE LA PERITONITIS 
BACTERIANA ESPONTÁNEA

B. Merino Rodrígueza, O. Núñez Martíneza,b, A. Díaz Sáncheza,c,  
J.A. Pajares Díaza, A. Huerta Madrigala, A. Matilla Peñaa,  
R. Bañares Cañizaresa y G. Clemente Ricotea
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cServicio de Digestivo. Hospital Infanta Leonor. Madrid. España.

Introducción y objetivos: La peritonitis bacteriana espontánea 
(PBE) es la infección del líquido ascítico en ausencia de foco infec-
cioso intraperitoneal en pacientes con enfermedad hepática e hi-
pertensión portal. El método adecuado para el cultivo de líquido 
ascítico (LA) es su inoculación en frascos de hemocultivos a la ca-
becera del paciente. El objetivo del estudio fue valorar la rentabi-
lidad del cultivo del LA con la inoculación de un volumen de 5ml 
frente a 10ml en práctica clínica habitual.

Material y métodos: Se analizaron de manera retrospectiva los 
datos provenientes de las historias clínicas de 158 episodios conse-
cutivos de PBE en pacientes cirróticos durante el período de enero 
de 2003 a diciembre de 2005, en los que se realizó de forma siste-
mática la recogida de cultivos de LA con 5ml por bote de hemocul-
tivo (grupo 1). Este grupo de pacientes ha sido comparado con un 
grupo prospectivo desde octubre de 2007 a octubre de 2008, cons-
tituidos por un total de 85 episodios, en los que se modificó el 
protocolo diagnóstico de PBE con recogida de 10ml de LA para cada 
bote de hemocultivo (grupo 2).

Resultados: No se demostraron diferencias significativas en las 
características basales epidemiológicas y clínicas entre los episo-
dios de PBE, salvo la presencia más frecuente en el grupo 2 de 
origen etílico de la hepatopatía (55,6 vs. 39,9%, p = 0,024), ascitis 
a tensión (23,3 vs. 12%, p = 0,03), íleo paralítico (6,1 vs. 1,3%, p = 
0,028) e insuficiencia renal al diagnóstico (48,9 vs 32,3%, p = 
0,014).). Se consiguió aislamiento microbiológico en el 13,3% de los 
episodios del grupo 1, frente al 54,1% en el grupo 2 (OR 7,7 IC 95% 
4,11-14,5; p 0,0001). El microorganismo más frecuentemente aisla-
do en líquido ascítico en el grupo 1 fue E. Coli (33,6%) seguido de 
Estafilococo Aureus (14,2%), de forma similar al grupo 2 (22,5 y 
13,5%, respectivamente).

Conclusiones: La inoculación de 10 ml de LA en botes de hemo-
cultivo incrementa de forma significativa la efectividad diagnóstica 
de los cultivos en los episodios de PBE.

PAPEL DE CXCR4/SDF-1 EN EL FENOTIPO MIGRATORIO  
DE CÉLULAS DE HEPATOMA QUE HAN SUFRIDO 
TRANSICIÓN EPITELIO-MESÉNQUIMA EN RESPUESTA  
AL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE TIPO BETA 
(TGF-BETA)

E. Bertrana, L. Cajaa, E. Navarroa, P. Sanchoa, J. Maineza,  
M.M. Murilloa, A. Vinyalsa, A. Fabraa e I. Fabregata,b

aLaboratori d’Oncologia Molecular. Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona. España. 
bDepartament de Ciències Fisiològiques II. Universitat  
de Barcelona-IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
España.

El factor de crecimiento transformante tipo beta (TGF-β) es in-
hibidor del crecimiento e inductor de apoptosis en hepatocitos. Sin 
embargo, numerosos estudios indican que podría jugar un papel 
dual en hepatocarcinogénesis. En células de hepatoma el TGF-β 
induce señales pro- y anti-apoptóticas, del balance de las cuales 
depende el destino celular (Caja et al. Cel Signal. 2008). Las célu-

las que son capaces de sobrevivir responden a este factor inducien-
do cambios morfológicos característicos de un proceso de transi-
ción epitelio-mesénquima (EMT), lo que les confiere capacidad 
migratoria e invasiva. En este sentido, se ha descrito recientemen-
te que los pacientes de carcinoma hepatocelular humano que 
muestran un patrón de expresión de genes modulados por el TGF-β 
tardíamente (genes de invasión) muestran un pronóstico peor y me-
nor supervivencia (Coulouarn et al. Hepatology. 2008).

Nuestro grupo está interesado en estudiar los mecanismos que 
permiten a las células tumorales hepáticas superar los efectos 
apoptóticos del TGF-β y responder al mismo induciendo EMT. He-
mos establecido una línea celular a partir de células FaO de hepa-
toma de rata que han sido seleccionadas por su capacidad de so-
brevivir al TGF-β (TβT-FaO, de células FaO tratadas con TGF-β). 
Estas células muestran un fenotipo mesenquimático en presencia 
de TGF-β, siendo resistentes a sus efectos inhibidores del creci-
miento y mediadores de muerte. En ausencia de TGF-β, las células 
recuperan el fenotipo epitelial, lo que coincide con una recupera-
ción de la respuesta a los efectos supresores del TGF-β. Las células 
TβT-FaO muestran una mayor capacidad migratoria e invasiva que 
las células parentales, FaO. Buscando la implicación de una posible 
quemoquina, hemos encontrado que dichas células expresan altos 
niveles de CXCR4, receptor de SDF-1/CXCL12, que muestra, ade-
más, una localización en el frente de migración. Un antagonista 
específico de CXCR4 (AMD3100, ampliamente utilizado en clínica) 
atenúa significativamente la capacidad migratoria de las células 
TβT-FaO. El TGF-β es responsable de este aumento en la expresión 
de CXCR4, a través de un mecanismo NFkappaB-dependiente. El 
aumento de CXCR4 sensibiliza a las células TβT-FaO para responder 
a SDF-1α, que activa la vía de las ERKs, y aumenta su fenotipo mi-
gratorio y su capacidad de sobrevivir en circunstancias adversas, 
como la ausencia de suero. En resumen, hemos establecido un nue-
vo modelo celular para el estudio de un proceso reversible de EMT 
que podría tener lugar en respuesta al TGF-β durante la carcinogé-
nesis del hígado. Proponemos que el CXCR4, cuya expresión se ve 
incrementada en respuesta al TGF-β, podría tener una gran rele-
vancia en la diseminación del tumor, mediando migración y super-
vivencia celular.

Este trabajo está financiado por Proyectos del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, (BFU2006-01036), Ministerio de Sanidad, (ISCIII-
RETICC RD06/0020) y AGAUR-Generalitat de Catalunya (2005SGR-
00549).

PAPEL DE LOS RECEPTORES DE TNF (TNFR1 Y TNFR2)  
EN LA PROLIFERACIÓN DE LAS CÉLULAS ESTRELLADAS 
HEPÁTICAS

N. Tarrats, A. Moles, J.C. Fernández-Checa y M. Marí

Unidad de Hepatología. Hospital Clínic i Provincial. CIBEREHD. 
IDIBAPS. IIBB-CSIC. Barcelona. España.

Introducción y objetivo: Las células estrelladas hepáticas (CEH) 
sufren una transformación fenotípica, o activación celular, clave en 
la patogenia de la fibrosis hepática. El TNF juega un papel funda-
mental en la mayoría de hepatopatías y, en el caso concreto de la 
fibrosis hepática, se ha observado que ratones deficientes en los 
receptores de TNF (TNFR1 y TNFR2) son resistentes a la fibrosis in-
ducida por CCl4 debido a un menor daño hepático e inflamación. Sin 
embargo, mientras que es conocido el papel que ejercen TGF-β y 
PDGF sobre la activación de las CEH, la contribución del TNF a este 
proceso resta por determinar. El objetivo de este estudio es anali-
zar si la ausencia de TNFR1 y TNFR2 en las CEH modula su activa-
tion, y por tanto, su potencial fibrogénico.

Métodos: Cultivo en plástico (2 a 7 días) de CEH primarias de 
ratones salvajes y deficientes en receptores de TNF (TNF-DKO). 
Proliferación celular por incorporación de H3-timidina al DNA. AKT, 
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p-AKT y PDGFβR por western blot. Silenciamiento de TNFR1 y 
TNFR2 en línea LX2 humana mediante siRNA comerciales.

Resultados: Se observó una menor proliferación en los estadíos 
iniciales de activación (de día 3 a día 7) de las CEH de ratones 
TNF-DKO respecto a ratones salvajes (60 vs 100%, día 7), acompa-
ñada de una menor actividad de las metaloproteasas MMP-2 y 
MMP-9. A su vez, se detectó una menor activación de la ruta de 
AKT en respuesta a PDGF (10ng/ml, 30min) en los ratones TNF-
DKO, a pesar de que ambas CEH mostraban niveles similares de 
receptor de PDGF (PDGFβR). Para verificar si esta menor fosfori-
lación de AKT era debida a la ausencia de receptores de TNF se 
empleó la línea humana LX2 a la que se disminuyeron los niveles 
de TNFR1, de TNFR2, o de ambos mediante silenciamiento con 
siRNA. Mientras que las LX2 transfectadas con siRNA control o con 
TNFR2 siRNA respondían a PDGF-BB fosforilando AKT, esta activa-
ción era inferior en las LX2 transfectadas con TNFR1 siRNA o 
TNFR1/R2 siRNA, poniendo de manifiesto que una correcta señali-
zación a través de TNFR1 es necesaria para la respuesta prolifera-
tiva frente a PDGF.

Conclusión: La ausencia de receptores de TNF en las células 
estrelladas hepáticas, en especial de receptor TNFR1, reduce su 
capacidad proliferativa y de respuesta a mitógenos como el 
PDGF.

 
PAPEL DEL SÍNDROME METABÓLICO EN EL DESARROLLO 
DE HEPATOCARCINOMA EN PACIENTES CIRRÓTICOS

E. Hoyasa, M. Jovera, A. Péreza, R. Aparceroa, L. Grandea,  
I. Camachob, D. Garcíaa, B. Figueruelaa, E. Suáreza, J. Funuyeta  
y M. Romero-Gómeza

aUGC Enfermedades Digestivas y CIBEREHD. Sevilla. España. 
bServicio de Bioquímica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
España.

Objetivo: Analizar el papel de la resistencia a la insulina en el 
riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis he-
pática. 

Pacientes y Métodos: Una cohorte de 115 cirróticos (72% hom-
bres; 57 ± 10 años; Child-Pugh: 6,3 ± 1,5; MELD: 9,4 ± 2,9) conse-
cutivos seguidos en nuestra Unidad se sometieron a estudio meta-
bólico incluyendo insulina, glucosa, leptina, adiponectina y TNF 
mediante método de ELISA y ECLIA, R&D system. Los pacientes fue-
ron seguidos cada 3 o 6 meses durante 34,6 ± 16 meses en una 
consulta de cribado de cáncer de hígado. Durante el seguimiento 
desarrollaron hepatocarcinoma 9 pacientes (8%) y fallecieron 19 
pacientes (16,5%).

Resultados: En el análisis univariado los factores basales asocia-
dos con mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma fueron los 
niveles de TNF ((19,5 ± 5,8 vs. 15,1 ± 6,5) ng/ml; U-Mann-Whitney 
p = 0,042), las cifras de adiponectina (47,6 ± 36 vs. 20,1 ± 16,7; p 
= 0,013) micrg/ml y las cifras de alfa-fetoproteína (29,9 ± 42 vs. 
7,6 ± 28; p = 0,039) ng/ml. No encontramos asociación entre los 
niveles basales de insulina, leptina, glucosa o el índice de HOMA y 
el desarrollo de cáncer de hígado. Desarrollaron hepatocarcinoma 
5 de 33 pacientes con cirrosis C (15%) frente a 4 de 79 cirróticos con 
otras etiologías (5,1%); p = 0,12. El desarrollo de hepatocarcinoma 
fue del 4% el primer año y del 3% en el segundo. Los pacientes con 
adiponectina superior a 30 microg/ml presentaron una mayor tasa 
de desarrollo de hepatocarcinoma; log-rank: 9,43; P = 0,002. En el 
análisis multivariado mediante regresión de Cox se comprobó que 
la única variable independiente asociada con el riesgo de desarro-
llo de hepatocarcinoma fue la elevación de la adiponectina (HOSPI-
TALR: 1,04 (IC 95%: 1,02-1,07; p = 0,005).

Conclusiones: Las cifras basales de adiponectina predicen el 
riesgo de hepatocarcinoma. La vía de la adiponectina puede jugar 

un papel relevante en el desarrollo de cáncer de hígado en pacien-
tes cirróticos debido a la sobreexpresión de receptores de adipo-
nectina (t-cadherina) en el endotelio vascular de hepatocarcino-
mas resecados. Por tanto, podría ser una nueva diana terapéutica 
en la prevención del cáncer.

 
PRONÓSTICO DE LA ATRESIA BILIAR: CASUÍSTICA  
1975-2004

L. Hierro, E. Frauca, G. Muñoz-Bartolo, A. de la Vega,  
C. Camarena, J. Murcia, M. Gámez, R. Batista, R. Díez,  
M. López-Santamaría, M.C. Díaz y P. Jara

Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil 
Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La atresia biliar (AB) es la hepatopatía grave más 
frecuente en niños. Incide en 1 por 17000 recién nacidos y necesita 
un diagnóstico temprano y portoenteroanastomosis (PE) antes de 
60-90 días de vida para mejorar el pronóstico natural (fallecimien-
to en el primer año). El trasplante hepático será necesario en la 
mayoría de los casos antes de la edad adulta.

Objetivos: Describir los posibles cambios en características, 
edad de diagnóstico-cirugía y pronóstico de niños con AB en el pe-
ríodo 1975 a 2004.

Métodos: Un total de 112 niños con AB fueron atendidos desde el 
diagnóstico, con PE realizada en el propio centro. Fueron divididos 
en 2 grupos: A: n = 58 atendidos en 1975-1989 y B: n = 54 en 1990-
2004. Se analizó la supervivencia con hígado propio (hasta falleci-
miento o trasplante) hasta 2007.

La indicación de trasplante se produjo: por ausencia de flujo bi-
liar a los 6 meses de edad, o por complicaciones (colangitis, ascitis, 
sangrado, malnutrición) o insuficiencia

Resultados: Edad de realización de PE: la media fue A: 71 vs B: 
62 días (p = 0,04) pero no hubo diferencias en la proporción de ni-
ños operados a edad óptima < 60 días: A: 39% B: 42%.

Tipo de AB: fue completa (toda la via biliar extrahepática) en A: 
70,6% (n = 41) y B: 83% (n = 45), el síndrome de poliesplenia afectó 
a A: n = 8 y B: n = 8

Evolución tras PE: No fueron operados A: 2 y B: 6 niños, por diag-
nóstico tardío. Tras la PE, al 6.o mes de edad hubo igual proporción 
con buen flujo biliar, en A: 50% (n = 28) y B: 52% (n = 25)

Los niños fallecidos sin recibir trasplante fueron en A: n = 18 
(31%) y en B: n = 6 (11%).

La supervivencia global con hígado propio a los 5 años fue (gráfi-
co): en A: 47,5% y en B: 29% (p = 0,01) Al comparar el subgrupo con 
atresia de toda la via extrahepática la supervivencia a 5 años fue: 
A: 40% y B: 30% (p = 0,04)

Se observó diferencia en el manejo de la enfermedad, con indi-
cación de trasplante más precoz en niños del grupo B. En los que 
restablecieron flujo biliar, con bilirrubina < 2 mg/dl al 6.o mes de 
edad, la supervivencia con hígado propio a los 5 años fue: A: 85,7% 
y B: 59% (p = 0,07)

En el período 1997-2007 se realizaron 84 trasplantes en niños con 
AB (del propio y otros centros) La supervivencia post-trasplante en 
AB fue 96% a 10 años post-TH.

Conclusiones: Comparando antes y después de 1990, no ha me-
jorado el diagnóstico precoz de AB, el porcentaje de niños opera-
dos antes de 60 días, ni los resultados de la PE. El mejor acceso y 
buenos resultados del trasplante motivan que, comparativamente 
al pasado, los niños con AB tengan una menor supervivencia con 
hígado propio.
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QUIMIOEMBOLIZACIÓN EN CARCINOMA HEPATOCELULAR 
EN ESTADIO INTERMEDIO

S. Pascual, J. Irurzun, C. Barquero, F. Sánchez, J.M. Palazón,  
F. Carnicer, P. de la Iglesia, S. Gil, F. de España, J. Duch  
y M. Pérez-Mateo

Unidad Hepática. Servicio de Medicina Interna. Unidad  
de Radiología Vascular e Intervencionista. Servicio de Radiología.

Introducción: La quimioembolización (QM) se ha convertido en 
el tratamiento (tto) de elección en los pacientes con carcinoma 
hepatocelular (CHC) en estadio intermedio (grupo B del BCLC: tu-
mor único, grande, no susceptibles de tratamiento curativo o CHC 
multinodular, con buena función hepática).

Objetivo: Determinar la eficacia, seguridad y supervivencia tras 
la QM en los pacientes en estadio intermedio comparando los resul-
tados entre los pacientes con tumor único frente a CHC multinodu-
lar.

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio a los pacientes 
sometidos a QM entre enero de 1996 y diciembre de 2007, con se-
guimiento hasta septiembre de 2008. Se han analizado variables 
demográficas, de la hepatopatía y del tumor. Para el análisis esta-
dístico de los datos se ha empleado el programa SPSS versión 11.0 
y para el análisis de supervivencia el test de Kaplan Meyer.

Resultados: Se incluyó a 145 pacientes con edad media 68 años 
(74% varones), 64% Child A, 36% Child B, 8% BCLC A, 92% BCLC B. 
Tumor único (diámetro entre 48-140 mm) en el 48% de los casos, 2 
nódulos 23%, 3 nódulos 14%, > 3 nódulos 15%. Al clasificar a los pa-
cientes según el número de nódulos (tumor único vs tumor multino-
dular) no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos en las características basales. El porcentaje de pacientes 
que alcanzaron una respuesta completa tras la 1.a QM fue mayor en 
caso de tumor único (24 vs 0%, p = 0,034). No hubo diferencias en 
el número de complicaciones (25% en cada grupo). El análisis de 
Kaplan Meier no mostró diferencias estadísticamente significativas 
en la mediana de supervivencia entre los dos grupos de pacientes: 
651 días (EE 107,24; IC 95% 440,8-861,1) tumor único vs 566 días 
(EE 51,9; IC 95% 464,1-667,8) tumor multinodular. Tampoco hubo 
diferencias al analizar por separados la supervivencia de los pa-
cientes con más de 3 nódulos frente a los otros grupos.

Conclusiones: La quimioembolización es una técnica segura y 
eficaz en los pacientes con CHC en estadio intermedio tanto si pre-
sentan un tumor único como en los casos con tumor multinodular.

RELACIÓN ENTRE REACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS T 
CITOTÓXICAS Y RECAÍDA TRAS RESPUESTA AL FINAL  
DEL TRATAMIENTO CON INTERFERÓN PEGILADO  
Y RIBAVIRINA EN LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VHC

S. Benitoa, J.R. Larrubiaa,b, J. Miquelb, M. Calvinoa,  
E. Sanz-de-Villalobosb, M.L. García-Bueyc, F. González-Mateosb,  
A. González-Praetoriusd y T. Parraa

aUnidad de Investigación. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
bSección de Aparato Digestivo. Hospital Universitario 
Guadalajara. Universidad de Alcalá. Madrid. España. 
cServicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de  
«La Princesa» Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. España. 
dServicio de Microbiología. Hospital Universitario Guadalajara. 
Universidad de Alcalá. Madrid. España.

Introducción: El mantenimiento de una respuesta celular cito-
tóxica tras tratamiento anti-VHC podría tener un importante papel 
para controlar los posibles reservorios del VHC. Se analizaron la 
reactividad y la expresión de PD-1 en las células CD8+ VHC especí-
ficas según el desarrollo de respuesta virológica sostenida (RVS) en 
pacientes con hepatitis crónica C (HCC) tratados.

Material y métodos: Entre 6 y 24 meses después de alcanzar 
respuesta virológica al finalizar el tratamiento anti-VHC, se obtu-
vieron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) de 21 
pacientes HLA-A2(+) (11 con RVS y 10 recaedores). Se dispuso de 
datos longitudinales antes y justo tras finalizar el tratamiento en 
10 pacientes. Como control se utilizaron 19 sujetos HLA A2(+) con 
HCC no tratados. La frecuencia de células CD8(+) VHC específicas 
directamente ex-vivo y tras estimulación antígeno específica se 
analizó mediante marcaje con complejos pentaméricos HLA-A2/
péptido (Pent) y anticuerpos anti-CD8. La expresión de PD-1 tras 
expansión específica in-vitro fue evaluada tras tinción con Pent y 
anticuerpos anti-PD1. El análisis se realizó mediante citometría 
de flujo. Se usaron test no-paramétricos para las comparacio-
nes.

Resultados: Tras 6-24 meses de finalizar el tratamiento, la fre-
cuencia de células CD8(+)/Pent(+) en sangre periférica fue mayor 
en pacientes con RVS (73%) que en recaedores (30%) y no tratados 
(26%) (p = 0,033). Además, en pacientes con células CD8(+)/Pent(+) 
detectables tras expansión, la expresión de PD-1 fue mayor en re-
caedores (MFI: 18.4) y no tratados (MFI: 17,2) que en pacientes con 
RVS (MFI: 10.2) (p = 0,021). También se analizó la respuesta cito-
tóxica específica de forma longitudinal, antes y tras terminar el 
tratamiento en recaedores y pacientes con RVS. En ambos casos la 
restauración de una respuesta citotóxica específica tras tratamien-
to fue similar. Sin embargo, la expresión de PD-1 en las células VHC 
específicas tras tratamiento fue distinta en los dos grupos. Se ob-
servó una sobreexpresión de PD-1 tras el encuentro antigénico en 
pacientes recaedores (MFI: 18,0) con respecto a los pacientes con 
RVS (MFI: 7,6) (p = 0,034).

Conclusiones: El tratamiento con interferón pegilado y ribaviri-
na restaura la respuesta citotóxica VHC específica en pacientes con 
respuesta al final del tratamiento. Sin embargo, la expresión de 
PD-1 tras el encuentro antigénico es mayor en recaedores que en 
pacientes RVS. Este hecho podría ser el responsable de la atenua-
ción de la respuesta citotóxica observada durante el seguimiento 
en los recaedores.

RESPUESTA INMUNE CELULAR EN DONANTES DE SANGRE 
CON INFECCIÓN OCULTA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B

M. Besa,c, V. Vargasb,c, N. Casamitjanaa, J.I. Estebanb,c, M. Pirona,c, 
LL. Puiga,c, R. Estebanb,c, J. Guardiab,c y S. Sauledaa,c

aLaboratorio de Seguridad Transfusional. Banc de Sang i Teixits. 
Barcelona. España. 
bServicio de Medicina Interna/Hepatología. Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. UAB. Barcelona. España. 
cCIBERehd.

Introducción: Las técnicas de cribado NAT de alta sensibilidad, 
han permitido la detección de donantes de sangre con infección 
oculta por VHB (IOB).

Objetivos: Determinar la respuesta inmune celular frente a an-
tígenos del VHB en donantes de sangre con IOB.

Pacientes y métodos: Se estudió la respuesta inmune celular de 
30 donantes de sangre con IOB [HBsAg (—), ADN VHB (+), anti-HBc 
(+)], y se comparó con la obtenida en los siguientes grupos: 31 
portadores inactivos del VHB [HBsAg (+) y ALT normal], 18 expues-
tos al VHB [anti-HBc (+); HBsAg (—) y ADN VHB (—)], 19 vacunados 
[anti-HBs (+)] y 17 seronegativos. Las células mononucleares de 
sangre periférica (CMSP) se estimularon in vitro con HBsAg, HBcAg 
y HBeAg. El número de células productoras de spots de IFN-gamma 
se determinó mediante ELISpot y las citoquinas solubles por cito-
metría de flujo (CBA). Los resultados se expresaron cómo medianas 
de células productoras de spots por millón de CMSP (CPS-IFN-gam-
ma/106 CMPS) para los ensayos de ELISpot y cómo concentración 
para los ensayos de CBA.
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Resultados: La media de edad de los IOB fue de 56 ± 8 años, el 
73% eran hombres y el 61% presentaban el genotipo D. Los donantes 
IOB presentaban un número de células productoras de IFN-gamma 
superior a la observada en portadores inactivos, y similar a los do-
nantes previamente expuestos al VHB [anti-HBc (+)]. Frente al HB-
sAg, los donantes IOB presentaban una mediana de 300 CPS-IFN-
gamma frente a 130 CPS de los HBsAg (+) (p = 0,011) y 780 CPS de 
los anti-HBc (+) (p = ns). Para HBcAg, la mediana del grupo IOB fue 
de 320 CPS frente a los 140 CPS de los HBsAg (+) (p = 0,014) y 120 
CPS de los anti-HBc (+) (p = ns). La respuesta frente a HBeAg fue 
superior en IOB que en donantes HBsAg (+) (220 vs 90; p = 0,001) y 
similar a los donantes anti-HBc (+) (220 vs 120; p = ns). La produc-
ción de IFN-gamma, frente a las tres proteínas del VHB, en sujetos 
seronegativos fue más baja que en el grupo IOB (p < 0,05) y similar 
a la de los portadores inactivos. Los vacunados presentaban una 
producción de IFN-gamma similar a la de los donantes anti-HBc (+) 
(500 vs 780; p = ns) y superior a la de los IOB (500 vs 300; p = 0,021) 
en respuesta al HBsAg. El perfil de la producción de IFN-gamma 
soluble fue similar y confirmó los resultados obtenidos por ELISpot. 
La producción de TNF-alfa fue superior en IOB que en los seronega-
tivos en respuesta a HBsAg (596 vs 209 pg/ml; p = 0,013) pero no 
frente a HBcAg y HBeAg. La producción de IL-10 frente a HBsAg del 
grupo IOB fue inferior a la de los anti-HBc (+) (82 vs 178 pg/ml; p = 
0,005), y similar a la del resto de grupos.

Conclusiones: Los donantes IOB muestran una respuesta mul-
tiespecífica de las células T de perfil Th1 frente a los antígenos 
estructurales del VHB. Esta respuesta es más intensa que la obser-
vada en portadores inactivos y similares a la observada en donantes 
previamente expuestos al VHB. La persistencia de la respuesta in-
mune celular en los IOB, podría ayudar a mantener su bajo nivel de 
actividad viral.

RESULTADOS A DOS AÑOS DE TRATAMIENTO  
CON TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO (TDF)  
VS TRATAMIENTO SECUENCIAL CON ADEFOVIR DIPIVOXIL 
Y TDF EN PACIENTES CON HEPATITIS B CRÓNICA  
HBEAG-NEGATIVO

M. Butia, P. Marcellinb, Z. Krastevc, S. Gureld, R. Balabanskae,  
G. Dusheikof, R. Myersg, E.J. Heathcoteh, J. Sorbeli, J. Andersoni, 
E. Mondoui y F. Rousseaui

aHospital Vall d’Hebrón. Barcelona. España. 
bHospital Beaujon. France. 
cUniv. Hospital «St Ivan Rilsky». Bulgaria. 
dUniv. of Uludag. Turkey. 
eTokuda Hospital. Bulgaria. 
fRoyal Free H. U.K. 
gUniv. of Calgary. Canada. 
hToronto Western Hospital. University of Toronto. Canada. 
iGilead Sciences. Durham NC.

Introducción: TDF es un análogo de nucleótido y terminador de 
cadena obligado, aprobado para el tratamiento de la hepatitis cró-
nica B (HCB).

Métodos: Pacientes monoinfectados con HCB HBeAg-negativo 
fueron aleatorizados 2:1 (doble-ciego) a recibir TDF 300 mg (N = 
250) o adefovir dipivoxil 10 mg (ADV) (N = 125). A las 48 semanas, 
el estudio se abrió y los pacientes en TDF continuaron con TDF y los 
tratados con ADV se cambiaron a TDF. A la semana 72 o posterior-
mente, los pacientes con DNA-VHB ≥ 400 copias (c)/mL (69 UI/mL) 
podían ser tratados a criterio del investigador con TDF y emtricita-
bina. El ADN-VHB fue determinado a través de COBAS TaqMan (Ro-
che) (Límite de detección = 169 c/mL = 29 IU/mL).

Resultados: A los 2 años de tratamiento, 335 (89%) pacientes con-
tinuaban en el estudio. El análisis por intención de tratar mostró 
una respuesta virológica (DNA-VHB < a 400 copias/mL) en el 90% de 

los casos tratados con TDF y en el 89% de los tratados con terapia 
secuencial (adefovir 48 semanas seguido de TDF 48 semanas). En el 
análisis por protocolo se observó respuesta virológica en el 98% y en 
100% de los casos, respectivamente. Los pacientes con ADN-VHB ≥ 
400 c/mL tras 48 S de ADV (n = 35) y los pacientes estables con ADV 
(n = 77), con ADN-VHB < 400 c/mL, respondieron favorablemente al 
cambio a TDF. Además, solo ~1% de los pacientes con TDF en la fase 
abierta del estudio iniciaron tratamiento con FTC+TDF a partir de la 
S 72. Los valores medios de ALT fueron similares en la S 96 en ambos 
grupos terapéuticos (media global de ALT a los 2 años = 37 U/mL). 
Ningún paciente negativizó el HBsAg. El 7% de los pacientes inte-
rrumpieron el tratamiento entre la S 48 y 96 (3 por efectos adver-
sos: 1 por hepatocarcinoma, 1 caso por astenia y otro por colangio-
carcinoma). No se observaron alteraciones renales salvo en un 
paciente que requirió ajuste de la dosis de TDF (300 mg/48 h).

Conclusión: TDF produjo una supresión viral potente y continua-
da durante los dos años de tratamiento con buena tolerancia en 
pacientes HBeAg-. Los pacientes que cambiaron a TDF tras 48 se-
manas de tratamiento previo con ADV mostraron además una su-
presión viral significativa y tuvieron una respuesta similar a la de 
los pacientes tratados con TDF durante las 96 semanas.

RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO INFANTIL 1997-
2007: ANÁLISIS DE 244 CASOS EN UN CENTRO PEDIÁTRICO

M.C. Díaz, A. de la Vega, E. Frauca, C. Camarena, L. Hierro,  
G. Muñoz-Bartolo, R. Batista, R. Díez, F. Hernandez, N. Leal,  
M. Gámez, J. Murcia, M. López Santamaría y P. Jara

Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil 
Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: El trasplante hepático (TH) pediátrico se realiza en 
España desde 1985, con resultados mejorados en la última década.

Objetivo: De 455 TH realizados en el centro (1986-2007), el ob-
jetivo fue evaluar los resultados desde 1997 (244 TH).

Métodos: En la casuística enero 1997 a diciembre 2007 se anali-
zaron las características de los niños antes del trasplante, técnica 
quirúrgica, complicaciones que motivaron la pérdida de injertos, 
supervivencia del injerto y de los pacientes. Los resultados de 2007 
se analizaron por separado como indicadores de la actividad re-
ciente.

Resultados: 1) Período 1997-2006 (208 TH en 180 niños). El mo-
tivo del TH fue atresia biliar (46%), Alagille (8%), colestasis familiar 
(7%), deficiencia alfa-1-antitripsina (4%), metabolopatías (11%) fa-
llo agudo (9%), tumor (7%), idiopática (3%) y otras (5%). La edad de 
los niños era < 2 años en 94 (52%) Los diagnósticos con más porcen-
taje de niños pequeños fueron atresia biliar y fallo agudo. El injer-
to fue entero (63; 35%), reducido (60; 33%), Split (15; 8,3%) y de 
donante vivo (42; 23%). La modalidad técnica no repercutió signifi-
cativamente en la tasa de fracaso del injerto. La probabilidad de 
supervivencia de injerto a 5 años fue: Entero: 90,4% Reducido: 
82,7% Split: 100% Vivo: 77,7%. Los problemas graves del injerto 
fueron trombosis arterial en 6,1% y fallo primario en 2,2%. Se rea-
lizó retrasplante en 17 niños (9,4%).

La supervivencia de los pacientes es 92,7% (167/180). La pro-
babilidad de supervivencia del paciente (PSP) fue igual en niños 
pequeños (PSP a 5 años: < 2 años: 92,6%, > 2 años: 93,8%), sin dife-
rencias significativas según diagnóstico previo, aunque cuantitati-
vamente menor en tumores, por recidiva (PSP 5 años: 80,8%), y en 
fallo agudo (PSP 5 años: 88,2%). Los niños con metabolopatías, 
atresia o colestasis tuvieron PSP 5 años > 95%. Comparando hepato-
patía aguda (n = 17) y crónica (n = 163) la PSP a 5 años fue 88,2 vs 
93.6% (ns). El principal determinante de mortalidad fue el fracaso 
del injerto: la supervivencia en niños que no precisaron retrasplan-
te fue 96% (156/163), frente a 65% (11/17) en los retrasplantados. 
2) Período enero-diciembre 2007 (36 trasplantes en 29 niños). El 
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59% eran < 2 años. Los diagnósticos principales fueron atresia biliar 
(38%), metabolopatía (14%), colestasis intrahepática (10%), tumor 
(10%), fibrosis hepática congénita (7%, con trasplante renal). La 
técnica fue: donante vivo (n = 12; 41%), reducido (27,5%), entero 
(20,6%), split (10%). Fue necesario retrasplante en 6, todos sobre-
vivieron. La supervivencia global de pacientes fue 96,5% (28/29).

Conclusiones: El TH obtiene muy buenos resultados en los últi-
mos 11 años. En la época actual los injertos de donante vivo (41%) 
permiten mejorar el acceso a THOSPITAL

RESULTADOS TRAS 1.000 EXPLORACIONES  
CON FIBROSCÁN. ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN DE FIBROSIS 
EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL, 
ETIOLOGÍA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTIVIRAL

A. Escudero, F. Rodríguez, M.A. Serra, J.A. del Olmo, A. Wassel,  
L. Aparisi y J.M. Rodrigo

Servicio de Hepatología. Hospital Clínico Universitario. 
Universidad de Valencia. Valencia. España.

Objetivo: Analizar la elasticidad hepática en pacientes con dife-
rentes diagnósticos de hepatopatía. Influencia de los resultados 
según: etiología, operador, índice de masa corporal (BMI) y res-
puesta al tratamiento entre los pacientes con hepatopatía por virus 
C (VHC).

Material y métodos: Se realizaron 1.005 exploraciones desde di-
ciembre de 2007 a julio de 2008, correspondientes a 951 pacientes 
(975 pruebas fueron válidas, de los cellas 926 eran de nuestro ser-
vicio).

Se analizó el resultado del fibroscan en relación a las diferentes 
etiologías, la intensidad de la fibrosis según biopsia reciente (me-
nos de un año), al BMI y a los resultados del tratamiento antiviral 
en los pacientes virus C+.

A todos ellos se les realizó estudio con fibroscan con técnica ha-
bitual obteniendo 10 mediciones válidas. Si tras realizar 20 medi-
ciones no se conseguía medición correcta se abandonaba la prueba 
o si el indice intercuartil era superior al 30% se consideró la explo-
ración no válida.

La exploración fue realizada por 5 operadores.
El estudio estadístico se procesó con programa SPSS13.
Resultados: La edad media de los pacientes era de 51,58 ± 12,43 

años (rango 25-85). 30 exploraciones no válidas de 1.005 (2,9%): la 
causa principal del fallo fue el sobrepeso (BMI válidos 25,9 ± 4 y 
fallidos 31,0 ± 5,3; p = 0,008).

Resultados de las exploraciones válidas: 926 de ellos la distribu-
ción fue la siguiente: por VHC el 68%; VHB el 9%, por alcohol 9,1%, 
síndrome metabólico 2,4%, y otras el 11,3%.

El peso medio era de 72 ± 13 Kg, talla de 1,66 ± 0,09 m con BMI 
de 25,9 ± 3,9.

En el subgrupo de 87 pacientes con biopsia reciente (< 1 año) la 
medición de elasticidad, mostró una buena correlación (p = 0,000) 
siendo en Estadio 0: 6,7 ± 2,6 kpa, Estadio 1: 6,7 ± 2,4 kpa, Estadio 
2: 7,9 ± 3,8 kpa, Estadio 3: 11,3 ± 6,7 kpa y Estadio 4: 27,4 ± 3,5 
kpa. Resultados similares se observan en 63 pacientes con VHC + y 
biopsia reciente (p = 0,000).

No existían diferencias interoperadores (F: 1,162 p = 0,326).
En los 150 pacientes con VHC y respuesta sostenida a tratamien-

to antiviral hay mejoría en las mediciones de elasticidad con res-
pecto a la biopsia previa al tratamiento, observando los siguientes 
valores: 6,4 ± 3, 5,4 ± 1,5, 5,3 ± 1,4, 6,2 ± 2,2, 7,0 ± 3,1 según la 
biopsia previa al tratamiento mostrase E0, E1, E2, E3 o E4 respec-
tivamente. El intervalo entre el final de tratamiento y realización 
de la prueba era superior al año. Los pacientes en tratamiento an-
tiviral VHC muestran mejoría significativa de elasticidad ya en los 
primeros meses (p = 0,035).

Conclusiones: 1) La prueba con Fibroscan es un método válido 
con escasa variabilidad interobservador. 2) Se observa buena rela-
cion tanto en la ausencia de fibrosis como en fibrosis avanzada. 3) 
Existe una mejoría de la fibrosis en pacientes con respuesta soste-
nida a tratamiento antiviral incluso en fases avanzadas. Por ello el 
fibroscan es un buen metodo para control evolutivo de la fibrosis. 
4) Durante el tratamiento de la hepatitis C se observa mejoría de 
la fibrosis ya en fases tempranas.

SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL PACIENTE  
CON CIRROSIS HEPÁTICA Y HEMORRAGIA POR VARICES: 
ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS

L. Muntanera, J.T. Altamiranoa, S. Augustina, A. Gonzáleza,  
E. Saperasb y J. Genescàa

aServicio de Medicina Interna-Hepatología. Hospital  
Vall d’Hebron.Barcelona. España. 
bServicio de Digestivo. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Pocos estudios han evaluado el pronóstico a largo 
plazo del paciente con cirrosis hepática que sobrevive a un episo-
dio de hemorragia por varices.

Objetivo: Analizar cuáles son los factores que influyen en la apa-
rición de una recidiva hemorrágica y en la mortalidad a largo plazo 
de pacientes con cirrosis hepática que han sobrevivido al período 
de 6 semanas después de una hemorragia por varices.

Pacientes y métodos: Estudio de cohortes prospectivo en el que 
se incluyeron todos los pacientes con cirrosis hepática que presen-
taron una hemorragia por varices esofágicas e ingresaron en la Uni-
dad de Sangrantes de nuestro centro entre enero de 2001 y diciem-
bre de 2007. Se registraron las características clínicas y de 
laboratorio basales para cada paciente en el momento de la hemo-
rragia y posteriores recidivas. Se ha realizado el seguimiento de los 
que sobrevivieron a las 6 semanas hasta la fecha de la última visita, 
muerte o trasplante, analizando la evolución clínica, el número de 
recidivas, así como el tratamiento realizado y cumplimiento del 
mismo. Para la identificación de factores de riesgo independientes 
de recidiva y mortalidad a largo plazo se aplicó el modelo de regre-
sión de Cox.

Resultados: De un total de 210 pacientes, 54 fallecieron durante 
las 6 primeras semanas (25,7%), pudiéndose realizar el seguimiento 
a 138 (95 varones y 43 mujeres), con una edad media de 58 años. 
Al inicio del seguimiento, 41 pacientes eran Child A (34,8%), 65 
Child B (44,2%) y 36 Child C (26,1%), con una media de 7,9 puntos. 
Sesenta y tres de los pacientes (45,6%) estaban en un estudio pros-
pectivo de profilaxis de la recidiva hemorrágica. El tiempo de se-
guimiento medio fue de 27 meses (rango 1-74). Presentaron recidi-
va hemorrágica 45 (32,6%), 42 de ellos por varices esofágicas. Los 
factores independientes asociados a recidiva durante el seguimien-
to en el análisis multivariado fueron la dosis media de betablo-
queantes administrada (hazard ratio, HR 0,99, intervalo de con-
fianza 95%, IC: 0,98-0,99, p=0,037), la abstinencia alcohólica (HR 
3,4 IC:1,6-7,1, p = 0,002) y el hecho de estar incluido en el estudio 
(HR 2,6 IC:1,3-5,4, p = 0,010). Durante el seguimiento fallecieron 
39 pacientes (28,3%) y se trasplantaron 18 (13%). El análisis multi-
variado mostró como variables independientemente asociadas a 
mortalidad o trasplante: la puntuación de Child-Pugh (HR 1,9 
IC:1,1-1,4, p = 0,004), la creatinina basal (HR1,6 IC:1,2-2,3, p = 
0,004) y la presencia de HCC (HR 2,8 IC:1,6-4,9, p< 0,001).

Conclusiones: La optimización del tratamiento farmacológico y 
un buen cumplimiento terapéutico, consiguen disminuir la tasa de 
recidiva hemorrágica. Sin embargo, el pronóstico a largo plazo de 
los pacientes cirróticos con hemorragia por varices depende en su 
mayor parte de la enfermedad de base y el grado de disfunción 
hepática.
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SEÑALIZACIÓN DEL CALCIO EN HEPATOCITOS HUMANOS 
TRANSFECTADOS CON LAS PROTEÍNAS NS5A Y CORE  
DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

M.V. García Mediavillaa, S. Sánchez Camposa, N.A. Dionisiob,  
C. Galánb, J.A. Rosadob y J. González Gallegoa

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). Instituto de Biomedicina. 
Universidad de León. León. España. 
bDepartamento de Fisiología. Universidad de Extremadura. 
Cáceres. España.

Introducción: Tanto la proteína estructural core como la no es-
tructural NS5A del virus de la hepatitis C (VHC) contribuyen al de-
sarrollo y evolución de la hepatitis C al causar alteraciones intrace-
lulares asociadas con la formación de especies reactivas de oxígeno 
y nitrógeno. Dada la existencia de una relación entre el estrés oxi-
dativo y la alteración de la homeostasis del Ca2+ intracelular, nos 
propusimos investigar el efecto de dichas proteínas sobre la movi-
lización del calcio en una línea celular derivada de hepatocitos 
humanos.

Objetivos: Evaluar, en un modelo in vitro de hepatitis C, el efec-
to de las proteínas NS5A y core sobre la homeostasis intracelular 
del calcio mediante el estudio de la concentración de calcio libre 
citosólico y de los mecanismos involucrados en la movilización de 
dicho ión.

Métodología: Se utilizaron células de origen hepático (Chang li-
ver) transfectadas establemente con la proteína core o NS5A del 
VHC. Como control se utilizaron células transfectadas con el co-
rrespondiente plásmido vacio. Se estudió el efecto de las proteínas 
del VHC sobre la concentración de Ca2+ libre citosólico mediante 
espectrofluorimetría, utilizando como fluoróforo intracelular fura-
2 en presencia o ausencia de fenilefrina o tapsigargina.

Resultados: La expresión de las proteínas NS5A y core indujo un 
incremento de la concentración de Ca2+ libre citosólico basal en 
comparación con sus grupos control. Dichas proteínas víricas dis-
minuyeron la capacidad de las células para acumular Ca2+ en los 
depósitos intracelulares, lo que redujo la liberación de Ca2+ en res-
puesta a la fenilefrina. La concentración de Ca2+ citosólico post-
estímulo también fue superior en las células que expresan las pro-
teínas del VHC, sugiriendo que la actividad de los mecanismos 
encargados de disminuir la concentración de Ca2+ citoplasmático 
está reducida. Así, en las células transfectadas la actividad de la 
bomba Ca2+-ATPasa de la membrana plasmática (PMCA) se encuen-
tra disminuida, incrementando la concentración citosólica de Ca2+, 
lo cual estimula la salida de Ca2+ de los depósitos reduciendo la 
cantidad de Ca2+ acumulado en los mismos.

Conclusiones: La expresión de las proteínas NS5A y core del VHC 
está directamente relacionada con la alteración de la homeostasis 
del Ca2+ en células Chang liver, contribuyendo en la patogénesis de 
las alteraciones hepáticas asociadas a la infección con VHC.

SOBREINFECCIÓN EN PACIENTES SEROPOSITIVOS  
PARA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) QUE RECIBEN  
UN TRASPLANTE DE HÍGADO CON INJERTOS INFECTADOS 
CON EL VHC: RÁPIDA EXCLUSIÓN DE LA CEPA  
DEL DONANTE O DEL RECEPTOR

S. Ramírez, S. Pérez del Pulgar, M. Coto, P. González,  
J.A. Carrión, M. Navasa y X. Forns

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

La cirrosis hepática producida por la infección del VHC es la pri-
mera indicación para el trasplante hepático (TH) en nuestro medio. 
El número de personas que necesitan un TH aumenta constante-
mente, mientras que el número de donantes permanece estable. 

Una manera de subsanar este desequilibrio es el uso de injertos 
procedentes de donantes infectados por el VHC. El objetivo de este 
estudio fue estudiar el principio de exclusión competitiva en el 
contexto de la sobreinfección con una cepa del VHC distinta a la 
cepa original del paciente. Para la realización de este estudio se 
obtuvieron muestras de suero antes del TH (donante y receptor) y 
en diferentes momentos durante el seguimiento post TH (receptor) 
de 6 pacientes a los que se les trasplantaron injertos de donantes 
seropositivos. Para establecer el origen (donante o receptor) de las 
secuencias del virus obtenidas en el post TH, se estudió un frag-
mento del gen NS5B del VHC mediante análisis filogenético. En los 
6 pacientes estudiados, las cepas del donante y las del propio pa-
ciente trasplantado fueron del mismo genotipo. La cepa del donan-
te reemplazó a la cepa original del receptor en cuatro de los seis 
casos. Durante la primera semana tras el TH se detectó coexisten-
cia de las dos cepas en al menos dos pacientes. En el resto de pa-
cientes la exclusión de la cepa correspondiente sucedió durante 
esta primera semana. El análisis de las muestras de suero 4 meses 
después del TH y un año (en 2 casos) no mostró cambios en la cepa 
que estableció la dominancia durante las primeras semanas post 
TH. Estos resultados demuestran que la sobreinfección con una 
cepa del VHC del mismo genotipo durante el TH conduce a una 
exclusión de la cepa del donante o del receptor rápidamente des-
pués del TH.

TELBIVUDINA PROPORCIONA ALTAS TASAS DE RESPUESTA 
MANTENIDA EN PACIENTES HBEAG POSITIVO DESPUÉS  
DE 3 AÑOS

E. Ganea, M. Butib, M. Diagoc, M. Rodríguezd y N. Naoumovee

aMiddlemore Hospital. Auckland. New Zealand. 
bHepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
cHospital General de Valencia. Valencia. España. 
dHospital Central de Asturias. Oviedo. España. 
eNovartis AG. Basel. Switzerland.

Antecedentes: La supresión profunda y mantenida de la replica-
ción del VHB y la seroconversión son los principales objetivos tera-
péuticos del tratamiento de los pacientes con hepatitis crónica B 
(HCB) HBeAg positivo. De todos modos, no existen muchos datos 
sobre el mantenimiento de la respuesta terapéutica con agentes 
antivirales orales. El objetivo de este estudio ha sido evaluar el 
mantenimiento de la respuesta a los 3 años en pacientes HBeAg 
positivo tratados con telbivudina que consiguieron ADN-VHB inde-
tectable y seroconversión después de 104 semanas en tratamien-
to.

Métodos: La población de estudio incluye 87 pacientes HBeAg-
positivo que participaron en dos ensayos clínicos fase 3 y que des-
pués de 104 semanas en tratamiento cumplían criterios de i) sero-
conversion a anti-HBe, ii) ADN-VHB indetectable en suero por PCR 
(< 300 copies/ml) y iii) habían completado al menos 3 años de tra-
tamiento continuado con telbivudina.

Resultados: A los 3 años, los 87 pacientes mantenían la pérdida 
de HBeAg, 81/87 (93.1%) mantenían la seroconverisón a anti-HBe, 
y 88% mantenían ALT normalizadas. En 79 de 87 (90,8%) pacientes 
perdieron el HBeAg y el ADN-VHB estaba por debajo de 103 copies/
ml a los 3 años. En 8/87 (9,2%) pacientes, el ADN-VHB estaba entre 
103-105 copias/ml a los 3 años. La seroconversión se mantuvo en 7 
de los 8 pacientes, indicando que a pesar de la presencia de VHB la 
producción de HBeAg no era posible.

Conclusion: El tratamiento mantenido con telbivudina en los pa-
cientes que consiguen seroconversión permite un control sostenido 
de la replicación del VHB, siendo estos pacientes candidatos para 
discontinuar el tratamiento.
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TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO EN MUJERES 
GESTANTES. HALLAZGOS DEL REGISTRO DE USO DE 
ANTIRRETROVIRALES DURANTE EL EMBARAZO

M. Butia, D. Goodwinb, S. Zhangb y E. Faganb

aHospital Vall d’Hebron. Barcelona. España. 
bGilead Sciences. Inc. Foster City. CA.

Introducción: Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) fue aprobado 
en 2001 para el tratamiento de la infección por VIH-1 y en el 2008 
para el tratamiento de la hepatitis crónica B. Está clasificado como 
un fármaco de Categoría B por la FDA (no teratogénico en anima-
les). Tenofovir se ha utilizado para prevenir la transmisión del VHB 
y VIH, sin embargo su seguridad no está bien establecida.

Métodos: El Registro de Uso de Antirretrovirales durante el em-
barazo (APR)1 es un registro internacional que recoge de forma 
prospectiva las notificaciones voluntarias sobre los principales 
efectos teratogénicos hallados en mujeres embarazadas tratadas 
con antiretrovirales (ARVs) y anti-virales para VHB. Este registro 
empezó a funcionar en 1989 e incluye datos de ∼900 mujeres em-
barazadas/año en los EE.UU. (∼14% de nacidos vivos de mujeres 
infectadas con VIH). El número de exposiciones a los 11 antirretro-
virales (ARV) incluido el TDF, registradas en mujeres gestantes du-
rante el 1er trimestre, es suficiente para detectar un incremento de 
al menos 2 veces el número total de los defectos de nacimiento.

Resultados: Hasta el 31 de enero de 2008 se han registrado en el 
APR 11.209 casos prospectivos de mujeres gestantes (incluidos 98 
pacientes coinfectados VIH/VHB y 78 pacientes con monoinfección 
por VHB) y 9.400 nacidos vivos. De ellos, 800 recién nacidos vivos 
eran de mujeres gestantes expuestas al tenofovir (la mayoría de 
mujeres con infección VIH-1 y tratadas en combinación con otros 
ARV). Globalmente, no se ha observado ningún incremento en el 
número de malformaciones congénitas de recién nacidos tras la ex-
posición a ARV durante cualquier trimestre, en comparación con el 
registro de defectos congénitos en la población general de EE.UU.

Conclusión: Las tasas de anomalías congénitas observadas en 
mujeres gestantes expuestas al tenofovir son comparables a las del 
Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos basada en la pobla-
ción de los CDC (2,72/100 nacidos vivos).

TRASPLANTE HEPÁTICO POR HEPATITIS FULMINANTE. 
INDICACIONES Y RESULTADOS

I. Conde Amiela, V. Aguilera Sancho-Telloa,b, A. Nevárez Herediaa, 
A. Rubín Suáreza, M. Berenguer Hayma,b y M. Prietoa,b

aServicio de Hepatología. Hospital Universitario La Fe. Valencia. 
España. 
bCIBERehd.

Introducción: La insuficiencia hepática aguda grave (IHAG) es 
una entidad poco frecuente con elevada morbi-mortalidad. El tras-
plante hepático (TH) ha mejorado su pronóstico. Nuestro objetivo 
fue determinar las indicaciones y resultados del TH por IHAG en 
nuestro medio así como los posibles factores predictores de morta-
lidad.

Material y métodos: Se estudiaron retrospectivamente pacien-
tes trasplantados hepáticos por IHAG desde 1991 hasta 2007 en 
nuestro hospital. Se analizaron datos epidemiológicos, clínicos y 
analíticos del pre y post-trasplante. Se analizó la supervivencia glo-
bal del paciente y del injerto así como las variables pre-TH asocia-
das con la mortalidad. Se compararon los pacientes de etiología 
vírica respecto al resto.

Resultados: 41 pacientes fueron sometidos a TH por IHAG. La 
prevalencia ha aumentado con el tiempo (0,04% hasta 1995 frente 
a 5,3% de 2004 a 2007). La mediana de edad fue de 39 años, 49% 
varones. La etiología más frecuente fue la vírica (34%) frente a 
autoinmune (7,3%), criptogénica (29,3%) y tóxico-medicamentosa 

(29,3%), con presentación aguda (41%) y encefalopatía III-IV/IV 
(73%). Más de un 1/3 de los pacientes presentaba insuficiencia re-
nal y respiratoria pre-TH. Casi todos los donantes fueron compati-
bles. La supervivencia al 5.o y 10.o año fue del 75% con una morta-
lidad global del 24,4%, en el 1.o mes post-TH, por complicaciones 
infecciosas. Las complicaciones precoces post-TH más frecuentes 
fueron: infecciones (32%), insuficiencia renal (29%) y disfunción ini-
cial del injerto (36%), y tardías: complicaciones biliares (30%) e 
hipertensión arterial (46%). La diabetes pre-trasplante fue la única 
variable asociada con mortalidad (p = 0,002). La evolución post-TH 
fue peor en los pacientes con etiología vírica frente al resto: dis-
función del injerto 57 vs 26%, p = 0,04, re-TH 21 vs 0%, p = 0,04.

Conclusión: El TH permite mejorar la supervivencia de estos pa-
cientes. La identificación de factores pronósticos pre-TH es funda-
mental para una correcta selección de pacientes. La etiología víri-
ca tiene peor evolución post-TH.

TRATAMIENTO CON TENOFOVIR EN PACIENTES  
CON HEPATITIS CRÓNICA B «DIFÍCILES DE TRATAR»

L.G. Diégueza, V. Cadahíaa, S. Melónb, M. Varelaa, M. Oñab,  
L. Rodrigoa y M. Rodrígueza

aUnidad de Hepatología. Hospital Universitario Central  
de Asturias. España. 
bUnidad de Virología. Hospital Universitario Central de Asturias. 
España.

Introducción: El tenofovir (TNF) es el último fármaco aprobado 
para el tratamiento de la hepatitis crónica B (HCB), por lo que 
existen pocos datos de su uso en la práctica clínica. No obstante, el 
hecho de ser utilizado en el tratamiento de la infección VIH, ha 
permitido adquirir cierta experiencia en la HCB.

Objetivo: analizar los resultados del tratamiento con TNF en una 
serie de pacientes con HCB, la mayoría de ellos con resistencia a 
otros análogos.

Pacientes y métodos: 24 pacientes (21 varones; edad 52 ± 10 
años) con HCB recibieron tratamiento con TNF a la dosis de 300 
mg/d o ajustada a la función renal en caso de deterioro de la mis-
ma, junto con lamivudina o emtricitabina. Doce estaban coinfecta-
dos por VIH y 3 eran trasplantados hepáticos. Al inicio del trata-
miento el HBeAg era + en 16 (66%); 11 infectados por genotipo A, 
11 por D y 2 por otros. Cuatro pacientes eran naive (coinfectados 
por VIH), 13 resistentes a lamivudina (5 con respuesta subóptima a 
adefovir) y 7 resistentes a lamivudina y adefovir. Todos fueron se-
guidos a intervalos regulares, realizando determinaciones de DNA-
VHB por una técnica de PCR.

Resultados: Los niveles basales de DNA-VHB descendieron desde 
6,4 ± 1,5 log10 cop/ml al inicio del tratamiento a 2,4 ± 2,6 al mes, 
2,1 ± 2,3 a los 3 meses, 1,9 ± 1,5 a los 6 meses y 1,5 ± 2,0 a los 12 
meses. Durante un tiempo medio de tratamiento de 25 ± 21 meses, 
17/24 (71%) negativizaron el DNA-VHB. La probabilidad acumulada 
de negativizar el DNA-VHB fue de 47% a los 6 meses y 61% al año. No 
se observaron diferencias en dicha probabilidad entre pacientes con 
y sin resistencia a adefovir (p = 0,9). Un paciente, con mal cumpli-
miento terapéutico, presentó durante el tratamiento un rebote vi-
rológico, sin detectarse la mutación A194T. El tratamiento fue inte-
rrumpido en un trasplantado hepático por un cuadro de astenia, 
cefalea y deterioro general, que revirtió tras la interrupción. En dos 
pacientes se ha producido la negativización del HBsAg; a los 6 meses 
del inicio en un trasplantado hepático con reactivación y resistencia 
a lamivudina y en un coinfectado por VIH con resistencia a lamivu-
dina a los 4 años. En ningún caso se observaron incrementos en los 
valores de creatinina > 0,5 mg/dl con respecto a los basales.

1Antiretroviral Pregnancy Registry Website: www.APRegistry.com
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Conclusiones: El TNF es un fármaco útil en el tratamiento de 
pacientes con hepatitis crónica B «difíciles de tratar». Aparente-
mente, la presencia de resistencia a adefovir no limita su utilidad. 
La frecuencia de efectos adversos es baja, aunque deberá analizar-
se la posible interacción con fármacos utilizados en el trasplante 
hepático. Es posible que logre la resolución de la infección en una 
proporción no despreciable de casos.

TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA B:  
EXPERIENCIA DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

L.G. Diégueza, V. Cadahíaa, M. Rodríguezb, N.G. Sotorríosa,  
S. Melónb, R. Péreza, L. Rodrigoa y M. Rodrígueza

aUnidad de Hepatología. Hospital Universitario Central  
de Asturias. España. 
bUnidad de Virología. Hospital Universitario Central de Asturias. 
España.

Introducción: A pesar de los avances logrados, el tratamiento de 
la HCB no es satisfactorio.

Objetivo: Conocer los resultados del tratamiento en una serie de 
HCB tratadas durante los últimos 20 años en un único centro.

Pacientes y métodos: Entre 1988 y 2007, 207 pacientes con in-
fección crónica por VHB recibieron tratamiento. Aquellos con cirro-
sis descompensada (32) o CHC (3) al inicio, los tratados tras un 
trasplante hepático (8) y los coinfectados por VHC y/o VHD (14) 
fueron excluidos. De los 150 restantes (42 ± 14 a), 80 recibieron IFN 
y 70 análogos (ANA) como 1.a línea. Al inicio del tratamiento, 58% 
eran HBeAg+ y 22% tenían cirrosis. Infección por genotipo A 44% y D 
45% (determinado en 92). Todos fueron seguidos de forma prospec-
tiva (9,2 ± 5,8 años).

Resultados: Con respecto a los tratados con ANA, los que reci-
bieron IFN fueron más jóvenes (38 ± 12 vs 47 ± 15; p = 0,0001) y con 
mayor frecuencia HBeAg + (66 vs. 48%; p = 0,02), sin observar dife-
rencias en sexo (p = 0,8) ni en la proporción de cirrosis (p = 1). Los 
tratados con ANA recibieron con mayor frecuencia más de una línea 
de tratamiento (58 vs 34%; p = 0,003). Durante el seguimiento, 
26/150 (17,3%) negativizaron el HBsAg, con una probabilidad a 15 
años del 30%, siendo la misma mayor en los tratados con IFN que en 
los que recibieron ANA (30 vs. 10% a 10 años; p = 0,02) y entre 
aquellos en los respondedores que en los no respondedores (50 vs. 
11% a 15 años; p = 0,002). La negativización del HBsAg no se asoció 
con HBeAg (p = 0,4), edad (p = 0,7), sexo (p = 0,5) ni con cirrosis (p 
= 0,7). Presentaron descompensación de la enfermedad 7 (4,7%) y 
5 (3,3%) desarrollaron un CHC, con una probabilidad de cualquiera 
de los 2 eventos del 9,7% a 15 años. El riesgo de complicaciones fue 
mayor en pacientes con cirrosis (30 vs. 1% a 15 años; p = 00001) y 
en aquellos > 45 años (23 vs 3% a 15 años; p = 0,003), sin observar 
diferencias en sexo (p = 0,07), HBeAg (p = 0,9) o tipo de tratamien-
to (p = 0,7). Aunque la aparición de complicaciones fue menos fre-
cuente en pacientes que negativizaron el HBsAg (1/26 vs. 10/124), 
las diferencias no fueron significativas (p = 0,2). Desarrollaron re-
sistencia 31/70 (44%) tratados en 1.a línea con ANA. Un paciente 
precisó trasplante hepático y 16 fallecieron (5 de causa hepática), 
con una supervivencia global a 15 años del 85% y del 95% teniendo 
en cuenta únicamente la mortalidad hepática.

Conclusiones: A pesar de las limitaciones que tiene el trata-
miento de la hepatitis crónica B, los resultados obtenidos en los 
últimos 20 años son buenos en lo que se refiere a riesgo de compli-
caciones de la enfermedad, necesidad de trasplante y superviven-
cia. El tratamiento debería iniciarse antes de alcanzar el estadio 
de cirrosis, ya que una vez establecida ésta no evita la aparición de 
complicaciones. En una proporción no desdeñable de pacientes, 
especialmente los respondedores a IFN, se consigue erradicar la 
infección.

TRATAMIENTO DE METÁSTASIS HEPÁTICAS DE CÁNCER  
DE COLON MEDIANTE EXPRESIÓN PERI-TUMORAL DE 
INTERLEUQUINA 12 EN COMBINACIÓN CON OXALIPLATINO

M. González-Aparicioa, P. Alzugurena, I. Mauleóna, J. Crettaza,  
G. González-Aseguinolazaa, M. Zabalaa, J. Prietob  
y R. Hernández-Alcocebaa

aÁrea de Terapia Génica y Hepatología. CIMA de la Universidad  
de Navarra. Fundación para la Investigación Médica Aplicada. 
Pamplona. España. 
bCIBERehd. Clínica Universitaria. Pamplona. España.

Antecedentes: Las metástasis hepáticas se observan con fre-
cuencia en pacientes de cáncer de colon, ya sea en el momento de 
presentación del tumor primario, o tiempo después de su trata-
miento quirúrgico. Las opciones terapéuticas en estos casos son 
escasas, y esto condiciona el pronóstico de la enfermedad. La in-
munoterapia ofrece la posibilidad de actuar de modo sistémico so-
bre tumores multifocales y evitar las recidivas. La interleuquina-12 
(IL-12) es una potente citoquina inmunoestimuladora que ha mos-
trado efecto antitumoral en diversos modelos de cáncer, aunque su 
aplicación en la clínica depende de la existencia de métodos segu-
ros y eficaces para lograr su expesión.

Métodos: En el presente trabajo hemos utilizado un sistema re-
gulable y hepato-específico para la producción de interleuquina-
12, vehiculizado por un vector adenoviral de alta capacidad (HC-
Ad) que consigue expresión a largo plazo. Nuestro modelo de 
estudio se basa en la inoculación de células tumorales MC-38 en el 
hígado de ratones singénicos. Estas células han sido modificadas 
para que expresen de modo constitutivo el gen reportero lucifera-
sa, de modo que puede realizarse un seguimiento no invasivo de la 
progresión tumoral. Con estas herramientas hemos optimizado la 
pauta de producción de IL-12 y hemos estudiado las posibilidades 
de sinergia con otros tratamientos.

Resultados: La producción mantenida de IL-12 en el hígado peri-
tumoral consigue bloquear la progresión de los tumores y eliminar-
los en la mayoría de los ratones. Para ello son necesarios varios 
ciclos de inducción. La combinación con oxaliplatino consigue el 
mismo efecto en un único ciclo de inducción, y favorece el desarro-
llo de una protección inmunológica a largo plazo frente a los tumo-
res.

Conclusión: Nuestros resultados indican que el efecto antitumo-
ral de la IL-12 se ve potenciado por el tratamiento simultáneo con 
quimioterapia (oxaliplatino). Este protocolo es potencialmente 
aplicable en el ámbito clínico.

Exposición temprana a ARVs  TDF Todos los ARVs en APR

1er Trimestre N.o de defectos/Nacidos vivos 11/491 117/3951
 Prevalencia (95% CI) 2,2% (1,1-4,0) 3,0% (2,5-3,5)
2o/3o Trimestre N.o de defectos/Nacidos vivos 4/309 143/5446
 Prevalencia (95% CI) 1,3% (0,4-3,3) 2,6% (2,2-3,1)
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TRATAMIENTO DEL FALLO HEPÁTICO FULMINANTE (FHF) 
EXPERIMENTAL CON CÉLULAS PROGENITORAS 
ENDOTELIALES (EPC) TRANSDUCIDAS CON UN VECTOR 
ADENOVIRAL CODIFICANTE PARA CARDIOTROFINA 1  
(CT-1)

V. Fernández-Ruiza, M.P. Kawaa, D. Camposa, M. Iñigueza,  
C. Berasaina, J. Quirogab y J. Prietoa,b

aDivisión de Hepatología y Terapia Génica del Centro  
de Investigacion Médica Aplicada (CIMA) y CIBERehd.  
Instituto Carlos III. Universidad de Navarra. Navarra. España. 
bClínica Universitaria. Pamplona. España.

Introducción y objetivos: El endotelio vascular produce factores 
hepatoprotectores capaces de defender a los hepatocitos frente a 
agentes injuriantes. Uno de los factores hepatoprotectores de ori-
gen endotelial es la CT-1. Recientemente se ha descrito que el 
transplante de Células Progenitoras Endoteliales (EPC) mejora la 
supervivencia de los ratones con daño hepático agudo inducido por 
tetracloruro de carbono y aumenta la proliferación hepatocelular. 
En el presente trabajo se ha evaluado el efecto de EPC solas o in-
genierizadas geneticamente para sobreexpresar CT-1 en un modelo 
de fallo hepático fulminante inducido por la administracion de un 
adenovirus que expresa el ligando del CD40 (Ad-CD40L; Schmitz et 
al. 2006). Este modelo está caracterizado por la aparicion de am-
plias areas de necrosis hepatocelular por sobreproduccion de cito-
quinas proinflamatorias en el hígado y remeda la hepatitis fulmi-
nante o subfulminate humana de alta mortalidad.

Métodos: Las EPC de ratón se obtuvieron mediante el aislamien-
to de las células mononucleares de médula ósea y su posterior cul-
tivo durante 7 días en presencia de un medio selectivo endotelial. 
La expresión de factores hepatoprotectores como VEGF, HGF, IGF-I 
y CT-1 y de factores mobilizantes de EPC como SDF-1, se analizaron 
mediante PCR cuantitativo y ELISA. Se indujo FHF mediante la in-
yección intravenosa de 1010 pfu/ratón de Ad-CD40L (dosis letal). 
Los animales se trataron a las 48 h con 2x106 EPC sin manipular o 
transducidas con un adenovirus codificante de CT-1 (EPC CT-1) a las 
48 horas. Se estudió la tasa de supervivencia, se determinaron los 
niveles séricos de transaminasas y se realizó un análisis histológico 
del tejido hepático dañado.

Resultados: Se comprobó que las EPC derivadas de células mono-
nucleares de la médula ósea producen factores citoprotectores in-
cluyendo VEGF, HGF, IGF-I, SDF-1 y CT-1. La administración intrave-
nosa de una dosis letal del Ad-CD40L produjo la muerte de todos los 
ratones C57BL/6 a partir de las 120 h tras la administración del 
adenovirus. La tasa de supervivencia de los animales con daño he-
pático tras la administración intravenosa de EPC, no modificadas 
genéticamente fue del 20% en tanto que la sobrevivencia alcanzo 
el 50% en los animales que recibieron EPC transducidas con un vec-
tor adenoviral que sobreexpresa CT-1. La mejoría de la sobreviven-
cia se acompaño de un mejoría paralela en los parámetros bioquí-
micos e histológicos.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que las EPC deriva-
das de células mononucleares de la médula ósea tienen capacidad 
para proteger al hígado frente al daño provocado por citoquinas 
proinflamatorias y que este efecto puede ser potenciado mediante 
su ingenierización para hiperexpresar factores hepatoprotectores 
como la CT-1. Estos hallazgos sugieren que la administración de 
EPC humanas ingenierizadas puede constituir un tratamiento útil 
para el FHF y otras situaciones de daño hepático agudo severo.

UNA SOBRECARGA ORAL DE GLUTAMINA ALTERADA  
EN PACIENTES CON ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA MÍNIMA 
VALORADA MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA 
CRÍTICA DE PARPADEO (FCP) PREDICE ELEVADO RIESGO 
DE ENCEFALOPATÍA Y MENOR SUPERVIVENCIA

M. Jovera, E. Hoyasa, L. Grandea, B. Pardoa, I. Camachob,  
A. Madrazoa, D. Garcíaa, B. Figueruelaa, E. Suáreza, J. Funuyeta  
y M. Romero-Gómeza

aUGC Enfermedades Digestivas y CIBEREHD. Sevilla. España. 
bServicio de Bioquímica. Hospital Universitario de Valme. Sevilla. 
España.

Objetivo: Analizar el desarrollo de encefalopatía hepática (EH) y 
la supervivencia en pacientes con EHM valorada mediante la medi-
ción de la frecuencia crítica de parpadeo (CFF) sometidos a una 
sobrecarga oral de glutamina (SOG).

Pacientes y métodos: Una cohorte de 107 cirróticos (72% hom-
bres; 28% mujeres; 57,92 ± 10,76 años; Child-Pugh: 6,21 ± 1,3; 
MELD: 9,1 ± 3,9) consecutivos seguidos en nuestra Unidad se some-
tieron a estudio de EHM, mediante la medición de la FCP (Hepato-
normTM Analyzer, R&R Medi-Business Freiburg GmbH, Freiburg, Ger-
many), se diagnosticó EHM en pacientes con FCP < 38 Hz. Medimos 
el área bajo la curva de amonio tras la ingesta de 10 gramos de L-
glutamina, basal y a los 60 minutos. El área bajo la curva (AUC) se 
consideró alterada cuando fue mayor de 104 mg/dl/Hospital Valo-
ramos la función hepática mediante el índice de Child-Pugh y MELD. 
Los pacientes fueron seguidos cada 3 o 6 meses durante 33,2 ± 15,2 
meses. Durante el seguimiento presentaron ascitis 30 (28,3%), en-
cefalopatía hepática 19 (18,3%), hemorragia por varices 10 (9,3%) y 
fallecieron 21 pacientes (19,6%).

Resultados: En la regresión de COX se identificaron como varia-
bles independientes relacionadas con el desarrollo de EH en el se-
guimiento: La SOG alterada en pacientes con EHM [HR 2,37 (IC 
95%:1,03-5,44); p < 0,05]; Child-Pugh [HR 1,8 (IC 95%: 1,19-2,74). 
Los pacientes con SOG normal y normal FCP mostraron una supervi-
vencia del 93,8% mientras que los pacientes con EHM y SOG altera-
da alcanzaron una supervivencia del 56,4%; log-rank: 19,5; p < 
0,0001. El análisis multivariante mediante regresión de COX la al-
teración de la SOG en pacientes con EHM (HR 5,9 (IC 95% 2,4-14,6); 
p < 0,0001 y el índice MELD (HR 1,19 (IC 95% 1,03-1,38); p < 0,02 
fueron las variables predictoras de supervivencia.

Conclusiones: La medición de la frecuencia crítica de parpadeo 
es un método fácil, rápido, seguro y muy útil para el diagnóstico de 
la encefalopatía hepática mínima. La realización de una SOG en 
pacientes con EHM definido por la FCP permite definir el riesgo de 
EH y la supervivencia. Por lo tanto, esta combinación puede resul-
tar útil en la selección de pacientes candidatos para trasplante de 
hígado.

VALIDACIÓN DE EFICACIA Y SEGURIDAD  
DE QUIMIOEMBOLIZACIÓN CON ESFERAS DE POLIVINILO-
ALCOHOL CARGADAS CON QUIMIOTERAPIA (TACE-DEBS) 
EN PACIENTES CON CARCINOMA HEPATOCELULAR

M.E. Reiga, M. Burrelb, M.I. Realb, A. Fornera, M. Varelaa,  
J. Rimolab, C. Rodríguez de Lopea, C. Ayusob, J. M Lloveta  
y J. Bruixa

aUnidad de Hepatología. Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC). 
Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEREHD. Universidad de Barcelona. 
Barcelona. España. 
bServicio de Radiodiagnóstico. Barcelona Clinic Liver Cancer 
(BCLC). Hospital Clínic. IDIBAPS. CIBEREHD. Universidad  
de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos: En la mayor parte de pacientes con 
carcinoma hepatocelular no es posible realizar tratamientos cura-
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tivos. En aquellos casos con enfermedad multifocal sin invasión 
vascular ni extrahepática y función hepática compensada (estadio 
BCLC B), el único tratamiento eficaz es la quimioembolización 
(TACE), que se asocia a una supervivencia mediana de 20 meses. 
A pesar de lograr una respuesta objetiva inicial, el tumor se re-
vasculariza y se produce progresión tumoral. Con objeto de au-
mentar la respuesta se efectuó un ensayo clínico inyectando mi-
croesferas (500-700 um de diámetro) de polivinilo-alcohol 
cargadas con quimioterapia (TACE-DEBs) que, al mismo tiempo 
que obstruyen el flujo arterial, liberan la quimioterapia de mane-
ra progresiva. La tasa de respuesta objetiva (RO) según EASL fue 
del 66% y el perfil farmacocinético fue favorable (Varela et al. J 
Hepatol. 2007). El objetivo de este estudio es determinar el tiem-
po a progresión radiológica (TTP según RECIST) y la supervivencia 
de los pacientes incluidos en dicha serie, y al mismo tiempo eva-
luar la eficacia y la seguridad del tratamiento en pacientes en la 
práctica clínica convencional (noviembre 2007 a septiembre 2008) 
usando DEBs de 300-500 um con objeto de conseguir una emboli-
zación mas distal.

Resultados: Se incluyeron 57 pacientes (edad mediana 70 años 
[42-84], 80% varones, 63% VHC+). En la 1.a serie 2 pacientes presen-
taron absceso hepático con 1 exitus a 3 meses. Con una mediana de 
seguimiento de 42 meses [15-55] la mediana del TTP fue 15 meses 
y la mediana de supervivencia de 32 meses. La tasa RO según EASL 
en la 2.a serie fue del 63%, registrando 1 disección de arteria hepá-
tica y 1 hemorragia intratumoral.

Conclusión: Estos resultados validan la eficacia terapéutica de 
las DEBs como agente para quimioembolización y confirman su 
buen perfil de seguridad.

 
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN BCLC  
EN PACIENTES CON VHC Y CARCINOMA HEPATOCELULAR 
(CHC) EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

S. Colla, L. Ilzarbea, M.D. Giméneza, M. Bustob, J. Sánchezb,  
G. Aguilarb, F. Burdíoc, I. Cireraa, M. García-Retortilloa, N. Cañetea, 
F. Borya, J. Perichd, L. Grandec y R. Solàa

aSección de Hepatología. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España. 
bDiagnóstico por la Imagen. Hospital del Mar. IMIM. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona. España. 
cServicio de Cirugía. Hospital del Mar. IMIM. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Barcelona. España. 
dIDIMAS, Hospital del Mar. IMIM. Universitat Autònoma  
de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción: El sistema de clasificación del carcinoma hepato-
celular (CHC) Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) ha sido recien-
temente validado en Europa y Estados Unidos y se usa ampliamente 
en nuestro país.

Objetivo: Confirmar la correlación entre el sistema BCLC y la 
supervivencia de los pacientes con CHC asociado a VHC tratados en 
la práctica clínica habitual.

Métodos: Durante el período 1996-2007 se diagnosticaron 327 
pacientes de CHC y HC-VHC. Quince pacientes fueron excluidos 
por pérdida del seguimiento o control en otro centro. El proceso 
diagnóstico incluye al menos dos pruebas de imagen dinámicas, 
biopsia si es preciso y discusión en Comité de Tumores Hepáti-
cos. Los pacientes fueron clasificados según el sistema BCLC y 
tratados en consecuencia. Los pacientes fueron controlados has-
ta abril de 2008 o el exitus. La supervivencia se calculó median-
te curvas de Kaplan Meyer y se compararon con el log-rank 
test.

Resultados: Se incluyeron 312 pacientes (edad 70 ± 0,6 años, 
media ± SE; varones 68,6%). La distribución de pacientes en fun-

ción del BCLC fue A1: 32 (10,3%), A2: 58 (18,6%), A3: 63 (20,2%), 
A4: 22 (7,1%), B: 65 (20,8%), C: 55 (17,6%), y D: 17 (5,4%). El 
tratamiento inicial fue la ablación percutánea en 88 (28,3%), 
resección quirúrgica en 10 (3,2%), transplante hepático en 11 
(3,5%), embolización arterial o quimioembolización en 62 
(19,9%), sorafenib en 3 (1%) y sintomático en 137 (44,1%). La 
probabilidad de supervivencia actuarial global fue de 63,2, 30,9 
y 16,6% a los 12, 36 y 60 meses, respectivamente. La probabili-
dad de supervivencia en los diferentes grupos del BCLC, en los 
mismos períodos fue: A1: 96,9, 71,8 y 50,7%; A2: 82,1, 46 y 
31,2%; A3: 77,4, 31,8 y 14,9%; A4: 65,7, 29,6 y 14,8%; B: 66,9, 
29,1 y 5,9%; C: 18.3, 0 y 0%; D: 5,9, 0, y 0%, respectivamente 
(log-rank p < 0,0001).

Conclusión: El sistema de clasificación BCLC se correlaciona es-
trechamente con la supervivencia de los pacientes con VHC y CHC 
tratados en práctica la clínica habitual.

 
VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DEL FRAGMENTO  
N-TERMINAL DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL  
EN LA CARDIOMIOPATÍA CIRRÓTICA Y SU EVOLUCIÓN  
TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO

V. Bernala, I. Pascualb, C. Fernándezb, P. Esquiviasa, A. García Gilc, 
J.M. Mateod, M.T. Serranoa y M.A. Simóna

aAparato Digestivo. España. 
bCardiología. España. 
cCirugía General. España. 
dAnestesiología y Reanimación. España.

Introducción: La cirrosis hepática (CH) se asocia a alteraciones 
estructurales y funcionales cardíacas que se conocen como cardio-
miopatía cirrótica. Se desconoce su evolución después del trasplan-
te (TH). El fragmento N-terminal del péptido natriurético cerebral 
(NT-proBNP) tiene una mayor sensibilidad que el BNP para la detec-
ción de insuficiencia cardíaca.

Objetivos: 1) Definir las alteraciones cardíacas en los pa-
cientes con CH mediante: NT-proBNP, ecocardiograma-doppler 
y hemodinámica. 2) Correlacionar el NT-proBNP con la CH y la 
cardiomiopatía. 3) Describir la evolución post-TH de la cardio-
miopatía.

Material y métodos: Se estudió a 100 pacientes, antes y después 
del TH, y 25 controles.

Resultados: Los parámetros ecocardiográficos y los niveles de 
NT-proBNP quedan resumidos en la tabla 1 en página siguiente. 
1) Pre-TH presentan circulación hiperdinámica, hipertrofia ven-
tricular izquierda, un alto porcentaje de disfunción diastólica y 
niveles elevados de NT-proBNP, respecto a los controles (p < 
0,05). 2) NT-proBNP mostró una correlación significativa con la 
clasificación de Child y el MELD score y existían niveles superio-
res en pacientes con ascitis, ascitis e insuficiencia renal y sín-
drome hepatorrenal. Se comprobó una correlación significativa 
con: índice cardíaco (r = 0,38), presión capilar pulmonar (r = 
0,31), resistencia vascular sistémica (r = —0,25) e índice de 
masa ventricular (r = 0,29). 3) Post-TH presentaban hipertrofia 
ventricular izquierda y disfunción diastólica con diferencias sig-
nificativas respecto a controles y pre-TH, así como una disminu-
ción significativa del NT-proBNP sin alcanzar la normalidad.

Conclusión: Confirmamos la existencia de la cardiomiopatía ci-
rrótica. El NT-proBNP tiene valor pronóstico en la progresión de la 
cirrosis y la cardiomiopatía pre y post-TH. Post-TH existe un dete-
rioro de la función cardíaca que puede ser causa de morbimortali-
dad.
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VIRUS DE LA HEPATITIS B Y TRASPLANTE HEPÁTICO. 
EXPERIENCIA DE 20 AÑOS

I. Campos-Varelaa, L. Castellsa, V. Vargasa, F. Rodríguez-Fríasb,  
I. Bilbaoc, C. Dopazoc, M. Butia, R. Charcoc, R. Estebana  
y J. Guardiaa

aUnidad de Hepatología. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España. 
bLaboratorio de Bioquímica. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Barcelona. España. 
cUnidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario  
Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Objetivo: Analizar la evolución de los pacientes trasplantados 
por hepatopatía crónica por VHB y los factores relacionados con la 
recurrencia del VHB y la supervivencia post-TH.

Métodos: Se han incluido todos los pacientes trasplantados por 
VHB entre 1988-2006 (n = 56). Se analiza la recurrencia post-TH 
según las pautas de profilaxis realizadas: 1) HBIG incompleta en 
21,8% (12/55); 2) HBIG completa (al menos durante un año y un 80% 
de las dosis) en 7,3% (4/55); 3) HBIG con LAM en 70,9% (39/55) 
pacientes; y según el período de TH (1988-1996 y 1997-2006). Se 
comparó la supervivencia con la de los pacientes VHC y alcohóli-
cos.

Resultados: Desde 1988 a 2006 se trasplantaron 740 pacientes, 
56 (7,5%) por hepatopatía crónica por VHB. Uno falleció durante el 
TH y no se introdujo en el análisis. La edad media fue 51 años ± 9,7. 
En 51 se determinó el ADN-VHB pre-TH (en todos negativo con téc-
nicas de detección con límite inferior a 7 × 105 copias/ml). Se de-
tectó la presencia de HBeAg en el 19,6% (11/56) de los pacientes y 

la coinfección por VHC en 19% (11/56) y por VHD en 16% (9/56) 
pacientes. La recurrencia global fue del 19,6% (11 casos): 53,3% 
(9/16) durante el primer período y 5,1% (2/39) durante el segundo 
período, (p < 0,0001). Según la profilaxis, la recurrencia fue: 66,7% 
(8/12) en la HBIG incompleta, 25% (1/4) en la HBIG completa, y 
5,1% (2/39) en HBIG más LAM, (p < 0,0001).

En el análisis univariado los factores asociados con la recurrencia 
del VHB post-TH fueron la pauta de profilaxis, el período de reali-
zación del TH y el fármaco anticalcineurínico. El análisis multiva-
riado mostró como única variable asociada de forma independiente 
con la no recurrencia la administración de HBIG con LAM (p < 
0,0001).

En el análisis univariado los factores asociados con la mejoría de 
la supervivencia post-TH fueron la pauta de profilaxis, el período de 
realización del TH y el fármaco anticalcineurínico. El análisis multi-
variado mostró como única variable asociada de forma independien-
te con la mejoría de la supervivencia el período de TH (p < 0,0001).

La supervivencia actuarial de los pacientes trasplantados por 
VHB comparada con otras etiologías globalmente no mostró dife-
rencias (p = 0,39). Sin embargo, durante el segundo período, pre-
sentaron una mejor supervivencia actuarial en comparación con los 
grupos etiológicos (p = 0,02).

Conclusiones: La frecuencia de TH por VHB se ha mantenido 
estable a lo largo de los años (7,5%). La combinación de HBIG y LAM 
es la más eficaz, con una baja tasa de recurrencia (5,1%). Hay un 
aumento de supervivencia en los pacientes del segundo período. La 
causa es multifactorial, pero el hecho de que se produzca esta 
mejoría respecto al resto de etiologías, confirma la importancia de 
una profilaxis eficaz con HBIG y LAM.

TABLA 1 Ecocardiograma y NT-proBNP en los diferentes grupos

 Pre-TH (N = 100) Post-TH (N = 70) Controles (N = 25)

NT-proBNP (pg/ml) 1551 ± 47† 1150 ± 589‡* 856 ± 123
Diámetro auricula izquierda (mm) 42 ± 6 † 40 ± 4‡ 36 ± 4
Diámetro diastólico VI (mm) 52 ± 7 † 52 ± 6‡ 48 ± 5
Diámetro sistólico VI (mm) 31 ± 7 32 ± 5 30 ± 4
Tabique interventricular (mm) 10 ± 5 † 11 ± 2‡* 8 ± 2
Pared posterior VI (mm) 10 ± 3 11 ± 1‡* 8 ± 1
Índice de masa VI (g/m2) 106 ± 34 † 123 ± 35‡* 75 ± 19
Fracción de eyección (%) 66 ± 9 † 63 ± 7* 62 ± 4
Ratio E/A 1,17 ± 0,40 0,78 ± 0,25‡* 1,20 ± 0,25
E (cm/s) 0,87 ± 0,22 † 0,66 ± 0,19‡* 0,78 ± 0,08
A (cm/s) 0,76 ± 0,20 1,05 ± 1,31 0,66 ± 0,13
Presión pulmonar sistólica (mmHg) 34 ± 13 24 ± 7* 28 ± 6

Diferencias significativas (p < 0,05) comparando: † pre-TH y controles; ‡ post-TH y controles; * pre-TH y post-TH VI = ventrículo izquierdo


