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Título: EVALUACIÓN DE LA CISTATINA C COMO MARCADOR DE 
FUNCIÓN RENAL Y CARDIACA EN EL PACIENTE CIRRÓTICO 
CANDIDATO A TRASPLANTE HEPÁTICO. 
 

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 correlación con la 
miocardiopatía cirrótica y la aparición de eventos cardiovasculares 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 horas (ClCr) en 100 pacientes ( 81 hombres; edad media: 56±8 
años). La función cardiaca fue valorada mediante ecocardiograma y cateterismo cardiaco. 
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=1294 ng/ml, Child B=1647 
ng/ml y Child C=1869 ng/ml; F = 3.023, p = 0.054). El valor medio de CisC fue elevado 
(1463.8±697.6 ng/ml). Sólo un 9% presentaban valores de Cr superiores a 1.3 mg/dl y un 
20.5% un ClCr inferior 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 cardiaca, CisC no 
mostró correlación con ninguna variable del estudio 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 acortamiento (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 estadística 
(p=0.08).  CONCLUSIONES: La cistatina presenta una mayor sensibilidad que la 
creatinina para el diagnóstico de insuficiencia renal en el paciente cirrótico. 
Probablemente el uso combinado de ambas pruebas sea la mejor opción diagnóstica. Por 
otro lado, valores elevados de cistatina C podrían relacionarse con un riesgo mayor de 
presentar eventos cardiovasculares después del trasplante hepático.
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Título: VALOR DEL NT-PROBNP EN EL PACIENTE CIRRÓTICO ANTES Y 
DESPUÉS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO. RELACIÓN CON LA 
MIOCARDIOPATÍA CIRRÓTICA Y LA GRAVEDAD DE LA 
ENFERMEDAD. 
 

Introducción. La cirrosis se asocia a alteraciones estructurales y funcionales cardiacas que se conocen 
como cardiomiopatía cirrótica. Se desconoce la evolución de esta entidad después del trasplante. El 
fragmento N-terminal del péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) tiene una mayor sensibilidad que el 
BNP para la detección de insuficiencia cardiaca. Ningún estudio ha determinado sus niveles en pacientes 
con cirrosis antes y después del trasplante hepático (TH). Objetivos: (1) Definir las alteraciones cardiacas 
en los pacientes con cirrosis mediante: NT-proBNP, ecocardiograma-doppler y hemodinámica sistémica. 
(2) Correlacionar el NT-proBNP con la cirrosis, la cardiomiopatía y la hemodinámica. (3) Describir la 
evolución post-TH de la cardiomiopatía. Material y Métodos: Se seleccionaron 100 pacientes y 25 
controles. Criterios de exclusión: edad >68 años, enfermedad cardiovascular y pulmonar, enfermedad 
sistémica grave. Resultados: los parámetros ecocardiográficos y los niveles de NT-proBNP en los 
diferentes grupos quedan resumidos en la tabla 1. (1) pre-TH presentan circulación hiperdinámica, 
hipertrofia ventricular izquierda, un alto porcentaje de disfunción diastólica y niveles elevados de NT-
proBNP, respecto a los controles (p<0.05) (tabla 1). (2) NT-proBNP mostró una correlación significativa 
con la clasificación de Child y el MELD score y existían niveles superiores en ascitis, ascitis e insuficiencia 
renal y síndrome hepatorrenal. Se comprobó  una correlación significativa con: índice cardiaco (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 
significativas respecto a controles y pre-TH (tabla 1), así como una disminución significativa del NT-
proBNP sin alcanzar la normalidad. Conclusión: confirmamos la existencia de la cardiomiopatía cirrótica. 
El NT-proBNP tiene valor pronóstico en la progresión de la cirrosis y la cardiomiopatía pre y post-TH, 
pudiendo ser utilizado como test de screening. Post-TH existe un deterioro de la función cardiaca que 
puede ser causa de morbilidad y mortalidad. 
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 
Diámetro auricula izquierda (mm) 42±6 † 40±4‡ 36±4 
Diámetro diastólico VI (mm) 52±7 † 52±6‡ 48±5 
Tabique interventricular (mm) 10±5 † 11±2‡* 8±2 
Pared posterior VI (mm) 10±3 11±1‡* 8±1 
Fracción de acortamiento (%) 41±7†  37±3 
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 
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Título: SÍNDROME DE REPERFUSIÓN EN EL TRASPLANTE DE HÍGADO 
EN LA ERA DE LA TÉCNICA DE PRESERVACIÓN DE LA VENA 
CAVA RETROHEPÁTICA (PIGGY-BACK) 

Objetivo. El síndrome de reperfusión (SRP) se presenta en el 19%-49% de los 
trasplantes de hígado (TH) y su aparición puede contribuir a la disfunción hepática y 
renal postoperatoria. Los informes publicados en relación con el SRP se refieren a TH 
con la técnica clásica o mezclan los resultados de ésta técnica con la más  empleada en la 
actualidad de preservación de la vena cava retrohepática (piggyback). Por otra parte, sólo 
existen referencias al SPR en TH con la solución de la Universidad de Wisconsin (UW), 
pero no con la más recientemente introducida solución de preservación de Celsior (SC). 
Es nuestro objetivo analizar los factores que actualmente pueden contribuir al desarrollo 
del SPR y comparar la influencia de las soluciones UW y SC en la aparición del mismo.  
Material y métodos. Es un estudio clínico prospectivo en el que se han incluido 102 TH 
realizados desde mayo de 2001 a octubre de 2004. Todos los TH se efectuaron con la 
técnica piggyback. Se analizaron 38 variables: 11 del donante, 10 del receptor y 17 
intraoperatorias hemodinámicas y metabólicas en las fases anhepática y de reperfusión. 
En la preservación del injerto se empleó randomizadamente UW (n=51 TH) y SC (n=51) 
y se compararon los dos grupos en las variables mencionadas. En el análisis estadístico se 
aplicaron la prueba exacta de Fisher, el test de la U de Mann Whitney y la t-Student.  
Resultados. De especial interés es la ausencia de mortalidad intraoperatoria, de no 
función primaria y de disfunción primaria. Se observó SPR en 11 pacientes (10,7%), de 
ellos 3 (5,9%) con SC y 8 (15,7%) con UW (p=0.2). De las 38 variables estudiadas, en la 
aparición del SPR sólo tuvieron significación estadística la edad del donante (p=0.028) y 
la edad del receptor (p=0.038), y en el análisis comparativo de las soluciones UW y SC la 
potasemia (p=0.015) y la magnesemia (p=0.005) en favor de la SC. 
Conclusiones. La tasa de SPR en nuestro estudio con la técnica de piggybck se compara 
favorablemente con la reflejada en la literatura  y es indicativa de  un evidente descenso 
de este síndrome en la actualidad. La mayor edad del donante y del receptor son factores 
de riesgo de SPR y el riesgo es menor en TH de injertos preservados con SC que con 
UW. Con la SC se obtiene un mejor control metabólico intraoperatorio. 
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Título: EFECTO DEL PRE-TRATAMIENTO CON MELATONINA EN LA 
VIABILIDAD Y FUNCIÓN CELULAR DE LOS HEPATOCITOS 
HUMANOS DURANTE SU AISLAMIENTO Y 
CRIOPRESERVACIÓN. 

 Introducción: El aislamiento de hepatocitos y su criopreservación son pasos críticos en 
el proceso de obtención de células para su utilización en terapia celular. Mejoras en 
ambos pasos permitiría aumentar la disponibilidad y funcionalidad de hepatocitos para el 
transplante.  
La melatonina, reduce el estrés oxidativo y la apoptosis celular. Su uso en el aislamiento  
y/o  criopreservación de hepatocitos podría mejorar su viabilidad y funcionalidad.  
Objetivo: Estudiar el efecto de la melatonina en el aislamiento y criopreservación de los 
hepatocitos humanos aislados. 
Material y Métodos: Se realizaron 9 aislamientos de hepatocitos humanos mediante  
perfusión con colagenasa. En 5 aislamientos, la mitad de la muestra se prefundió con 
melatonina (5Mm) y la otra mitad se utilizó como control. Tras el aislamiento, se 
determinó la viabilidad celular de cada muestra, y tras una noche en cultivo se realizó el 
test del MTT y la cuantificación de albúmina y urea. En 4 experimentos, la mitad de los 
hepatocitos una vez aislados fueron preincubados con melatonina a 4ºC una hora antes de 
su congelación. Posteriormente, se congelaron con y sin melatonina  y tras su 
descongelación se realizaron los mismos tests de viabilidad y función celular. 
Resultados: La perfusión con melatonina aumentó un 14% la viabilidad de los 
hepatocitos (p<0.05) y  un 55% su actividad metabólica (p= 0.057) (por el test MTT), 
aunque no modificó la secreción de albúmina y urea. La preincubación y la congelación 
con melatonina 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 preincubados 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 aumenta 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.  
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Título: EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON  
DERIVADOS TIOPURÍNICOS EN LA EII: ¿SE PUEDEN PREDECIR 
ANALÍTICAMENTE?¿EXISTE RELACION CON EL VALOR DEL 
TPMT?  

Introducción: Las tiopurinas son los inmunomoduladores más usados en la enfermedad 
inflamatoria intestinal. Sin embargo, los efectos secundarios (ES) obligan a retirar el 
fármaco aproximadamente en un 20% de los casos. 
Objetivos: evaluar la frecuencia, intensidad y repercusiones clínicas de los efectos 
secundarios tras la administración de las tiopurinas, analizando si la actividad de TPMT 
y/o los controles analíticos son útiles para predecirlos. 
Material y métodos: estudio observacional, retrospectivo de 188 pacientes con EII (121 
con enfermedad de Crohn  y 67 con colitis ulcerosa) que comenzaron tratamiento con 
tiopurinas . Todos los pacientes tienen determinación de TPMT. Evaluamos la aparición  
y el tipo de ES: hepatotoxicidad, colestasis, leucopenia, pancreatitis y alteraciones 
gastrointestinales.  Se consideran tres grupos de actividad TPMT (baja <5; media 5-14; y 
alta >14); y se valora si los análisis inmediatamente anteriores (<3 meses) a la aparición 
del ES habrían permitido preverlo.  El análisis estadístico mediante el programa SPSS.  
Resultados: El seguimiento analítico predice significativamente la aparición de ES, en 
concreto mielotoxicidad, hepatotoxicidad y colostasis (OR 1,24(1,12-1,37) 95% IC).  Se 
produjeron 93 efectos secundarios: gastrointestinales: 32,1% (n=27); colestasis 15,5% 
(n=13), hepatotoxicidad 11,9% (n=10), mielotoxicidad 11,9%(n=10) y pancreatitis 10,7% 
(n=9). En la mayoría (62%) el ES apareció en los primeros 6 meses motivando el 
abandono del fármaco en 49 (52,6%), una disminución de dosis en 22 (23,6%) y un 
cambio de fármaco en 15 (16%). Tres pacientes con actividad TPMT <5 sufrieron 
mielotoxicidad, leve en un caso y aplasia medular en 2. No hubo diferencias en la 
frecuencia global de efectos negativos entre los pacientes con actividad entre 5 y 14 
(51,4%) o >14 (47,1%), siendo algún efecto individual (pancreatitis) incluso más 
frecuente en el grupo de actividad alta.  
Conclusiones: la efectividad de las tiopurinas está limitada por sus efectos adversos.  Los 
controles analíticos recomendados son necesarios para minimizar la toxicidad. Aunque la 
capacidad de predicción de la TPMT es limitada, la gravedad de los ES cuando la 
actividad es muy baja justifica su determinación.   
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Título: INICIDENCIA ACTUAL DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL (EII) EN ARAGON 
 
 

OBJETIVO: Conocer la incidencia actual de EII en Aragón y compararla con la obtenida 
en el mismo área durante los años 1992-1995 
MATERIAL Y METODOS: estudio prospectivo, poblacional y multicéntrico (diseñado 
por el grupo aragonés de Enfermedad Inflamatoria Intestinal -ARAINF) de incidencia de 
EII en Aragón en el periodo de un año (desde 01/05/2007 hasta 30/04/2008) en una 
población  de 1277471 habitantes. Se recogieron la totalidad de los casos diagnosticados 
en los centros públicos de Aragón (excepto un área de Barbastro) y de los principales 
centros privados de la región. 
RESULTADOS: se diagnosticaron 137 casos de EII (CU: 73 y EC: 64). La incidencia 
por 100000 habitantes y año para la CU fue de 5.71 casos frente a 5.75 en el estudio 
previo y para la EC de 5.01 casos frente a 2.89. La distribución (de la incidencia por 
100000 habitantes y año) por provincias fue la siguiente: en Zaragoza 5.67 para la CU y 
5.45 para la EC, en Huesca 2.75 para la CU y 1.38 para la EC y en Teruel 10.5 para la 
CU y 7.74 para la EC. El sexo al diagnóstico representó un 41% de varones frente a un 
59% de mujeres. Respecto a la localización más frecuente en los pacientes con CU fue la 
colitis extensa (45%), seguido de Colitis izquierda (31%) y proctitis ulcerosa en un 24%. 
La localización más frecuente en los pacientes con EC fue la ileal (46%) seguida de la 
localización ileocólica (26%) y la cólica (25%) con tan sólo un 2% de localización 
gastroduodenal alta.  
CONCLUSIONES: La incidencia de EII en Aragón ha aumentado en los últimos  años 
sobre todo a expensas de la EC y fundamentalmente de localización ileal. Los datos 
obtenidos son similares a los de los países del norte de Europa y últimos estudios 
prospectivos españoles.  
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Título: ELEVADA PREVALENCIA DE LESIONES HISTOLÓGICAS 
DUODENALES EN PACIENTES CON DISPEPSIA TIPO 
DISMOTILIDAD Y ENDOSCOPIA NEGATIVA 

Hasta un 60% de los pacientes con enteropatía sensible al gluten (ESG) pueden presentar 
dispepsia, especialmente del tipo dismotilidad, y esta afecta en similar proporción tanto a 
las formas con enteritis linfocítica aislada  como a aquellas con atrofia vellositaria. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de lesiones histológicas duodenales compatibles con 
ESG entre los pacientes con dispepsia tipo dismotilidad (DTD)  
Pacientes y métodos: Pacientes con DTD remitidos a la Unidad de Endoscopia para 
realización de endoscopia digestiva alta (EDA) que no presentan lesiones macroscópicas 
que justifiquen los síntomas. Durante la EDA se tomaron 4 biopsias de duodeno distal 
para estudio histopatológico (tinción con hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica para 
evaluación de linfocitos intraepiteliales CD3 +). Los cambios histológicos se clasificaron 
de acuerdo con la clasificación de Marsh: grado I enteritis linfocítica (cifra de LIE > 
25%); grado II hiperplasia de criptas; grado IIIa atrofia leve; grado IIIb atrofia moderada; 
grado IIIc atrofia severa de vellosidades. En los pacientes con enteropatía, se realizó 
además serología de celiaquía (antitransglutaminasa IgA, antigliadina IgA e IgG) y 
haplotipos HLA DQ2 y DQ8 
Resultados: Entre enero y diciembre del 2007, se realizaron un total de 1565 EDA, 501 
(32%) por  dispepsia, de las cuales 335 resultaron normales (67%). Se incluyen 181 
pacientes con un perfil sintomático compatible (edad 45,2 +/-15,4 años; 23,4% varones). 
Sesenta y ocho pacientes (37,6%) mostraron lesiones histológicas en la mucosa duodenal: 
31 (17,1%) Marsh I; 4 (2,2%) Marsh II; 28 (15,5%) Marsh IIIa; 5 (2,7%) Marsh IIIb. La 
dispepsia mejoró en 44/49 (89,8%) pacientes en los que se inició una dieta sin gluten 
(Marsh I 18/20; Marsh II 1/3 y Marsh III 25/27). La serología resultó positiva únicamente 
en cuatro pacientes (6%) 
Conclusiones: 1) Los pacientes con DTD y endoscopia negativa, presentan una elevada 
prevalencia de lesiones histológicas en la mucosa duodenal. 2) El número de formas con 
atrofia vellositaria en este subgrupo de pacientes es superior al comunicado hasta la fecha 
en sujetos con dispepsia.  3) Estos hallazgos sugieren la necesidad de realizar biopsias de 
duodeno en los pacientes con DTD y endoscopia negativa, si bien será necesario la 
confirmación de estos resultados preliminares en series más amplias de pacientes. 
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Título: ¿ES UTIL LA REALIZACION DE MARCADORES SEROLÓGICOS 
EN EL CRIBADO DE LA ENTEROPATÍA SENSIBLE AL GLUTEN 
EN PACIENTES CON DISPEPSIA? 

La eficacia de los marcadores serológicos en el diagnostico de la enteropatía sensible al gluten 
(ESG) es desigual en los diferentes grados de lesión y disminuye cuando la atrofia vellositaria es 
parcial o bien no existe atrofia. 
Objetivo: Determinar la sensibilidad de la serología, como método de cribado de la ESG entre 
los pacientes con dispepsia funcional. 
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo que incluye pacientes diagnosticados de ESG entre 
enero y diciembre del 2007, tras haber sido evaluados por presentar dispepsia como síntoma 
principal. El diagnóstico de ESG se estableció de acuerdo con criterios clínicos (clínica 
compatible y mejoría con dieta sin gluten) e histopatológicos (tinción con hematoxilina-eosina e 
inmunohistoquímica para evaluación de linfocitos intraepiteliales CD3+). Los cambios 
histológicos se clasificaron de acuerdo con la clasificación de Marsh.  La serología incluyó 
determinación de anticuerpos antigliadina (AAG) y antitransglutaminasa (AATG). Se realizó 
determinación de haplotipos HLA DQ2 y DQ8 mediante PCR en 35 pacientes. 
Resultados: Se incluyen 49 pacientes (edad media 44,9+/-15,5 años; 83,7% mujeres). El 90% 
presentaban lesiones histopatológicas leves (Marsh I, II o IIIa). La serología resultó positiva 
únicamente en 8 pacientes (16,3%). El haplotipo HLA DQ2 o DQ8 estuvo presente en el 94% de 
los pacientes. 
 

Marsh n (%) AAG (%) AATG (%) AAG o AATG (%) DQ2 o DQ8 (%) 

I 20 (40,8) 1 (5) 2 (5) 2 (10) 13/13 (100) 

II 1 (2) 0 0 0 1/1 (100) 

IIIa 23 (46,9) 3 (13) 0 3 (13) 18/19 (94,7) 

IIIb 5 (5) 2 (40) 2 (40) 3 (60%) 1/2 (50) 

 
Conclusiones: 1) Los marcadores serológicos tienen una baja sensibilidad para el diagnóstico de 
las formas de ESG sin atrofia o atrofia parcial; 2) En este contexto, la determinación de los 
haplotipos HLA-DQ2 y DQ8 constituye una valiosa ayuda, debido a su elevado valor predictivo 
negativo; 3) La realización de marcadores serológicos, sin histología, para el cribado de la ESG 
en los pacientes con dispepsia podría infraestimar la prevalencia real de la misma. 
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