
Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01305 Rising indication of non-alcoholic steatohepatitis as transplant indication in historically low risk areas 168

01306 Proteomic analysis of bile in the rat thioacetamide model reveals new mechanisms in human cholangiocarcinogenesis 4

01307
The Inhibition of the epigenetic efectors DNMT1 and G9a as a potential therapeutic strategy against the nonalcoholic fatty 

liver development.

Sesión General  2 - 

Comunicaciones Orales

01308
Las vesículas extracelulares de células madre mesenquimales reducen la neuroinflamación en hipocampo y restauran la 

función cognitiva en ratas hiperamonémicas
29

01309
La rifaximina previene la infiltración de linfocitos T y macrófagos en el cerebelo y restaura la coordinación motora en ratas 

con daño hepático leve
31

01310 GalNAc siRNA para el tratamiento de MAFLD: un nuevo y eficaz enfoque terapéutico 115

01311
La acumulación de magnesio por silenciamiento de CNNM4 mediante GalNAc siRNA reduce el desarrillo de fibrosis hepática 

inducido por colestasis
154

01312 Cholangiocarcinoma landscape in Europe: diagnostic, prognostic and therapeutic insights from the ENSCCA Registry 21

01313
Targeting NAE1-mediated protein hyper-NEDDylation halts cholangiocarcinogenesis and impacts on tumor-stroma crosstalk 

in experimental models

Sesión General 5 - 

Comunicaciones Orales

01314
Un modelo para predecir la restauración de una respuesta celular funcional CD8+ VHB-específica durante el tratamiento de 

la hepatitis crónica B eAg(-) prevé el control del VHB tras la suspensión de la terapia
70

01315
IL-15 potencia la respuesta celular CD8+ VHB-específica mediante la remodelación mitocondrial del pool de células 

progenitoras activadas en la hepatitis crónica B e-Ag negativa en tratamiento
60

01317
Contribución de la inflamación periférica a la aparición de deterioro cognitivo leve en pacientes con enfermedad del hígado 

graso no alcohólico
39

01318
Diferencias en el perfil sérico de ácidos biliares en pacientes con colangitis biliar primaria respondedores y no 

respondedores al ácido ursodesoxicólico
158

01319
El perfil de conductas de riesgo en usuarios de drogas por vía inyectada, clave en el éxito de un programa de 

microeliminación del virus de la Hepatitis C.
72

01323
EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN PACIENTES CON ESTEATOSIS HEPÁTICA 

METABÓLICA (EHMET) SOMETIDOS A UNA DIETA HIPOCALÓRICA
136



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01325 El síndrome metabólico se asocia a una peor respuesta a la rifaximina en la encefalopatía hepática mínima 46

01327
Intervención combinada de vacunación contra el COVID-19 y cribado del VHC y VIH en poblaciones de alto riesgo en una 

unidad móvil de cribado en Madrid
73

01329
La inhibición de la replicación viral se asocia a la aparición de indicios de comorbilidad metabólica (CM) en los pacientes con 

VHB tratados
78

01330
La presencia de comorbilidad metabólica (CM) se asocia con una mayor fibrosis, pero también con una mayor pérdida del 

HbsAg durante el seguimiento en los pacientes con VHB no tratados
79

01333 Prevalencia de infección por los virus de la Hepatitis  B y C en pacientes  con desordenes  de salud mental. CRIVALVIR-FOCUS 80

01334
Características e impacto del sexo en una cohorte de pacientes con colangitis esclerosante primaria:

estudio multicéntrico de un área clásicamente de baja incidencia
160

01335 DNA methylation regulates lncRNAs compromising hepatic identity during hepatocarcinogenesis 5

01338
La hiperamonemia es un factor de riesgo independiente de fallo hepático agudo sobre crónico en pacientes con cirrosis 

hepática clínicamente estable
47

01339
La hiperamonemia es un biomarcador de riesgo independiente de complicaciones y mortalidad en pacientes clínicamente 

estables con cirrosis hepática
40

01340 Plasma cell-free DNA methylation as biomarker for hepatocellular carcinoma 23

01347 Impacto de una moderada expansión de los criterios de Milán en la lista de espera activa para trasplante hepático.
Sesión General  2 - 

Comunicaciones Orales

01348
¿Podemos caracterizar mejor a los pacientes con hepatitis B en fase de infección crónica HBeAg negativa utilizando nuevos 

biomarcadores?
74

01349
Un probiótico multiespecies aumenta la ratio glutamina/glutamato en suero de pacientes con cirrosis. Análisis 

metabolómico

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01351
DATOS PRELIMINARES DEL SEGUIMIENTO A 5 AÑOS DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON VHC Y FIBROSIS HEPÁTICA 

AVANZADA O CIRROSIS (F3-F4) TRATADOS EFICAZMENTE CON AAD
95

01352
NUEVA ESTRATEGIA ANTITUMORAL DEL REGORAFENIB CONTRA EL HEPATOCARCINOMA RESISTENTE A SORAFENIB: 

INHIBICIÓN DE FOXO3 Y SUPRESIÓN DE LA AUTOFAGIA
18



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01353 Proyecto FOCUS: resultados preliminares del cribado y eliminación de la Hepatitis C en Almería 85

01354
EFICACIA ANTITUMORAL DEL LENVATINIB EN EL HEPATOCARCINOMA HUMANO: PAPEL DE LA DEGRADACIÓN DE NRP1 

MEDIADA POR AUTOFAGIA
14

01355
La presión sinusoidal modula el fenotipo endotelial hepático a través de vías de señalización mecanosensoras, desvelando 

biomarcadores de hipertensión portal.

Sesión General  2 - 

Comunicaciones Orales

01356
MicroRNAs contenidos en vesículas extracelulares hepatocitarias afectan negativamente al endotelio sinusoidal en la 

enfermedad hepática crónica
33

01358 Adipoquinas y hepatoquinas como posibles biomarcadores de hepatocarcinoma 20

01360 Identificación de IGF2 como diana terapéutica en hepatoblastoma 3

01361
Eficacia de un protocolo multidisciplinar en el grado de conocimiento y control de los factores de riesgo cardiovascular tras 

el trasplante hepático

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01362 Perfil de microRNAs en plasma asociado al diagnóstico/pronóstico de la enfermedad de Wilson 54

01364
Hepatitis autoinmune tras administración de la vacuna COVID-19. Resultados del registro nacional español de enfermedades 

colestásicas y autoinmunes hepáticas (COLHAI).
157

01365 Niveles elevados de leptina determinan una menor capacidad de regeneración hepática tras la curación de la hepatitis C. 66

01366 Cathepsin D is essential for the correct collagenolytic activity of macrophages during cholestatic-induced liver fibrosis. 152

01367 LINK-B: un programa de cribado y vinculación con la atención de pacientes con hepatitis B perdidos del seguimiento. 86

01368
The strong suppressor effect of TGF-beta signalling on the cholangiocarcinoma tumour cell may impact on the use of TGF-

beta inhibitors as anticancer therapy
6

01369
ZEB1 expression mediates chemoresistance in cholangiocarcinoma by disrupting the pro/anti-apoptotic balance in stromal 

myofibroblasts
12

01370
BIOMARKERS, IMAGING AND SAFETY IN RESMETIROM 52 WEEK NON-CIRRHOTIC NASH PHASE 3 CLINICAL TRIAL, 

COMPLETED OPEN-LABEL ARM OF MAESTRO-NAFLD-1
151

01371 LIVER VOLUME REDUCTION IN RESMETIROM TREATED NON-CIRRHOTIC AND CIRRHOTIC NASH PATIENTS 148



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01372
El tratamiento con AAD en pacientes con cirrosis compensada por VHC reduce en un 75% el riesgo de desarrollar 

descompensaciones durante los 5 años que siguen a su inicio.
81

01373
La expresión de PD-1 en células T residentes del hígado se correlaciona con el ADN del VHB intrahepático y disminuye con 

terapia antiviral.
58

01374 TIPS precoz para el manejo de hemorragia digestiva alta aguda varicosa. Experiencia en nuestro centro. 36

01375
COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO LOCORREGIONAL DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR Y SU IMPLICACIÓN EN LA 

FUNCIÓN HEPÁTICA. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE UN CENTRO TERCIARIO
26

01376
RESULTADOS DE UN SISTEMA DE ALERTAS AUTOMATICO DE MICROBIOLOGIA A HEPATOLOGÍA/INFECCIOSAS PARA 

PACIENTES CON VIRUS HEPATITIS C EN UN HOSPITAL TERCIARIO
87

01377
USO DE COMEDICACIÓN Y ADICCIÓN O ABUSO A DROGAS EN PACIENTES CON HEPATITIS C TRATADOS CON ANTIVIRALES DE 

ACCIÓN DIRECTA (AAD): IMPLICACIÓN EN LAS INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
88

01378 RNF41 dictamina el rol que los macrófagos desempeñan en la resolución de la fibrosis y en la regeneración hepática
Sesión General  2 - 

Comunicaciones Orales

01379
Evaluación del valor clínico y económico de sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL) en pacientes con hepatitis C crónica en España 

durante los últimos 5 años
61

01380 Circulating vesicles hold etiology-related protein biomarkers of CCA risk, early diagnosis and prognosis mirroring tumor cells 7

01381
Patient journey of patients screened for HCV in Spain: First experiences analyzing EHRs (Electronic Health Records) through 

NLP (Natural Language Processing)
82

01382 PATRONES DE DISFUNCIÓN RENAL EN LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA SOBRE CRÓNICA (ACLF). 41

01383
La suplementación con Acexamato de Zinc atenúa las propiedades de las células tumorales en un modelo in vitro de 

carcinoma hepatocelular
19

01384
La proteómica urinaria identifica el estrés oxidativo y las vías de la inflamación como factores clave que diferencian el 

síndrome hepatorrenal de la necrosis tubular aguda en pacientes con cirrosis.

Sesión General 5 - 

Comunicaciones Orales



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01385
LA ACTIVACIÓN DE LA VÍA PD1-PDL-1 PREDISPONE A LAS INFECCIONES Y SE ASOCIA A UN MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES 

CON CIRROSIS

Sesión General 4 - 

Comunicaciones Orales

01386
PMEPA1 es un oncogén de la vía de TGF-β en el carcinoma hepatocelular: datos de RNA de células aisladas (single cell 

RNAseq) y modelos transgénicos

Sesión General 4 - 

Comunicaciones Orales

01387
El TIPS reduce el riesgo de descompensación hepática en comparación con el tratamiento convencional: meta-análisis de 

datos individuales de 3.949 pacientes con cirrosis

Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01388 MAP17 modula la transición mesénquima-ameboide en cáncer de hígado 15

01390
Proteomic analysis of dysfunctional liver sinusoidal endothelial cells reveals substantial differences in most common 

experimental models of chronic liver diseases
32

01391
Evaluación de la hipertensión portal clínicamente significativa mediante elastografía de transición empleando la nueva 

sonda específica para bazo.

Sesión General 3 - 

Comunicaciones Orales

01392 Registro multicéntrico de la hepatitis crónica delta en España. Situación actual y retos pendientes.
Sesión General 4 - 

Comunicaciones Orales

01393
FIB-4 BASAL Y AL INGRESO PREDICE MORTALIDAD EN PACIENTES HOSPITALIZADOS SIN HEPATOPATÍA PREVIA POR SARS-COV-

2
139

01395 Índíce clínico-analítico para el diagnóstico de esteatohepatitis en personas infectadas por VIH 140

01396
Prevalencia de Infección del VHC en poblaciones vulnerables: Programa DETECT-C una contribución real a la eliminación de 

la hepatitis C en estos colectivos en España.
89

01397
El tratamiento con rituximab es una opción eficaz y segura para los pacientes con hepatitis autoinmune: resultados del 

registro ColHai

Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01398 Optimización de los criterios clínicos NIAAA para el diagnostico de hepatitis alcohólica. Papel de la inflamación sistémica.
Sesión General 4 - 

Comunicaciones Orales

01399
DÉFICIT DEL SISTEMA OXPHOS MITOCONDRIAL EN UN MODELO HUMANO DE ENFERMEDAD HEPATICA GRASA METABÓLICA 

(EHmet)
121

01400
MICROELIMINACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN POBLACIÓN INMIGRANTE. Resultados preliminares de nuestra 

experiencia en asentamientos.
96

01401
Marcadores no invasivos de fibrosis hepática en el momento de la respuesta virológica sostenida predicen el riesgo de 

desarrollo de carcinoma hepatocelular en pacientes con enfermedad hepática avanzada por el virus de la hepatitis C.
42



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01402
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS C CURADOS CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN 

DIRECTA. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO.
90

01403
Evaluación de la respuesta inmune después de la tercera dosis de la vacuna mRNA-1273 SARS-CoV-2 en receptores de 

trasplante hepático.

Sesión General 3 - 

Comunicaciones Orales

01404 Papel de p21/CDKN1A en la progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA/NASH)
Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01405
Impacto del cribado de la hepatitis C y B en un servicio de urgencias de un hospital universitario: El cribado de la hepatitis C 

es coste-efectivo.

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01407 Human antigen R (HuR) es un regulador del metabolismo de la glucosa en el hígado 108

01408 Prevalencia e impacto de otras enfermedades autoinmunes en pacientes con Colangitis Biliar Primaria 159

01410
Impacto del consumo de cannabis sobre la regresión de la fibrosis hepática de pacientes con hepatitis crónica por virus C 

tras la respuesta viral sostenida (RVS)
103

01411 BÚSQUEDA ACTIVA DE PACIENTES CON COLANGITIS BILIAR PRIMARIA PERDIDOS EN EL SISTEMA. ANÁLISIS PRELIMINAR. 163

01412
Las concentraciones de dihidroesfingolípidos correlacionan con el grado de lesión histológica en un modelo murino y en 

pacientes con EHGNA
109

01413
El patrón analítico de la esteatosis hepática metabólica determina la capacidad diagnóstica de los tests no invasivos y el 

pronóstico

Sesión General  2 - 

Comunicaciones Orales

01414 Minimizing variability and increasing concordance for NASH histological scoring in NASH clinical trials 149

01415
Diagnóstico y eliminación de hepatitis crónica C en centros de drogodependencia y de acogida en la provincia de Málaga en 

sólo 2 pasos durante la pandemia por SARS-COV-2.
97

01416
Utilidad de las nuevas herramientas ecográficas, imagen de atenuación y elastometría bidimensional, en la evaluación no 

invasiva de las enfermedades hepáticas
137

01417
La combinación secuencial de Regorafenib y Nivolumab en pacientes con carcinoma hepatocelular que progresan a la 

primera línea de tratamiento (ensayo GOING). Análisis intermedio y perfil de seguridad.

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01418 TRASPLANTE URGENTE EN CÓDIGO CERO EN NUESTRO MEDIO (2007-2020) 167

01419 Remisión bioquímica mantenida en la hepatitis autoinmune con la dosis mínima eficaz de azatioprina en monoterapia. 162



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01420
Papel de los biomarcadores de daño endotelial para predecir el riesgo cardiovascular en pacientes candidatos a Trasplante 

Hepático.
166

01421 Infecciones por bacterias multi-resistentes tras el trasplante hepático: prevalencia, impacto y factores de riesgo asociados
Sesión General 5 - 

Comunicaciones Orales

01423 Ciclina M4, nueva diana terapeutica para la hepátitis alcohólica 110

01424 Characterization of Transforming Growth Factor (TGF)-beta signalling in sorafenib-resistant hepatocarcinoma cell lines. 16

01425
Prevalencia, epidemiología y caracterización clínica de la Colangitis Esclerosante Primaria en dos áreas distintas, e impacto 

en la indicación de Trasplante hepático.
161

01427
La incorporación de criterios de calidad en la frecuencia crítica de parpadeo mejora su predicción para encefalopatía 

hepática y mortalidad.
48

01428 Dieta Mediterránea versus dieta hipocalórica en pacientes con esteatosis hepática metabólica confirmada por biopsia. 131

01429
Las alteraciones de la bioquímica hepática se asocian de forma independiente con una evolución clínica más desfavorable 

en pacientes hospitalizados por COVID-19.
105

01430 Colangitis esclerosante secundaria: una complicación tras la infección severa por COVID-19. 164

01431
La proteína morfogenética ósea 2 (BMP2) es una nueva diana molecular relacionada con la enfermedad de hígado graso no 

alcohólico (NAFLD) con un valor potencial como herramienta de detección no invasiva
116

01432 Predicción de la carga viral VHC a partir del análisis de muestras de suero utilizando NIRS y técnicas de inteligencia artificial. 67

01433
Los niveles bajos de qHBsAg y tenofovir se asocian a la pérdida de HBsAg tras la retirada de tratamiento antiviral en 

hepatitis B crónica HbeAg-negativa: Resultados de un estudio multicéntrico nacional.
71

01434 Rilpivirine downregulates p38 and JNK signaling: a part of its hepatoprotective molecular mechanisms 122

01435 miR34a-5p es diana del factor de transcripción E2F2 en carcinoma hepatocelular asociado a EHmet 8

01436
PROGRAMA DE CRIBADO DE HEPATITIS VIRALES EN LA POBLACIÓN CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN EL HOSPITAL 

CLÍNIC DE BARCELONA (Proyecto PSIQUI-CLINIC).
75



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01437 Dietary salt intake affects the Th17-dependent inflammatory profile of patients with cirrhosis 43

01438 A short-term diet withdrawal ameliorates steatohepatitis in DUAL-fed mice 128

01439
El trasplante de microbiota fecal con un hidrogel de colocación endoscópica reduce la fibrosis hepática sin cambios en la 

esteatosis en un modelo en rata de esteatohepatitis con fibrosis
117

01440
High salt diet enhances the presence of Th17 cells in the liver and affects the development of chemically-induced 

hepatocellular carcinoma in mice
13

01442
ANÁLISIS DEL USO DE TIPS PREVENTIVOS EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA DE ORIGEN VARICEAL EN UN CENTRO SIN 

DISPONIBILIDAD DE LA TÉCNICA
52

01443
Impacto de los genes relacionados con esteatosis hepática metabólica (EHmet) en la respuesta a la intervención dietética 

hipocalórica: análisis nutrigenómico.

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01444
La inducción de peritonitis polimicrobiana en modelos murinos de cirrosis descompensada reproduce los fallos orgánicos 

extrahepáticos que definen el desarrollo de ACLF
34

01445

DEGENERACIÓN ESPUMOSA ALCOHÓLICA DEL HÍGADO: UNA VARIANTE DE ENFERMEDAD HEPÁTICA POR ALCOHOL QUE 

MUESTRA UN PATRÓN DE EXPRESIÓN GÉNICA SINGULAR, CON SOBREEXPRESIÓN DE GENES DEL METABOLISMO LIPÍDICO Y 

FUNCIÓN MITOCONDRIAL E INFRAEXPRESIÓN DE GENES DE FIBROSIS

112

01446
El alcohol y la infección por virus de la hepatitis C son las principales causas de desarrollo de hepatocarcinoma en la era de la 

total accesibilidad a los antivirales de acción directa
22

01448 PREVALENCIA DE ESTEATOSIS HEPATICA Y SINDROME METABOLICO EN UNA COHORTE ADOLESCENTE Y JUVENIL 150

01449 Evidence of the potential Rilpivirine-induced regenerative role in a murine model of CCl4-induced liver injury. 123

01450
El silenciamiento de la metionina adenosiltransferasa 1a revierte la obesidad y la hepatoesteatosis asociada en un proceso 

mediado por FGF21

Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01451
Impacto clínico de la definición de enfermedad hepática grasa metabólica (MAFLD) en pacientes con una enfermedad 

inmunomediada
141

01452 Eliminación mantenida del Virus de la Hepatitis C en una unidad de atención al drogodependiente 91



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01453
Efecto modulador de los fármacos beta-bloqueantes no selectivos sobre los sistemas inmune y adrenérgico y su relación 

con la mortalidad y el hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis.
44

01454 Cambios inmunológicos y adrenérgicos en pacientes cirróticos tratados con estatinas. 51

01455 Nueva estrategia de reprogramación de macrófagos mediante anticuerpos para su aplicación en inmunoterapia del cáncer.
Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01456
LA PRESENCIA DE CIRROSIS LIMITA LA RECUPERACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DEL COMPARTIMENTO DE LINFOCITOS T 

ASOCIADAS A LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C TRAS LA RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA
92

01457
Impacto del tratamiento antiviral con tenofovir (TDF) para la hepatitis crónica B (HCB) en la incidencia de infección SARS-

CoV-2 y COVID-19. Estudio multicéntrico español COVHB.
98

01458 Estudio de marcadores de replicación del virus de la hepatitis delta en pacientes con hepatitis crónica C, anti-HBc positivo. 62

01459
La administración combinada de melatonina y Akkermansia muciniphila como estrategia frente al desarrollo de fibrosis 

hepática temprana asociada a enfermedad hepática metabólica grasa en un modelo in vivo
113

01460 DISREGULACIÓN DEL COMPARTIMENTO DE LINFOCITOS B CIRCULANTES EN LA CIRROSIS. RESULTADOS PRELIMINARES
Sesión General 5 - 

Comunicaciones Orales

01461 Caracterización molecular del carcinoma hepatocelular pediátrico
Sesión General 3 - 

Comunicaciones Orales

01462 Optimización de la cascada de atención del VHC en poblaciones con escasa adherencia al sistema de salud. 99

01463
Resultados preliminares sobre la inducción de LSECtin por citocinas anti-inflamatorias en APCs hepáticas de ratones con 

cirrosis inducida por CCl4
35

01464
IMPACTO DEL GÉNERO Y LA RECURRENCIA EN EL PRONÓSTICO DE LA HEPATITIS ALCOHÓLICA. RESULTADOS DEL REGISTRO 

ESPAÑOL DE HEPATITIS ALCOHÓLICA (REHALC).

Sesión General 1 - 

Comunicaciones Orales

01466
Plasticity of Splicing Machinery is induced by cycles of limited food intake and is deregulated in mice with fatty liver and 

obesity.
118

01467
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2 EN LOS INGRESOS URGENTES DE HEPATOLOGÍA EN UN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO
53



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01468 IMPACTO DEL TEJIDO ADIPOSO VISCERAL EN LA EVOLUCIÓN DE LA ESTEATOHEPATITIS GRASA NO ALCOHOLICA. 142

01469 Las vías de reclutamiento y activación de leucocitos están sobreexpresadas en pacientes con hepatitis crónica delta 59

01470 La definición de enfermedad hepática grasa metabólica (MAFLD) se asocia con alto riesgo de progresión de la hepatopatía
Sesión General 3 - 

Comunicaciones Orales

01471
La administración selectiva hepática de óxido nítrico (NO) mediante nanopartículas poliméricas mejora la hipertensión 

portal (HP) y la función hepática en ratas cirróticas
27

01472 La esteatosis hepática metabólica incrementa el riesgo cardiovascular independientemente de los factores de riesgo clásicos 132

01473
Análisis proteómicos revelan la implicación de las sintetasas de aminoacil-ARNt (ARSs) en la agresividad del carcinoma 

hepatocelular
9

01474 Caracterización y potencial terapéutico de los sistemas somatostatina y ghrelina en la enfermedad hepática crónica 119

01475
El test reflejo anti-VHD en sujetos HBsAg+ aumenta el número de casos diagnosticados de hepatitis D tanto en centros 

académicos como comunitarios
76

01476
ADAPT, un “score” que incorpora el biomarcador PRO-C3, es útil para la detección precoz de fibrosis hepática en sujetos 

asintomáticos de la población general. Estudio poblacional.
133

01477
Validación prospectiva “en vida real” del algoritmo del las guías clínicas de la EASL sobre la insuficiencia renal aguda en la 

cirrosis
45

01478
Inflammation of steatotic hepatocytes is attenuated by the antiretroviral rilpivirine through the inhibition of NF- kB and JNK 

pathways
129

01479 Un análisis de metabolómica sérica revela la disfunción mitocondrial como factor clave en el síndrome hepatorrenal 28

01480
El análisis proteómico de la diferenciación de las células estrelladas hepáticas a partir de iPSCs identifica RORalpha como 

una diana antifibrogénica

Sesión General 6 - 

Comunicaciones Orales

01481 Nuevo modelo de atención para la micro eliminación de la hepatitis C en PWUD de las Islas Baleares. 77

01482 Valor de los marcadores intrahepáticos del VHB en pacientes con hepatitis crónica B y D virológicamente suprimidos 65



Nº REF. TÍTULO RESUMEN Nº POSTER SESIÓN

01483 Impacto de la pandemia COVID19 en la incidencia y tipo de infecciones de pacientes con cirrosis 37

01484 Conservación y variabilidad de la quasispecies del VHD: región de la ribozima 63

01485
Estudio aleatorizado multicéntrico en fase 2 para evaluar la seguridad y la eficacia terapéutica del dispositivo DIALIVE en 

pacientes con ACLF frente al tratamiento estándar

Sesión General  2 - 
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01493
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01496 Prevalencia de esteatosis hepática detectada por elastografía de transición en España: estudio de población general 138

01497
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01519 PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (SP100, GP210) Y DESARROLLO DE COLANGITIS BILIAR PRIMARIA 155
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