
Grupo de Estudio de Hepatitis. GEHEP 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Grupo de Estudio de Hepatitis. GEHEP 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

 
 
 

 

 

1.  Datos del proyecto 

Título del proyecto: Impacto de la coinfección por VIH sobre el desarrollo de 

complicaciones hepáticas en pacientes con hepatitis crónica C que logran  respuesta viral 

sostenida con antivirales de acción directa. 

Investigadores principales: Juan Macías Sánchez 
Personal participante en el proyecto: Todos los centros socios de GEHEP y, siempre que 
también sean socios de GEHEP, los centros pertenecientes a HEPAVIR 
 

2.  Resumen del proyecto 

Objetivo primario: Evaluar el impacto que tiene la coinfección por VIH sobre el riesgo de 
aparición de complicaciones hepáticas en pacientes portadores del VHC con fibrosis avanzada 
que alcanzan respuesta viral sostenida (RVS) tras el tratamiento con antivirales de acción 
directa (AAD). 
Diseño: Estudio ambispectivo multicéntrico de dos cohortes paralelas. 
Sujetos de estudio: Pacientes reclutados en las cohortes GEHEP y HEPAVIR que cumplan los 
siguientes criterios: 1) Haber recibido un régimen con uno o más AAD; 2) Haber logrado RVS 12 
semanas después de la finalización del tratamiento y 3) Presentar una rigidez hepática basal de 
más 9.5 KPa, en los tres meses anteriores al inicio del tratamiento. 
Seguimiento: A partir de la RVS (basal) se  hará una revisión clínica  y analítica semestral, con 
cribado y diagnóstico de complicaciones según protocolo común predefinido. Medición de 
rigidez hepática en la RVS y anualmente después. 
Variables y análisis de datos: La variable desenlace primaria del estudio será el tiempo hasta 
el desarrollo de una complicación de la enfermedad hepática (descompensación hepática, 
hepatocarcinoma, requerimiento de trasplante hepático o muerte de causa hepática). Variable 
explicativa principal: Infección por VIH. Se medirán como covariables datos demográficos, 
clínicos, biológicos, virológicos y elastográficos que podrían tener impacto en la evolución de 
una hepatopatía por VHC. La relación entre las variables explicativa principal y primaria se 
analizará mediante el test de log-rank. Se realizará una regresión de Cox para identificar los 
factores asociados de forma independiente con la supervivencia libre de complicaciones 
hepáticas.     
 

 
 
 

3. Memoria del proyecto 

Justificación:  
La disponibilidad de terapias basadas en antivirales de acción directa (AAD) ha 
supuesto una verdadera revolución en el tratamiento de la infección por el virus de 
la hepatitis C. En la actualidad, la erradicación del VHC se logra en más del 90% de 
los enfermos tratados globalmente considerados, incluyendo aquellos con 
enfermedad hepática avanzada (1). En la mayoría de los pacientes que consiguen 
respuesta viral sostenida (RVS) se produce una caída de la rigidez hepática (2) 
que, incluso, con el paso del tiempo, puede acabar por alcanzar niveles que se 
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pueden considerar normales (3), con una mejoría paralela de la función sintética 
hepática y una reducción de la presión portal (4,5). Estos cambios tienen un 
correlato clínico claro. Así, es bien conocido que, en el paciente infectado por VHC, 
la consecución de RVS se traduce en una drástica reducción del riesgo de 
descompensación de la hepatopatía, de desarrollo de hepatocarcinoma y de la 
mortalidad global y de causa hepática (6-8). Sin embargo, incluso logrando 
respuesta viral sostenida, en el paciente con hepatopatía avanzada sigue 
existiendo un riesgo residual de aparición de complicaciones, en particular de 
hepatocarcinoma (9), pero también de descompensaciones de la hepatopatía y de 
muerte (6-8). Además, incluso pacientes con cirrosis descompensada que 
experimentan una mejoría funcional marcada, constatada por una caída en la 
puntuación de Child-Pugh y MELD, pueden requerir un trasplante de hígado con 
posterioridad (1). 
 
Son muy escasos los datos publicados acerca del porcentaje de pacientes tratados 
con AAD que logran RVS y que desarrollan complicaciones de la enfermedad 
hepática subsiguientemente o que requieren trasplante. Sí que existen abundantes 
estudios sobre la incidencia de hepatocarcinoma y descompensaciones hepáticas 
en enfermos que lograron la erradicación del VHC con interferón pegilado (Peg-
IFN) y ribavirina (RBV). Así, la frecuencia de hepatocarcinoma comunicada en un 
amplio metanálisis de estudios realizados en distintos lugares del mundo alcanzó, 
en pacientes europeos, hasta el 5.8% de los sujetos con RVS seguidos entre 3.5 y 
8 años de promedio (9). La incidencia de fallo hepático, hepatocarcinoma o muerte 
de causa hepática en pacientes monoinfectados por VHC con SVR sumó 1.09 por 
cada 100 personas-año en otro estudio (6). Pero estos datos no son extrapolables a 
los pacientes tratados con AAD. En efecto, con estos fármacos se están tratando 
pacientes con hepatopatía muy avanzada, en los que no se usaba la biterapia con 
Peg-IFN + RBV. Además, el interferón tiene un efecto antiinflamatorio, aparte de su 
acción antiviral, que teóricamente podría tener algún impacto sobre la historia 
natural de la hepatopatía, más allá del asociado a la propia RVS (10). Este efecto 
no se ha probado aún para los AAD. Por ambas razones, principalmente por la 
primera, es razonable pensar que la incidencia de estas complicaciones puede ser 
más alta en los pacientes que se están tratando en la actualidad que en los que 
recibieron biterapia con Peg-IFN + RBV. De acuerdo con esta hipótesis, acaban de 
ser comunicados datos preliminares que sugieren que la incidencia de 
hepatocarcinoma podría estar aumentada en pacientes que consiguen RVS tras un 
tratamiento con AAD, no solo en aquellos con hepatocarcinoma previo en respuesta 
completa (11,12), sino también en sujetos sin este diagnóstico (12). 
 
Lo cierto es que, actualmente, en la clínica diaria, es habitual encontrarse con 
pacientes en los que se ha erradicado el VHC, pero que, por presentar una fibrosis 
avanzada o una cirrosis pretratamiento, o, incluso, aún en el momento en que se 
consigue la RVS, nos plantean un serio problema de manejo, pues desconocemos 
si medidas de eficacia contrastada en enfermos con infección por VHC activa 
siguen siendo necesarias en ellos. Este es el caso, p. ej. del diagnóstico precoz de 
hepatocarcinoma mediante exámenes ecográficos o el cribado endoscópico de 
varices esofágicas. Las guías de práctica clínica de uso más común recomiendan 
continuar estas medidas de vigilancia de forma indefinida (13), pero, dado que la 
mayor parte de los enfermos no van a desarrollar eventos hepáticos, lo más 
razonable sería cuantificar el riesgo de aparición y  definir los factores que se 
asocian a la misma, con objeto de, individualizadamente, aplicar estas medidas 
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sólo a los pacientes que estén en riesgo de desarrollar estas complicaciones. Esta 
constituiría con seguridad un modo más racional y coste-efectivo de abordar este 
problema.  
  
Respecto a la posibilidad de predecir los pacientes que van a desarrollar 
complicaciones de la hepatopatía, la caída, o la normalización, de la rigidez 
hepática, medidas por elastografía transitoria, podrían ser indicadores valiosos, 
puesto que este parámetro ha demostrado un alto valor pronóstico en pacientes 
con infección activa por VHC (14,15). No obstante, hasta el momento se desconoce 
si en pacientes con infección por VHC resuelta este parámetro conserva su 
capacidad para predecir la evolución de la enfermedad hepática. Distintos estudios 
han sugerido que la rigidez hepática pretratamiento (2,3), el consumo de alcohol 
(2), los valores de GPT, APRI o la presencia de diabetes mellitus (16) se asocian a 
los cambios en la rigidez hepática subsiguientes al tratamiento. Pero, de nuevo, 
está por demostrar que estos parámetros se asocien a la aparición de 
complicaciones en este escenario específico. Otros factores que se ha comunicado 
que se asocian al riesgo de desarrollar complicaciones después de lograr RVS son 
aquellos que, en general, indican que el paciente tiene una enfermedad hepática 
avanzada (6-9), la edad (6), el grado de fibrosis histológica pretratamiento (6,7) o la 
infección por VHC genotipo 3 (17).  
  
Es conocido que ciertos polimorfismos en los genes TULP1, PNPLA3, MERTK, en 
la región del complejo mayor de histocompatibilidad (rs910049) (18) y en la 
proximidad de IRF3 (19) se asocian a la progresión de la fibrosis en la infección 
crónica por VHC. En base a ello, se puede especular que estos polimorfismos 
podrían también tener alguna relación con la regresión de la fibrosis, una vez 
erradicado el VHC y, en consecuencia, con el riesgo de desarrollo de 
complicaciones hepáticas después de conseguir la RVS. No obstante, hay una 
absoluta falta de información en este sentido. Si esto fuera cierto, podría tener una 
enorme importancia, ya que estos marcadores genéticos podrían formar parte de 
herramientas predictivas de los acontecimientos clínicos que suceden después de 
la erradicación viral en pacientes con enfermedad hepática avanzada.  
  
La coinfección por VIH le confiere un comportamiento peculiar a la enfermedad 
hepática por VHC. Así, la fibrosis hepática progresa de forma acelerada (20), la 
respuesta al tratamiento con biterapia con Peg-IFN + RBV era peor (21) que en 
enfermos monoinfectados por VHC y actualmente se discute si la respuesta a los 
tratamientos basados en ADD es exactamente la misma o algo peor (22,23). Sin 
embargo, nada se sabe acerca de si el VIH modifica o no la velocidad de regresión 
de la fibrosis después de alcanzar RVS, ni el riesgo de complicaciones hepáticas en 
pacientes en los que se logra la erradicación viral con regímenes basados en AAD. 
Hay datos sobre la frecuencia residual de complicaciones hepáticas en pacientes 
coinfectados por VIH y VHC que consiguieron RVS con Peg-IFN + RBV. Así, en 
una serie de 167 casos de hepatocarcinoma en pacientes coinfectados por VIH y 
VHC, 13 (7.8%) de ellos se diagnosticaron en pacientes con RVS (17), lo cual 
sugiere que se trata de una eventualidad en absoluto infrecuente. En un estudio 
retrospectivo que incluyó pacientes con distinto grado de fibrosis hepática, la 
frecuencia de complicaciones hepáticas tras el conseguir RVS fue del 2.9%, tras un 
seguimiento mediano de 20 meses (24) y en otras dos cohortes de cirróticos la de 
descompensaciones fue del 4% a los tres años (8), y del 3% a los 20 meses, 
respectivamente (14). No obstante, no se pueden hacer comparaciones entre las 
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cifras registradas en coinfectados por VIH y VHC y monoinfectados por VHC, pues 
se trata de estudios hechos en poblaciones muy distintas, con seguimiento 
absolutamente desigual, con un manejo completamente diferente y con variables 
principales y secundarias también definidas de distinto modo. Además, como 
sucedía con los pacientes monoinfectados, y por análogas razones, es presumible 
que la incidencia de complicaciones hepáticas sea más alta en pacientes que 
reciben tratamiento basado en AAD que los que fueron tratados con Peg-IFN + 
RBV. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, necesitamos estudios destinados a saber si el 
VIH modifica la incidencia de complicaciones hepáticas (descompensaciones, 
hepatocarcinoma, necesidad de trasplante hepático o muerte de causa hepática) en 
pacientes con infección crónica por VHC que reciben un tratamiento basado en 
AAD. Estos estudios nos pueden permitir definir con precisión el riesgo de 
complicaciones hepáticas en pacientes monoinfectados por VHC y coinfectados por 
VIH y VHC tratados de este modo, así como los factores que pueden predecir su 
aparición. La identificación de estos últimos ayudará a definir las subpoblaciones de 
mayor riesgo, que serán aquellas en las que habrán de aplicarse las medidas de 
cribado de complicaciones de la cirrosis de eficacia probada en pacientes con 
infección crónica por VHC no erradicada. En este sentido, es importante valorar la 
capacidad de la rigidez hepática antes y después del tratamiento, pues es una 
medida reproducible, de aplicación fácil y cómoda, que ya ha probado su utilidad en 
el paciente con infección activa por VHC, como lo es, también, conocer qué 
factores se asocian a una caída, e, incluso, a la normalización de la rigidez 
hepática. Del mismo modo, factores genéticos que se han asociado previamente a 
la velocidad de progresión de la fibrosis, podrían guardar relación con la mejoría de 
la lesión hepática de estos pacientes, y, en consecuencia, con el riesgo posterior de 
desarrollar complicaciones de la enfermedad hepática.  
  
Son muchos los estudios de uso de AAD en vida real y algunos ensayos clínicos los 
que están valorando el riesgo de complicaciones hepáticas en pacientes con logran 
respuesta viral sostenida, pero lo están haciendo en pacientes monoinfectados por 
VHC y coinfectados por VIH y VHC por separado, y, en ocasiones, en poblaciones 
de tamaño muestral insuficiente como para obtener conclusiones válidas. Hasta 
donde sabemos, solamente hay tres estudios que están recogiendo un número 
significativo de pacientes monoinfectados y coinfectados simultáneamente. Son el 
de la cohorte alemana GECCO (25), con una población de pacientes infectados por 
VIH relativamente modesta, el de la americana de la Administración de Veteranos 
(23) y el de las cohortes españolas GEHEP (monoinfectados por VHC) y HEPAVIR 
(coinfectados por VIH y VHC) (22). Aunque dentro  de los dos primeros estudios no 
tenemos constancia de que estén llevando a cabo un proyecto similar al que aquí 
se propone, teóricamente podrían hacerlo. No obstante, las cohortes HEPAVIR y 
GEHEP son un escenario ideal para llevarlo a cabo, pues están incluyendo a gran 
velocidad pacientes monoinfectados por VHC y coinfectados por VIH y VHC, vistos 
por los mismos médicos y manejados de forma similar, con un protocolo de 
actuación en el paciente cirrótico bien establecido desde hace años (8,14). 
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Hipótesis del estudio:  

Hipótesis nula (H0): La incidencia de complicaciones hepáticas en pacientes con 

fibrosis avanzada monoinfectados por VHC y coinfectados por VIH y VHC que 

logran respuesta viral sostenida con AAD es la misma. 

Objetivos principales del estudio: 

Objetivo primario:  
  
Evaluar el impacto que tiene la coinfección por VIH sobre el riesgo de aparición de 
complicaciones hepáticas (descompensaciones, hepatocarcinoma, requerimiento 
de trasplante hepático y muerte por hepatopatía) en pacientes portadores del VHC 
con fibrosis avanzada que alcanzan respuesta viral sostenida tras el tratamiento 
con AAD. 
  
Objetivos secundarios: 
  
1. Conocer los factores que predicen la aparición de complicaciones hepáticas 
en pacientes con fibrosis avanzada que consiguen respuesta viral sostenida con 
AAD, incluyendo parámetros clínicos, biológicos, elastográficos y genéticos. 
2. De forma más específica, definir si existen valores de corte de rigidez 
hepática pretratamiento y en el momento de la RVS que ayuden a predecir los 
pacientes que desarrollarán complicaciones.  
3. Evaluar la frecuencia y factores que predicen la caída de la rigidez hepática 
por debajo del nivel indicativo de cirrosis (14 KPa) y de fibrosis avanzada (9,5 KPa). 
4. Evaluar la frecuencia y factores que predicen la caída de la rigidez hepática 
por debajo 7 KPa. 
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4.  Financiación del proyecto (concedida o prevista solicitar) 

 
Está previsto solicitar financiación a GEHEP y en convocatorias de financiación pública 
competitiva 

 
 
 
 
 
¿El proyecto ha pasado el Comité de Ética de la Investigación Clínica?                                                                                                                   

                                         

  Si                            No      X    

Pendiente del CEIC del Hospital de Valme 
 

5.  Producción científica esperada 

 
 

                Comunicación a Congreso                       x    
 
 
                Artículo científico                                     x   
 
 
                Tesis Doctoral 
 
 
                Otros (especificar)                                        
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