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La proporción de cirróticos que inicia tratamiento con

AAD en las unidades de EI es aún considerable
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La proporción de cirróticos entre los pacientes con infección 

por VHC no seguidos en hospitales es significativa

Derivados
84 (16%)

Cribados: n=508

Proyecto HEPCARE (UE):

• Fase HepCheck: Cribado de pacientes en centros de atención al drogodependiente

• Fase HepLink: Derivación de pacientes Anti-VHC (+) no seguidos a UCEIM del HUV.

Acuden a 
consulta
58 (67%)

ARN VHC–
12 (21)

ARN-VHC+ 
46 (79)

F0-F1
23 (50%)

F2
5 (11%)

F3
8 (17%)

F4
10 (22%)

No acuden  
13 (15%)

No evaluados 
aún

13 (15%)

Domínguez-Hidalgo L. Comunicación personal.
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El tratamiento con AAD logra RVS en la mayor 

parte de los cirróticos compensados…

Análisis combinado de ensayos Fase III y II

Con LDV/SOF: pacientes con Genotipo 1 y

cirrosis compensada*

RVS en pacientes con GT 4 y cirrosis

compensada tratados con PrO + RBV

Ensayo AGATE-I**

493/
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305/
322

188/
191

Total 12 semanas 24 semanas

*Reddy KR, et al. Hepatology 2015  **Aselah T. Lancet 2016. 

ITT mITT



…pero no en todos los cirróticos

Pacientes con genotipo 3 tratados en vida real 

(cohortes GEHEP Y HEPAVIR) con SOF+DCV±RBV 12-

24 semanas y RVS12 valorable (ITT) hasta 

Septiembre 2016.  N=129*
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Aunquen en los próximos años las 

tasas de RVS mejorarán

POLARIS: Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir

96% 95% 95%98% 98%

60

80

100

SOF/VEL/VOX SOF/VEL
S

V
R

12
 (

%
)

0

20

40

60

Gilead Sciences, Press Release, Oct 20, 2016

S
V

R
12

 (
%

)

253
263

476
501

432
440

106
110

105
109

POLARIS-1 POLARIS-2 POLARIS-3

12 Weeks8 Weeks 12 Weeks8 Weeks

GT 1-6
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RVS en el paciente cirrótico: curar la infección 

no es igual a curar enfermedad hepática

El mito del hígado de Prometeo y el águila



Cambios en la RH entre el inicio del tratamiento con AAD 

y el momento de valoración de RVS12 (n=84) 

RH inicial RH en el momento de valoración de RVS12. N (%)

Kpa <9,5 9.5-12.4 12.5-20.9 ≥21

<9.5 25 (96) 1 (4) 0 0

RVS en el paciente cirrótico: curar la infección 

no es igual a curar enfermedad hepática

• En 12 (24.5%) de los 49 enfermos con RH basal indicativa de cirrosis, la RH descendió

hasta niveles no sugestivos de cirrosis.

<9.5 25 (96) 1 (4) 0 0

9.5-12.4 6 (67) 3 (33) 0 0

12.5-20.9 3 (17) 6 (33) 7 (39) 2 (11)

≥21 0 3 (10) 8 (26) 20 (64)

Merchante N, et al. Congreso SAEI 2016



RVS en el paciente cirrótico: curar la infección 

no es igual a curar enfermedad hepática
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Changes in MELD score from BL to SVR12 time-point in patients with cirrhosis treated with 

DAA and attaining SVR. HEPAVIR and GEHEP cohorts. Subjects with BL MELD ≥8
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Macias J, et al. CROI 2017• BL serum albumin < 3.5 g/dL predicts MELD increase



• N= 739 pacientes con cirrosis hepática, 664 CPT A.

• RVS: 90% (CPT B-C: 78%)

RVS en el paciente cirrótico: curar la infección no es 

igual a curar enfermedad hepática

Fernández Carrillo C, et al. EASL 2016 
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RVS en el paciente cirrótico: curar la infección 

no es igual a curar enfermedad hepática

Cirrosis sin varices esofágicas Cirrosis con varices esofágicas

Cirrosis compensada por VHC. PR (2001-2009), seguimiento 7,6 años (rango: 1-12,6)

Descompensaciones de la cirrosis

Eventos tras RVS según grado de HTP

Di Marco V, et al. Gastroenterology 2016



• En pacientes con cirrosis y RVS se debe mantener el 
programa de cribado para el diagnóstico precoz del CHC 

En el paciente cirrótico con RVS se deben 

mantener las medidas de cribado

• En pacientes con cirrosis y RVS se debe mantener el 
programa de cribado para el diagnóstico precoz del CHC 
(BI). 

• En pacientes con cirrosis compensada, sin varices al inicio 
del tratamiento y sin otras causas concomitantes de 
enfermedad hepática no es necesaria la realización de 
controles endoscópicos tras la RVS (CII). En pacientes con 
varices previas debe aplicarse el seguimiento convencional 
(AII). 

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcientificos/documentos/gehep-dc-2016-
Manejo_HepatitisC.pdf. 



Tratamiento con AAD y recurrencia/aparición ‘de 

novo’ de HCC: motivo de controversia

HCC recurrence rates after DAA vs historical controls
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Tratamiento con AAD y recurrencia/aparición ‘de 

novo’ de HCC: motivo de controversia

No efecto del tratamiento con AAD sobre el riesgo de recurrencia de HCC

Pol S. J Hepatol 2016.

Incidencia

• AAD: 0.73/100 PY.

• No tratados: 0.66/100 PY.



Incidence of HCC after SVR  in HIV/HCV-coinfected patients with

cirrhosis: cohorte GEHEP-002
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No. with SVR                13                              140                            209                            642

Merchante, et al. CROI 2017
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Regeneración hepática tras RVS

• El único tratamiento que logra la regeneración anatómica y 

funcional completa del hígado del cirrótico por infección por 

VHC es el trasplante (disponibilidad limitada).

• El trasplante no está indicado en la mayoría de los cirróticos • El trasplante no está indicado en la mayoría de los cirróticos 

con RVS, incluso en algunos que presentan descompensaciones 

(pacientes en el limbo del MELD).

• Enfermos con RVS y MELD bajo pueden desarrollar 

descompensaciones y hepatocarcinoma a corto/medio plazo.

• En algunos enfermos cirróticos con RVS podrían ser necesarias 

terapias antifibrogénicas o regenerativas del hígado. 



Terapia antifibrogénica en la 

enfermedad hepática

Yoon YJ, et al. Sem Liver Dis 2016



Terapia regenerativa del hígado: entre 

la Ciencia-Ficción y la Medicina

Terapias celulares
Hepatocitos, células madre

Hígados completos construidos

por bioingenieria



Tratamiento del cirrótico: conclusiones

• Sigue habiendo un número alto de cirróticos por VHC no tratados 

con AAD.

• La tasa de RVS en cirróticos con los AAD actuales o próximos a 

llegar se acerca al 100%, excepto en descompensados. La RVS se 

asocia a una fuerte reducción de la incidencia de complicaciones 

hepáticas.

• Los cirróticos con RVS están en riesgo de descompensaciones y 

hepatocarcinoma, por lo que se deben mantener las medidas de 

cribado de complicaciones.

• No parece que el tratamiento con DAA aumente el riesgo de 

hepatocarcinoma ‘de novo’.

• Es necesario desarrollar terapias antifibrogénicas y  regenerativas 

para los cirróticos que no logran la restitución histológica.




