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Virus de la Hepatitis C (VHC) 

• Principal factor de riesgo de cirrosis hepática y 
hepatocarcinoma (HCC).  

• VHC en personas con infección VIH: 
oAlta prevalencia de coinfección por VHC en colectivo VIH. 

oProgresión acelerada a cirrosis y probablemente a HCC. 

oAumento de HCC y de mortalidad “de causa hepática” en 
los últimos años. 
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• Tratamiento con Antivirales de Acción Directa 
(ADAs): 
o95% de Respuesta Viral Sostenida (RVS) (incluidos 

pacientes VIH +) 

oProbablemente disminuirá incidencia de cirrosis hepática 
y HCC causados por VHC  



• Tratamiento con ADAs Vs Tratamientos basados en 
Interferon (IFN): 
oAumento del riesgo de recurrencia de HCC ??? 

oAumento del riesgo de aparición de HCC de novo ???? 

Virus de la Hepatitis C (VHC) 



• Tratamiento con ADAs Vs Tratamientos basados en 
Interferón (IFN): 
oAumento del riesgo de recurrencia de HCC ??? 

oAumento del riesgo de aparición de HCC de novo ???? 

 

• Colectivo VHC-VIH podría servir de modelo para 
estudiar este posible efecto de ADAs 

• No datos en la población VIH-VHC 

Virus de la Hepatitis C (VHC) 



Objetivo 

• Valorar la posible asociación entre el uso de ADAs y 
el riesgo de HCC en pacientes con coinfección 
VIH/VHC. 



Pacientes y Método 

1. Cohorte GEHEP-002.- 322 pacientes VIH-VHC con diagnóstico 
de HCC, en relación a VHC, hasta final de Diciembre 2016 en 
32 hospitales españoles: 

 

Proporción de casos de HCC que aparecen después de alcanzar la RVS a lo 
largo de cuatro períodos de tiempo:  

1. Antes de 2001 (tratamiento de VHC con IFN No pegilado) 

2. 2002 – 2011 (tratamiento de VHC con IFN pegilado + Ribavirina) 

3. 2012 – Octubre 2014) (tratamiento de VHC con ADAs + IFN pegilado  y 
Ribavirina) 

4. Octubre 2014 – Final 2016 (tratamiento de VHC con ADAs SIN IFN) 

 

 

         

 



Cohorte GEHEP-002 



28 
(10%) 

Tratamientos con IFN Sólo ADAs 

42 (13%) casos de HCC  después de 
alcanzar RVS  
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¿¿ Mayor riesgo de HCC tras RVS con ADAs Vs IFN??: 
  

42 (13%) casos de HCC  después de 
alcanzar RVS  



Tratamientos basados en IFN Vs ADAs 

• IFN: 
o “Pocos” pacientes 

tratados en fase 
avanzada de la 
hepatopatía 

oRVS < 50 % en los 
pacientes tratados en 
fases avanzadas 

Pacientes en RVS tras ADAs probablemente presentan hepatopatía más avanzada 
que los pacientes en RVS tras IFN, por lo que basalmente presentan mayor riesgo 
de desarrollar HCC. 

• ADAs: 
o La mayoría de los pacientes 

tratados hasta finales de 
2016 estaban en fase 
avanzada de la hepatopatía 

oRVS aproximada en 90% de 
los tratados en fase 
avanzada.  

 



Pacientes y Método 

2. 1337 pacientes VIH-VHC con  cirrosis hepática en los que 
se consigue RVS. (20 hospitales  de la cohorte GEHEP-002): 

 
Proporción de casos de HCC que aparecen después de alcanzar la RVS 
según 4 distintas modalidades de tratamiento:  

1. IFN No pegilado) 

2. IFN pegilado + Ribavirina) 

3. ADAs + IFN pegilado  y Ribavirina) 

4. ADAs  

 

 

         

 



29 
(6.9%) 

8 
(0.8%) 

Tratamientos con IFN Sólo ADAs 

P < 0.0001 

1337 pacientes cirróticos con RVS 
Frecuencia de HCC 



Pacientes Y Método 

3. GEHEP-002: 27 HCC que tras tratamiento con fines curativos, 
recibieron tratamiento para VHC: 

 
o 8 terapias basadas en IFN, 7 meses después del tratamiento (2-44) 

o 6 IFN-RBV 

o 2 IFN-RBV + Sofosbuvir 

 

o 19 terapia con ADAs, 7 meses después del tratamiento (4-13) 
o 3 Sofosbuvir – Ribavirina 

o 3 Sofosbuvir-Ledipasvir 

o 5 Sofosbuvir – Simeprevir 

o 5 Sofosbuvir –Daclatasvir 

o 3 Ombitasvir/paritaprevir-ritonavir + Dasabuvir 

 

         

 



Tasa de Recidiva Tumoral En 27 HCC Tratados Para El 
VHC Mientras Están En Remisión Tumoral 



Conclusiones 

• La frecuencia de aparición de HCC tras RVS en pacientes 
cirróticos con coinfección VIH-VHC,  parece haber disminuido 
tras el uso de tratamientos con ADAs. 

 

• No hay evidencia de un riesgo aumentado de aparición de HCC 
de novo, o de recurrencia de un HCC previo, con el uso de ADAs 
en estos pacientes. 

 

• La RVS tras ADAs en pacientes cirróticos con coinfección VIH-
VHC, no elimina por completo el riesgo de HCC, por lo que estos 
pacientes deben ser vigilados periódicamente para detectar 
precozmente la eventual aparición de HCC. 


