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Hepatopatía en población VIH

* Propia infección VIH

• Inmunoactivación: Síndrome reconstitución inmune

• Infecciones oportunistas

• Neoplasias

• Toxicidad de medicación

• Hígado graso no alcohólico

• Coinfecciones virales: HCV y HBV



- Patología emergente en mundo occidental, tanto en adultos como en
niños en países occidentales.

- Aumento en prevalencia: en consonancia con aumento en
obesidad, R a insulina y otros componentes del síndrome metabólico

- Prevalencia de hígado graso no alcohólico entre 12-30% en
adultos sanos en el mundo occidental (80% obesos)

- En niños, basado en necropsias => hasta 9.6 % (Rinella ME, JAMA 2015; 61:1226)

- Definido como acumulación de grasa en hígado superior al 5%

- NAFDL: amplio espectro de anormalidades a nivel hepático que van
desde la esteatosis simple, la esteatohepatitis (presencia histológica de 
inflamación) hasta la cirrosis (Insulto lipotóxico)

Higado graso no alcohólico (non-alcoholic fatty liver disease o NAFLD)



- El diagnostico de NAFLD / NASH es complejo. 

- Puede existir con transaminasas normales. 
- Pobre correlación de transas con hepatopatía. 
- Falta de definición homogénea de hepatopatía

- No existen marcadores clínicos o analíticos 
suficientemente validados, y las técnicas de imagen 
disponibles tienen poca sensibilidad en estadios 
tempranos de la enfermedad , por lo que la biopsia sigue 
siendo imprescindible (?)

Higado graso no alcohólico (non-alcoholic fatty liver disease o NAFLD)



- NAFDL: Es frecuente pero poco estudiado aún

- Probable efecto a nivel hepático de la propia infección,
inflamación y activación crónica inmune secundarias al virus

- Puede progresar a hepatocarcinoma, incluso sin cirrosis

- Asociado a mayor riesgo de comorbilidades: CVS y renal

Sujetos asintomáticos
- Adultos VIH: Prevalencia del 35 % Maurice JB. AIDS 2017; 31: 121 (No VIH: 12-30%)

*Biopsia indicada por aumento de transas:
Adultos VIH: 45 % (Fibrosis 22%) (No VIH 7 %)

- Niños VIH: Desconocido
Algún estudio aislado sugiere que podría superar el 50%
Escasa información, pero necesidad de estudio y seguimiento

Higado graso no alcohólico y VIH (NAFLD)

Morse CG. AIDS 2017; 31: 1633-35



Estudio transversal en niños VIH comparado con controles sanos
Bioquímica, Fibrotest, Actitest, Steatotest, índice Forns, APRI (GPT/Plaquetas);
Eco, Fibroscan

Pacientes (n:26) Controles (n:19) P 
Edad (años) 13.7 (2.7) 12.7 (2.0) NS 

IMC (kg/m2) 20.12 (3.5) 18.14 (2.4) NS 

Fibroscan (kPa) 5.91 (1.6) 4.34 (1.1) 0.014 
(Elastografía)

Rubio A. J Pediatr Gastroenterol Nutr.2009; 49(5):599–606.

Menor elasticidad hepática con la edad en VIH



Estudio transversal en niños VIH comparado con controles sanos
Bioquímica, Fibrotest, Actitest, Steatotest, índice Forns, APRI (GPT/Plaquetas);
Eco, Fibroscan
Pacientes (n:26), 3 coinfección VHC, 15 (58%) lipodistrofia

Ecografría con signos de esteatosis                                                                                  4/23 (17%)
Alteración hepática en alguna de las pruebas                                                              19/26 (73%)

(34-46%)

Rubio A. J Pediatr Gastroenterol Nutr.2009; 49(5):599–606.26

Fibrotest

(GPT/Plaquetas) 



Estudio transversal en niños VIH comparado con controles sanos
Bioquímica, Fibrotest, Actitest, Steatotest, índice Forns, APRI (GPT/Plaquetas);
Eco, Fibroscan
Pacientes (n:26), 3 coinfección VHC, 15 (58%) lipodistrofia

Ecografría con signos de esteatosis                                                                                  4/23 (17%)
Alteración hepática en alguna de las pruebas                                                              19/26 (73%)

(34-46%)

Rubio A. J Pediatr Gastroenterol Nutr.2009; 49(5):599–606.26

Fibrotest

(GPT/Plaquetas) 

ALTA  PREVALENCIA DE ALTERACIONES HEPATICAS 
EN NIÑOS VIH CUANDO SE COMBINAN 

MARCADORES BIOQUIMICOS Y DE IMAGEN

Cautela tipo población: HCV, LD
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IMAGEN, MARCADORES INFLAMATORIOS, 

GENÉTICOS Y
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* Evaluar la prevalencia de alteraciones hepáticas 
(NAFLD/NASH) en niños y adultos jovenes infectados por VIH. 

- Nuevas técnicas de imagen no invasivas (SWE/TE/CAP) 
- Determinación de factores clínicos, nutricionales, genéticos, 

metabólicos y relacionados con el microbioma.

* Identificar potenciales marcadores diagnósticos

Objetivo Principal

* Evaluación de Biomarcadores plasmáticos y de microbiota que identifiquen posibles 
vía asociadas con NAFDL/NASH

Objetivos secundarios



Diseño del estudio:
Estudio transversal de dos cohortes:
-Cohorte de pacientes infectados por el VIH por vía vertical, 
con y sin NAFLD/NASH, registrados en la
Cohorte de Madrid de niños infectados por el VIH (CoRISpe).
-Controles sanos.
Periodo de estudio: 3 años (2018-2021)

*Screening de NAFLD/NASH mediante pruebas de laboratorio y 
técnicas de imagen no invasivas (TE/CAP/SWE). 

- Muestras de sangre periférica para marcadores inflamatorios, de 
traslocación bacteriana y estudio genético.
- Muestras fecales para analizar la microbiota intestinal (tanto VIH+ 
como VIH-).



Scores clínico-analíticos no invasivos de variables clínicas y 
de laboratorio:

- Indice de esteatosis hepatica (HSI), definido como 8 x Aspartato transaminasa (AST)/Alanina
transaminasa (ALT) + Indice de masa corporal (IMC) (+2, si es mujer; +2, si diabetes).
- Indice de Fibrosis-4 para evaluar la fibrosis (FIB-4): (edad (años) x AST/recuento plaquetario 
(109/L) x ALT 1/2). (APRI)
- Indice de adiposidad visceral (VAI): como marcador de la disfuncion del tejido adiposo, 
incluyendo el perímetro de la cintura, IMC, trigliceridos, cHDL.
- Indice TyC: (glucosa x trigliceridos/2) como marcador de sensibilidad a la insulina.
- Score de Fibrosis NAFLD: (edad, hiperglucemia, AST/ALT, albumina, recuento plaquetario, 
IMC).

Técnicas de imagen no invasivas:

- Ecografia hepática incluyendo elastografia shear wave (SWE)
- Elastrografia de transicion (FibroScan) incluyendo el Controlled attenuation parameter (CAP)
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HIV/HCV



n:  A comienzo de cohorte 264 (enero 03)

Transmisión vertical   257 (97%)

n: en seguimiento126 (diciembre 2016)

115 TV (91.3%); 3 T. sexual (2.4%); 2 transfusional (1.6%)

Edad (años): 15.8 años (RIC: 12.2-19.6)

Origen: Caucásico 63%

Sexo femenino: 67%                  varón: 33%* (p<0.05)

HCV Coinfectados: 6 (5.6%) HBV: 1 (0.6%)

Adoptados: 23%

CDC Category Clinica C: 30%

CDC Categoria Inmunológica 3: 60%

Cohorte pediátrica de Madrid infección VIH



HCV en niños/adolescentes coinfectados
• De manera similar a los adultos, parece que los niños-

adolescentes infectados por TV tienen mayor grado 
de inflamación y fibrosis, asociado a nivel de CD4

Escasos estudios con biopsia

* 7 adolescentes coinfectados (HIV/HCV) asintomáticos  

CV HCV: 5.5-5.9 log copias/ml RNA

Todos (F1): Fibrosis en espacios porta sin bridging
necrosis

(A1-A2): inflamación portal mononuclear

Leve en 4 casos, moderada 3 pacientes.  

- Mayor infiltrado linfocitario 

- Esteatosis leve en 3 casos

Thuret I, AIDS 2003; 2265-71



Historia natural de hepatitis C en niños

Como en adultos con HCV crónica, la fibrosis hepática 

tiende a aumentar con la edad, lo que sugiere un daño 

hepático lento pero progresivo 

- Entre 332 niños monoinfectados no tratados,

6 (1.8%) desarrollaron cirrosis a una mediana de 9.8 años. 

Factores de riesgo de cirrosis: genotipo 1 y esteatosis (1)

- 20% de TV
Aclaramiento espontáneo

1-Bortolotti F, Gastroenterology 

2008; 134:1900–1907



HCV-infected HCV/HIV
(n: 57) coinfected (n:13) p

edad 13.7 17.4 <0.01

Genotypo 1 59% 40% NS

HCV- síntomas relacionados 1/57 (2%) 1/13 (8%) NS

Aclaramiento espontaneo 10/57 (17%) 0/13 (0%) 0.19

Máximo nivel ALT 99 (14–655) 178 (47–782) 0.03

Proporción de elevaciones 67 % 48 % NS

de ALT

Proporción de (+) viremia 44/57 (77%) 12/13 (93%) 0.07

Influencia del VIH en la evolución VHC perinatales
Claret, PIDJ 2011: 30:801-4

Coinfectados: Mayor riesgo de progression, aunque bajo en < 20 años



Progression of liver disease in patients with 

vertically-acquired HIV/HCV co-infection in Spain
Abad C, Fortuny C, Almendros P, Soler P, Navarro M, Noguera-Julian A, González-Tomé MI, Espiau M, 

Ramos JT, Rojo P. Spanish Cohort of HIV-infected children (CORISPE). IAS K Lumpur 2013

• n: 50;  Mediana edad 20+/-4,5 años. 56% sexo femenino

• 68% transferidos a Unidades de adultos 

• CDC stage C: 14%. Carga viral <50 cp/ml:  88%, 

• Mediana CD4/mm3 788 cells(516-980). Nadir CD4/mm3: 218 (119-389)

• Genotipo

• 1: 66% 3:11%

• 2: 2%,       4:21%

Genotype

1

2

3

4
13% seronegativos:

Anti-HCV negativo, HCV PCR positivo
43% de pacientes con ALT > 40 U/L última visita



Fibrosis and progression of liver disease
Progression to fibrosis F3: median 18 years (14-19)

Fibrosis

F1 55%

F2 25%

F3 7,5%

F4 12,5%

Cohorte Española de niños-adolescents con infección VIH
CORISPE

20%

Abad C, Spanish Cohort of HIV-infected children (CORISPE). IAS K Lumpur 2013



Progresión a fibrosis: Coinfectados vs.monoinfectados

142 patients were included: 71 HIV/HCV and 71 HCV

At the age of 20y:

• 9/38 (23.7%) HIV/HCV

• 3/54 (5.5%) HCV 

had progressed to 

advanced fibrosis

(p=0.012)
Age: 9y

Time (years) since birth until patients progressed 
to liver fibrosis
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Type of infection

HCV mono-infected patients

HIV/HCV co-infected patients

Censured HCV mono-infected patients

Censured HIV/HCV co-infected patients

C Fernández McPhee, CORISPE. 35th ESPID, Madrid 2017



Mujeres: Progresión de la 
enfermedad HCV  en coinfectadas
HIV/HCV. Ucrania

• Ukraine study of 2050 HIV+ postnatal women,  33% with HIV/HCV 
antibodies (pre Option B+ era, only 25% on ART postnatally)

• Used APRI (AST to platelet ratio) to estimate prevalence of significant 
fibrosis (APRI >1.5)

• Significant fibrosis in 4.5% overall 

– 2.5% in HIV mono-infected and 12.3% among HIV/HCV co-infected

– As well as HCV, significant fibrosis associated with IDU history, CDC 

stage 3/4 disease and no ART

• Importancia del tratamiento de  HIV HCV para mejorar pronóstico a 
largo plazo

Bailey et al BMC Inf Dis 2016



Mujeres embarazadas: efectos adversos
asociados a HCV crónica

• Compared 3902 HIV mono-infected women 

with 73 with HIV and chronic HCV infection
• Cholestasis

– 13.9% versus 2.0% in HIV mono

– aOR: 4.1 (95% CI 1.5, 10.8) 

• Preterm delivery

– 41.1% versus 15.2% in HIV mono

– aOR: 3.0 (95% CI 1.6, 5.7)

• Findings consistent with studies on HCV mono-infected 
women and HIV/HCV co-infected (in Europe, US)

• Mechanisms need further research
– May include HCV-related inflammation

Benhammou et al 2018; Baroncelli et al 2016; Ghazaryan et al 2016



Transmisión vertical y coinfección



Historia natural: Tasa de Transmisión vertical HCV

Benova l, Clin Infect Dis 2014; 59:765



Historia natural: Tasa Transmisión vertical HCV-HIV

Benova l, Clin Infect Dis 2014; 59:765



Transmisión Vertical HCV

• La mayoría (~70%) de transmisión ocurre cerca del parto

• Tasas Transmisión vertical  HCV de meta-análisis 109 estudios

- HIV-negativa madre: 5.8% (95% CI 4.2-7.8%)

- HIV-positiva madrea: 10.8% (95% CI 7.6-15.2%)

• HCV viremia / carga viral alta es factor de riesgo, pero no 
genotipo materno, tipo de parto o lactancia materna

• No interventiones para prevenir Transmisión vertical de HCV 
Excepto: Tratamiento de HIV in mujeres coinfectadas HIV/HCV

Mok et al 2005 Arch Dis Child; Benova et al 2014 Clin Infect Dis; Snijdewind et al 2014 J Clin Virol;
Pembrey et al  2003



Menor TV actual en coinfección HIV/HCV

Switzerland (MoCHiV) N=75

• 80% on ART at conception, 93% HIV VL <400 copies/ml at delivery

• 2.8% (95% CI 0.3, 9.8) HCV MTCT rate, no HIV transmissions

The Netherlands (ATHENA) N=24

• All on cART by delivery, 75% had HIV VL <500 copies/ml at delivery

• 4.2% (95% CI 0.1, 24.1) HCV MTCT rate, no HIV transmissions 

France (EPF) N=68

• Around 50% women on ART at conception

• 5.9% (95% CI 2.5, 10.4) HCV MTCT rate, no HIV transmissions

Aebi-Popp et al 2016, Snijdewind et al 2015, Benhammou et al 2018



¿Tratamiento de HCV en embarazo? 

• DAAs for HCV treatment are potent, tolerable and efficacious

• Short duration of DAA regimen means that treating in the 3rd

trimester might be an effective approach given that

– most VT occurs at the end of pregnancy or during labour and delivery

– HCV RNA levels decline precipitously once treatment is started 

• Lack of human pregnancy data on DAAs; animal reproductive 
toxicity data available

• No DAA has approval for use in pregnancy currently

• Sofosbuvir and ledipasvir show “promising” safety and PK profiles 
for potential use in pregnancy

Aebi-Popp et al J Viral Erad 2016; Kanninen et al Hepatol 2015; Spera et al 2016; 



¿Tratamiento de HCV en embarazo? 

Si tratamo ANTES del 
embarazos B 

podríamos prevenir EA 
para el feto de DAA

Pero la mayoría de 
embarazos son No 

planificados

Beneficio doble– se puede 
curar a la madre y prevenir la 

TV a la vez

Por qué no esperar
hasta después del 

parto para tratar a la 
madre y al niño si se 

infecta por TV?

Qué pasa con pérdidas en el 
seguimiento de los niños? 
oportunidad de tratar a la 
madre en su seguimiento

COSTE ?
DIAGNOSTICO ?

SEGURIDAD ?
ACEPTACION ?



DAAs en embarazo: estudios en curso

United States (Chappell, PI)

• Phase I PK and safety trial of Ledipasvir / Sofosbuvir (FDC)
• 15 women to be recruited
• GT1, 4, 5, 6
• HIV and HBsAg negative
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02683005

HCVAVERT (Judd, PI) – Europe, Egypt

• Trial development grant (2 years)

• Proposed trial on efficacy and safety of DAAs for HCV 
mono/HIV co-infected women from 3rd trimester to cure 
maternal HCV and prevent vertical transmission

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02683005
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