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Un tema con tradición
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tratamiento de cofactores

✓VIH

✓VHC

✓VHB

✓Alcohol

✓Esteatosis

✓…



Risk ratio of cirrhosis in HCV-monoinfected and HIV/HCV-coinfected patients: 

Metanalysis of 27 studies

(b)

Thein H et al. AIDS 2008; 22: 1979-1991

No HAART                                                      HAART

Progresión de la fibrosis hepática en la 
coinfección por VIH/VHC





Metaanálisis RVS y elastografía
hepática

24 observational studies 
including 2934 patients with 
HCV with paired VCTE before 
and after antiviral therapy 
(2214 patients achieved 
SVR).

Singh S. Clin Gastroenterol Hepatol 2018;16:27–38



¿Que proporción de la mejoría 
corresponde a la inflamación?

Pacientes con hepatopatia avanzada (FS >10 kPa)

Pons M. Ther Adv Gastroenterol  2017;  10:  619–629

41 patients with cACLD who started DAA therapy

approximately 75% of the decrease was
observed during the first 4 weeks of therapy
(median change –4.8 kPa).

the main driver for the liver stiffness 
improvement is suppression of liver 
inflammation





VHB regresión de la fibrosis

N=348 pacientes, tratados con TDF

Marcellin P. Lancet 2013; 381: 468-75
Chang TT. Hepatology 2010;52:886-893

N=57 pacientes, tratados con Entecavir
Mediana de 6 años (rango3-7)



Elastografia y VHB en tto
gran parte responsabilidad de la inflamación pero 

persiste mejoría a la larga

Liang X. J Viral Hepat. 2018;25:296-305

Al inicio descenso paralelo de la  
elastografía y la GPT, luego mejoría más 
lenta pero persistente



Enfermedad hepática por alcohol
AASLD y EASL guidelines

✓ Es la intervención terapéutica más importante

✓ Mejora el pronóstico, el daño histológico, disminuye la 
presión portal, la progresión a la cirrosis y la supervivencia en 
todos los estadíos de enfermedad hepática por alcohol

✓ La mejoría es rápida y se observa una mejoría significativa en 
el 66% de los pacientes en los primeros 3 meses

✓ Es posible que el efecto beneficioso de la abstinencia, sea 
menor en mujeres

O´Shea RS. Hepatology 2010; 51: 307-28
EASL guidelines. J Hepatol 2012; 57: 399-420
Pares A. J Hepatol 1986; 2: 33-42.

Abstinencia



Alcohol
abstinencia, beneficio en supervivencia

N=74 pacientes ingresados por hepatopatía alcoholica Child-C
Ingesta durante el seguimiento: ninguna (n=12)

Veldt BJ. J Hepatol 2002; 36: 96-8.

Entre los abstinentes uno Tx a los 117 días por 
ascitis refractaria y otro fallece a los 3 años por 
HCC 57/74 (76%)



Ingesta de fructosa y fibrosis

N=341 
sin ingesta 
excesiva de 
alcohol con 
NASH, 
biopsiados

Abdelmalek MF. Hepatology 2010; 51: 1961-1971



• Mayor depleción y duración del ATP hepático

• Fosforilación hepática 10 veces más rápida

• En pacientes con sobrepeso:

– Mayor neolipogénesis

– Mayor resistencia a la insulina

– Aumento de la adiposidad visceral

Metabolismo hepático: 
fructosa vs glucosa

Stanhope KL. J Clin Invest 2009
Cox CL. Nutr Metab 2012
Softic S. Dig Dis Sci. 2016 



Eliminado/controlado el cofactor la 
fibrosis puede seguir siendo un 

problema



Necesidad de tratamientos 
antifibróticos

• Hasta un 30% de las hepatitis tratadas no 
mejoran a corto plazo o lo hacen de forma 
limitada

• No desaparece el riesgo de HCC

• Punto de no retorno



¿Punto de no retorno?
La HTP que no es grave parece potencialmente reversible

60 pacientes con RVS tratados con AAD. Medición 
HVPG basal y 4 meses después

HVPG 6-9 mm Hg; n=19
Normalizan 63%
Ninguno progresa a >10 mm Hg

HVPG 10-15 mm Hg; n=21
Normalizan 14%
HTP subclínica 29%
Ninguno progresa

HVPG > 16 mm Hg; n=20
Normalizan 5%
Progresan 20%

Mandorfer M, et al. J Hepatol 2016; 65: 692-9



Childs K. CROI 2018. #647

Tras la desaparición del estímulo continúa la agresión
DDI e HTP no cirrótica



Diehl AM, Day C. N Engl J Med 2017;377:2063-2072.

Lifestyle Modifications to Mitigate Nonalcoholic 
Steatohepatitis.



Diehl AM, Day C. N Engl J Med 2017;377:2063-2072.

Pharmacotherapies for Nonalcoholic Steatohepatitis 
Evaluated in Phase 2 or 3 Clinical Trials.



• Células estrelladas

• Miofibroblastos

• C Kupfer

• Colangiocitos

• C sinusoidales

• NK

• Señal del TGFβ

• Componentes de la matriz 
extracelular ECM

– Prot activadora de 
fibroblastos

– Receptores scavenger, inh
caspasas

– Integrinas

– Receptores discoidina

– Receptor de cannabinoides-2

• Enlaces de la ECM

células Citoquinas y receptores

Dianas terapéuticas



Estatinas y fibrosis

Pacientes de la cohorte HALT-C. (fibrosis
avanzada y no respuesta a tratamiento con IFN.
Biopsias hepaticas seriadas durante 3,5 años.
Objetivo primario fué un incremento de ≥ 2
puntos de fibrosis en la escala de Ishak.

Simon TG. J Hepatol 2015; 62: 18–23. 



Café y cirrosis
beneficio en cirrosis no víricas

* Adjusted for age at recruitment (years), year of recruitment (1993–1995, 1995–1998), gender, dialect
group (Hokkien, Cantonese), education categories (no formal education, primary school, secondary school
or higher), diabetes (yes, no), body mass index (continuous), alcohol intake (non, monthly, weekly, daily), 
smoking (never, former, current), moderate physical activity (no, 0.5–4 hours/week, 4+ hours/week) and 
soft drink consumption (none, monthly, weekly, daily); CI, confidence interval.
† Additionally adjusted for coffee (none/less than daily, 1 cup/day, 2+ cups/day) or caffeine intake
(mg/day, quartile)

Cohorte de población china en Singapur: 63,275 personas adultas incluidas entre 
1993 y 1998. 
Seguimiento medio de 14,7 años
Mortalidad por cirrosis obtenida de los registros de mortalidad.

Goh GBB. Hepatology 2014; 60: 661-9



Café y fibrosis hepática

Metanálisis de toma regular de cafeína o no en hepatitis crónica por VHC

Fibrosis avanzada OR 0,48 (IC95%: 0,3-0,76)

• 5 estudios

• 11 estudios

Fibrosis avanzada OR 0,39 (IC95%: 0,21-0,72)

Wjampeecha K. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017; 29: 17-22
Jaruvongvanich V. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2017; 41: 46-55



Pirfenidona y fibrosis

N=28 pacientes con VHC crónica, 
tratados dos años con pirfenidona
y biopsiados

67% mejoría de al menos dos puntos de la 
escala de Ishak

Flores-Contreras L. BMC Gastroenterology 2014, 14:131 

Inh FNTα, IFNα, 
TGFβ, prolif de HSC



Jaroszewicz J Expert Opinion on Investigational Drugs 2015; 24:1229-1239
Schuppan D. https://doi.org/10.1016/j.matbio.2018.04.006 (en prensa)

Mecanismo Fármaco Tipo estudio Resultado

Complejo inh del 
colágeno tipo I (el más 
abundante)

Complejos  
procolágeno α1 y 
siARN (distintas 
formas de 
liberación)

ratones Disminuye un 90% el 
colágeno tipo I y un 50% 
con fibrosis avanzada

Inh de las integrinas
αvβ1
αvβ6

SMI
Ac monoclonal 3G9
Inh EMD527040

ratones
Disminuye fibrosis
Activa MMP

Inh NOX (nicotinamida
fosfato oxidasa)

GKT 137831 ratones Disminuye radicales de 
oxígeno y fibrosis

Inh de las LOX (lisin
oxidasas), uniones de 
colágeno que la hacen 
refractaria a las MMP y 
disminuye la elasticidad

Simtuzumab
(frente a LOX-2)

humanos Sin beneficio en NASH ni 
fibrosis pulmonar

agonista del receptor 
farnesoide X 
inh activ c estrelladas

EDP 305 ratones fast track de la FDA

https://doi.org/10.1016/j.matbio.2018.04.006


• Historia natural prolongada (años)
• Necesidad de un número amplio de sujetos
• Heterogeneidad de la fibrosis, dificultad en la 

valoración de la muestra
• Necesidad de marcadores intermedios validados, 

tanto en plasma como de imagen
• Mecanismo complejo, no basta con tratar una 

diana
• Diferencias entre cultivos e in vivo y entre 

modelos animales y humanos

Dificultades en el desarrollo de 
fármacos antifibróticos



Conclusiones

✓A la espera de terapias antifibróticas eficaces es 
prioritario tratar los cofactores

✓Asegurar la adherencia a una pauta de TAR eficaz

✓Recomendar la abstinencia de alcohol

✓Limitar la ingesta de fructosa

✓Mantener café diario  

✓Dieta equilibrada en composición y calorías

✓Prevención de la reinfección por hepatitis víricas



Gracias


