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C virus treatment in patients with advanced 
hepatic fibrosis and cirrhosis” 
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Órgano responsable: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 

RESUMEN (en español) 

Introducción: los nuevos antivirales de acción directa (AAD) frente al virus de la 
hepatitis C (VHC) han supuesto una revolución en el tratamiento del VHC. A pesar de 
ello, los pacientes con enfermedad hepática avanzada que alcanzan la respuesta 
virológica sostenida (RVS) permanecen en riesgo de desarrollar complicaciones 
hepáticas. En este sentido existe discrepancia entre las principales Sociedades 
Científicas acerca de qué pacientes deben continuar en programas de cribado tras la 
RVS. Las recomendaciones actuales se basan exclusivamente en el estadio de fibrosis 
pretratamiento como único marcador de riesgo de desarrollo de complicaciones ya que 
se desconoce cuál es la evolución de este riesgo tras la eliminación del virus con los 
AAD.  

Hipótesis  y  Objetivos: analizaremos la evolución de los pacientes con fibrosis 
hepática avanzada (F3) y cirrosis (F4) que alcanzan RVS con AAD con el objetivo de 
conocer la evolución de la fibrosis hepática, la incidencia de descompensaciones por 
hipertensión portal y desarrollo de carcinoma hepatocelular (CHC) tras la RVS, para en 
un segundo tiempo desarrollar un modelo predictivo que nos permita identificar un 
grupo de pacientes con bajo riesgo de desarrollar complicaciones hepáticas para los 
cuales no sería preciso continuar con el seguimiento. Por último, se analizará el impacto 
de los AAD sobre el global de los ingresos hospitalarios por complicaciones de la 
cirrosis VHC tras el inicio de estas terapias.  

Métodos: se recogieron de manera prospectiva todos los pacientes con fibrosis hepática 
avanzada y cirrosis que alcanzaron RVS con AAD entre diciembre de 2014 y febrero de 
2020 en nuestro centro. Se registraron variables demográficas, clínicas, analíticas, 
ecográficas y elastográficas de manera basal, en la RVS y al año de la misma. 
Asimismo, se registraron prospectivamente la aparición de complicaciones hepáticas 
durante el seguimiento. Para el análisis del impacto de los AAD, se registraron todos los 
ingresos hospitalarios por complicaciones de la cirrosis entre julio de 2016 y julio de 
2018 y se comparó con una cohorte prospectiva previa al uso de los AAD. 

Resultados y discusión: se incluyeron un total de 557 pacientes con un seguimiento 
mediano de 36,4 meses. Entre los pacientes F3 (n=218), se produjo únicamente la 



                                                                

 
 

 

aparición de un CHC (tasa de incidencia 0,18/100 personas-año). Entre los F4 (n=339), 
se produjeron 24 descompensaciones por hipertensión portal (7,08%) y 27 CHC 
(7,96%).  
El haber presentado una descompensación previa al inicio del tratamiento, unos valores 
de albúmina en RVS <41g/L y un FIB-4 en RVS t4,9 se relacionaron de manera 
independiente con un nuevo episodio de descompensación tras la RVS. La ausencia de 
todas ellas permitió seleccionar un subgrupo de F4 cercano al 57% del total en 
seguimiento con un escaso riesgo de descompensación tras la curación del virus.  
Con respecto al CHC, una edad en RVS t60 años, la presencia de un genotipo 3 y un 
FIB-4 en RVS t3,25 se relacionaron de manera independiente con el desarrollo de CHC 
tras la RVS. En ausencia de las tres variables, se identificó un grupo de bajo riesgo con 
el 33% del total de F4 en seguimiento con una tasa de incidencia de 0,57/100 personas-
año. A nivel colectivo, desde la utilización de los AAD se ha producido una reducción 
cercana al 30% de los ingresos hospitalarios por descompensaciones por cirrosis VHC 
en nuestro centro.  
 
Conclusiones: no todos los pacientes con fibrosis hepática avanzada y cirrosis que 
alcanzan RVS presentan el mismo riesgo de complicaciones durante el seguimiento. La 
combinación de parámetros clínicos, analíticos y elastográficos permiten la 
estratificación de este riesgo permitiendo identificar aquellos pacientes con bajo riesgo 
de desarrollar descompensaciones y/o CHC para los cuales no sería preciso el 
seguimiento. A nivel colectivo, la utilización de AAD ha originado un descenso del 
número de hospitalizaciones por complicaciones de la cirrosis VHC cercano al 30% en 
nuestro centro. 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 
Introduction: The new direct-acting antivirals (DAAs) against the hepatitis C virus 
(HCV) has revolutionized the treatment of HCV. Despite this, patients with advanced 
liver disease who achieve sustained viral response (SVR) remain at risk of developing 
liver complications. In relation to this, there are discrepancies between the main 
Scientific Societies about which patients should continue in screening programs after 
SVR. The current recommendations are based exclusively on the pre-treatment fibrosis 
stage as the only risk factor for the development of liver related complications, since the 
evolution of this risk after SVR with DAAs is still unknown.  
 
Assumptions and Objectives: We will analyze the evolution of patients with advanced 
liver fibrosis (F3) and cirrhosis (F4) who reach SVR with DAAs in order to know the 
evolution of liver fibrosis, the incidence of decompensations due to portal hypertension 
and development of hepatocellular carcinoma (HCC) after SVR. In a second stage, we 
will develop a predictive model that allows us to identify a group of patients with low 
risk of developing liver complications for whom it would not be necessary to continue 
with screening. Finally, the impact of DAAs on the overall hospital admissions for 
complications of HCV cirrhosis after starting these therapies will be analyzed.  
 
Methods: All patients with advanced liver fibrosis and cirrhosis who achieved SVR 
with DAA between December 2014 and February 2020 in our center were prospectively 
collected. Demographic, clinical, analytical, ultrasound and elastographic variables were 
collected at baseline, in the SVR and one year after it. Likewise, the occurrence of liver 
complications was prospectively recorded during follow-up. For the analysis of the 



                                                                

 
 

 

impact of DAAs, all hospital admissions for complications of cirrhosis between July 
2016 and July 2018 were recorded and compared with a prospective cohort prior to 
DAA use.  
 
Results and discussion: A total of 557 patients were included with a median follow-up 
of 36.4 months. Among F3 patients (n=218), only one HCC occurred (incidence rate 
0.18/100 person-years). Among the F4 (n=339), there were 24 decompensations due to 
portal hypertension (7.08%) and 27 HCC (7,96%).  
A previous history of decompensation before the start of treatment, albumin values at 
SVR <41g/L and a FIB-4 at SVR t4.9 were independently related to a new episode of 
decompensation after SVR. The absence of these three variables allowed us to detect a 
group of patients close to 57% of the total of F4 under screening at a low risk of 
developing complications due to portal hypertension.  
An age at SVR t60 years, a genotype 3 infection and a FIB-4 at SVR t3.25 were 
independently associated with the development of HCC after SVR. In the absence of all 
these three factors, a low-risk group was identified with 33% of the total F4 under 
screening with an incidence rate of 0.57/100 person-years. Collectively, since the use of 
DAAs there has been a reduction by almost 30% in hospital admissions for 
decompensations due to HCV cirrhosis in our center.  
 
Conclusions: Patients with advanced liver fibrosis and cirrhosis who achieve SVR do 
not all have the same risk of complications during follow-up. The combination of 
clinical, analytical and elastographic parameters allows stratification of this risk, 
identifying a low-risk group of patients for whom further follow-up after SVR would 
not be necessary. Collectively, the use of DAAs has led to a decrease in the number of 
hospitalizations for complications of HCV cirrhosis close to 30% in our center.  
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estudiadas en el momento basal y RVS para predecir el desarrollo de CHC. 
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FIGURA 4.25: A) Curvas ROC de FibroScanÒ y FIB-4 en RVS en la cohorte de pacientes con 

cirrosis con ambas mediciones. B) Curvas ROC de FibroScanÒ y FIB-4 en el momento basal y 

en el momento de la RVS excluyendo los pacientes con cirrosis descompensada. Tabla con área 

bajo curva de cada uno de los test para predecir CHC.  
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FIGURA 4.26: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para las variables incluidas en el análisis 

multivariado para la aparición de CHC tras RVS en los pacientes con cirrosis. A) Pacientes con 

edad <60 frente a ³60 años. B) Pacientes con genotipo 3 frente a otros. C) Pacientes con FIB-4 

<3,25 frente a FIB-4 ³3,25. Comparación entre grupos utilizando la prueba log-rank (Mantel-

Cox) test. 
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FIGURA 4.27: Diagrama de árbol con las variables relacionadas de manera independiente con 

la aparición de CHC tras RVS en los pacientes con cirrosis.  
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FIGURA 4.28: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para CHC según grupos de alto y bajo 
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Johansen. 

109 

FIGURA 4.31: Incidencia acumulada de CHC por riesgos competitivos en cada uno de los 
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en pacientes con cirrosis. B) Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para evento hepático 
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FIGURA 4.33: Diagrama de árbol con las variables que se asociaron en el análisis de regresión 

Cox univariado con la aparición de evento hepático tras la RVS en pacientes con cirrosis. 
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FIGURA 4.34: A) Curvas ROC de FibroScanÒ,  APRI y FIB-4 basal y en RVS en pacientes con 

cirrosis para predecir evento hepático. B) Curvas ROC de valores analíticos basales y en RVS 

para predecir evento hepático. Tabla con área bajo curva de cada uno de los test para predecir 

evento hepático. 
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FIGURA 4.35: Diagrama de árbol con las variables relacionadas de manera independiente con 
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FIGURA 4.36: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para las variables incluidas en el análisis 

multivariado para la aparición de evento hepático. A) Pacientes con FIB-4 < 3,77 frente a ³3,77. 
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FIGURA 4.37: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para evento hepático según grupos de 

alto y bajo riesgo. Comparación entre grupos utilizando la prueba log-rank (Mantel-Cox) test. 
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FIGURA 4.38: Supervivencia global de los pacientes con cirrosis y fibrosis hepática avanzada 

en seguimiento.  
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FIGURA 4.41: Comparación de la proporción de ingresos por las diferentes etiologías de la 
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FIGURA 5.1: Riesgo instantáneo de descompensación y desarrollo de CHC tras la RVS en 
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Abreviaturas y siglas 

- VHA: virus de la hepatitis A 

- VHB: virus de la hepatitis B 

- VHC: virus de la hepatitis C 

- AAD: antivirales de acción directa	

- VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

adquirida. 

- HSH: hombres que mantienen sexo con hombres 

- PCR: prueba en cadena de la polimerasa 

- ARN: ácido ribonucleico 

- VHD: virus de la hepatitis D 

- EHGNA: enfermedad hepática por depósito graso 

no alcohólico 

- DM: diabetes mellitus 

- FIB-4: The Fibrosis-4 Index for liver Fibrosis 

score 

- APRI: AST to Platelet Ratio Index score 

- ET: elastografía de transición 

- CHC: Carcinoma hepatocelular 

- IFN: interferón 

- EEUU: Estados Unidos de América 

- TH: trasplante hepático 

- MELD: Model for End-Stage Liver Disease 

- IP: inhibidores de la proteasa 

- RBV: ribavirina 

- FDA: Food and Drug Administration 

- PEG-IFN: interferón pegilado 

- VRS: virus respiratorio sincitial 

- ADN: acido desoxirribonucleico 

- RVS: respuesta virológica sostenida 

- Ni: inhibidores análogos de nucleósidos 

- NNIs: inhibidores no nucleósidos 

- BH: biopsia hepática 

- IASL: International Association for the Study of 

the Liver 

- kPa: kilopascales 

- IMC: Índice de Masa Corporal 

- MHz: megahercios 

- ARFIÒ: Acoustic Radiation Force Impulse 

- SWEÒ: Shear Wave Elastography 

- COVID-19: enfermedad infecciosa por 

Coronavirus 2019 

- SARS-CoV-2: coronavirus de tipo 2 causante del 

síndrome respiratorio agudo severo 

- EvH: evento hepático.  

- HUCA: Hospital Universitario Central de 

Asturias 

- SESPA: Servicio de Salud del Principado de 

Asturias 

- PCR-VHC: prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa frente al virus de la hepatitis C 

- HBsAg: antígeno de superficie del VHB 

- Anti-HBc: anticuerpo frente al antígeno del core 

del VHB 

- ALT: alanina aminotransferasa 

- AST: aspartato aminotrasnferasa 

- INR: International Normalized Ratio 

- CBP: colangitis biliar primaria. 

- EHmet: esteatosis hepática metabólica 

- Ln: logaritmo neperiano 

- LSN: límite superior de la normalidad 

- IQR: rango intercuartílico 
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- EASL: European Association for the Study of the 

Liver 

- TAC: Tomografía Axial Computarizada 

- BCLC: Barcelona-Clinic Liver Cancer 

- PBE: peritonitis bacteriana espontánea 

- SD: desviación estándar 

- Desc: descompensación por hipertensión portal.  

- Tto: tratamiento. 

- sHR: subHazard Ratio 

- P-I: periodo previo a AAD 

- P-II: periodo posterior a inicio de AAD 

- AASLD: American Association for the Study of 

Liver Diseases 
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1.1- Perspectiva histórica y situación del virus de la hepatitis C previo al 

uso de antivirales de acción directa.  

1.1.1. Perspectiva histórica 

La historia de las hepatitis virales comenzó en la década de los 50-60 del siglo XX 

con el descubrimiento de las llamadas “hepatitis infecciosas” o “hepatitis séricas”, 

posteriormente se demostró que la mayoría de estas infecciones eran debidas al virus de 

la hepatitis A (VHA)1 y al virus de la hepatitis B (VHB)2. A finales de los años 70 se 

desarrollaron una serie de pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por VHA 

y VHB y sorprendentemente, la mayoría de las infecciones transmitidas por vía parenteral 

debido a transfusiones sanguíneas no correspondían a ninguno de estos dos virus, 

empleándose el término de “Hepatitis No A No B” para esta entidad desconocida3,4. El 

paso inicial para el descubrimiento del virus de la hepatitis C (VHC) fue la demostración 

de que este agente se transmitía a través de la sangre y ocasionaba cuadros de hepatitis en 

los chimpancés a los que se infectaba5. El VHC fue identificado por primera vez a finales 

de los 80 confirmándose en 1989 que la mayoría de esas infecciones “No A no B” eran 

debidas a la infección por el VHC6.  

Tras este importante descubrimiento, hemos convivido tres décadas con este virus, 

estudiando y aprendiendo sobre su epidemiología, mecanismos de transmisión, 

manifestaciones clínicas, su evolución, acumulando experiencia con diferentes tipos de 

tratamientos. Este aumento en el conocimiento de la naturaleza y fisiopatología del virus 

ha hecho posible el desarrollo de fármacos antivirales de acción directa (AAD) con una 

efectividad superior al 95% permitiendo la eliminación del virus en prácticamente la 

totalidad de los tratados. Esta curación sin duda ha marcado un hito importante en la 

historia de la medicina, consiguiendo por primera vez la curación de una enfermedad 
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vírica crónica y probablemente permita en los años venideros la eliminación de la misma 

en el ser humano. El descubrimiento del VHC llevado a cabo por los científicos Harvey 

J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice y colaboradores ha sido recientemente 

galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2020.  

 

1.1.2 Epidemiología 

La infección por el VHC es una de las principales causas de enfermedad hepática 

crónica. Se estima que en 2015 existían alrededor de 71 millones de personas infectadas 

en todo el mundo7,8, siendo esta cifra cercana a los 3 millones en Europa, con variaciones 

genotípicas entre diferentes áreas geográficas. En particular, España era uno de los países 

del continente con mayor número de pacientes infectados, principalmente por el genotipo 

19-11.  No obstante, es muy difícil determinar con precisión la incidencia de infección por 

VHC, ya que la mayoría de las infecciones agudas son asintomáticas y las pruebas 

diagnósticas no distinguen entre infección aguda y crónica, por lo que la mayoría de los 

datos disponibles acerca de la incidencia, corresponden a estimaciones siguiendo distintos 

modelos pronósticos matemáticos. Se estima que la prevalencia de la infección en España 

previamente a la generalización del uso de los AAD se encontraba entre 1,6-3,5%12, 

siendo mayor en personas mayores de 50 años, lo que indica que el “boom” en la 

transmisión se produjo en los años 70-80 relacionados con la transmisión parenteral 

asociada a la asistencia sanitaria y la utilización de drogas por vía parenteral.  

 

1.1.3 Mecanismos de transmisión 

La transmisión de la infección es predominantemente por vía parenteral o por la 

exposición percutánea a sangre. Se considera que, en caso de inoculación accidental por 
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aguja, el VHC presenta mayor infectividad en comparación con el virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) y menor en comparación con el VHB en caso 

de contagio por vía sexual. En relación con estas vías de transmisión los dos principales 

ambientes epidemiológicos son: 

- la transmisión relacionada con la asistencia sanitaria: unidades de diálisis, 

trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas, accidentes laborales y otros 

errores en métodos preventivos en relación con la reutilización o contaminación 

de dispositivos intravenosos. 

- la transmisión en usuarios de drogas por vía parenteral en relación principalmente 

con la reutilización de agujas.  

La transmisión vertical del VHC de una madre infectada a su recién nacido es el 

mecanismo de adquisición más frecuente en niños. Es rara en países desarrollados, y 

determinados factores como la carga viral, la rotura temprana de las membranas 

amnióticas durante el parto (≥ 6 horas) aumentan el riesgo de transmisión, mientras que 

la lactancia materna o el modo de parto (vaginal o cesárea) no se han asociado con un 

mayor riesgo13. 

La transmisión sexual está en relación con una lesión traumática previa de la mucosa 

durante el acto sexual, este mecanismo de transmisión es especialmente prevalente en el 

colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres (HSH) donde también se ha 

relacionado con la transmisión de otros virus como VIH, VHA14 y otras infecciones de 

transmisión sexual como gonorrea o sífilis. Además, estas infecciones se han relacionado 

con el empleo de drogas con fines sexuales (Chemsex)15-16. 
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1.1.4 Evolución de la enfermedad hepática 

Tras la infección, la fase aguda de la enfermedad pasa desapercibida en la mayoría 

de los casos, produciéndose posteriormente una evolución oligosintomática hacia la 

cronicidad. Tras unas 10-14 semanas del contagio, se desarrollan una serie de alteraciones 

analíticas con una hipertransaminasemia junto con un pico en la carga viral en sangre 

periférica que podrá o no acompañarse de síntomas. Los pacientes que presenten una 

mayor elevación de transaminasas tienen mayor probabilidad de aclarar el virus tras la 

fase aguda17. El aclaramiento espontáneo del virus se produce aproximadamente en el 

27% de los infectados, produciéndose el 80% de los mismos dentro del primer año de la 

infección18.  

La fase de cronicidad se establece una vez pasados seis meses de la infección, en 

la que se detectarán anticuerpos anti-VHC y se acompañarán de una persistencia de la 

viremia en sangre periférica detectada mediante la prueba en cadena de la polimerasa 

(PCR) del ácido ribonucleico (ARN) del VHC, en esta fase de cronicidad las cifras de 

transaminasas serán inferiores (FIGURA 1.1).  

 

FIGURA 1.1: Evolución serológica y analítica de la infección VHC que evoluciona hacia la cronicidad.  

Sanyal AJ, Boyer TD, Lindor KD et al. Zakim and Boyer’s Hepatology 2018. 
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La historia natural de los pacientes con cronificación de la infección es muy 

variable entre individuos, pudiendo ir desde un daño hepático con mínimos cambios 

histológicos hasta una fibrosis avanzada y cirrosis con el consiguiente riesgo de aparición 

de complicaciones. Esta historia natural se ve condicionada por factores dependientes del 

huésped (sexo, edad, comorbilidades, estado inmunitario del paciente, determinados 

polimorfismos genéticos…); del ambiente (coinfección por otros virus: VHB /virus de 

hepatitis D (VHD)/ VIH, ingesta de alcohol, enfermedad hepática por depósito graso no 

alcohólico (EHGNA)…; y factores dependientes del virus (genotipo, carga viral…) 

(TABLA1.1). 

 

TABLA 1.1: Factores que aceleran la progresión de la enfermedad hepática. 

Factores dependientes del 
huésped 

Factores ambientales: 
cofactores y comorbilidades 

Factores dependientes 
del virus 

Sexo masculino Coinfección VIH Genotipo virus 

Infección adulta (>40 años) Coinfección VHB Carga viral alta 

Raza ¹ negra DM y resistencia insulínica  

Polimorfismos IL28B, CXCL 
10, IFNL3, HLA I y HLA II Obesidad y esteatosis  

 Ingesta de alcohol  
 Estado de inmunosupresión  
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana adquirida; VHB: virus de la hepatitis B; DM: diabetes mellitus. 

 
1.1.5 Hepatitis crónica, cirrosis y desarrollo de complicaciones 

La persistencia de actividad necroinflamatoria debido a la infección VHC conduce 

de manera silente al desarrollo de fibrosis hepática progresiva. Esta progresión no se 

produce de manera lineal y depende de multitud de factores, pudiéndose estimar de 

manera secuencial mediante un test invasivo como la biopsia hepática, o mediante test no 
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invasivos como índices séricos The Fibrosis-4 (FIB-4), Index for liver Fibrosis score, 

AST to Platelet Ratio Index score (APRI), Fibrotestâ… o procedimientos físicos como la 

elastografía de transición (ET) (FibroScanâ).  

Se estima que entre un 5-30% de los pacientes infectados crónicamente por VHC 

desarrollarán cirrosis en un plazo de 20-30 años con la variabilidad interindividual 

condicionada por los factores expuestos con anterioridad.  

Una vez establecida la cirrosis, el riesgo de desarrollar descompensaciones por 

hipertensión portal en pacientes virémicos se ha estimado en un 3,9%/año tras el 

diagnóstico de la misma, siendo de un 7,5%/año en pacientes con diagnóstico inicial de 

cirrosis y en un 3,3%/año en caso de fibrosis avanzada al diagnóstico inicial. Cuando un 

paciente presenta una cirrosis descompensada Child-Pugh ³7, la incidencia de eventos 

clínicos se incrementa a 12,9%/año con una mortalidad de 10%/año19-20. 

 

1.1.6 Incidencia de carcinoma hepatocelular 

Una de las principales complicaciones en pacientes con enfermedad hepática 

crónica por VHC es el riesgo de aparición de carcinoma hepatocelular (CHC). Se estima 

que en pacientes virémicos existe entre un 1-5% de riesgo anual de desarrollo de CHC 

desde el diagnóstico de cirrosis, incrementándose este riesgo a un 15-20% en el año 

posterior a un episodio de descompensación21-24. 

Al inicio del uso de los AAD, surgieron una serie de estudios que alertaban sobre 

un posible efecto paradójico prooncogéncio que favorecía la recurrencia de CHC en 

comparación con controles históricos25. Por otro lado, se cuestionaba si estas terapias 

reducirían la incidencia de CHC de novo, al menos de manera similar a la informada en 

años anteriores con las terapias basadas en IFN. Durante varios años estas cuestiones 
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fueron motivo de debate, hasta que varios metaanálisis26,27 mostraron que la terapia con 

AAD no se asociaba con una mayor recurrencia de CHC en comparación a las terapias 

previas basadas con IFN, y que la reducción de la aparición de CHC de novo era cercana 

al 80% similar a las reportadas previamente28-31.  

 

1.1.7 Manifestaciones extrahepáticas 

La infección por VHC se asocia con la aparición de comorbilidad extrahepática 

como crioglobulinemia, glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedad 

cardiovascular, desarrollo de linfomas B, afectación dermatológica como porfirias y 

liquen plano o resistencia insulínica/diabetes. Se estima que entre un 40-75% de los 

pacientes con hepatitis C tienen al menos una manifestación extrahepática.  

El VHC ejerce un estímulo persistente sobre el sistema inmune, facilitando la 

expansión de linfocitos B y la producción de autoanticuerpos que pueden formar 

complejos inmunes, condicionando alteraciones inmunes órgano y no órgano-específicas. 

La fatiga crónica y el deterioro cognitivo también se ha visto que forman parte de 

este amplio espectro de manifestaciones extrahepáticas del VHC y afectan de manera 

importante a la calidad de vida de vida de estos pacientes. Se estima que en torno a un 

50% de los pacientes con VHC presentan un síndrome de fatiga crónica.  

 

1.1.8 Mortalidad 

Se ha demostrado que la supervivencia global de los pacientes infectados por el 

VHC es menor a la de la población general no infectada, debido no sólo a los problemas 

hepáticos sino también a los extrahepáticos condicionados por el virus32. En un estudio 

realizado en E.E.U.U. en 2007 la mortalidad ajustada por edad en pacientes con infección 
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por VHC fue del 4,6x105 habitantes año, superior a la mortalidad en pacientes con 

infección VIH que fue de 4,2x105 habitantes año33. Otros estudios también estiman una 

mayor mortalidad en comparación con la causada por VHB34. La mortalidad debida al 

VHC se relaciona con el estadio de la enfermedad hepática, así la supervivencia a 3, 5 y 

10 años de pacientes con cirrosis compensada al diagnóstico es de un 96, 91 y 79% 

respectivamente, siendo del 50% a los 5 años tras la primera descompensación35. 

 

1.1.9 Virus de la hepatitis C y trasplante hepático 

La cirrosis hepática por VHC era una de las principales indicaciones de trasplante 

hepático (TH) en el mundo occidental. Previo a la aparición de los AAD, en los pacientes 

VHC virémicos (RNA-VHC positivo) que se sometían a trasplante, la reinfección del 

injerto era universal y aunque la evolución a hepatitis crónica y cirrosis de novo era 

variable, se acepta ampliamente que este proceso se encontraba acelerado con respecto a 

la población general. Estudios con grandes series de pacientes infectados por VHC que 

se sometieron a TH mostraron que en un 20% presentaban cirrosis de novo sobre el injerto 

a los 5 años del trasplante, haciendo que la supervivencia de los trasplantados por VHC 

fuese notablemente inferior a la de los trasplantados por otras causas36.  

Una de las consecuencias de la eliminación del VHC en pacientes con cirrosis 

descompensada es la mejoría de la función hepática, cuantificada mediante la 

disminución de la puntuación en las escalas pronósticas Child-Pugh y Model for End-

Stage Liver Disease (MELD) disminuyendo hasta en un 20% la necesidad de trasplante 

de pacientes incluidos en lista37.  

  



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 1 
Introducción 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

27 

1.1.10 Ingresos hospitalarios por complicaciones relacionadas con cirrosis VHC 

Las complicaciones hepáticas en pacientes con cirrosis suponen el principal 

motivo de ingreso hospitalario en las unidades de hepatología. Antes de la utilización de 

los regímenes libres de IFN, el pronóstico de los pacientes con cirrosis VHC 

descompensada era especialmente desfavorable, presentando reingresos frecuentes con 

tasas de supervivencia a los 5 años entre el 30 y 50%38,39. Además, durante este periodo 

se observó un incremento progresivo en los ingresos hospitalarios por complicaciones de 

la cirrosis VHC en países como E.E.U.U. y en otros territorios como Europa y Australia40-

42 atribuidos principalmente al incremento en la edad y por tanto en el tiempo de infección 

por el VHC en las distintas cohortes de pacientes. Este aumento del número de ingresos 

ha supuesto un incremento notable en la carga sanitaria generada por el VHC durante la 

última década, carga que presumiblemente esté descendiendo hoy en día y lo continúe 

haciendo en los próximos años gracias a la utilización de los AAD. 

 

1.2.- Tratamiento del VHC 

1.2.1 Perspectiva histórica 

Tras dos décadas de utilización del IFN como base del tratamiento del VHC, a 

partir del 2010 se produce una revolución con la aparición de los primeros inhibidores de 

la proteasa (IP) (boceprevir y telaprevir), fármacos con posibilidad de administración por 

vía oral, bien tolerados y una mayor efectividad en la eliminación del virus. Aunque la 

utilización de los IP de primera generación supuso un enorme paso en el tratamiento de 

pacientes con infección VHC, su administración combinada con IFN y ribavirina (RBV) 

se asociaba frecuentemente a efectos secundarios, principalmente en pacientes con 

cirrosis descompensada, por lo que se desaconsejaba su uso en este subgrupo de 
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pacientes. El desarrollo y aprobación a finales de 2013 sofosbuvir (inhibidor de la 

polimerasa) supuso el avance más importante para la curación del virus, en un inicio en 

combinación con RBV para posteriormente asociarlo con otros AAD como simeprevir y 

daclatasvir con buen perfil de seguridad incluso en pacientes con cirrosis descompensada 

(FIGURA 1.2).  

 

FIGURA 1.2: Cronología de tratamientos frente al VHC desde su descubrimiento. 

- 1989: identificación por primera vez del VHC. 

- 1991: aprobación del alfa-interferón por la Food and Drug Administration (FDA) para tratar 

hepatitis.  

- 1998: aprobación de la ribavirina por la FDA para tratar VHC.  

- 2001-2002: aprobación del interferón pegilado por la FDA. Inferferón pegilado+ribavirina se 

convierten en la terapia estándar.  

- 2011: antivirales de acción directa de 1ª generación: boceprevir (VICTRELISÒ) y telaprevir 

(INCIVOÒ) (con interferón y ribavirina).  

- 2014: sofosbuvir (SOVALDIÒ), simeprevir (OLYSIOÒ), daclatasvir (DAKLINZAÒ) (con 

interferón y ribavirina).  

- 2014: sofosbuvir+ribavirina, sofosbuvir+daclatasvir, sofosbuvir+simeprevir (sin interferón).  

- 2015: sofosbuvir+ledipasvir (HARVONIÒ), ombitasvir+paritaprevir+ritonavir (VIEKIRAXÒ), 

dasabuvir (EXVIERAÒ).  

- 2016: elbasvir/gazoprevir (ZEPATIERÒ) o sofosbuvir/velpatasvir (EPCLUSAÒ).  

- 2017: glecaprevir/pibrentasvir (MAVIRETÒ) o sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (VOSEVIÒ). 
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1.2.2 Tipos de tratamientos: 

1.2.2.1 a-Interferón: 

Como componente de la respuesta inmune innata, el IFN se utilizó para el 

tratamiento de las “hepatitis no A no B” antes de la identificación del VHC en 1989. La 

administración era subcutánea, 3 veces por semana, hasta que aparecieron las formas 

pegiladas (PEG-IFN), con una semivida mayor en sangre que permitió reducir las 

inyecciones a una administración semanal. Estos regímenes basados en el IFN, 

presentaban una eficacia limitada, no se podían administrar en pacientes con cirrosis 

descompensada y otras comorbilidades, necesitaban ajuste por función renal y además 

ocasionaban importantes efectos secundarios como cuadros pseudogripales severos.  

1.2.2.2 Ribavirina: 

Este análogo de guanosina fue aprobado inicialmente para el tratamiento de la 

infección por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), pero pronto mostró su efectividad 

frente a otros ADN o ARN como el VHC.  

La utilización de la RBV tuvo importancia en los esquemas terapéuticos iniciales 

(tanto asociado a IFN como a AAD de primera generación), ya que, aunque no era eficaz 

como agente único, permitía como coadyuvante intensificar la acción de los otros 

fármacos y así realizar pautas más cortas de tratamiento. El mecanismo de acción es 

desconocido y una de las principales limitaciones son sus efectos secundarios como la 

anemia hemolítica, la mielosupresión en uso combinado con IFN, su potencial 

teratogénico y necesidad de ajuste a función renal.  
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1.2.2.3 Antivirales de acción directa: 

El desarrollo de replicones subgenómicos del ARN del VHC permitió el estudio y 

conocimiento del ciclo vital del virus y el desarrollo de moléculas con acción antiviral 

directa. De acuerdo a su mecanismo de acción se distinguen 3 grandes grupos: 

1) Inhibidores de la proteasa NS3/NS4 (“-previr”): 

1.1) Inhibidores de la proteasa de primera generación: boceprevir y telaprevir.  

Aprobados por primera vez en 2011 frente al genotipo 1 y para su uso en 

combinación con el PEG-IFN y RBV. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición 

de la proteasa NS3/4A involucrada en el procesamiento y replicación del VHC. Aunque 

estos fármacos aumentaron las tasas de respuesta virológica sostenida (RVS) a más del 

70%, el uso de estos agentes presentaba riesgo de desarrollo de resistencias, la necesidad 

de administrar entre 2 y 3 veces al día, riesgo de anemia y de producir interacciones 

farmacológicas relacionadas con el metabolismo de CYP3A4. Además, durante su 

experiencia inicial se reportaron en una cohorte francesa hasta un 40% de eventos 

adversos graves entre los cuales existieron un 6,4% de fallecimientos en relación con 

infecciones graves o descompensaciones hepáticas43.  

1.2) Inhibidores de la proteasa de segunda y tercera generación: Simeprevir, paritaprevir, 

grazoprevir, glecaprevir.  

Presentan una mayor potencia antiviral y una farmacocinética que permite 

administrarlos una vez al día. La cobertura genotípica es más amplia que la de los de 

primera generación y el perfil de efectos secundarios más favorable. Poseen una mejor 

barrera genética, aunque no es infrecuente el desarrollo de resistencias. Son fármacos 

seguros y con mejor tolerabilidad y perfil de interacciones que los de primera generación.  
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2) Inhibidores de la ARN polimerasa NS5B, (nucleosídicos y no neosídicos) (“-buvir”).  

Los inhibidores de la polimerasa NS5B pueden ser divididos en dos categorías, 

los inhibidores análogos de nucleósidos (Ni) como el sofosbuvir y los inhibidores no 

nucleosídicos (NNIs) como el dasabuvir.  

Los Ni mimetizan el sustrato enzimático siendo incorporados a la cadena de ARN, 

y en consecuencia causan el bloqueo del sitio activo de la ARN polimerasa necesaria para 

la replicación viral. Presentan una elevada potencia antiviral y actividad pangenotípica. 

Su farmacocinética permite la administración en una sola toma diaria, con escasos efectos 

secundarios y pocas interacciones. Otra de sus ventajas es su alta barrera genética, siendo 

excepcional la selección de cepas resistentes a este fármaco en pacientes que fracasan al 

tratamiento. Debido a estas características, es uno de los fármacos más utilizados en las 

actuales pautas de tratamiento.  

Los NNIs son una clase heterogénea, su actividad se basa en unirse a la enzima y 

actuar por inhibición alostérica, causando cambios conformacionales en la proteína antes 

de que el complejo de elongación sea formado. Tienen una potencia antiviral baja, sólo 

actúan frente al genotipo 1 y su barrera genética para la aparición de resistencias es baja. 

Son fármacos seguros, con pocas interacciones y bien tolerados. Por su farmacocinética 

se deben de administrar dos veces al día.  

3) Inhibidores NS5A (“-asvir”): daclatasvir, ledipasvir, ombitasvir, elbasvir, velpatasvir, 

pibrentasvir. 

Aunque su mecanismo de acción estricto es desconocido, tienen efectos sobre la 

replicación y el ensamblaje viral. En la actualidad son pangenotípicos y se utilizan en 

terapias libres de interferón. Son bien tolerados, con efectos adversos leves que no suelen 

motivar la suspensión del tratamiento. Presentan una elevada potencia antiviral, con 
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pocos fracasos al tratamiento. Su farmacocinética permite su administración en una única 

dosis diaria.  

 

1.2.3 Objetivo del tratamiento y pacientes candidatos 

El objetivo del tratamiento es la eliminación de la infección por el VHC. Una vez 

finalizado el tratamiento y pasadas 12 semanas, la comprobación de la ausencia de ARN 

de VHC en sangre permite afirmar que el paciente ha alcanzado una RVS, hecho que hoy 

en día se considera curación y el punto final del tratamiento, ya que la recaída posterior 

es extremadamente rara.  

En la actualidad, tras la actualización del Plan estratégico para el abordaje de la 

hepatitis C crónica en el Sistema Nacional de Salud44 publicado en junio de 2017, todos 

los pacientes son candidatos a recibir tratamiento con AAD con independencia del grado 

de la enfermedad hepática a excepción de aquellos con una expectativa de vida limitada 

por causas extrahepáticas. Al inicio de su uso, al existir una limitación de recursos debido 

a un precio elevado de los nuevos tratamientos, se consensuó una serie de criterios de 

priorización basados en el riesgo de complicaciones de la enfermedad hepática y 

extrahepática siendo de máxima prioridad fibrosis avanzada F3 y cirrosis compensada o 

descompensada F4, trasplante de órganos, crioglobulinemia mixta esencial tipo 2 y 3 con 

manifestaciones de vasculitis sistémica, pacientes con proteinuria, síndrome nefrótico y 

glomerulonefritis membranoproliferativas. Como prioridad secundaria se encontraban 

pacientes con coinfección VIH y VHB, fibrosis (METAVIR 2), fatiga extrema, DM tipo 

2 y porfiria cutánea tarda entre otros45.  
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1.2.4 Seguridad de los antivirales de acción directa 

El perfil de seguridad es excelente. Los efectos adversos más frecuentes suelen 

ser fatiga, cefalea, prurito, náuseas…y todos ellos leves y transitorios. En un inicio, el 

empleo de AAD asociado a la RBV podía ocasionar anemia grave que en raras ocasiones 

obligaba a la suspensión del tratamiento.  

En la actualidad se considera seguro tratar pacientes con cirrosis compensada y 

descompensada Child B o C <12 puntos o MELD <20. En cuanto a los pacientes con 

mayor deterioro de la función hepática (MELD ³20) y candidatos a TH, se recomienda 

el tratamiento del VHC después de someterse a TH.  

 

1.2.5 Beneficios de alcanzar la respuesta virológica sostenida 

Los beneficios de alcanzar la RVS en pacientes con infección por VHC son bien 

conocidos (TABLA 1.2). Con la curación se elimina el estado proinflamatorio hepático, 

cesando así la progresión de la fibrosis del hígado. Todo ello se traduce en una mejoría 

en la función hepática y en una reducción de la probabilidad de desarrollar 

complicaciones, incluida la aparición de CHC. Este beneficio también se ha demostrado 

con una notable mejoría de las manifestaciones extrahepáticas tras el aclaramiento del 

virus46. 

Entre los pacientes con enfermedad hepática avanzada, el hecho de alcanzar RVS 

reduce el riesgo de muerte y la morbilidad relacionada con el VHC. Según un estudio 

multicéntrico desarrollado en 5 hospitales terciarios de Europa y Canadá, los pacientes 

con enfermedad hepática avanzada que alcanzaron RVS mediante regímenes basados en 

IFN, obtuvieron una reducción del 74% de riesgo de muerte por cualquier causa, siendo 
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esta reducción del 93% en el riesgo de muerte por causa hepática y necesidad de trasplante 

en comparación con aquellos que no la obtuvieron47. 

 

TABLA 1.2: Beneficios de alcanzar respuesta virológica sostenida en pacientes VHC en 

función de grado de enfermedad hepática. 

Pacientes sin cirrosis Pacientes con cirrosis Cirrosis descompensada 

Progresión a cirrosis Descompensación (ascitis, 
hemorragia variceal…) Necesidad de trasplante 

Incidencia de manifestaciones 
extrahepáticas Incidencia de CHC Recurrencia del VHC 

tras el trasplante 
Mejora neurocognitiva y 
calidad de vida Regresión de fibrosis  

Supervivencia global Funciones neurocognitivas 
y calidad de vida  

 Supervivencia hepática  
CHC: carcinoma hepatocelular 

 

Por otro lado, un metanálisis que incluye seis estudios sobre la curación del VHC 

con regímenes basados en IFN y el desarrollo de CHC en pacientes con enfermedad 

hepática avanzada mostró cómo la incidencia de este disminuyó en un 76% tras la RVS, 

con una reducción desde el 1,67/100 personas-año en no respondedores al 0,33/100 

personas-año entre los que sí respondían48. A pesar de ello, aunque la eliminación del 

virus disminuye el riesgo de desarrollar CHC, este no desaparece por completo. Varios 

estudios con cohortes amplias de pacientes con fibrosis hepática avanzada pretratamiento 

que obtuvieron RVS con regímenes basados en IFN han puesto de manifiesto como a 

pesar de la curación del virus, algunos pacientes desarrollan CHC a los 8-10 años de la 

RVS, por lo que es necesario continuar con el seguimiento47-49. 
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1.3 Métodos de diagnóstico de fibrosis hepática  

La fibrosis hepática hace referencia al acúmulo matriz extracelular o tejido 

cicatricial que se forma en el hígado como consecuencia de un daño hepático agudo o 

crónico. Si no se produce un cese en el estímulo etiológico, la fibrosis suele progresar, 

haciendo que se produzcan cambios en la morfología hepática, en su función y en la 

hemodinámica, apareciendo las complicaciones debidas a la hipertensión portal y 

aumentando el riesgo de carcinogénesis.  

1.3.1: Métodos invasivos:  

• Biopsia hepática 

Históricamente, la biopsia hepática (BH) ha sido considerada como “gold standard” 

para la cuantificación de la severidad de la enfermedad hepática. Sin embargo, presenta 

gran variabilidad inter e intraobservador y en ocasiones existen problemas para la 

obtención de un cilindro hepático que contenga una muestra de tejido óptima para su 

evaluación. Tiene la ventaja de que permite evaluar el estadio de fibrosis hepática y el 

grado de actividad. Se recomienda la utilización de escalas simplificadas para la 

estadificación de la fibrosis hepática, algunas de ellas son Batts-Ludwig o METAVIR 

(TABLA 1.3). Otro inconveniente de la utilización de la biopsia hepática son los efectos 

secundarios asociados como dolor, sangrado, neumotórax… Además, el coste es elevado 

en comparación con los métodos no invasivos.  
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TABLA 1.3: Equivalencias entre diferentes escalas histológicas para el estudio de fibrosis 

hepática mediante biopsia.  

  IASL: International Association for the Study of the Liver 

 

1.3.2 Métodos no invasivos:  

• Biomarcadores séricos:  

Los biomarcadores séricos son parámetros sanguíneos que aportan información sobre 

el estado de la fibrosis hepática. Con su determinación seriada se consigue reflejar los 

cambios dinámicos que se producen en la fibrogénesis hepática, permitiendo evaluar la 

rápida progresión de la fibrosis que ayude a realizar intervenciones preventivas más 

tempranas o valorar la mejoría tras un adecuado tratamiento.  

Una de las grandes ventajas es su no invasividad y reproducibilidad, eliminando los 

problemas de muestreo relacionados con la BH. Como inconveniente, la mayoría de ellos 

utilizan variables categóricas en vez de continuas, lo que no permite establecer niveles 

intermedios de fibrosis hepática.  

Existen múltiples algoritmos con biomarcadores séricos, la mayoría incluyen 

marcadores directos (proteínas complejas derivadas de miofibroblastos y del remodelado 

IASL Metavir Batts-Ludwig 
Grade (Activity, Inflammation) 
   Minimal chronic hepatitis A1 Grade 1 
   Mild chronic hepatitis A1 Grade 2 
   Moderate chronic hepatitis A2 Grade 3 
   Severe chronic A3 Grade 4 
Stage (Fibrosis) 
   Mild-Portal fibrosis F1 Stage 1 
   Moderate-Periportal fibrosis or portal-portal septa F1 Stage 2 
   Severe-Bridging fibrosis (few) F2 Stage 3 
   Severe-Bridging fibrosis (many) F3 Stage 3 
   Cirrhosis F4 Stage 4 
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de la matriz extracelular) y marcadores indirectos (parámetros bioquímicos simples que 

estiman la severidad de la enfermedad). Algunos de estos marcadores séricos son: APRI, 

FIB-4, FibrotestÒ- ActiTestÒ etc. 

• Pruebas físicas:  

La ET (FibroScanâ) se basa en la medición de la rigidez o elasticidad (E) del tejido 

hepático utilizando un pulso mecánico de vibración y una onda de ultrasonidos.  La 

velocidad (v) de propagación de una onda elástica de baja frecuencia a través del tejido 

hepático es directamente proporcional a la rigidez del tejido (p), de tal modo que a mayor 

rigidez mayor rapidez de propagación de la onda. Su representación matemática es 

E=3ρv
2
. La medición abarca un cilindro de unos 10 mm de diámetro por 40 mm de largo 

y su resultado se expresa en kilopascales (kPa) con valores que oscilan entre 2,5 a 75 kPa.  

La interpretación de los resultados ha de ser cuidadosa, han de realizarse al menos 10 

mediciones válidas, con una tasa de éxito >60% y un rango intercuartil <30% de la 

mediana (medida que expresa la variación entre las mediciones).  

Los valores de corte de FibroScanâ para determinar el estadio de fibrosis 

dependen de la etiología de la enfermedad hepática. Para los pacientes con VHC se han 

propuesto diferentes puntos de corte tomados como referencia en pacientes virémicos50. 

La ET es una técnica económica, rápida, segura y reproducible por lo que se ha convertido 

en el método más utilizado y validado para la cuantificación de la fibrosis hepática. Las 

principales limitaciones de esta técnica son: obesidad, ascitis, inexperiencia del operador 

y diversas circunstancias como inflamación, colestasis, ausencia de ayuno o congestión 

hepática que pueden artefactar los resultados. Para tratar de solventar los problemas de 

medición en pacientes obesos (índice de masa corporal (IMC) ³30), se recomienda la 
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utilización de una sonda XL, diseñada específicamente con un transductor con menor 

frecuencia (2.4 megahercios (MHz)) y mayor sensibilidad que permite una longitud focal 

más profunda, una mayor amplitud de vibración y una mayor profundidad de medida bajo 

la superficie cutánea.  

Otros métodos no invasivos utilizados para la estimación de fibrosis hepática son 

Acoustic Radiation Force Impluse (ARFIÒ), Shear Wave Elastography (SWEÒ) o la 

elastografía por resonancia magnética basados en propiedades físicas similares. 

 

1.4 COVID-19, un stop en el camino hacia la eliminación del VHC  

Con la irrupción a finales de 2019 de la pandemia mundial debida a la enfermedad 

respiratoria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), se ha producido una emergencia 

sanitaria mundial sin precedentes que ha ocasionado una presión sanitaria extrema en los 

diferentes sistemas nacionales de salud. Esta emergencia sanitaria ha obligado a los 

gobiernos e instituciones sanitarias a realizar una redistribución de los recursos sanitarios 

disponibles en un intento por disminuir al máximo sus efectos sobre la salud de la 

población. Este acontecimiento se ha producido en un momento crítico en el camino hacia 

la eliminación del VHC, poniendo en peligro el objetivo propuesto por la Organización 

Mundial de la Salud de conseguir la eliminación del VHC en 203051. 

Aunque todavía es pronto para evaluar el impacto de la COVID-19 sobre los 

programas de eliminación de VHC, un reciente estudio estima que el retraso de un año en 

el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C podría resultar en 44800 CHC y 72300 

muertes por VHC en todo el mundo para el 2030, por lo que recomiendan retomar los 

programas de eliminación tan pronto como sea apropiado52. 
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2.1.- Justificación del estudio, hipótesis de trabajo y objetivo  
Los AAD se han convertido en el tratamiento de elección de todo paciente con 

infección por VHC, con independencia del genotipo y del estadio de enfermedad hepática, 

alcanzando tasas de curación cercanas al 100%. No obstante, pese a alcanzar RVS, 

algunos pacientes con fibrosis hepática avanzada o cirrosis permanecen en riesgo de 

desarrollar complicaciones hepáticas y se recomienda el seguimiento indefinido de este 

subgrupo de pacientes. Se desconoce cuál es el riesgo de desarrollo de complicaciones 

hepáticas tras alcanzar la RVS y por tanto es necesario dilucidar qué pacientes 

permanecen en riesgo de desarrollarlas y cuáles podrían interrumpir su seguimiento por 

no ser coste-efectivo.  

Por otro lado, es importante remarcar que en los últimos años el grado de 

enfermedad hepática se ha establecido utilizando métodos no invasivos basados 

principalmente en la ET, por lo que el estadio de fibrosis hepática pretratamiento ha sido 

estimado, pero no plenamente confirmado o contrastado con la BH considerada 

clásicamente como el “gold standard”.  

Por tanto, tras la RVS, nos encontramos ante un escenario desconocido compuesto 

por un grupo heterogéneo de pacientes con enfermedad hepática avanzada que van desde 

pacientes con descompensaciones previas en los cuales los mecanismos de carcinogénesis 

pueden estar ya en marcha, hasta pacientes que no han tenido nunca descompensaciones 

en los que tras la eliminación del virus se produce una disminución de la inflamación y 

regresión de la fibrosis hepática que minimiza el riesgo de desarrollar complicaciones en 

el seguimiento.  

Tratando de dar respuesta a estas incertidumbres, formulamos nuestra hipótesis de 

trabajo:  
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“Los pacientes con fibrosis hepática avanzada o cirrosis por VHC que alcanzan 

una RVS no presentan todos ellos el mismo riesgo de desarrollar complicaciones en el 

seguimiento.  Conocer la evolución de la rigidez hepática tras la RVS medida mediante 

elastografía de transición junto con la combinación de parámetros serológicos no 

invasivos puede ayudar a la selección de pacientes con mayor riesgo de desarrollo de 

complicaciones y descartar aquellos con baja probabilidad para los cuales no sería preciso 

realizar seguimiento. Por otra parte, el tratamiento y curación del VHC en los pacientes 

con enfermedad hepática avanzada, reducirá el número de ingresos hospitalarios 

relacionados con complicaciones de la cirrosis por VHC lo que aliviará la carga 

asistencial relacionadas con el virus en las unidades de hepatología”. 

Para poder probar las hipótesis de trabajo, se plantean los siguientes objetivos:  

2.1.1 OBJETIVOS PRINCIPALES:  

o Conocer la evolución de la fibrosis hepática medida por ET en pacientes 

con fibrosis hepática avanzada (F3) y cirrosis (F4) que alcanzan RVS con 

AAD (regímenes libres de IFN) y su relación con los índices serológicos 

no invasivos de fibrosis hepática.   

o Determinar mediante la combinación de parámetros clínicos, analíticos y 

elastográficos qué pacientes se encuentran en riesgo de desarrollar 

complicaciones hepáticas.  

o Determinar el impacto de los AAD sobre el global de los ingresos 

hospitalarios por complicaciones de la cirrosis VHC.  
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2.1.2  OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

o Conocer los factores relacionados con el desarrollo de CHC y la evolución 

del riesgo de desarrollar CHC a lo largo del tiempo.  

o Conocer los factores relacionados con la descompensación hepática por 

hipertensión portal y la evolución del riesgo de descompensación a lo 

largo del tiempo. 

o Conocer los factores relacionados con la aparición de eventos hepáticos 

(EvH) (descompensación por hipertensión portal o CHC) y conocer el 

riesgo de aparición de los mismos a lo largo del tiempo.  

o Evaluar la necesidad de TH tras la RVS. 

o Analizar la mortalidad mediante determinación de supervivencia global, 

supervivencia hepática y libre de trasplante para los pacientes en 

seguimiento.  

o Evaluar si han existido cambios en las características de los ingresos 

hospitalarios por complicaciones de la cirrosis desde la introducción de 

los AAD.   
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3.1  Diseño 

Con el fin de poder alcanzar los objetivos descritos, por un lado, se planteó un estudio 

analítico longitudinal, seleccionando de manera consecutiva una cohorte prospectiva de 

pacientes tratados frente al VHC con regímenes basados en AAD que alcanzaron RVS y 

que realizaron seguimiento tras la misma. Por otro lado, para valorar los beneficios 

colectivos del empleo de los AAD, se estudió el impacto de estas terapias sobre el global 

de los ingresos hospitalarios por descompensaciones de la cirrosis hepática, registrando 

también de manera prospectiva todos los ingresos hospitalarios entre julio de 2016 y julio 

de 2018, comparándolo con una cohorte también prospectiva de ingresos entre octubre 

de 2012 y octubre de 2014 que había sido diseñada con anterioridad para el estudio de los 

reingresos por descompensaciones de la cirrosis. 

La totalidad de los datos del presente estudio fueron obtenidos de la actividad 

asistencial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), situado en Oviedo, 

Principado de Asturias, España. Se trata de un centro integrado dentro del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (SESPA), Área Sanitaria IV. Es centro de referencia 

regional para la especialidad de Aparato Digestivo, lo cual representa una población 

potencial aproximada de un millón de habitantes53.  

La primera parte del estudio donde se analizaron los beneficios individuales de la 

RVS comprende un registro prospectivo que incluye todos los pacientes VHC con fibrosis 

hepática avanzada (F3) o cirrosis (F4) pretratamiento estimada mediante ET 

(FibroScanâ), BH o tras un episodio de descompensación que fueron tratados con AAD 

y que alcanzaron la RVS entre diciembre de 2014 y febrero de 2020. La RVS se definió 

como la negatividad de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa frente al virus 
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de la hepatitis C (PCR-VHC) tras 12 semanas de la finalización del tratamiento en 

pacientes con PCR-VHC previamente positiva.  

Los criterios de inclusión para el estudio de los beneficios individuales fueron:  

1) Pacientes  ³18 años con fibrosis hepática avanzada (F3, FibroScanâ ³9,5 <12,5 

kPa) o con cirrosis (F4, FibroScanâ ³12,5 kPa) o diagnosticados mediante biopsia 

hepática según escala METAVIR o cirrosis diagnosticada en base a criterios 

clínicos, analíticos y ecográficos tras un episodio de descompensación. 

2) Pacientes tratados con AAD que alcanzan RVS tras 12 semanas de finalización 

del tratamiento. 

Se excluyeron: 

1) Pacientes con historia de CHC previo al inicio de tratamiento con AAD. 

2) Pacientes con TH previo al inicio de tratamiento con AAD.  

3) Pacientes que desarrollan CHC o descompensación hepática entre el inicio de 

tratamiento con AAD y la RVS.  

4) Pacientes que precisaron TH entre inicio de tratamiento con AAD y la RVS. 

5) Pacientes que rechazaron participar en registro.  

Para el estudio del impacto de los AAD sobre los ingresos hospitalarios por 

descompensaciones de la cirrosis hepática, se incluyeron: 

1) Todos los ingresos por descompensaciones de la cirrosis entre julio de 2016 y 

julio de 2018.  

Se excluyeron: 

1) Pacientes con TH previo. 

2)  Pacientes cuyo motivo de ingreso no estaba relacionado con una 

descompensación de la cirrosis.   
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3) Pacientes con ingresos programados. 

4) Pacientes que rechazaron participar en el estudio.  

 

3.2  Variables 

Se diseñó una base de datos utilizando el software Microsoft Access 2003â. El 

registro de los datos de ambas cohortes se realizó de manera prospectiva durante las 

visitas clínicas a consultas externas o durante ingresos hospitalarios de los pacientes. Los 

datos se obtuvieron directamente durante la entrevista clínica o de la historia clínica 

digitalizada a través de la aplicación informática corporativa Milleniumâ. 

        Se recogieron variables sociodemográficas (edad, sexo), variables clínicas 

relacionadas con el virus y tratamiento (genotipo, tipo de tratamiento, duración, fecha de 

inicio y fin, alcance de RVS, fracaso a tratamientos previos…), otras variables clínicas 

(diabetes, dislipemia, esteatosis hepática, antígeno de superficie del VHB (HBsAg), 

anticuerpo frente al antígeno del core del VHB (anti-HBc), consumo del alcohol,  

coinfección por VIH, presencia de varices esofágicas en endoscopia…), parámetros 

analíticos (alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), 

bilirrubina, plaquetas, albúmina, alfafetoproteína pre y post tratamiento, creatinina, 

International Normalized Ratio (INR), e índices hepáticos como Child-Pugh y MELD. 

Todos estos parámetros se registraron de manera basal, en el momento de la RVS y 

posteriormente de manera semestral o anual en función del grado de fibrosis hepática 

pretratamiento (F4 semestral y F3 anual). Como determinación basal se consideró la 

medida más próxima al inicio del tratamiento, la medición en RVS a la que se realizó a 

las 12 semanas de finalización del tratamiento y la medición anual a los 12 meses de 

confirmar la RVS.  
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En el registro sobre los ingresos hospitalarios, el diagnóstico de cirrosis 

relacionada con el VHC se basó en la presencia de anticuerpos frente a dicho virus (anti-

VHC) junto con la positividad de ARN-VHC o, en ausencia de este último, con una 

historia de tratamiento antiviral previo seguido de RVS. Se consideró que la cirrosis 

estaba relacionada con el VHB cuando el HBsAg sérico era positivo, mientras que para 

establecer el diagnóstico de cirrosis autoinmune o por colangitis biliar primaria (CBP) se 

siguieron los criterios aceptados internacionalmente54,55. La etiología alcohólica se 

estableció con una historia de consumo de alcohol superior a 60 gr/día en hombres y 40 

gr/día en mujeres durante más de 10 años y en ausencia de cualquiera de los diagnósticos 

etiológicos previos56. Finalmente, el diagnóstico de cirrosis por esteatosis hepática 

metabólica (EHmet) se basó en la existencia de factores de riesgo (obesidad, diabetes, 

hiperlipemia) junto con una ingesta diaria de alcohol menor de 30 g/día y ausencia de 

cualquiera de las etiologías previas57. En caso de coexistir en el mismo paciente más de 

una potencial causa de cirrosis, se consideró una de ellas como principal, mientras que el 

resto fueron catalogadas como cofactores. Para etiquetar la causa principal de la cirrosis 

se siguió el siguiente orden de causalidad: 1º: VHC, 2º: VHB, 3º: autoinmune, 4º: CBP, 

5º: alcohol, 6º: EHmet.  

Las variables que se describen a continuación fueron calculadas conforme a las 

siguientes fórmulas:  

- Índice de masa corporal: Variable continua. Calculada con los valores de peso y 

talla de acuerdo a la fórmula: 

IMC (kg/m2) = Peso (kg)/ Talla2 (metros) 

- MELD: Variable cuantitativa discreta. Calculada mediante la fórmula: 
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MELD Score = 9,6 Ln (creatinina) + 3,8 Ln (bilirrubina) + 11,2 Ln (INR) + 6,4 

- FIB-4: Variable continua. Calculada mediante la fórmula: 

FIB-4= (Edad x AST) / (Plaquetas x √ALT) 

- APRI: Variable continua. Calculada mediante la fórmula:  

APRI= [AST (U/L) /35 (LSN*)]/ plaquetas x 100 

(*LSN: Se estima en 35 el límite superior de la normalidad de AST) 

Para el estudio de los cambios dinámicos de variables analíticas o de parámetros de 

estimación de fibrosis hepática se utilizó la diferencia entre dos mediciones 

denominándose este parámetro como Delta seguido de la variable o índice en cuestión. 

En caso de que se produjese un empeoramiento en el momento de la RVS con respecto 

al valor basal, se definió a este como Delta <0.  

 

3.3  Estimación de fibrosis hepática 

La medición de la rigidez hepática se realizó utilizando la ET (FibroScanÒ, Echosens, 

Paris, Francia) con una sonda talla M (3.5 MHz) o XL (2.5MHz) en caso de obesidad 

(IMC ³30). Las exploraciones fueron realizadas siguiendo las instrucciones técnicas 

recomendadas y validadas para la obtención de una correcta estimación de la fibrosis 

hepática. Estas mediciones fueron realizadas por un diplomado universitario en 

enfermería con acreditación y experiencia en la técnica. Los resultados se expresaron en 

kPa con un rango desde los 2,5 hasta un valor máximo de 75 kPa.  

La medición se consideró completada cuando se obtuvieron al menos 10 registros 

válidos, considerando el valor promedio de las diez mediciones válidas como el valor 

representativo de la elasticidad hepática.  Las mediciones fueron aceptadas si la tasa de 
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éxito era superior al 60% y el rango intercuartílico (IQR) <30% de la mediana (TABLA 

3.1).  

De igual modo se realizó una estimación de fibrosis hepática utilizando índices 

serológicos no invasivos FIB-4 y APRI mediante las fórmulas expuestas anteriormente. 

Se consideró fibrosis hepática avanzada valores de FIB-4 ³3,25 y valores de APRI 

³1,558,59.  Ambos índices se aplicaron de manera basal, en RVS y al año de la misma.  

 

TABLA 3.1: Puntos de corte de referencia para establecer el estadio de fibrosis hepática 

según la elastografía de transición.  

 

Grado de fibrosis hepática Valor de FibroScanâ 
Ausencia de fibrosis o mínima F0-F1 2,5-7,4 kPa 
Fibrosis moderada F2 7,5-9,4 kPa 
Fibrosis severa F3 9,5- 12,4 kPa 
Cirrosis F4 >12,5 kPa 

  kPa: kilopascales 

3.4  Registro de complicaciones  

Debido a los diferentes mecanismos fisiopatológicos y factores de riesgo relacionados 

con la aparición de EvH tras la RVS se describieron inicialmente de manera 

independiente las descompensaciones hepáticas por hipertensión portal y el desarrollo de 

CHC. En un segundo tiempo se analizó de manera conjunta contabilizando como EvH la 

ocurrencia de la primera de ellas. Dentro del grupo de cirrosis se realizó una 

estratificación del riesgo de ocurrencia de eventos hepáticos basada en hallazgos clínicos 

y de acuerdo a la clasificación propuesta por D’Amicco et al para los estadios clínicos de 

cirrosis60. Durante el seguimiento se registraron prospectivamente las complicaciones 

hepáticas derivadas de la hipertensión portal (ascitis, sangrado por varices, encefalopatía 

hepática, peritonitis bacteriana espontánea) definidas según la guía de Manejo de la 
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Cirrosis Descompensada de la European Association for the Study of the Liver (EASL)61. 

Se anotó el tipo y fecha de las mismas.  

Con respecto a la aparición de CHC, el seguimiento se realizó mediante ecografía 

abdominal y analítica de sangre con marcadores tumorales (alfafetoproteína) cada 6-12 

meses según el grado de fibrosis pretratamiento (F4 y F3 respectivamente). Todos los 

pacientes realizaron una ecografía abdominal en los 6 meses previos al inicio de 

tratamiento con AAD, con el fin de detectar lesiones tumorales previamente no 

identificadas. Si en la ecografía abdominal inicial o de seguimiento se detectaba alguna 

lesión, se realizó una Tomografía Axial Computarizada (TAC) multifásica hepática para 

su caracterización. El diagnóstico final de CHC se realizó de acuerdo a las guías de EASL 

de diagnóstico y tratamiento de CHC62. Las variables registradas en relación con CHC 

fueron: la fecha del diagnóstico, estadio tumoral según clasificación de Barcelona-Clinic 

Liver Cancer (BCLC), nivel de alfafetoproteína y tratamiento realizado. Asimismo, se 

registró la aparición de tumores de otras extirpes no relacionadas con el CHC.  

En el registro de los ingresos hospitalarios, cuando al ingreso el paciente presentaba 

más de una complicación de la cirrosis, se imputó una de ellas como principal, con el 

siguiente orden: 1º: hemorragia por rotura de varices, 2º: peritonitis bacteriana espontánea 

(PBE), 3º: encefalopatía hepática, 4º:  hepatitis alcohólica grave, 5º: descompensación 

hidrópica, 6º: otras causas, entre las que se incluyeron fundamentalmente infecciones y 

hemorragias digestivas por causas distintas de las varices esófago-gástricas. Las 

complicaciones se definieron según los criterios universalmente aceptados. 
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3.5  Fin de seguimiento 

Se consideró como final del seguimiento la fecha de la última consulta, pérdida, alta, 

muerte, fecha de TH o retirada del consentimiento del paciente para continuar en el 

estudio. En lo referente a mortalidad se distinguió si esta fue en relación con enfermedad 

hepática o no, señalando además la causa concreta y la fecha de la misma.   

 

3.6  Análisis estadístico 

En el análisis descriptivo se empleó la media y desviación estándar (SD) o la mediana 

y el IQR para las variables continuas y para las categóricas, la frecuencia absoluta y 

porcentajes. El análisis de normalidad de las variables continuas se realizó mediante el 

test de Saphiro-Wilk. Para la comparación entre grupos, se empleó un método 

paramétrico (t-Student) para variables cuantitativas continuas con distribución normal y 

un método no paramétrico (U Mann-Whitney) en caso de cuantitativas continuas que no 

presentaban una distribución normal. Para las variables categóricas, se utilizó el test de 

Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher según correspondiese (en función de si el valor 

esperado en las celdas de la tabla de contingencia fuese mayor o menor que 5 

respectivamente). La comparación de las medianas de evolución de la rigidez hepática se 

realizó mediante el test de U de Mann-Whitney en caso de muestras independientes o test 

de Wilcoxon en caso de muestras relacionadas. 

La selección de las variables relacionadas con cada uno de los eventos a estudio, se 

realizó mediante un análisis univariado empleando la regresión de riesgos proporcionales 

o de Cox. En el análisis multivariante se incluyeron aquellas variables que presentaron 

un valor de p menor de 0,1, así como aquellas con relevancia clínica. Con el objetivo de 

evitar la co-linealidad se evitó incluir en el modelo variables incluidas ya en escalas de 
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función hepática o índices serológicos de fibrosis hepática presentes en el modelo. Los 

intervalos de confianza se calcularon al 95%, y se consideró estadísticamente 

significativo un valor de p <0,05. Los datos finales se expresaron con un número de 

decimales variable de acuerdo con lo habitualmente empleado en la bibliografía 

consultada y con la importancia biológica de cada incremento de unidad en la magnitud 

a estudio. En el caso de que una misma variable resultase significativa en el análisis Cox 

univariado en dos mediciones diferentes en el tiempo, se emplearon las curvas ROC 

(Receiver Operating Characteristic) para determinar cuál de ellas presentaba mayor 

precisión diagnóstica para el evento a estudio. En caso de variables cuantitativas 

continuas se empleó el “Youden J statistic” para calcular el punto de mayor rendimiento 

diagnóstico transformando la variable en dicotómica. Para la construcción de los modelos 

predictivos se tomaron como referencia los coeficientes de las variables que se mostraron 

significativas en los respectivos análisis de regresión Cox multivariados. La capacidad 

predictiva de cada modelo se evaluó mediante el Índice de Concordancia o estadístico C 

de Harrell. Para el estudio de la incidencia acumulada en los diferentes grupos de riesgo 

se utilizaron las curvas Kaplan-Meier y se compararon mediante el test de rangos 

logarítmicos (Log-rank test).  

Dadas las características de los pacientes incluidos en el análisis de regresión 

(pacientes con cirrosis), se decidió también determinar la incidencia acumulada de CHC 

mediante la utilización de riesgos competitivos considerando el TH y la muerte como 

eventos competitivos para el estudio de CHC, ya que de ocurrir alguno de ellos evitaría 

la aparición de CHC. Para la comparación entre grupos se utilizó el estimador de Aalen-

Johansen. Del mismo modo, se llevó a cabo un modelo de regresión de Fine-Gray 

incluyendo en el modelo multivariado aquellas variables con importancia clínica o 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 3 
Material y métodos 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

58 

significación estadística en el análisis univariado. A la hora de realizar la regresión Fine-

Gray multivariada se tuvieron en cuenta los mismos criterios que en el análisis de 

regresión de Cox para evitar la co-linealidad entre variables.  

Para la descripción de los EvH (desarrollo de descompensaciones hepáticas derivadas 

de la hipertensión portal o aparición de CHC) en los distintos subgrupos de pacientes se 

empleó la tasa de incidencia o densidad de incidencia según la fórmula:  

Tasa	de	incidencia = número	de	eventos	nuevos
å	tiempo	de	cada	individuo	hasta	evento	o	fin	de	seguimiento 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 20.0â 

(Chicago, IL, USA) y el software libre RStudio versión1.2.1335â (The R Foundation for 

Statistical Computing). 

 

3.7 Aspectos éticos 

Los datos fueron recogidos y analizados de manera anónima y encriptada. El 

protocolo del estudio se ajustó a los principios de Declaración de Helsinki y fue aprobado 

por el Comité de Ética de Investigación del Principado de Asturias (proyecto 199/19). En 

todos los casos se obtuvo consentimiento informado.
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4.1 Características basales  

Se incluyeron un total de 557 pacientes con RVS en el seguimiento (218 con 

fibrosis avanzada y 339 con cirrosis). El inicio del primer tratamiento con AAD fue el 9 

de octubre de 2014 y la fecha de la primera RVS el 15 de mayo de 2015. Globalmente, 

incluyendo pacientes con fibrosis hepática avanzada (F3) y cirrosis (F4), 375 (67,3%) 

fueron hombres, con una mediana de edad de 57 años (Q1-Q3:50-62). La mayoría, 397 

(71,3%) infectados por genotipo 1, 339 (60,9%) eran naïve y 64 (11,5%) presentaban 

coinfección por VIH. Cuatrocientos cincuenta y nueve (82%) recibieron AAD basados 

en sofosbuvir, 419 (75%) durante 12 semanas. Las características basales en función del 

estadio de fibrosis pretratamiento se muestran en la TABLA 4.1. 

 

TABLA 4.1: Características basales de la cohorte global incluida en seguimiento según 

el grado de fibrosis pretratamiento.  

 Fibrosis avanzada F3 
(n=218) 

Cirrosis F4 
(n=339) 

Edad, años, mediana (Q1-Q3) 54 (48-61) 55 (50-63) 
Sexo masculino, n (%) 150 (68,8) 225 (66,4) 
IMC, kg/m2, mediana (Q1-Q3) 26,4 (23,2-30) 27,2 (24,2-30,1) 
Obesidad (IMC³30 kg/m2), n (%) 53 (24,3) 87 (25,7) 
Diabetes, n (%) 24 (11) 63 (18,6) 
Dislipemia, n (%) 53 (24,3) 58 (17,1) 
Esteatosis ecográfica, n (%) 66 (30,3) 65 (19,2) 
Consumo de alcohol previo, n (%) 26 (11,9) 83 (24,5) 
Genotipo VHC, n (%) 

1 
2 
3 
4 

 
159 (72,9) 
10 (4,6) 
29 (13,3) 
20 (9,2) 

 
238 (70,2) 

3 (0,9) 
63 (18,6) 
35 (10,3) 

Coinfección VIH, n (%) 14 (6,4) 50 (14,7) 
Tratamiento previo, n (%) 

Naïve 
IFN ± RBV 
IP + IFN + RBV 
AAD (libres de IFN) 

 
130 (59,6) 
73 (33,5) 
12 (5,5) 
3 (1,4) 

 
209 (61,6) 
103 (30,4) 
22 (6,5) 
5 (1,5) 
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Tratamiento AAD, n (%) 
Basados en sofosbuvir 
No basados en sofosbuvir 

 
169 (78,5) 
49 (21,5) 

 
283 (83,5) 
56 (16,5) 

Ribavirina, n (%) 31 (14,2) 150 (44,2) 
Duración del tratamiento, n (%) 

8 semanas 
12 semanas 
24 semanas 
48 semanas 

 
27 (12,4) 
183 (83,9) 

7 (3,2) 
1 (0,5) 

 
2 (0,6) 

233 (68,7) 
104 (30,7) 

- 
Varices, n (%) 

No 
Sí 
Desconocido 

 
- 
- 
- 

 
176 (51,9) 
147 (43,4) 
16 (4,7) 

Descompensación previa, n (%) - 65 (19,2) 
Plaquetas x109/L, mediana (Q1-Q3) 184 (148-224) 117 (87-167) 
INR, mediana (Q1-Q3) 1 (0,9-1) 1,1 (1-1,2) 
Bilirrubina, mg/L, mediana (Q1-Q3) 0,8 (0,5-1) 0,8 (0,8-1) 
ALT, UI/L, mediana (Q1-Q3) 64 (41-103) 66 (42-107) 
AST, UI/L, mediana (Q1-Q3) 51 (33-74) 67 (45-104) 
Albúmina, g/L, mediana (Q1-Q3) 45 (43-46) 42 (38-45) 
AFP pretratamiento, mediana (Q1-Q3) 4,6 (2,8-7,9) 6,7 (4-14,4) 
Child-Pugh, n (%) 

A 
B 

 
- 
- 

 
308 (90,9) 
31 (9,1) 

MELD  - 8 (7-10) 
FB basal, kPa, mediana (Q1-Q3) 10,6 (10-12) 21,2 (16-33,7) 
FIB-4 basal, mediana (Q1-Q3) 1,86 (1,2-2,76) 3,92 (2,29-6,93) 
APRI basal, mediana (Q1-Q3) 0,79 (0,45-1,38) 1,72 (0,87-3,19) 

 
Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; IMC: Índice de Masa Corporal; VHC: Virus de la hepatitis C; VIH: Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana Adquirida; IFN: Interferón; RBV: Ribavirina; IP: Inhibidores de la proteasa; 

AAD: Antivirales de acción directa; INR: International Normalized Ratio; ALT: Alanino aminotransferasa; 

AST: Aspartato aminotransferasa; AFP: alfafetoproteína; MELD: Model for End Stage Liver Disease; FB: 

FibroScanÒ; FIB-4: Fibrosis-4 Index for Liver Fibrosis; APRI: AST to Platelet Ratio Index.  

 

4.2 Evolución de la rigidez hepática 

4.2.1 Elastografía de transición   

La mediana de rigidez hepática para el global de la serie (F3 y F4) estimada 

mediante ET de manera basal, en RVS, al año 1 y año 2 fue de 14,8 kPa (Q1-Q3: 11-

24,2), 10,2 kPa (Q1-Q3: 7,8-16,9), 8,9 kPa (Q1-Q3: 6,5-15,4) y 8,5 kPa (Q1-Q3:6,1-14,3) 
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respectivamente. Además, esta reducción progresiva del valor de la ET se mostró 

estadísticamente significativa entre la medición basal vs RVS, basal vs año 1, basal vs 

año 2 (p<0,001); entre RVS vs año 1 y RVS vs año 2 (p<0,001) y entre año 1 vs año 2 

(p<0,001) (FIGURA 4.1). 

 
FIGURA 4.1. Diagrama de cajas con evolución de la rigidez hepática del global de la 

serie (F3 y F4) medida mediante elastografía de transición. 

 

Para pacientes con cirrosis, la reducción mediana de la rigidez hepática medida 

por ET también se mostró estadísticamente significativa entre basal (Q1-Q3): 21,2 (16-

33,7) vs RVS (Q1-Q3): 14,5 (10,4-24,4) p<0,001; vs año 1 (Q1-Q3): 12,8 (8,8-21,5) 

p<0,001; vs año 2 (Q1-Q3): 11,9 (8-21,2) p<0,001. De igual manera este descenso se 

confirmó entre RVS y año 1; entre RVS y año 2 y entre año 1 y año 2 p<0,001 (FIGURA 

4.2). 
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FIGURA 4.2: Evolución de la rigidez hepática medida mediante elastografía de transición 

en los pacientes con cirrosis. 

 

Para pacientes con fibrosis hepática avanzada sin fibrosis, la reducción mediana 

de la rigidez hepática medida por ET también se mostró estadísticamente significativa 

entre basal (Q1-Q3): 10,6 (10-12) vs RVS (Q1-Q3): 7,8 (6,7-9,3) p<0,001; basal vs año 

1 (Q1-Q3): 6,9 (5,6-8,7) p<0,001; basal vs año 2 (Q1-Q3): 6,2 (5,3-7,8) p<0,001. De igual 

forma esta reducción se mostró estadísticamente significativa entre RVS y año 1; entre 

RVS y año 2; y entre año 1 y año 2 (p<0,001) (FIGURA 4.3). 
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FIGURA 4.3: Evolución de la rigidez hepática medida mediante elastografía de transición 

en los pacientes con fibrosis hepática avanzada.  

 

Estratificando por estadio de fibrosis, los pacientes F4 tuvieron una mediana de 

mejoría del FibroScanÒ mayor que los F3, estadísticamente significativa en RVS (6 [2-

11,2] vs 3 [1,6-4,4]; p<0,001); en año 1 (7,8 [3,6-13,2] vs 4,2 [2,6-5,8]; p<0,001) y en 

año 2 (9,1 [4,7-16] vs 4,9 [3,1-6]; p<0,001). 

La mediana de porcentaje de mejoría respecto a la medición basal de la serie 

global en RVS, año 1 y año 2 fue de 29 (12,6-45), 40,4 (20,4-53,6), 45,2 (25,1-56,4) 

respectivamente. No hubo diferencias estadísticamente significativas en medianas de 

porcentaje de mejoría entre F4 y F3 en RVS 30,8 (Q1-Q3: 9,6-47) vs 27,8 (Q1-Q3: 14,9-

40,3) p=0,246; en año 1 40,5 (Q1-Q3: 18,7-56) vs 39,2 (Q1-Q3: 22,6-48,9) p=0,689; en 

año 2 46,9 (Q1-Q3: 19,2-60,4) vs 43,2 (Q1-Q3: 30-52,5) p= 0,245. 
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4.2.2 Evolución de los estadios de fibrosis  

Entre los 281 pacientes F4 con una medición basal y en RVS se produjo una 

mejoría en el estadio de fibrosis en 124 (44,1%) de los pacientes. Sesenta y siete (23,8%) 

pasaron a un estadio F3, 34 (12,1%) mejoraron dos estadios (F2), 23 (8,2%) tres estadios 

(F0/1).  Así, un 20,3% de los pacientes F4 pretratamiento presentaron en el momento de 

la RVS un estadio de fibrosis hepática estimada por ET < F3 (FIGURA 4.4).  

 

FIGURA 4.4: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y RVS medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con cirrosis. 

 

Realizando esta misma comparación entre pacientes F4 con medición basal y en 

año 1 (n=242), 43 (17,8%) pasaron a un estadio inferior, 41 (16,9%) mejoraron 2 estadios 

y 41 (16,9%) mejoraron 3 estadios. Ochenta y dos pacientes (33,8%) presentaron al año 

1 un estadio de fibrosis hepática medida por ET < F3 (FIGURA 4.5)  
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FIGURA 4.5: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y el año 1 medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con cirrosis.  

 

En pacientes con medición basal y en año 2 (n=185), 33 (17,8%) mejoraron un 

estadio, 33 (17,8%) 2 estadios y 24 (13%) tres estadios. En este momento 57 pacientes 

(30,8%) fueron < F3 (FIGURA 4.6). 
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FIGURA 4.6: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y el año 2 medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con cirrosis.  

 

Entre los 212 pacientes F3 con una medición basal y en RVS se produjo un 

descenso en el estadio de fibrosis en 161 (75,9%) de los pacientes. Sesenta y nueve 

(32,5%) pasaron a un estadio F2 y 92 (43,4%) a un estadio F1/0. Por el contrario, en 6 

pacientes (2,8%) se produjo un empeoramiento incrementando a un estadio F4. Ciento 

sesenta y un pacientes (75,9%) F3 pretratamiento pasaron a ser un estadio < F3 medido 

mediante ET en el momento de la RVS (FIGURA 4.7) 
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FIGURA 4.7: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y RVS medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con fibrosis hepática avanzada. 

 

Realizando esta misma comparación entre pacientes F3 con medición basal y al 

año 1 (n=173), 44 (25,3%) pasaron a un estadio menor (F2), 101 (58,6%) mejoraron 2 

estadios pasando a F0/1, mientras que 23 (13,2%) permanecieron en estadio F3 y 5 (2,9%) 

empeoraron pasando a estadio F4. Ciento cuarenta y cinco pacientes (83,9%) dejaron de 

tener al menos fibrosis hepática avanzada medida mediante ET al primer año de RVS 

(FIGURA 4.8).  
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FIGURA 4.8: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y el año 1 medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con fibrosis hepática avanzada. 

 

En pacientes con medición basal y al año 2 (n=129), 23 (17,8%) pasaron a un 

estadio inferior (F2), 90 (69,8%) pasaron a un estadio F1/F0. Únicamente 3 pacientes 

(2,3%) presentaron un empeoramiento, mientras que 23 de ellos (13,2%) se mantuvieron 

como F3. En este momento 113 pacientes (87,6%) presentaron un estadio de fibrosis 

hepática medido mediante ET < F3 (FIGURA 4.9). 
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FIGURA 4.9: Evolución de los estadios de fibrosis hepática entre basal y el año 2 medida 

mediante elastografía de transición en los pacientes con fibrosis hepática avanzada. 

 

4.2.3 Evolución de los índices serológicos y su relación con la elastografía de 

transición 

4.2.3.1 Fibrosis hepática avanzada (F3) y cirrosis (F4). 

Para el global de pacientes en seguimiento, se produjo una reducción de los índices 

serológicos de fibrosis hepática (FIB-4 y APRI) más acusada entre la medición basal y la 

RVS, siendo está reducción menor entre la RVS y el año 1. Este mismo patrón se observó 

en la estimación de fibrosis hepática mediante la ET (FIGURA 4.10). 
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FIGURA 4.10. Evolución de los índices serológicos de fibrosis hepática (FIB-4 y APRI) 

y su relación con los cambios en la elastografía de transición en pacientes F3 y F4.  

 

4.2.3.2 Pacientes con cirrosis (F4) 

Para los pacientes con cirrosis, la reducción mediana de la fibrosis hepática 

estimada con el índice APRI se mostró estadísticamente significativa entre basal (Q1-

Q3): 1,72 (0,87-3,19) vs RVS (Q1-Q3): 0,57 (0,35-1,02) p<0,001; basal (Q1-Q3): 1,72 

(0,87-3,19) vs año 1 (Q1-Q3): 0,53 (0,34-0,9) p<0,001; RVS (Q1-Q3): 0,57 (0,35-1,02) 

vs año 1 (Q1-Q3): 0,53 (0,34-0,9) p<0,001. 

De igual forma utilizando el FIB-4 se mostró una reducción estadísticamente 

significativa entre basal (Q1-Q3): 3,92 (2,29-6,93) vs RVS (Q1-Q3): 2,41 (1,54-4,28) 

p<0,001; basal (Q1-Q3): 3,92 (2,29-6,93) vs año 1 (Q1-Q3): 2,34 (1,48-3,78) p<0,001; 

RVS (Q1-Q3): 2,41 (1,54-4,28) vs año 1 (Q1-Q3): 2,34 (1,48-3,78) p=0,005 (FIGURA 

4.11). 
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FIGURA 4.11: Evolución de los índices serológicos de fibrosis hepática (FIB-4 y APRI) 

y su relación con los cambios en la elastografía de transición en pacientes con cirrosis. 

 

En nuestra cohorte de pacientes con cirrosis (n=339), seleccionando los pacientes 

con FIB-4 basal ³3,25 (60,8%) con una medición basal y en RVS (n=206), el 36,9% 

(76/206) presentaron un nivel de FIB-4 <3,25 en el momento de la RVS y un 40,78% 

(n=84/206) en el año 1.  

Con respecto al APRI, seleccionando pacientes con una medición basal APRI ³1,5 

(57,8%) y que presentaban otra medición en RVS y al año 1 (n=196), el porcentaje de 

pacientes con un APRI <1,5 fue de 64,3% (126/196) en RVS y del 66,3% (130/196) en 

el año 1 de la respuesta viral sostenida. Lo cual indica que el porcentaje de mejoría es 

mayor entre el momento basal y la RVS, de manera similar a lo que ocurre con la 

evolución de la ET.  
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4.2.3.3 Pacientes con fibrosis hepática avanzada (F3) 

Para pacientes F3, la reducción mediana del valor del índice APRI se mostró 

estadísticamente significativa entre basal (Q1-Q3): 0,79 (0,45-1,38) vs RVS (Q1-Q3): 0,3 

(0,21-0,41) p<0,001; basal (Q1-Q3): 0,79 (0,45-1,38) vs año 1 (Q1-Q3): 0,28 (0,21-0,39) 

p<0,001; RVS (Q1-Q3): 0,3 (0,21-0,41) vs año 1 (Q1-Q3): 0,28 (0,21-0,39) p<0,001. 

De la misma manera, empleando el FIB-4 se produjo una reducción 

estadísticamente significativa entre basal (Q1-Q3): 1,85 (1,2-2,76) vs RVS (Q1-Q3): 1,32 

(0,96-1,77) p<0,001; basal (Q1-Q3): 1,85 (1,2-2,76) vs año 1 (Q1-Q3): 1,39 (1-1,93) 

p<0,001; mientras que entre RVS y AÑO 1 se produjo empeoramiento que no alcanzó la 

significación estadística p=0,068 (FIGURA 4.12). 

 

FIGURA 4.12: Evolución de los índices serológicos de fibrosis hepática (FIB-4 y APRI) 

y su relación con los cambios en la elastografía de transición en pacientes con fibrosis 

hepática avanzada. 

 

Estratificando por estadio de fibrosis, los pacientes F4 tuvieron una mediana de 

mejoría del APRI mayor que los F3 estadísticamente significativa en RVS (1,04 [0,35-
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2,15] vs 0,48 [0,17-0,92]; p<0,001); en año 1 (1,08 [0,42-2,39] vs 0,45 [0,17-0,81]; 

p<0,001). La mejoría mediana de APRI entre RVS y año 1 aunque fue mayor para F4, no 

alcanzó la significación estadística 0,32(-0,06-0,17) vs 0,006 (-0,05-0,05). 

Con respecto al FIB-4, los pacientes F4 tuvieron una mediana de mejoría mayor 

que los F3 estadísticamente significativa en RVS (1,33 [0,36-2,87] vs 0,48 [0,78-1,01]; 

p<0,001); en año 1 (1,47 [0,33-3,08] vs 0,51 [0,1-0,93]; p<0,001) y también entre RVS y 

año 1 0,88(2,24-0,49) vs -0,05 (-0,28-0,17).  

 

4.3 Complicaciones hepáticas durante el seguimiento 

La mediana de seguimiento global para pacientes F3 y F4 fue de 36,4 meses 

(Q1Q3: 20,9-45,8). Durante este periodo 78 pacientes (14%) interrumpieron el 

seguimiento y 4 (0,7%) continuaron con el mismo en otro centro. Ocurrieron 52 eventos 

hepáticos (9,34%), 28 CHC (5,02%) y 24 descompensaciones hepáticas (4,33%). 

Únicamente un paciente desarrolló ambas, presentando un primer episodio de 

encefalopatía a los 41,9 meses de la RVS, seguido de un CHC a los 56,6 meses de esta. 

Únicamente 6 (1,1%) se sometieron a trasplante hepático tras la RVS (3 por cirrosis 

descompensada y 3 por CHC). Se produjeron un total de 47 fallecimientos (8,4%), de los 

cuales únicamente 15 (31,91%) fueron por causa hepática: 8 por CHC (17%) y el resto 

por complicaciones relacionadas con la cirrosis hepática (FIGURA 4.13). 
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FIGURA 4.13: Diagrama de flujo del global de pacientes en seguimiento tras RVS.  

 

4.3.1 Descompensaciones por hipertensión portal. 

De los pacientes F3 (n=218) pretratamiento, ninguno desarrolló 

descompensaciones por hipertensión portal durante el seguimiento.  

Entre los F4 (n=339) se produjeron 51 eventos hepáticos (15,04%), 27 

desarrollaron CHC (7,96%) y 24 descompensaciones hepáticas (7,08%) (10 ascitis, 9 

encefalopatía hepática, 4 hemorragia digestiva por varices esofágicas y 1 peritonitis 

bacteriana espontánea) (FIGURA 4.14). La mediana de seguimiento fue de 37,9 meses 

(Q1-Q3: 23-47,3) (FIGURA 4.15). 
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FIGURA 4.14: Diagrama de flujo de pacientes con cirrosis (F4) en seguimiento tras RVS. 

 

Dentro del grupo de pacientes con cirrosis, se estratificó el riesgo en 3 subgrupos 

en función de hallazgos clínicos relacionados con un estadio más avanzado de 

enfermedad hepática60 siendo de mayor a menor: pacientes con cirrosis descompensada 

(n=65), pacientes con cirrosis compensada con varices esofágicas (n=95) y pacientes con 

cirrosis compensada sin varices (n=165). Globalmente, la tasa de incidencia de 

descompensación tras RVS para pacientes con cirrosis fue de 2,66/100 personas-año 

siendo esta decreciente en los subgrupos expuestos con anterioridad en función de un 

estadio clínico de cirrosis menos avanzado, 10,05/100 personas-año para cirrosis 

descompensada, 1,62/100 personas-año para pacientes con cirrosis compensada y varices, 

y 0,69/100 personas-año para pacientes con cirrosis compensada sin varices. Además, la 

comparación de tasas de incidencia entre subgrupos se mostró estadísticamente 

significativa entre el grupo de cirrosis descompensada y cirrosis compensada con varices 
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(p=0,001); cirrosis descompensada y cirrosis compensada sin varices (p=0,001), pero no 

entre cirrosis compensada con varices y cirrosis compensada sin varices (p=0,258).  

 

 
FIGURA 4.15: A) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para el evento 

descompensación en pacientes con cirrosis. B) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier 

para descompensación según estadio clínico de cirrosis. 
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4.3.1.1 Factores predictores de descompensación  

Tal y como se muestra en la TABLA 4.2, los pacientes que presentaron una nueva 

descompensación tras la RVS presentaban en el momento basal una mayor proporción de 

varices esofágicas (75 vs. 41; p=0,009), consumo del alcohol (45,8 vs. 22,9; p=0,006) y 

también habían sufrido en mayor proporción una descompensación previa al inicio de 

tratamiento (66,7 vs. 15,6; p=0,001). Analíticamente, presentaban niveles medios de 

plaquetas, albúmina y TP basales más bajos (73±32 vs. 138±70; 34,5±4,8 vs. 41,4±5,4; 

75±16 vs. 86±13). Además, las escalas pronósticas hepáticas Child-Pugh (Child=A 

62,5% vs. 93%) y MELD (11 vs. 9) y las estimaciones de fibrosis hepática medidas por 

ET e índices serológicos FIB-4 y APRI se mostraron más elevados (ET 41,2±21,5 vs. 

26,1±14,8; FIB-4 8,61±5,39 vs. 4,84±3,72; APRI 4,06±3,27 vs. 2,25±1,97) 

relacionándose todos ellos en el análisis univariado con la aparición de una 

descompensación tras la RVS (TABLA 4.3). 

En el momento de la RVS, los pacientes que presentaron nueva descompensación 

tuvieron niveles medios de plaquetas, albúmina y TP también más bajos (85±44 vs. 

143±64; 37,1±4,1 vs. 43,6±4,8; 71±16 vs. 86±13). De igual forma presentaron valores de 

ET (39,4±24,1 vs. 18,9±13,7), FIB-4 (6,1±3 vs. 3,38±5,87) y APRI (1,54±0,74 vs. 

0,89±2,49) más elevados, aunque este último no se relacionó estadísticamente con la 

aparición de una descompensación en el seguimiento (p=0,085). Tanto el porcentaje de 

pacientes que empeoraron su FibroScanÒ como el Delta-FibroScanÒ en RVS se 

relacionaron en el análisis univariado con un nuevo episodio de descompensación 

(TABLA 4.4) (FIGURA4.16).   
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TABLA 4.2: Características basales relacionadas con la aparición de descompensación 

tras la RVS en los pacientes con cirrosis. 

	 Regresión	Cox	
univariante	

Regresión	Cox	
multivariante	

Características basales No desc. 
(n= 315) 

Desc. 
(n= 24) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad tratamiento (años), 
mediana (Q1-Q3) 

55 
(50-63) 

55 
(50-66) 

0,997 
(0,949-1,048) 0,919   

Sexo masculino, n (%) 210 
(66,7) 

15 
(62,5) 

0,802 
(0,351-1,832) 0,600   

Genotipo 1, n (%) 220 
(69,8) 

18 
(75) 

0,971  
(0,384-2,458) 0,971   

Genotipo 3, n (%) 59 
(18,7) 

4 
(16,7) 

1,212 
(0,411-3,575) 0,728   

Diabetes, n (%) 55 
(17,5) 

8 
(33,3) 

2,085 
(0,892-4,873) 0,090   

Dislipemia, n (%) 56 
(17,8) 

2 
(8,3) 

0,396 
(0,093-1,686) 0,210   

Obesidad, n (%) 81 
(25,7) 

6 
(25) 

0,990 
(0,393-2,495) 0,983   

Esteatosis ecográfica, n (%) 62 
(19,7) 

3 
(12,5) 

0,847 
(0,292-2,457) 0,760   

Factor riesgo 
cardiovascular, n (%) 

165 
(52,4) 

13 
(4,2) 

1,087 
(0,487-2,427) 0,838   

IMC, kg/m2, media ± DE 27,6 
(5,1) 

26,9 
(4,7) 

0,971  
(0,891-1,059) 0,511   

Tratamiento previo, n (%) 122 
(38,7) 

8 
(33,3) 

0,686 
(0,292-1,609) 0,386   

HBsAg, n (%) 3 
(1) 

0 
(0) 

20,414 
(0-1,573) 0,745   

Anti-HBc, n (%) 130 
(41,3) 

8 
(33,3) 

0,791 
(0,338-1,851) 0,589   

Consumo alcohol, n (%) 72 
(22,9) 

11 
(45,8) 

3,115 
(1,393-6,966) 0,006 - - 

VIH, n (%) 49 
(15,6) 

1 
(4,2) 

0,249 
(0,034-1,844) 0,173   

Varices, n (%) 129 
(41) 

18 
(75) 

3,427  
(1,358-8,650) 0,009 - - 

Desc. previa, n (%) 49 
(15,6) 

16 
(66,7) 

9,682 
(4,140-22,645) 0,001 2,858 

(1,046-7,806) 0,041 

 
Desc: Descompensación; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; RVS: 

Respuesta viral sostenida; DE: Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal; HBsAg: Antígeno de 

superficie frente VHB; Anti-HBc: anticuerpo frente al core de VHB; VIH: Virus de la inmunodeficiencia 

humana adquirida.  
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TABLA 4.3: Valores analíticos e índices serológicos basales relacionados con la 

aparición de descompensación tras la RVS en pacientes con cirrosis. 

	 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores basales No desc. 
(n= 315) 

Desc. 
(n= 24) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

ALT (UI/L), ± DE 85   
(65) 

71  
(46) 

0,995 
(0,987-1,003) 0,257   

AST (UI/L),	± DE 82  
(54) 

82  
(48) 

0,999 
(0,992-1,007) 0,897   

Plaquetas x109/L, ± DE 138  
(70) 

73  
(32) 

0,973 
(0,962-0,985) 0,001 - - 

Albúmina (g/L), ± DE 41,4  
(5,4) 

34,5 
(4,8) 

0,871 
(0,829-0,915) 0,001 - - 

TP, media ± DE 86  
(13) 

75  
(16) 

0,945 
(0,916-0,974) 0,001 - - 

AFP preTto, media ± DE 16,9  
(44) 

15,5 
(28,3) 

0,998 
(0,985-1,011) 0,722   

Child-Pugh = A, n (%) 293  
(93) 

15 
(62,5) 

0,157 
(0,069-0,360) 0,001   

MELD 9  
(2) 

11  
(3) 

1,391  
(1,141-1,696) 0,001 - - 

FB basal,	± DE 26,1 
(14,8) 

41,2 
(21,5) 

1,043 
(1,019-1,066) 0,001 - - 

FB basal ³ 20 kPa, n (%) 155  
(53,3) 

14 
(82,4) 

3,567 
(1,024-12,423) 0,046 - - 

FIB-4 basal,	± DE 4,84 
(3,74) 

8,61 
(5,39) 

1,158 
(1,076-1,247) 0,001 - - 

APRI basal,	± DE 2,25 
(1,97) 

4,06 
(3,27) 

1,243 
(1,095-1,412) 0,001 - - 

 
Desc: Descompensación; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; ALT: Alanino aminotransferasa; 

AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; Tto: Tratamiento; AFP: alfafetoproteína; 

MELD: Model for End-stage Liver Disease; FB: FibroScanÒ; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis 

score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score.  
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TABLA 4.4: Valores analíticos e índices serológicos en el momento de la RVS 

relacionados con la aparición de descompensación tras la RVS en los pacientes con 

cirrosis. 

	 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores en RVS No desc. 
(n= 315) 

Desc. 
(n= 24) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad RVS (años), mediana 
(Q1-Q3) 

55,3  
(51-64) 

55,7 
(51-66) 

0,996 
(0,958-1,036) 0,854   

ALT (UI/L), ± DE 25  
(22) 

26  
(11) 

1,001 
(0,983-1,020) 0,899   

AST (UI/L),	± DE 29  
(22) 

36  
(15) 

1,009 
(0,998-1,022) 0,119   

Plaquetas x109/L, ± DE 143  
(64) 

85  
(44) 

0,979  
(0,968-0,990) 0,001 - - 

Albúmina (g/L), ± DE 43,6  
(4,8) 

37,1 
(4,1) 

0,832 
(0,782-0,885) 0,001 - - 

Albúmina < 41 (g/L), n (%) 71  
(22,5) 

19 
(79,2) 

11,402 
(4,253-30,570) 0,001 3,352  

(1,007-11,160) 0,049 

TP, ± DE 86  
(13) 

71  
(16) 

0,926 
(0,895-0,957) 0,001 - - 

Delta AFP, ± DE 12,4 
(44,7) 

8,3 
(23,7) 

0,995 
(0,977-1,014) 0,597 - - 

FB RVS, ± DE 18,9 
(13,7) 

39,4 
(24,1) 

1,049  
(1,029-1,070) 0,001 - - 

Delta FB RVS, ± DE 6,9 
(10,84) 

-3,1 
(11,65) 

0,941 
(0,909-0,975) 0,001   

Delta FB RVS < 0, n (%) 46  
(17,2) 

6  
(46,2) 

3,186 
(1,066-9,522) 0,038   

Mejoría FB ³ 20 kPa, n (%) 177  
(78,7) 

2  
(25) 

0,098 
(0,020-0,484) 0,004   

FB <10 kPa RVS, n (%) 62  
(21,9) 

1  
(5,9) 

0,279 
(0,037-2,104) 0,215   

FIB-4 RVS, ± DE 3,38 
(5,87) 

6,1  
(3) 

1,042 
(1,010-1,075) 0,011   

FIB-4 RVS  ³ 4,9, n (%) 89  
(28,3) 

19 
(79,2) 

10,652 
(3,957-28,680) 0,001 4,321 

(1,469-12,710) 0,008 

Delta FIB-4 RVS, ± DE 1,57 
(6,04) 

2,33 
(3,33) 

1,034 
(0,89-1,202) 0,661   

Delta FIB-4 RVS <0, n (%) 41  
(15,2) 

3  
(15,8) 

1,196 
(0,347-4,120) 0,776   

APRI RVS, ± DE 0,89 
(2,49) 

1,54 
(0,74) 

1,080  
(0,989-1,179) 0,085   

Delta APRI RVS, ± DE 1,37 
(3,02) 

1,98 
(2,01) 

1,09 
(0,886-1,342) 0,413   

Delta APRI RVS <0, n (%) 20 (7,4) 2 (10,5) 1,788 
(0,412-7,752) 0,438   

 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 4 
Resultados 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

85 

Desc: Descompensación; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; ALT: 

Alanino aminotransferasa; AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; AFP: 

alfafetoproteína; FB: FibroScanÒ; MELD: Model for End-stage Liver Disease; FIB-4: The fibrosis 4 Index 

for liver fibrosis score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score.  

 

 
FIGURA 4.16. Diagrama de árbol con las variables que se asociaron en el análisis de 

regresión Cox univariado con la aparición de descompensación tras la RVS en pacientes 

con cirrosis. 

 

Con el objetivo de realizar un modelo predictivo para establecer distintos grupos 

con diferente riesgo de descompensación, se emplearon curvas ROC para la comparación 

de la rentabilidad diagnóstica de cada una de las variables cuya medición se había 

realizado tanto de manera basal como en RVS. En las variables continuas se utilizó el 

“Youden’s J statistic” para determinar el punto de mayor rendimiento diagnóstico. De 

esta manera se optó por categorizar la variable albúmina RVS, estableciendo un punto de 
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corte en 41 para la distinción de dos grupos, uno con albúmina RVS <41 g/L y otro ³41 

g/L. Para la variable FIB-4 en RVS se estableció el punto de mayor rendimiento 

diagnóstico en 4,9 dividendo esta variable en dos subgrupos <4,9 y ³4,9 (FIGURA 4.17). 

 

 

FIGURA 4.17: Curvas ROC comparando mediciones basales y en RVS. A) Elastografía 

de transición e índices serológicos de fibrosis hepática. B) Valores analíticos. Tabla con 

áreas bajo la curva las variables estudiadas para predecir descompensación. PLQ: 

Plaquetas; ALB: Albúmina; TP: Tasa de protrombina; 1: medición basal; 2 medición en 

RVS. 

 

Para la realización del análisis multivariado se incluyeron en el modelo todas las 

variables que alcanzaron la significación estadística en el análisis de regresión Cox 

univariado. Las variables que resultaron significativas se exploraron mediante las curvas 

de supervivencia de Kaplan-Meier y se comparó su significación estadística mediante la 

 Plaquetas Albúmina TP FibroScanÒ FIB-4 APRI 

Área bajo 
curva basal 0,801 0,825 0,730 0,688 0,675 0,657 

Área bajo 
curva RVS 0,778 0,864 0,781 0,791 0,788 0,794 
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prueba de log-rank (FIGURA 4.18). Finalmente, la presencia de una descompensación 

previa (HR 2,858, IC 95%: 1,046-7,806; p= 0,041) junto a valores de albúmina en RVS 

<41 g/L (HR 3,352, IC 95%: 1,007-11,16; p= 0,049) y FIB-4 en RVS ³4,9 (HR 4,321, IC 

95%: 1,469-12,71; p=0,008) se asociaron de manera independiente con la aparición de 

una nueva descompensación hepática durante el seguimiento (Índice de Harrell 0.86) 

(FIGURA 4.19), (TABLA 4.5) 
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FIGURA 4.18: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para las variables incluidas en 

análisis multivariado para el desarrollo de descompensación. A) Pacientes con 

descompensación previa frente a no descompensados. B) Pacientes con albúmina RVS 

<41 g/L frente a ³41 g/L. C) Pacientes con FIB-4 <4,9 frente a FIB-4 ³4,9. Comparación 

entre grupos utilizando la prueba log-rank (Mantel-Cox) test.  
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FIGURA 4.19: Diagrama de árbol con las variables relacionadas de manera 

independiente con el desarrollo de una nueva descompensación tras RVS.  

 

TABLA 4.5: Variables relacionadas de manera independiente con descompensación tras 

RVS en pacientes con cirrosis. 

 

4.3.1.2 Grupos de riesgo para el desarrollo de descompensación 

Con la idea de establecer grupos de riesgo siguiendo el modelo multivariado, se 

asignó el valor de 0 o 1 ante la presencia o ausencia de cada una de las variables. De esta 

manera se estableció un grupo de bajo riesgo de descompensación (ninguna variable), 

grupo de riesgo intermedio (1 o 2 variables), grupo de alto riesgo para descompensación 

Variables Odds Ratio 
(Intervalo de Confianza 95%) Coeficientes p 

Descompensación previa 2,858 (1,046-7,806) 1,031 0,034 
FIB-4 RVS ³4,9 4,321 (1,469-12,710) 1,449 0,004 
Albúmina RVS <41(g/L) 3,352 (1,007-11,160) 1,225 0,035 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 4 
Resultados 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

90 

(3 variables). La tasa de incidencia para el grupo de alto riesgo fue de 29,38/100 personas 

año, mientras que para el grupo de riesgo intermedio fue de 4,68/100 personas año. No 

se produjo ninguna descompensación en el grupo de bajo riesgo, perteneciendo a este 

grupo 194 pacientes lo que corresponde a un 57,23% del total de pacientes con cirrosis 

en seguimiento (FIGURA 4.20). 

 

FIGURA 4.20: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para descompensación según 

grupos de riesgo. 

 

4.3.2 Desarrollo de carcinoma hepatocelular (CHC).  

4.3.2.1 Riesgo de CHC en pacientes con fibrosis hepática avanzada (F3) 

Entre los pacientes F3 (n=218), únicamente uno (0,5%) y sin comorbilidades 

hepáticas desarrolló CHC y se diagnosticó a los 20,3 meses de alcanzar RVS en estadio 

BCLC-B y fue intervenido quirúrgicamente realizando segmentectomía hepática, estando 
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libre de tumor con fecha de última consulta (28 meses) (TABLA 4.6). La tasa de 

incidencia de CHC en F3 fue de 0,18/100 personas-año. (FIGURA 4.21). 

 

TABLA 4.6: Características del paciente F3 que desarrolla CHC. 

Sexo Masculino 
Edad al tratamiento, años 63 
Coinfección VIH No 
HBsAg/antiHBc -/+ 
Año diagnóstico VHC 2000 
Genotipo 1a 
Tratamiento previo Interferón pegilado 
Mecanismo de transmisión Transfusión sanguínea 
IMC, kg/m2 28,5 
Diabetes No 
Esteatosis hepática No 
Dislipemia No 
Consumo alcohol No 
Tratamiento AAD sofosbuvir + ledipasvir + ribavirina 
Duración tratamiento 12 semanas 
Efectos adversos tratamiento Anemia hemolítica y diarrea 
FB basal, kPa 10,6 
FB RVS, kPa 5,3 
FB año 1, kPa 5 
FIB-4 basal 3,39 
FIB-4 RVS 1,68 
APRI basal 1,60 
APRI RVS 0,35 
Tiempo hasta CHC, meses 20,3 
Estadio BCLC  B 
Tratamiento Quirúrgico 

 
VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana adquirida; HBsAg: antígeno de superficie frente a virus de la 

hepatitis B; anti-HBc: anticuerpo frente al core del virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; 

IMC: índice de masa corporal; AAD: antivirales de acción directa; FB: FibroScanÒ; RVS: respuesta viral 

sostenida; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score; 

BCLC: Clasificación de Barcelona Clinic Liver Cancer. 
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FIGURA 4.21: Diagrama de flujo de pacientes con fibrosis hepática avanzada (F3) en 

seguimiento tras RVS. 

 

4.3.2.2 Riesgo de CHC en pacientes con cirrosis (F4) 

Entre los F4 (n=339), se diagnosticaron 27 CHC (7,96%) que además fue la 

complicación hepática más frecuente con una tasa de incidencia de 2,96/100 pacientes-

año (FIGURA 4.22). La mediana de tiempo hasta el diagnóstico de CHC desde RVS fue 

de 31,57 meses (Q1-Q3: 10,14-36,17). Estratificando el riesgo por grupos en función del 

estadio clínico de la cirrosis pretratamiento, los pacientes con cirrosis descompensada 

presentaron una tasa de incidencia de 4,99/100 pacientes-año, los compensados con 

varices de 2,31/100 pacientes-año y los compensados sin varices de 2,55/100 pacientes-

año. No existieron diferencias en la comparación de la tasa de incidencia entre pacientes 

con cirrosis descompensada y cirrosis compensada con varices (p=0,160), entre cirrosis 

descompensada y cirrosis compensada sin varices (p=0,177) ni entre cirrosis compensada 

con varices y compensada sin varices (p=0,853). 
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FIGURA 4.22: A) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para el evento CHC en los 

pacientes con cirrosis. B) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para CHC según el 

estadio clínico de cirrosis.  
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4.3.2.2.1 Factores predictores de desarrollo de CHC  

Como muestra la TABLA 4.7, las características basales relacionadas en el 

análisis de regresión Cox univariado con la aparición de CHC durante el seguimiento 

fueron: la presencia de genotipo 1 que se asoció con un menor riesgo (HR 0,386, IC 95%: 

0,178-0,838; p=0,016), mientras que el genotipo 3 se relacionó con un mayor riesgo de 

desarrollo de CHC durante el seguimiento (HR 2,669, IC 95%: 1,114-6,396; p=0,028). 

En cuanto a los valores analíticos e índices serológicos basales, valores más elevados de 

albúmina g/L (HR 0,906, IC 95%: 0,860-0,955; p=0,001) se asociaron con un menor 

riesgo, al igual que el tener una función hepática Child A (HR 0,263, IC 95%: 0,110-

0,626; p=0,003), mientras que valores basales más elevados de FIB-4 (HR 1,154 IC 95%: 

1,072-1,243; p=0,001) y APRI (HR 1,188, IC 95%: 1,048-1,348; p=0,007) se asociaron 

con un mayor riesgo de aparición de CHC durante el seguimiento (TABLA 4.8). 

 

TABLA 4.7: Características basales relacionadas con la aparición de CHC tras la RVS en 

los pacientes con cirrosis. 

	 Regresión	Cox	
univariante	

Regresión	Cox	
multivariante	

Características basales No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad tratamiento (años), 
mediana (Q1-Q3) 

55  
(50-63) 

62  
(53-66) 

1,031 
(0,995-1,069) 0,092   

Sexo masculino, n (%) 206 
(66) 

19  
(70,4) 

1,239 
(0,546-2,815) 0,608   

Genotipo 1, n (%) 222  
(71,2) 

16  
(59,3) 

0,386 
(0,178-0,838) 0,016 - - 

Genotipo 3, n (%) 56 
(17,9) 

7 
(25,9) 

2,669 
(1,114-6,396) 0,028 2,796 

(1,094-7,145) 0,032 

Diabetes, n (%) 60  
(19,2) 

3 
(11,1) 

0,501 
(0,151-1,665) 0,259   

Dislipemia, n (%) 56  
(17,9) 

2 
(7,4) 

0,342 
(0,081-1,443) 0,144   

Obesidad, n (%) 78 
(25) 

9 
(33,3) 

1,539 
(0,691-3,427) 0,291   

Esteatosis ecográfica, n (%) 61  
(19,6) 

4 
(14,8) 

0,802 
(0,277-2,322) 0,683   
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Factores de riesgo 
cardiovascular, n (%) 

165  
(52,9) 

13  
(48,1) 

0,864 
(0,406-1,839) 0,704   

IMC, kg/m2, media ± DE 27,5  
(5,2) 

28,6 
(4) 

1,045 
(0,973-1,122) 0,226   

Tratamiento previo, n (%) 119  
(38,1) 

11  
(40,7) 

0,878 
(0,406-1,899) 0,742   

HBsAg, n (%) 2 
(0,6) 

1 
(3,7) 

4,067 
(0,551-30,035) 0,169   

Anti-HBc, n (%) 128 
(41) 

10 
(37) 

1,110 
(0,498-2,474) 0,799   

Consumo alcohol, n (%) 78 
(25) 

5 
(18,5) 

0,825 
(0,312-2,181) 0,697   

VIH, n (%) 47  
(15,1) 

3 
(11,1) 

1,343 
(0,404-4,461) 0,630   

Varices, n (%) 133  
(42,6) 

14 
(51,9) 

1,120 
(0,524-2,391) 0,770   

 

CHC: Carcinoma hepatocelular; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; 

RVS: Respuesta viral sostenida; DE: Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal; HBsAg: 

Antígeno de superficie frente VHB; Anti-HBc: anticuerpo frente al core de VHB; VIH: Virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida.   
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TABLA 4.8: Valores analíticos e índices serológicos basales relacionados con la 

aparición de CHC tras la RVS en pacientes con cirrosis.  

 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores basales No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

AST (UI/L),	± DE 80  
(53) 

102 
(59) 

1,005  
(1,000-1,011) 0,066   

Plaquetas x109/L, ± DE 135  
(70) 

111 
(59) 

0,994 
(0,987-1,002) 0,147   

Albúmina (g/L), ± DE 41,2  
(5,5) 

37  
(5,9) 

0,906  
(0,860-0,955) 0,001 - - 

TP, media ± DE 86 
(13) 

81  
(12) 

0,972 
(0,945-0,999) 0,045 - - 

AFP preTto, media ± DE 16,9  
(44,5) 

15 
(24,3) 

0,998 
(0,986-1,009) 0,682   

Desc. previa, n (%) 56  
(17,9) 

9  
(33,3) 

2,152 
(0,965-4,799) 0,061   

Child-Pugh A, n (%) 288  
(92,3) 

21 
(74,1) 

0,263 
(0,110-0,626) 0,003 - - 

FB basal, media ± DE 26,5  
(15,3) 

32,2 
(18,9) 

1,018 
(0,996-1,040) 0,115   

FB ³ 20 kPa, n (%) 153  
(53,9) 

16 
(66,7) 

1,499 
(0,641-3,507) 0,350   

FIB-4 basal, media ± DE 4,84  
(3,77) 

8,12 
(5,10) 

1,154 
(1,072-1,243) 0,001 - - 

APRI basal, media ± DE 2,27  
(2,04) 

3,56 
(2,77) 

1,188 
(1,048-1,348) 0,007 - - 

 
CHC: Carcinoma hepatocelular; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; ALT: Alanino 

aminotransferasa; AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; AFP: alfafetoproteína; Tto: 

Tratamiento; Desc: Descompensación; FB: FibroScanâ; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis score; 

APRI: AST to Platelet Ratio Index score. 
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En el momento de la RVS, una edad ³60 años (HR 2,655, IC 95%: 1,252-5,631; 

p=0,011), un delta AFP <0 tras el tratamiento (HR 2,725, IC 95%: 1,130-6,571; p=0,026), 

el valor de la AST (HR 1,012, IC 95%: 1,003-1,021; p=0,007), niveles de plaquetas 109 

/L (HR 0,992, IC 95%: 0,984-0,999; p=0,041), albúmina g/L (HR 0,877, IC 95%: 0,823-

0,934; p=0,001) y la TP (HR 0,964, IC 95%: 0,936-0,992; p=0,012) se relacionaron con 

el desarrollo de CHC posterior. Además, los índices FIB-4 (HR 1,124, IC 95%: 1,034-

1,222; p=0,006), su mejoría con respecto al valor basal delta FIB-4 (HR 0,943, IC 95%: 

0,902-0,985; p=0,008) y el APRI (HR 1,270, IC 95%: 1,006-1,604; p=0,044) también se 

relacionaron con la aparición de CHC durante el seguimiento. Cabe destacar que los 

valores de FibroScanÒ tanto basales como en RVS no alcanzaron la significación 

estadística (p=0,115 y p=0,193 respectivamente) (TABLA 4.9) (FIGURA 4.23). 

 

TABLA 4.9: Variables en el momento de la RVS relacionadas con la aparición de CHC 

tras la RVS en pacientes con cirrosis. 

 

 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores en RVS No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad RVS (años), 
mediana (Q1-Q3) 

55,2 
(50-63) 

62,5 
(54-77) 

1,031 
(0,995-1,069) 0,091   

Edad RVS ³60, n (%) 90  
(28,8) 

15  
(55,6) 

2,655 
(1,252-5,631) 0,011 3,266  

(1,485-7,183) 0,003 

ALT (UI/L), ± DE 26  
(22) 

24  
(13) 

0,995 
(0,971-1,019) 0,653   

AST (UI/L),	± DE 29  
(19) 

41  
(43) 

1,012 
(1,003-1,021) 0,007 - - 

Plaquetas x109/L, ± DE 141  
(64) 

111  
(63) 

0,992 
(0,984-0,999) 0,041 - - 

Albúmina (g/L), ± DE 43,5 
(4,8) 

39,4 
(5,9) 

0,877 
(0,823-0,934) 0,001 - - 

TP, ± DE 85  
(13) 

78  
(13) 

0,964 
(0,936-0,992) 0,012 - - 

Delta AFP, media ± DE 12,5  
(44,8) 

7,9 
(25,2) 

0,994 
(0,975-1,013) 0,555   
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Delta AFP <0, n (%) 36 
(13,3) 

7 
(29,2) 

2,725 
(1,130-6,571) 0,026 - - 

FB RVS, media ± DE 19,7 
(15,2) 

24,4 
(14,3) 

1,015  
(0,993-1,038) 0,193   

Delta FB RVS, media ± 
DE 

6,5 
(11) 

5,74 
(12,11) 

0,993 
(0,957-1,031) 0,713   

Delta FB RVS <0, n (%) 46 
(17,8) 

6  
(27,3) 

01,292 
(0,504-3,314) 0,594   

Mejoría FB ³ 20, n (%) 168 
(77,4) 

11 
(68,8) 

0,646 
(0,224-1,859) 0,418   

FB <10 RVS, n (%) 61 
(22,1) 

2  
(8,3) 

0,391 
(0,092-1,666) 0,204   

FIB-4 RVS, media ± DE 3,14 
(2,62) 

8,19 
(17,73) 

1,124 
(1,034-1,222) 0,006 - - 

FIB-4 RVS ³3,25, n (%) 132 
(42,3) 

21 
(77,8) 

5,177 
(2,088-12,840) 0,001 4,414 

(1,766-11,032) 0,001 

FIB-4 RVS ³3,9, n (%) 111 
(35,6) 

20 
(74,1) 

5,812 
(2,455-13,762) 0,001 - - 

Delta FIB-4 RVS, media 
± DE 

1,76 
(2,66) 

0,10 
(18,71) 

0,943 
(0,902-0,985) 0,008 - - 

Delta FIB-4 <0, n (%) 41  
(15,5) 

3  
(12,5) 

0,826  
(0,246-2,775) 0,757   

APRI RVS, media ± DE 0,78 
(0,74) 

2,63 
(8,01) 

1,270 
(1,006-1,604) 0,044 - - 

Delta APRI RVS, media 
± DE 

1,45 
(1,72) 

1,03 
(8,72) 

0,906 
(0,802-1,023) 0,110   

Delta APRI <0, n (%) 21  
(7,9) 

1  
(4,2) 

0,543 
(0,073-4,027) 0,550   

 
RVS: Respuesta virológica sostenida; CHC: Carcinoma hepatocelular; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de 

confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; ALT: Alanino aminotransferasa; AST: Aspartato aminotransferasa; 

TP: Tasa de protrombina; AFP: alfafetoproteína; FB: FibroScanÒ; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver 

fibrosis score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score.  
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FIGURA 4.23: Diagrama de árbol con las variables que se asociaron en el análisis de 

regresión Cox univariado con el desarrollo de CHC tras la RVS en los pacientes con 

cirrosis. 

 

Para la construcción de un modelo predictivo para el desarrollo de CHC tras RVS, 

se emplearon en un inicio curvas ROC para la comparación de la rentabilidad diagnóstica 

de las variables con medición tanto en el momento basal como en RVS que resultaron 

asociadas con la aparición de CHC en el análisis de regresión Cox univariado (FIGURA 

4.24). 
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FIGURA 4.24: Curvas ROC comparando mediciones basales y en RVS para predecir 

CHC en pacientes con cirrosis. A) Índices serológicos de fibrosis hepática (FIB-4 y 

APRI). B) Valores analíticos: 1 medición basal; 2 medición en RVS. Tabla con áreas bajo 

la curva de las variables estudiadas en el momento basal y RVS para predecir el desarrollo 

de CHC. TP: Tasa de protrombina.  

 

Dado que la cohorte global de pacientes F4 incluye pacientes con cirrosis 

descompensada, se seleccionaron aquellos pacientes con una medición basal y en RVS 

tanto de FibroScanÒ como de FIB-4 mostrando este último una mayor precisión 

pronóstica del desarrollo de CHC en el momento de la RVS. Esta mayor rentabilidad 

diagnóstica se mantuvo también después de excluir aquellos pacientes con 

descompensación previa presentando un área bajo la curva FIB-4 RVS 0,727 vs. FIB-4 

basal 0,705 ambas superiores al FibroScanÒ basal 0,615 vs FibroScanÒ RVS 0,613 

(FIGURA 4.25). 

 TP Albúmina FIB-4 APRI 

Área bajo curva basal 0,652 0,719 0,706 0,657 

Área bajo curva RVS 0,641 0,726 0,731 0,688 
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FIGURA 4.25: A) Curvas ROC de FibroScanÒ y FIB-4 en RVS en la cohorte de pacientes 

con cirrosis con ambas mediciones. B)  Curvas ROC de FibroScanÒ y FIB-4 en el 

momento basal y en el momento de la RVS excluyendo los pacientes con cirrosis 

descompensada.  Tabla con áreas bajo la curva de cada uno de los test para predecir CHC.  

 

Utilizando el “Youden’s J statistic” se determinó el punto de mayor rendimiento 

diagnóstico en las variables continuas.  De esta manera se estableció un punto de corte 

para la variable edad en RVS ³60 años al igual que en FIB-4 ³3,9 en RVS. En esta última 

variable se utilizó además un punto inferior FIB-4 ³3,25 con el fin de aumentar su 

sensibilidad y de acuerdo a los puntos de corte establecidos para establecer un estadio de 

fibrosis hepática de cirrosis. Para la realización del análisis multivariado se incluyeron en 

el modelo todas las variables que alcanzaron la significación estadística en el análisis de 

regresión Cox univariado. Las variables que resultaron significativas se exploraron 

 FibroScanÒ FIB-4 

Área bajo curva RVS 0,615 0,705 

 FibroScanÒ FIB-4 

Área bajo curva basal 0,615 0,705 

Área bajo curva RVS 0,613 0,727 
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mediante las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y se comparó su significación 

estadística mediante la prueba de log-rank (FIGURA 4.26). Finalmente, el modelo 

multivariado incluyó: la edad en RVS ³60 años (HR 2,962, IC 95%: 1,323-6,630; 

p=0,008), el genotipo 3 (HR 3,018, IC 95%: 1,176-7,745; p=0,022) y un valor de FIB-4 

en RVS ³3,25 (HR 4,414, IC 95%: 1,766-11,032; p<0,001) (Índice C de Harrell de 0.76) 

(TABLA 4.10), (FIGURA 4.27). 
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FIGURA 4.26: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para las variables incluidas en el 

análisis multivariado para la aparición de CHC tras RVS en los pacientes con cirrosis. A) 

Pacientes con edad <60 frente a ³60 años. B) Pacientes con genotipo 3 frente a otros. C) 

Pacientes con FIB-4 <3,25 frente a FIB-4 ³3,25. Comparación entre grupos utilizando la 

prueba log-rank (Mantel-Cox) test. 
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TABLA 4.10: Variables relacionadas de manera independiente con la aparición de CHC 

tras la RVS en los pacientes con cirrosis. 

 

 

 

 

FIGURA 4.27: Diagrama de árbol con las variables relacionadas de manera 

independiente con la aparición de CHC tras RVS en pacientes con cirrosis.   

 

 

 

 

Variables Odds Ratio 
(Intervalo de Confianza 95%) Coeficientes p 

Genotipo 3 3,018 (1,176-7,745) 1,105 0,022 
FIB-4 RVS ³3,25 4,414 (1,766-11,032) 1,485 0,001 
Edad RVS ³60 años 2,962 (1,323-6,630) 1,086 0,008 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 4 
Resultados 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

105 

4.3.2.2.2 Grupos de riesgo para el desarrollo de CHC 

Para establecer diferentes grupos de riesgo siguiendo el modelo multivariado, se 

asignó el valor de 0 o 1 puntos en función de la ausencia o presencia respectivamente de 

cada una de las variables del modelo. Como el objetivo clínico fue detectar un grupo de 

bajo riesgo, únicamente se estratificó el riesgo en dos grupos de pacientes. Por un lado, 

un grupo de bajo riesgo (n=113) con 0 puntos y otro de alto riesgo (n=226) con una 

puntuación entre 1-3 puntos. La tasa de incidencia del grupo de bajo riesgo fue de 

0,57/100 personas-año frente a 4,14/100 personas-año del grupo de alto riesgo (FIGURA 

4.28).  

 

FIGURA 4.28: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para CHC según grupos de alto y 

bajo riesgo. 
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TABLA 4.11: Incidencia acumulada de CHC según grupos de riesgo.  

Grupo de riesgo Puntos Pacientes Incidencia acumulada de CHC (%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bajo riesgo 0 113 0 0 0,88 1,77 1,77 

Alto riesgo 1-3 226 3,10 4,87 8,85 10,18 11,06 
Global F4 - 339 2,06 3,24 6,19 7,37 7,96 

 
CHC: carcinoma hepatocelular. 
 
 
TABLA 4.12: Incidencia anual de CHC según grupos de riesgo.  
 

Grupo de riesgo Puntos Pacientes Incidencia anual de CHC (%) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bajo riesgo 0 113 0 0 1,10 1,43 0 
Alto riesgo 1-3 226 3,10 2,13 6,04 2,86 3,92 
Global F4 - 339 2,06 1,36 4,17 2,29 2,56 

 
CHC: carcinoma hepatocelular. 
 
 

En el grupo de bajo riesgo, con el 33,3% del global de pacientes con cirrosis en 

seguimiento, dos pacientes con cirrosis compensada y sin varices desarrollaron CHC 

entre el segundo y tercer año tras la RVS (TABLA 4.13). El paciente 1 no presentaba 

comorbilidades hepáticas, los valores de ET basales eran compatibles con cirrosis 

hepática, no así los índices serológicos de fibrosis hepática FIB-4 y APRI cuyos valores 

fueron inferiores a los puntos de corte aceptados para el diagnóstico de cirrosis hepática63. 

Tanto los valores de la ET como de FIB-4 y APRI experimentaron una mejoría manifiesta 

en el momento de la RVS (>55% mejoría en ET, >30% FIB-4 y >75% APRI). El paciente 

2 presentaba una infección pasada por VHB, obesidad grado 1 y los valores basales de 

ET, FIB-4 y APRI eran más elevados que en el paciente anterior, todos ellos en rango de 

cirrosis hepática. A pesar de ello la mejoría de estos parámetros fue notoria con un 
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porcentaje de mejoría >40%, >27% y >70% para la ET, FIB-4 y APRI respectivamente. 

Ambos pacientes se diagnosticaron dentro del programa de cribado de CHC en un estadio 

temprano A de la Clasificación BCLC y realizaron un primer tratamiento con intención 

curativa, estando libres de tumor a fecha de fin de seguimiento. 

 

TABLA 4.13: Características de los pacientes con cirrosis del grupo de bajo riesgo que 

desarrollan CHC tras la RVS.  

 Paciente 1 Paciente 2 
Sexo Masculino Masculino 
Edad al tratamiento, años 55 53 
Coinfección VIH No No 
HBsAg/anti-HBc -/+ -/- 
Año diagnóstico VHC 2015 2017 
Genotipo 1a 1a 
Tratamiento previo No No 
Mecanismo de transmisión ADVP Transfusión sanguínea 
Estadio clínico cirrosis Compensada sin varices Compensada sin varices 
IMC, kg/m2 27,4 33,9 
Diabetes No Sí 
Esteatosis hepática No Sí 
Dislipemia No No 
Consumo alcohol No No 
Tratamiento AAD sofosbuvir + ledipasvir sofosbuvir + ledipasvir 
Duración tratamiento 12 semanas 12 semanas 
Efectos adversos tratamiento No No 
FB basal, kPa 15,3 26,3 
FB RVS, kPa 6,7 15 
FB año 1, kPa 7,6 8,9 
FIB-4 basal 2,05 4,02 
FIB-4 RVS 1,22 2,91 
APRI basal 1,17 2,24 
APRI RVS 0,29 0,66 
Tiempo hasta CHC, meses 36,7 30,9 
Estadio BCLC / Tratamiento A / Quirúrgico A / Trasplante 

 
VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana adquirida; HBsAg: antígeno de superficie frente a virus de la 

hepatitis B; anti-HBc: anticuerpo frente al core del virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; 

ADVP: adicto a drogas vía parenteral; IMC: índice de masa corporal; AAD: antivirales de acción directa; 

FB: FibroScanÒ; RVS: respuesta viral sostenida; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis score; APRI: 

AST to Platelet Ratio Index score; BCLC: Clasificación de Barcelona Clinic Liver Cancer. 
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4.3.2.2.3 Incidencia acumulada de CHC utilizando un método de riesgos competitivos 

Dadas las características de los pacientes incluidos en nuestra cohorte con 

aproximadamente un 20% de pacientes con cirrosis descompensada donde es esperable 

la existencia de eventos competitivos como la muerte o el trasplante para el estudio de 

CHC, realizamos un análisis de incidencia acumulada por riesgos competitivos para el 

estudio del evento CHC, considerando la muerte o el trasplante hepático (ambas 

anteriores al diagnóstico de CHC) como eventos competitivos (FIGURA4.29). 

 

 

FIGURA 4.29: Incidencia acumulada de CHC por riesgos competitivos en pacientes con 

cirrosis. 

 
Durante el seguimiento, se produjeron un total de 29 fallecimientos no 

relacionados con el CHC (24 de causa no hepática y 5 por descompensación de cirrosis) 

un número mayor, aunque muy próximo a los 27 pacientes que desarrollaron CHC. En 

cuanto al trasplante hepático que fue considerado como otro evento competitivo para el 

desarrollo de CHC, únicamente se realizó en 3 pacientes. De igual modo, se realizaron 
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curvas de incidencia acumulada por riesgos competitivos teniendo en cuenta los grupos 

de riesgo establecidos con anterioridad para el desarrollo de CHC basados en la regresión 

de Cox multivariada, comparando la incidencia de eventos entre grupos mediante el 

estimador de Aalen-Johansen, alcanzando en todos ellos la significación estadística 

(FIGURA 4.30 y 4.31). Por este motivo, dado que el evento competitivo muerte fue tan 

frecuente como el evento de interés (desarrollo de CHC), se optó por realizar un análisis 

de regresión de Fine-Gray o de riesgos competitivos para aumentar la precisión en el 

análisis de regresión (TABLA 4.14, TABLA 4.15, TABLA 4.16). 

 

 
 

FIGURA 4.30: Incidencia acumulada de CHC por riesgos competitivos en función de los 

grupos de riesgo en pacientes con cirrosis. 

 

 

 

 

Bajo	riesgo
Alto	riesgo

CHC Muerte Trasplante

p- valor <0.001 <0.001 0.029
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FIGURA 4.31: Incidencia acumulada de CHC por riesgos competitivos en cada uno de 

los grupos de riesgo. 

  

Bajo	riesgo Alto	riesgo
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TABLA 4.14: Características basales relacionadas con la aparición de CHC tras la RVS 

en los pacientes con cirrosis. Regresión por riesgos competitivos.  

 

	 Regresión	riesgos	
competitivos	
univariante	

Regresión	riesgos	
competitivos	
multivariante	

Características basales No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) sHR (95% IC) p sHR (95% IC) p 

Edad tratamiento (años), 
mediana (Q1-Q3) 

55 
(50-63) 

62 
(53-66) 

1,030 
(1,002-1,059) 0,033   

Sexo masculino, n (%) 206 
(66) 

19 
(70,4) 

1,183 
(0,517-2,710) 0,692   

Genotipo 1, n (%) 222 
(71,2) 

16 
(59,3) 

0,413 
(0,193-0,884) 0,023 - - 

Genotipo 3, n (%) 56 
(17,9) 

7 
(25,9) 

2,400 
(1,017-5,665) 0,046 2,813 

(1,074-7,365) 0,035 

Diabetes, n (%) 60 
(19,2) 

3 
(11,1) 

0,493 
(0,148-1,642) 0,250   

Dislipemia, n (%) 56 
(17,9) 

2 
(7,4) 

0,370 
(0,087-1,570) 0,178   

Obesidad, n (%) 78 
(25) 

9 
(33,3) 

1,581 
(0,710-3,521) 0,262   

Esteatosis ecográfica, n 
(%) 

61 
(19,6) 

4 
(14,8) 

0,842 
(0,293-2,415) 0,749   

Factores de riesgo 
cardiovascular, n (%) 

165 
(52,9) 

13 
(48,1) 

0,874 
(0,413-1,852) 0,726   

IMC, kg/m2, media ± DE 27,5 
(5,2) 

28,6 
(4) 

1,044 
(0,993-1,097) 0,092   

Tratamiento previo, n (%) 119 
(38,1) 

11 
(40,7) 

0,925 
(0,439-1,952) 0,839   

HBsAg, n (%) 2 
(0,6) 

1 
(3,7) 

4,386 
(0,884-21,753) 0,070   

Anti-HBc, n (%) 128 
(41) 

10 
(37) 

0,946 
(0,431-2,077) 0,890   

Consumo alcohol, n (%) 78 
(25) 

5 
(18,5) 

0,832 
(0,314-2,203) 0,711   

VIH, n (%) 47 
(15,1) 

3 
(11,1) 

0,679 
(0,206-2,235) 0,525   

Varices, n (%) 133 
(42,6) 

14 
(51,9) 

1,080 
(0,501-2,330) 0,844   

 
CHC: Carcinoma hepatocelular; sHR: sub-hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 

3; RVS: Respuesta viral sostenida; DE: Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal; HBsAg: 

Antígeno de superficie frente VHB; Anti-HBc: anticuerpo frente al core de VHB; VIH: Virus de la 

inmunodeficiencia humana adquirida.  
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TABLA 4.15: Valores analíticos e índices serológicos basales relacionados con la 

aparición de CHC tras la RVS en los pacientes con cirrosis. Regresión por riesgos 

competitivos. 

 
Regresión	riesgos	
competitivos	
univariante	

Regresión	riesgos	
competitivos	
multivariante	

Valores basales No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) sHR (95% IC) p sHR (95% IC) p 

AST (UI/L),	± DE 80  
(53) 

102 
(59) 

1,012 
(1,001-1,011) 0,033   

Plaquetas x109/L, ± DE 135  
(70) 

111 
(59) 

0,995 
(0,987-1,003) 0,245   

Albúmina (g/L), ± DE 41,2  
(5,5) 

37  
(5,9) 

0,916 
(0,871-0,964) 0,001 - - 

TP, media ± DE 86 
(13) 

81  
(12) 

0,976 
(0,953-0,999) 0,046 - - 

AFP preTto, media ± DE 16,9  
(44,5) 

15 
(24,3) 

0,998 
(0,989-1,006) 0,599   

Desc. previa, n (%) 56  
(17,9) 

9  
(33,3) 

1,950 
(0,872-4,357) 0,104   

Child-Pugh A, n (%) 288  
(92,3) 

21 
(74,1) 

0,316 
(0,129-0,772) 0,011 - - 

FB basal, media ± DE 26,5  
(15,3) 

32,2 
(18,9) 

1,017 
(0,994-1,040) 0,150   

FB ³ 20 kPa, n (%) 153  
(53,9) 

16 
(66,7) 

1,460 
(0,626-3,408) 0,381   

FIB-4 basal, media ± DE 4,84  
(3,77) 

8,12 
(5,10) 

1,148 
(1,065-1,238) 0,001 - - 

APRI basal, media ± DE 2,27  
(2,04) 

3,56 
(2,77) 

1,190 
(1,047-1,354) 0,008 - - 

 
CHC: Carcinoma hepatocelular; sHR: sub-hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; ALT: Alanino 

aminotransferasa; AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; AFP: alfafetoproteína; Tto: 

Tratamiento; Desc: Descompensación; FB: FibroScanâ; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis score; 

APRI: AST to Platelet Ratio Index score. 
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TABLA 4.16: Variables en el momento de RVS relacionadas con la aparición de CHC 

tras la RVS en los pacientes con cirrosis. Regresión por riesgos competitivos. 

 
Regresión	riesgos	
competitivos	
univariante	

Regresión	riesgos	
competitivos	
multivariante	

Valores en RVS No CHC 
(n= 312) 

CHC 
(n= 27) sHR (95% IC) p sHR (95% IC) p 

Edad RVS (años), 
mediana (Q1-Q3) 

57,37 
(10,55) 

61,43 
(7,92) 

1,030 
(1,003-1,059) 0,030   

Edad RVS ³60, n (%) 90  
(28,8) 

15  
(55,6) 

2,631 
(1,238-5,586) 0,012 3,122  

(1,352-7,208) 0,008 

AST (UI/L),	± DE 29  
(19) 

41  
(43) 

1,012 
(1,001-1,024) 0,039 - - 

Plaquetas x109/L, ± DE 141  
(64) 

111  
(63) 

0,992 
(0,983-1,002 0,139 - - 

Albúmina (g/L), ± DE 43,5 
(4,8) 

39,4 
(5,9) 

0,892 
(0,844-0,942) 0,001 - - 

TP, ± DE 85  
(13) 

78  
(13) 

0,969 
(0,944-0,995) 0,190 - - 

Delta AFP, media ± DE 12,5  
(44,8) 

7,9 
(25,2) 

0,995 
(0,974-1,052) 0,605   

Delta AFP <0, n (%) 36 
(13,3) 

7 
(29,2) 

2,814 
(1,193-6,636) 0,018 - - 

FB RVS, media ± DE 19,7 
(15,2) 

24,4 
(14,3) 

1,011  
(0,993-1,029) 0,234   

Delta FB RVS, media ± 
DE 

6,5 
(11) 

5,74 
(12,11) 

0,998 
(0,964-1,033) 0,925   

Delta FB RVS <0, n (%) 46 
(17,8) 

6  
(27,3) 

1,225 
(0,480-3,128) 0,672   

Mejoría FB ³ 20, n (%) 168 
(77,4) 

11 
(68,8) 

0,720 
(0,248-2,094) 0,547   

FB <10 RVS, n (%) 61 
(22,1) 

2  
(8,3) 

0,402 
(0,095-1,701) 0,216   

FIB-4 RVS, media ± DE 3,14 
(2,62) 

8,19 
(17,73) 

1,112 
(1,052-1,176) 0,001 - - 

FIB-4 RVS ³3,25, n (%) 132 
(42,3) 

21 
(77,8) 

4,651 
(1,888-11,458) 0,001 4,037 

(1,630-9,999) 0,003 

FIB-4 RVS ³3,9, n (%) 132 
(42,3) 

21 
(77,8) 

5,176 
(2,209-12,129) 0,001 - - 

Delta FIB-4 RVS, media 
± DE 

1,76 
(2,66) 

0,10 
(18,71) 

0,943 
(0,906-0,982) 0,004 - - 

Delta FIB-4 <0, n (%) 41  
(15,5) 

3  
(12,5) 

0,824  
(0,246-2,753) 0,753   

APRI RVS, media ± DE 0,78 
(0,74) 

2,63 
(8,01) 

1,259 
(1,135-1,398) 0,001 - - 

Delta APRI RVS, media 
± DE 

1,45 
(1,72) 

1,03 
(8,72) 

0,906 
(0,713-1,151) 0,419   

Delta APRI <0, n (%) 21  
(7,9) 

1  
(4,2) 

0,513 
(0,065-4,027) 0,525   
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CHC: Carcinoma hepatocelular; sHR: subHazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 

3; ALT: Alanino aminotransferasa; AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; AFP: 

alfafetoproteína; FB: FibroScanÒ; FIB-4: The fibrosis 4 Index for liver fibrosis score; APRI: AST to Platelet 

Ratio Index score.  

 

TABLA 4.17: Variables relacionadas de manera independiente con la aparición de CHC 

tras la RVS en pacientes con cirrosis. Regresión por riesgos competitivos.  

 

Comparando ambos tipos de regresión, al realizar la univariada de Fine-Gray, 

variables como edad al tratamiento (HR 1,030, IC 95%: 1,002-1,059; p=0,033), AST 

basal (HR 1,012, IC 95%: 1,001-1,011; p=0,033), edad en el momento de RVS (HR 

1,030, IC 95%: 1,003-1,059; p=0,030) y delta AFP <0 (HR 2,814, IC 95%: 1,193-6,636; 

p=0,018) que no fueron estadísticamente significativas con la regresión de Cox 

alcanzaron con esta la significación estadística. Al igual que con la regresión de Cox 

multivariada, en la regresión multivariada de Fine-Gray la edad en RVS ³60 años (HR 

3,122, IC 95%: 1,352-7,208; p=0,008), el genotipo 3 (HR 2,813, IC 95%: 1,074-7,365; 

p=0,035) y un valor de FIB-4 en RVS ³3,25 (HR 4,037, IC 95%: 1,630-9,999; p=0,003) 

se relacionaron de manera independiente con la aparición de CHC. Además, los valores 

de sHR, los límites de los intervalos de confianza y las diferencias entre coeficientes 

fueron similares, por lo que la utilización de la regresión de Fine-Gray no se tradujo en 

cambios a la hora de estratificar el riesgo de CHC con diferentes grupos de riesgo 

(TABLA 4.17).  

Variables SubHazard Ratio 
(Intervalo de Confianza 95%) Coeficientes p 

Edad RVS ³60 años 3,122 (1,352-7,208) 2,67 0,008 
Genotipo 3 2,813 (1,074-7,365) 2,11 0,035 
FIB-4 RVS ³3,25 4,037 (1,630-9,999) 3,02 0,003 
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4.3.2.2.4 Estadiaje y tratamiento de pacientes con cirrosis que desarrollan CHC  
 

Con respecto a los pacientes con cirrosis que desarrollaron CHC durante el 

seguimiento (n=27), 4 (14,8%) se diagnosticaron en un estadio 0, 12 (44,4%) en un 

estadio A, 5 (18,5%) en estadio B, 5 (18,5%) en estadio C y 1 (3,7%) en estadio D de la 

Clasificación BCLC para el cáncer de hígado.  Veintiséis de ellos (96,3%) lo hicieron en 

el programa de cribado de CHC de nuestro centro. En cuanto al primer tratamiento 

recibido tras el diagnóstico de CHC, 16 (59,2%) realizaron un tratamiento con intención 

curativa:  5 (18,5%) un tratamiento con ablación percutánea, 4 (14,8%) una resección 

quirúrgica y 7 (25,9%) recibieron un trasplante hepático. En 3 pacientes (11,1%) se 

realizó un tratamiento locorregional mediante quimioembolización transarterial (TACE), 

3 (11,1%) recibieron tratamiento sistémico con sorafenib y 5 (18,5%) tratamiento 

sintomático.  

4.3.2.2.5 Aplicación de otros modelos predictivos de CHC en nuestra cohorte de pacientes 

con cirrosis 

Recientemente otros grupos han propuesto modelos predictivos para el estudio del 

riesgo de desarrollar CHC tras la RVS con AAD. Pons et al64 que incluyeron 572 

pacientes con enfermedad hepática avanzada compensada (ET ³10kPa sin 

descompensación previa y función hepática preservada) propuso un grupo de bajo riesgo 

basado en ET< 10kPa al año 1 de la RVS con una tasa de incidencia 0,7/100 personas-

año o mediante la combinación de una ET entre 10-20 kPa al año 1 de la RVS 

acompañado de un valor de albúmina ³44 g/L con una tasa de incidencia de 0,5/100 

personas-año. El empleo de este modelo en nuestra serie, una vez excluidos los pacientes 

con descompensación previa donde no sería preciso la utilización de la ET, obtuvimos un 

grupo de bajo riesgo (ET<10 kPa) con 86 pacientes (31% de los pacientes con cirrosis en 
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seguimiento) donde ocurrieron 3 CHC con una tasa de incidencia de 1,19/100 personas-

año. En el otro grupo de bajo riesgo (ET 10-20 kPa en año 1 + albúmina ³44 g/L al año 

1) incluimos 64 pacientes (23,35%) de los cuales 3 desarrollaron CHC con una tasa de 

incidencia 1,37/100 personas-año (TABLA 4.18).  

Alonso-López et al65 que realizaron un seguimiento en 1046 pacientes también 

con enfermedad hepática avanzada compensada (ET>9,5 kPa y/o diagnóstico histológico 

F3-F4 y/o signos inequívocos de cirrosis como nodularidad hepática y esplenomegalia 

con recuento plaquetario <150 x109) propuso un grupo de bajo riesgo basado en ET £17,3 

kPa, Delta ET-año1 ³25,5% (mejoría del FibroScanâ al año 1 ³ 25,5%) y albúmina basal 

³ 42 g/L que no presentó ningún CHC durante el seguimiento. Aplicando este modelo en 

nuestra serie de pacientes con cirrosis una vez excluidos los pacientes con cirrosis 

descompensada (imprecisión ET en cirrosis descompensada), obtuvimos un grupo de bajo 

riesgo con 57 pacientes (20,8%) donde sólo ocurrieron 2 CHC durante el seguimiento lo 

que supondría una tasa de incidencia de 1,20/100 pacientes-año (TABLA 4.18). 

 

TABLA 4.18. Aplicación de modelos predictivos de CHC tras RVS propuestos por otros 

grupos en nuestra cohorte de pacientes con cirrosis (n=339).  

 

 

Grupo Modelo predictivo % Pacientes 
bajo riesgo 

Nº 
CHC 

Tasa incidencia 
grupo bajo riesgo 

Pons et al64 * 
ET<10kPa año 1 31 3 1,19 

ET 10-20 kPa año 1 
Albúmina ³44 g/L año1 23,3 3 1,37 

Alonso-López et al65 * 
ET basal £17,3 kPa 

Delta ET-año1 ³25,5 
Albúmina basal³42 g/L 

20,8 2 1,2 

Fraile-López et al 
Edad en RVS <60 

Genotipo ¹ 3 
FIB-4 RVS ³3,25 

33,3 2 0,57 
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CHC: Carcinoma hepatocelular; ET: elatografía de transición; kPa: kilopascales; RVS: respuesta viral 

sostenida; Tasa incidencia/100 personas-año. * Modelo calculado sobre pacientes con cirrosis compensada. 

 

4.3.3 Desarrollo de evento hepático 

Se consideró como evento hepático el desarrollo de CHC y/o descompensación 

por hipertensión portal tras la RVS, en caso de desarrollar ambas durante el seguimiento 

únicamente se contabilizó la primera de ellas para el estudio de eventos hepáticos en su 

conjunto.  

En los pacientes F3, sólo ocurrió el evento hepático descrito en la sección 4.3.2.1. 

En cuanto a los pacientes con cirrosis se produjeron un total de 50 eventos (14,75%): 26 

CHC y 24 descompensaciones. Un paciente desarrolló ambas, presentando un primer 

episodio de encefalopatía a los 41,9 meses de la RVS, seguido de un CHC a los 56,6 

meses de esta, de manera que para el análisis de eventos hepáticos tan sólo se contabilizó 

el primero de ellos.  
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FIGURA 4.32: A) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para aparición de evento 

hepático en pacientes con cirrosis. B) Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para evento 

hepático según estadio clínico de cirrosis. 

 

4.3.3.1 Factores predictores de aparición de evento hepático en pacientes con cirrosis. 

Los factores basales relacionados con la aparición de un evento hepático fueron 

la presencia de varices (HR 1,860, IC 95%: 1,049-3,297; p= 0,034), de una 

descompensación previa al inicio del tratamiento (HR 4,528, IC 95%: 2,598-7,892; p= 

0,001) que se asociaron con un incremento del riesgo mientras que una función hepática 

preservada Child A (HR 0,198, IC 95%: 0,108-0,363; p=0,001) previa al tratamiento se 

asoció con un menor riesgo de evento hepático durante el seguimiento (TABLA 4.19, 

TABLA 4.20). 
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TABLA 4.19: Características basales relacionadas con la aparición de un evento hepático 

tras la respuesta viral sostenida en los pacientes con cirrosis.  

	 Regresión	Cox	
univariante	

Regresión	Cox	
multivariante	

Características basales 
No 

evento 
(n= 289) 

Evento 
hepático 
(n= 50) 

HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad tratamiento (años), 
mediana (Q1-Q3) 

55  
(50-63) 

57,5  
(53-66) 

1,014 
(0,987-1,041) 0,307   

Sexo masculino, n (%) 192  
(66,4) 

33  
(66) 

0,930 
(0,518-1,669) 0,907   

Genotipo 1, n (%) 205  
(70,9) 

33  
(66) 

0,568  
(0,315-1,024) 0,060   

Genotipo 3, n (%) 52 
(18) 

11 
(22) 

1,880 
(0,955-3,699) 0,068   

Diabetes, n (%) 52  
(18) 

11  
(22) 

1,153 
(0,59-2,251) 0,678   

Dislipemia, n (%) 54  
(18,7) 

4  
(8) 

0,365 
(0,130-1,004) 0,051   

Obesidad, n (%) 72  
(24,9) 

15  
(30) 

1,291 
(0,705-2,364) 0,408   

Esteatosis ecográfica, n 
(%) 

58  
(20,1) 

7  
(14) 

0,728 
(0,327-1,620) 0,437   

FR cardiovascular, n (%) 152  
(52,6) 

26  
(52) 

1,008 
(0,764-1,330) 0,957   

IMC, kg/m2, media ± DE 27,56  
(5,2) 

27,7  
(4,3) 

1,008 
(0,953-1,066) 0,772   

Tratamiento previo, n (%) 112  
(38,8) 

18  
(36) 

0,738 
(0,413-1,318) 0,304   

HBsAg, n (%) 2  
(0,7) 

1  
(2) 

2,058 
(0,284-14,912) 0,475   

Anti-HBc, n (%) 120  
(41,5) 

18  
(36) 

0,902 
(0,506-1,608) 0,727   

Consumo alcohol, n (%) 67  
(23,2) 

16  
(32) 

0,570 
(0,314-1,033) 0,064   

VIH, n (%) 46  
(15,9) 

4  
(8) 

0,492 
(0,177-1,368) 0,174   

Varices, n (%) 116  
(40,1) 

31  
(62) 

1,860 
(1,049-3,297) 0,034 - - 

 
HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; RVS: Respuesta viral sostenida; 

DE: Desviación estándar; FR: Factor de riesgo; IMC: Índice de masa corporal; HBsAg: Antígeno de 

superficie frente VHB; Anti-HBc: anticuerpo frente al core de VHB; VIH: Virus de la inmunodeficiencia 

humana adquirida.  
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Analíticamente los niveles medios inferiores de plaquetas (HR 0,986, IC 95%: 

0,979-0,992; p= 0,001), de albúmina (HR 0,888, IC 95%: 0,857-0,921; p= 0,001), y de la 

TP (HR 0,957, IC 95%: 0,938-0,977; p= 0,001) se relacionaron con un mayor riesgo de 

evento hepático al igual que el aumento de AFP tras el tratamiento (HR 2,868, IC 95%: 

1,459-5,367; p= 0,002). De igual modo los niveles medios más elevados de rigidez 

hepática medida tanto por ET (HR 1,032, IC 95%: (1,016-1,048); p= 0,001), como 

mediante los índices serológicos FIB-4 (HR 1,172, IC 95%: (1,111-1,0236; p= 0,001) y 

APRI (HR 1,236, IC 95%: (1,130-1,352; p= 0,001) se relacionaron con un mayor riesgo 

de aparición de evento hepático tras la RVS. 

 

TABLA 4.20: Valores analíticos e índices serológicos basales relacionados con la 

aparición de un evento hepático tras la RVS en pacientes con cirrosis.  

 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores basales No evento 
(n= 289) 

Evento 
hepático 
(n= 50) 

HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

AST (UI/L), media	± DE 80  
(53) 

93  
(55) 

1,003  
(0,999-1,008) 0,172   

Plaquetas x109/L, media ± 
DE 

140  
(70) 

94  
(52) 

0,986 
(0,979-0,992) 0,001 - - 

Albúmina (g/L), media ± 
DE 

41,7  
(5,3) 

36  
(5,4) 

0,888 
(0,857-0,921) 0,001 - - 

TP, media ± DE 87  
(13) 

78  
(13) 

0,957 
(0,938-0,977) 0,001 - - 

AFP preTto, media ± DE 17  
(45,5) 

15,4 
(26,1) 

0,998 
(0,990-1,006) 0,641   

Delta AFP, media ± DE 12,7  
(46) 

8,3 
(24,5) 

0,995 
(0,982-1,008) 0,460   

Aumento AFP, n (%) 31  
(12,3) 

12 
(27,9) 

2,868 
(1,459-5,637) 0,002 - - 

Desc previa, n (%) 41  
(14,2) 

24  
(48) 

4,528 
(2,598-7,892) 0,001 - - 

Child-Pugh A, n (%) 273  
(94,5) 

35  
(70) 

0,198 
(0,108-0,363) 0,001 - - 

MELD  8  
(3) 

10  
(2) 

1,212 
(1,063-1,382) 0,004 - - 
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FB, media ± DE 25,5  
(14,3) 

36,1 
(20,5) 

1,032 
(1,016-1,048) 0,001 - - 

FB ³ 20 kPa, n (%) 140  
(52,2) 

29  
(72,5) 

2,057 
(1,027-4,120) 0,042 - - 

FIB-4 basal, media ± DE 4,56 
(3,45) 

8,36 
(5,24) 

1,172 
(1,111-1,236) 0,001 - - 

APRI basal, media ± DE 2,14  
(1,84) 

3,82 
(3,01) 

1,236 
(1,130-1,352) 0,001 - - 

 

HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; ALT: Alanino aminotransferasa; AST: Aspartato 

aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; AFP: alfafetoproteína; Tto: Tratamiento; Desc: 

Descompensación; MELD: Model for End-stage Liver Disease; FB: FibroScanÒ; FIB-4: The fibrosis 4 

Index for liver fibrosis score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score. 

 

En el momento de la RVS, los valores más elevados de AST (HR 1,011 IC 95%: 

(1,004-1,018; p= 0,002) y más bajos de plaquetas (HR 0,986, IC 95%: (0,979-0,992; p= 

0,001), albúmina (HR 0,849, IC 95%: (0,811-0,887; p= 0,002) y TP (HR 0,943, IC 95%: 

(0,923-0,964; p= 0,001) se relacionaron con un mayor riesgo de aparición de un evento. 

De igual modo, al igual que en el momento basal, los niveles medios más elevados de 

fibrosis hepática medidos por ET (HR 1,034, IC 95%: (1,019-1,049; p= 0,001), el FIB-4 

(HR 1,056, IC 95%: (1,036-1,077; p= 0,001) y el APRI (HR 1,12, IC 95%: (1,068-1,1175; 

p= 0,001) también se relacionaron con un incremento en el riesgo de aparición de un 

evento hepático durante el seguimiento.  Por otro lado, la mejoría media de la ET entre el 

momento basal (HR 0,968, IC 95%: (0,94-0,996; p= 0,024) y en la RVS, así como una 

mejoría de la misma ³ 20% (HR 0,326 IC 95%: (0,146-0,727; p= 0,006) se relacionaron 

con una menor probabilidad de ocurrencia de evento (TABLA 4.21) (FIGURA 4.33). 
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TABLA 4.21: Variables en el momento de RVS relacionados con la aparición de un 

evento hepático tras la RVS en pacientes con cirrosis. 

 Regresión Cox 
univariante 

Regresión Cox 
multivariante 

Valores en RVS 
No 

evento 
(n= 289) 

Evento 
hepático 
(n= 50) 

HR (95% IC) p HR (95% IC) p 

Edad RVS (años), mediana 
(Q1-Q3) 

55,1  
(50-63) 

57,6 
(53-67) 

1,014 
(0,987-1,041) 0,314   

AST (UI/L), media	± DE 28  
(19) 

39  
(34) 

1,011 
(1,004-1,018) 0,002 - - 

Plaquetas x109/L, media ± DE 145  
(64) 

100  
(57) 

0,986 
(0,979-0,992) 0,001 - - 

Albúmina (g/L), media ± DE 43,9  
(4,6) 

38,5  
(5,2) 

0,849 
(0,811-0,887) 0,001 - - 

Albúmina < 41 (g/L), n (%) 56 
(19,4) 

34 
(68) 

6,777 
(3,738-12,287) 0,001 3,517 

(1,782-6,941) 0,001 

TP, media ± DE 86  
(12) 

75  
(15) 

0,943 
(0,923-0,964) 0,001 - - 

MELD RVS 8  
(2) 

9  
(3) 

1,233 
(1,007-1,509) 0,042 - - 

FB RVS, media ± DE 18,5  
(13,5) 

30,6  
(20,4) 

1,034  
(1,019-1,049) 0,001 - - 

FIB-4 RVS, media ± DE 2,93  
(2,46) 

7,29 
(13,47) 

1,056 
(1,036-1,077) 0,001 - - 

FIB-4 RVS ³ 3,77, n (%) 97 
(33,6) 

39 
(78) 

6,950 
(3,553-13,592) 0,001 3,622 

(1,683-7,797) 0,001 

Delta FIB-4 RVS, media ± 
DE 

1,72  
(2,60) 

1,08 
(14,23) 

0,969 
(0,933-1,007) 0,113   

Delta FIB-4 RVS <0, n (%) 38  
(15,4) 

6  
(14,3) 

0,991  
(0,417-2,356) 0,985   

APRI RVS, media ± DE 0,72  
(0,71) 

2,17  
(6,04) 

1,120 
(1,068-1,175) 0,001 - - 

Delta APRI RVS, media ± DE 1,4  
(1,69) 

1,45 
(6,69) 

0,981 
(0,853-1,13) 0,794   

Delta APRI RVS <0, n (%) 19  
(7,7) 

3  
(7,1) 

1,080 
(0,333-3,499) 0,898   

Delta FB RVS, media ± DE 6,97 
(10,74) 

2,62 
(12,69) 

0,968 
(0,94-0,996) 0,024 - - 

Delta FB ³ 20, n (%) 166  
(79,4) 

13  
(54,2) 

0,326 
(0,146-0,727) 0,006 - - 

Delta FB RVS <0, n (%) 41  
(16,6) 

11  
(32,4) 

1,757 
(0,855-3,611) 0,125   

FB <10 RVS, n (%) 60  
(23,1) 

3  
(7,5) 

0,343 
(0,106-1,112) 0,075   

HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; Q1-Q3: Cuartil 1-cuartil 3; ALT: Alanino aminotransferasa; 

AST: Aspartato aminotransferasa; TP: Tasa de protrombina; RVS: Respuesta virológica sostenida; AFP: 

alfafetoproteína; MELD: Model for End-stage Liver Disease; FB: FibroScanÒ; FIB-4: The fibrosis 4 Index 

for liver fibrosis score; APRI: AST to Platelet Ratio Index score.  
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FIGURA 4.33: Diagrama de árbol con las variables que se asociaron en el análisis de 

regresión Cox univariado con la aparición de evento hepático tras la RVS en los pacientes 

con cirrosis.  

 

4.3.3.2 Comparación entre la estimación de fibrosis hepática y los valores analíticos 

basales y en el momento de la RVS para predecir evento hepático.  

Con la idea de seleccionar un método de estimación de fibrosis hepática (índice 

serológico o ET) junto con otras variables clínicas y/o analíticas para predecir la aparición 

de un evento hepático durante el seguimiento, se comparó el rendimiento diagnóstico de 

las variables que se relacionaron con la aparición de evento hepático en el análisis de 

regresión de Cox univariada tanto en el momento basal como en el momento de la RVS 

mediante la realización de curvas ROC. Se empleó este mismo método para las variables 

analíticas que resultaron significativas en ambas mediciones (FIGURA 4.34).  
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FIGURA 4.34: A) Curvas ROC de FibroScanÒ, APRI y FIB-4 basal y en RVS en 

pacientes con cirrosis para predecir evento hepático. B) Curvas ROC con valores 

analíticos basales y en RVS para predecir evento hepático. Tabla con áreas bajo la curva 

de cada uno de los test para predecir evento hepático. ALB: Albúmina; TP: Tasa de 

protrombina; PLQ: plaquetas; 1: medición basal; 2 medición en RVS. 

 

4.3.3.3 Grupos de riesgo para la ocurrencia de evento hepático 

Utilizando el “Youden’s J statistic” se determinó el punto de mayor rendimiento 

diagnóstico en las variables continuas. Para la realización del análisis multivariado se 

incluyeron en el modelo todas las variables que alcanzaron la significación estadística en 

el análisis univariado, incluyendo finalmente el FIB-4 en RVS ³3,77 y la albúmina en 

RVS <41 g/L (Índice C de Harrell 0.80) (TABLA 4.22) (FIGURA 4.36) (FIGURA 4.37).  

 Plaquetas Albúmina TP FibroScanÒ FIB-4 APRI 
Área bajo 
curva Basal 0,709 0,786 0,706 0,650 0,700 0,663 

Área bajo 
curva RVS 0,712 0,801 0,722 0,689 0,760 0,729 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 4 
Resultados 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

125 

Para el establecer dos grupos de riesgo para la aparición de eventos hepáticos, se 

asignó el valor de 1 si el paciente presentaba FIB-4 en RVS ³3,77 y de igual manera se 

asignó este mismo valor para la otra variable incluida en el modelo si el valor de albúmina 

en RVS <41 g/L. Con ello distinguimos un grupo de alto riesgo (1 o 2 puntos) y un grupo 

de bajo riesgo (0 puntos). En el grupo de bajo riesgo, con el 60% de los pacientes con 

cirrosis en seguimiento, se produjeron 4 eventos hepáticos, lo que supone una tasa de 

incidencia de 0,73/100 personas-año, mientras que en el grupo de alto riesgo (40% de los 

pacientes con cirrosis en seguimiento) los 46 eventos restantes con una tasa de incidencia 

de 12,58/100 personas-año (FIGURA 4.38). 

 

TABLA 4.22: Variables relacionadas de manera independiente con la aparición de un 

evento hepático tras la RVS en pacientes con cirrosis.  

Variables Odds Ratio 
(Intervalo de Confianza 95%) Coeficientes p 

FIB-4 RVS ³ 3,77 3,622 (1,683-7,797) 1,287 0,001 
Albúmina RVS < 41 (g/L) 3,517 (1,782-6,941) 1,257 0,001 
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FIGURA 4.35: Diagrama de árbol con las variables relacionadas de manera 

independiente con la aparición de evento hepático tras RVS en pacientes con cirrosis.  
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FIGURA 4.36: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para las variables incluidas en el 

análisis multivariado para la aparición de evento hepático. A) Pacientes con FIB-4 < 3,77 

frente a ³3,77. B) Pacientes con albúmina RVS <41 g/L frente a ³41 g/L. Comparación 

entre grupos utilizando la prueba log-rank (Mantel-Cox) test. 
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FIGURA 4.37: Curvas de supervivencia Kaplan-Meier para evento hepático según grupos 

de alto y bajo riesgo. Comparación entre grupos utilizando la prueba log-rank (Mantel-

Cox) test. 

 

4.3.4 Evolución de la función hepática en los pacientes con cirrosis descompensada  

Se incluyeron en el seguimiento un total de 31 pacientes (9,1%) con cirrosis 

descompensada pretratamiento con una puntuación Child-Pugh B (7-9 puntos), de los 

cuales 21 (77,8%) pasaron a presentar una cirrosis compensada Child-Pugh A (5-6 

puntos) en el momento de la RVS. Está mejoría de la función hepática se evidenció 

también en la medición de la función hepática mediante la escala MELD con una 

reducción mediana desde 11 [10-12] a 8 [6-11] p =0,003. De este subgrupo de pacientes 

7 (22,6%) desarrollaron un CHC durante el seguimiento. Dos de ellos, fueron 

diagnosticados en estadio inicial (BCLC A), 2 en estadio intermedio (BCLC B) y 3 en 

estadio avanzado (BCLC C), únicamente 3 fueron candidatos a tratamiento (1 con 
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radiofrecuencia y 2 con tratamiento sistémico con sorafenib). Seis de los 7 pacientes que 

desarrollaron CHC murieron por progresión tumoral.  

Con respecto a descompensaciones por hipertensión portal en los pacientes Child-

Pugh B pretratamiento, 9 (29%) presentaron una nueva descompensación hepática tras la 

RVS (3 ascitis, 3 encefalopatía hepática, 2 hemorragias por varices y 1 peritonitis 

bacteriana espontánea), muriendo 5 de ellos por causas relacionadas con la cirrosis 

hepática.  

Fallecieron 15 (48,4%) del global de pacientes con cirrosis descompensada Child-

Pugh B pretratamiento que entraron en seguimiento, únicamente 4 de las muertes fueron 

por causas no hepáticas (1 traumatismo craneoencefálico, 1 cáncer escamoso de esófago, 

1 infección respiratoria, 1 sepsis). Con respecto al trasplante hepático únicamente se 

realizaron 3 por insuficiencia hepática.  

 

4.4 Mortalidad 

Del global de pacientes en seguimiento (N=557) con un seguimiento medio de 

36,4 meses, fallecieron un total de 47 pacientes (8,44%), de los cuales 31 (66%) fueron 

hombres. La mediana de edad de fallecimiento en el global de la serie fue de 58 años [53-

69], siendo más elevada para mujeres 65 [58-77] que para hombres 54 [52-64] (p = 0,024). 

Del total de defunciones, 40 (11,8%) se produjeron entre los pacientes con cirrosis y 7 

(3,21%) entre los pacientes con fibrosis hepática avanzada. Ninguna de estas últimas 

estuvo relacionada con una causa hepática (1 accidente cerebrovascular, 2 neoplasias 

pulmonares, 1 infecciosa, 1 politraumatismo, 1 cardiovascular).  

De los 40 fallecimientos en el grupo de pacientes con cirrosis, 15 (37,5%) 

estuvieron en relación con la cirrosis hepática y 25 (62,5%) fueron debidas a otras causas 
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(8 neoplasias de otra estirpe, 7 cardiovasculares, 5 infecciosas, 2 traumatismos, 2 

desconocidas y 1 rechazo pulmonar tras trasplante). De los pacientes fallecidos por causa 

hepática, la edad mediana de fallecimiento fue de 61 años [53-72], 9 (60%) fueron 

hombres, 9 (60%) genotipo 1, 3 (20%) genotipo 3 y ninguno de ellos coinfectado. Ocho 

(53,33%) de los fallecimientos fueron como consecuencia de progresión de CHC, 2 por 

complicaciones del trasplante hepático y 5 por descompensaciones de la cirrosis hepática 

(1 peritonitis bacteriana espontánea, 1 hemorragia digestiva por varices esofágicas, 2 

descompensación hidrópica, 1 insuficiencia hepática). Doce de los quince pacientes 

fallecidos por causa hepática, tenían una cirrosis hepática descompensada pretratamiento, 

1 (6,66%) presentaba una cirrosis compensada con varices esofágicas y 2 (13,33%) 

presentaban una cirrosis compensada sin varices. De esos pacientes fallecidos por causas 

hepáticas 6 (40%) presentaron una nueva descompensación tras la RVS y 9 (60%) 

desarrollaron CHC, 11 (73,3%) de ellos eran Child-Pugh B en el momento del tratamiento 

y 3 (20%) no experimentaron mejoría en la función hepática continuando con una 

puntuación B de Child en el momento de la RVS (FIGURA 4.39) (FIGURA 4.40) 

(FIGURA 4.41). 
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FIGURA 4.38: Supervivencia global de los pacientes con cirrosis y fibrosis hepática 

avanzada en seguimiento.  

 
FIGURA 4.39: Supervivencia hepática de los pacientes con cirrosis y fibrosis hepática 

avanzada en seguimiento.  
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FIGURA 4.40: Supervivencia libre de trasplante de los pacientes con cirrosis y fibrosis 

hepática avanzada en seguimiento.  

	

4.5 Impacto de los antivirales de acción directa sobre los ingresos 

hospitalarios por descompensaciones de la cirrosis.  

Para el análisis de los beneficios colectivos de los AAD, se evaluó el impacto de 

la utilización de estas terapias sobre el total de ingresos hospitalarios por 

descompensaciones de la cirrosis en una unidad de hepatología. Para ello se realizó una 

comparación de las características de los ingresos hospitalarios en dos periodos de 

tiempo, uno anterior (1 octubre 2012- 1 octubre 2014: P-I) y otro posterior (1 julio 2016- 

1 julio 2018: P-II) al uso de estas terapias. Se registraron un total de 746 ingresos en 451 

pacientes, con una tasa de 15,5 ingresos por mes. Globalmente, la mayoría de los ingresos 

ocurrieron en varones (77,2%), con una mediana de edad de 62 años (Q1-Q3: 54-70). La 
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etiología predominante fue la alcohólica (64,6%), seguida de VHC (18,6%), EHmet 

(4,8%), CBP (4,4%), VHB (1,7%) y otras causas (5,2%). De los 746 ingresos, 134 (18%) 

tenían CHC y 16 (2,1%) estaban infectados por VIH. El motivo principal de ingreso más 

frecuente fue la encefalopatía hepática en el 29,6% de los casos, seguido de la hemorragia 

por varices (19,2%) y de la descompensación hidrópica (18%). Un 3,9% de los ingresos 

fueron debidos a hepatitis alcohólica grave. En 99 casos (13,3%) el diagnóstico de cirrosis 

se estableció durante el ingreso (TABLA 4.23). 

 

TABLA 4.23: Características globales de los ingresos por cirrosis descompensada y 

comparación entre ambos periodos de tiempo.  

  Total 
(N= 746) 

Periodo I 
(n= 347) 

Periodo II 
(n= 399) p-valor 

Número de pacientes 451 196 255 - 
Número ingresos/mes 15,5 14,5 16,6 - 
Edad (años), mediana (Q1-Q3) 62 (54-70) 59 (53-70) 63 (55-71) 0,034 
Varones, n (%) 576 (77,2) 265 (76,4) 311 (77,9) 0,61 
CHC, n (%) 134 (18) 64 (18,4) 70 (17,5) 0,75 
VIH, n (%) 16 (2,1) 10 (2,9) 6 (1,5) 0,19 
Cirrosis desconocida, n (%) 99 (13,3) 40 (11,5) 59 (14,8) 0,19 
Motivo principal de ingreso, n (%)     
   Encefalopatía 221 (29,6) 108 (31,1) 113 (28,3) 0,40 
   Hemorragia por varices 143 (19,2) 72 (20,7) 71 (17,8) 0,31 
   Ascitis 134 (18) 53 (15,3) 81 (20,3) 0,084 
   Peritonitis bacteriana espontánea 63 (8,4) 26 (7,5) 37 (9,3) 0,38 
   Hepatitis alcohólica grave 29 (3,9) 15 (4,3) 14 (3,5) 0,57 
   Otros 156 (28,7) 73 (21) 83 (20,8) 0,94 
Q1-Q3: Cuartil 1 - cuartil 3; CHC: Carcinoma hepatocelular; VIH: Virus de inmunodeficiencia 

humana.  

	

En el P-I se registraron 347 ingresos en 196 pacientes, con una tasa mensual de 

14,5, mientras que en el P-II se registraron 399 ingresos en 255 pacientes, siendo la tasa 

mensual de ingresos de 16,6. Comparando el P-I con el P-II, no se encontraron diferencias 

en el sexo, predominando en ambos el masculino (76,4% vs. 77,9%; p=0,61), en la 
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prevalencia de CHC (18,4% vs. 17,5%; p=0,75) ni en la proporción de cirrosis no 

diagnosticada previamente (11,5% vs. 14,8%; p=0,19). Sin embargo, los pacientes del P-

I fueron más jóvenes [59 (Q1-Q3: 53-70) vs. 63 (Q1-Q3: 55-71) años; p=0,034] (TABLA 

4.24). 

En cuanto a la etiología de la cirrosis, no hubo diferencias entre P-I y P-II en la 

proporción de ingresos por cirrosis alcohólica (64,8% vs. 64,4%; p=0,90), por VHB (2% 

vs. 1,5%; p=0,59), autoinmune (1,4 vs. 1,5%; p=0,81) o por EHmet (4% vs. 5,5%; 

p=0,34). En cambio, la proporción de ingresos por cirrosis relacionada con el VHC fue 

mayor en el P-I con respecto al P-II (21,6% vs. 15,8%; p=0,041), lo que representa un 

descenso porcentual del 26,8%, mientras que en el P-II fue superior la proporción de 

ingresos por CBP (5,8% vs. 2,9%; p=0,056) (FIGURA 4.42).		

 

FIGURA 4.41: Comparación de la proporción de ingresos por las diferentes etiologías de la 

cirrosis en ambos periodos de tiempo. VHC: virus de la hepatitis C; EHmet: esteatosis hepática 

metabólica; CBP: colangitis biliar primaria; VHB: virus de la hepatitis B; Periodo I: octubre de 

2012 a octubre de 2014; Periodo II: julio de 2016 a julio de 2018. 
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El número de ingresos por cirrosis por VHC fue de 3,12/mes en el P-I y de 

2,62/mes durante el P-II. No se observaron diferencias entre ambos periodos en la 

proporción de los principales motivos de ingreso: encefalopatía hepática (31,1% vs. 

28,3%; p=0,40), hemorragia por varices (20,7% vs. 17.8%; p=0,31), descompensación 

hidrópica (15,3% vs. 20,3%; p=0,084) o PBE (7,5% vs. 9,3%; p=0,38) (TABLA 4.24). 

Globalmente, se registraron 138 ingresos por descompensación de cirrosis por 

VHC, la mayoría en varones (67,4%) y con una mediana de edad de 62 (Q1-Q3: 51-76) 

años. Es destacable que 46 de ellos (33,3%) tenían CHC y 9 (6,5%) estaban coinfectados 

con VIH. Al igual que en la serie global, los motivos principales de ingreso fueron: 

encefalopatía hepática (26,6%), hemorragia por varices (23,9%), descompensación 

hidrópica (18,1%) y PBE (12,2%). Comparados con los ingresos por cirrosis de otras 

causas, los ingresos por cirrosis por VHC fueron con menor frecuencia varones 

(p=0,004), y presentaban con mayor frecuencia CHC (p=0,001) e infección por VIH 

(p=0,001), sin observarse diferencias en el resto de variables (TABLA 4.24).  

 

TABLA 4.24: Características de los ingresos por VHC y el resto de etiologías. 

  VHC 
(n= 139) 

Otras etiologías 
(n= 607)         p-valor 

Edad (años), mediana (Q1-Q3) 61 (50-76) 62 (55-70) 0,57 
Varones, n (%) 94 (67,4) 482 (79,4) 0,004 
CHC, n (%) 46 (33,1) 88 (14,5) 0,001 
VIH, n (%) 9 (6,5) 7 (1,2) 0,001 
Cirrosis desconocida, n (%) 15 (10,9) 84 (13,8) 0,41 
Motivo principal de ingreso, n (%)    

Hemorragia por varices 33 (23,9) 109 (18) 0,094 
Ascitis 25 (18,1) 109 (18) 0,99 
Peritonitis bacteriana espontánea 17 (12,2) 46 (7,6) 0,075 
Encefalopatía hepática 37 (26,6) 184 (30,3) 0,39 
Otros 26 (18,8) 154 (25,4) 0,10 

VHC: Virus de hepatitis C; Q1-Q3: Cuartil 1 - cuartil 3; CHC: Carcinoma hepatocelular; VIH: Virus de 

inmunodeficiencia humana. 
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Comparando los ingresos ocasionados por cirrosis relacionada con el VHC en el 

P-I y en el P-II, no se encontraron diferencias en la edad (66 vs. 60 años; p=0,146), sexo 

masculino (64% vs. 71%; p=0,35), proporción de cirrosis no conocida (9,3% vs. 12,7%; 

p=0,53), prevalencia de CHC (37,3% vs. 28,6%; p=0,28), coinfección por VHB (1,3% 

vs. 4,8%; p=0,33), ni en los diferentes motivos de ingreso: encefalopatía hepática (28% 

vs. 25,4%; p=0,73), hemorragia por varices (18,7% vs. 30,2%; p=0,11), descompensación 

hidrópica (20% vs. 15,9%; p=0,53) o PBE (12% vs. 12,7%; p=0,90). Sin embargo, los 

pacientes que ingresaron en el P-II tenían con menor frecuencia infección activa por VHC 

que los que ingresaron en el P-I (56,2% vs. 97,3%; p=0,001). Los dos pacientes sin 

infección activa que ingresaron durante el P-I habían alcanzado la RVS tras tratamiento 

con regímenes basados en IFN, mientras que de los 28 ingresos del P-II sin infección 

activa, sólo uno había alcanzado RVS con IFN, mientras que los 27 restantes la habían 

logrado con regímenes libres de IFN. Por otra parte, la historia de consumo excesivo de 

alcohol fue más frecuente entre los ingresos del P-II que entre los del P-I (55,6% vs. 

30,7%; p=0,003), mientras que la coinfección VIH fue mayor en el P-I que en el P-II 

(10,7% vs. 1,6%; p=0,039). (TABLA 4.25). 
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TABLA 4.25: Comparación de ingresos por cirrosis VHC en ambos periodos de tiempo. 
 

 
VHC: Virus de la hepatitis C; Q1-Q3: Cuartil 1 - cuartil 3; CHC: Carcinoma hepatocelular; VIH: Virus de 

inmunodeficiencia humana; RVS: Respuesta virológica sostenida; IFN: regímenes de tratamiento VHC 

basados en Interferón; AAD: regímenes de tratamiento VHC basados en antivirales de acción directa; 

HBsAg: antígeno de superficie frente a Virus de la Hepatitis B. 

  Periodo I 
(n=75) 

Periodo II 
(n= 64) p-valor 

Edad (años), mediana (Q1-Q3) 66 (50-76) 60 (51-74) 0,15 
Varones, n (%)  48 (64)  46 (71,9) 0,32 
CHC, n (%) 28 (37,3) 18 (28,1) 0,25 
VIH, n (%) 8 (10,7) 1 (1,6) 0,038 
Virémico, n (%) 73 (97,3) 36 (56,3) 0,001 
Tratamiento previo con RVS, n (%)    

IFN 2 (2,6) 1 (1,6) - 
AAD - 27 (42,2) - 

Consumo excesivo de alcohol, n (%) 23 (30,7)  36 (56,3) 0,003 
HBsAg positivo, n (%) 1 (1,3) 3 (4,7) 0,33 
Cirrosis desconocida, n (%) 7 (9,3) 8 (12,5) 0,55 
Motivo principal ingreso, n (%)    

Ascitis 15 (20) 10 (15,6) 0,51 
Hemorragia por varices 14 (18,7) 20 (31,3) 0,085 
Encefalopatía 21 (28) 16 (25) 0,94 
Peritonitis bacteriana espontánea 9 (12) 8 (12,5) 0,38 
Otros 16 (21,3) 10 (15,6) 0,41 
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Este estudio de práctica clínica que analiza los beneficios de las terapias con AAD 

frente al VHC en pacientes con enfermedad hepática avanzada muestra cómo la 

incidencia de complicaciones hepáticas disminuye tras la RVS, aunque no desaparece por 

completo, lo que hace necesario el seguimiento de pacientes con alto riesgo de 

desarrollarlas. Además, esta disminución del riesgo individual de desarrollar 

complicaciones hepáticas se ha traducido colectivamente en un descenso en el número de 

hospitalizaciones por descompensaciones por hipertensión portal, reduciendo la carga 

sanitaria asociada al VHC66. Los pacientes incluidos en el presente estudio fueron los 

primeros que recibieron tratamiento con AAD en nuestro centro, siguiendo las 

instrucciones de priorización de las Autoridades Sanitarias que limitaba la terapia a 

pacientes con una enfermedad hepática más avanzada y por tanto mayor riesgo de 

desarrollo de complicaciones. Es de esperar que este beneficio se haga aún más evidente 

en los próximos años, con la expansión de los criterios de tratamiento tras la actualización 

en 2017 del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional 

de Salud44 dentro del objetivo propuesto por la Organización Mundial de la Salud de 

conseguir la eliminación de la hepatitis C en 2030, objetivo que probablemente se vea 

afectado y postergado debido a la emergencia sanitaria mundial originada por el SARS-

CoV-2 en la que nos encontramos inmersos52. A pesar de ello, en un futuro próximo las 

complicaciones por cirrosis VHC serán un problema marginal de las unidades de 

hepatología.67,68 

 

5.1 Evolución de la elastografía de transición e índices serológicos de fibrosis hepática 

Tanto los pacientes con fibrosis hepática avanzada como con cirrosis 

experimentaron una mejoría mediana de la ET más marcada durante los primeros meses 
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de inicio del tratamiento. Este hecho se tradujo de manera paralela en un descenso de los 

índices serológicos de fibrosis hepática FIB-4 y APRI siendo mayor esta reducción en 

pacientes con cirrosis que con fibrosis hepática avanzada. De los pacientes con estadio 

F4 pretratamiento estimado mediante ET que realizaron también una medición en RVS, 

el 20,3% fueron clasificados con un estadio menor a F3, siendo este porcentaje al año 1 

de la RVS superior al 33%. Esta mejoría en los estadios de fibrosis estimados por ET 

también se produjo de manera notoria en los pacientes F3, siendo el porcentaje de 

pacientes con un estadio menor a F3 en el momento de la RVS cercano al 80%. De igual 

manera ocurrió con los índices serológicos de fibrosis hepática, un 36% de los pacientes 

con cirrosis con un FIB-4 basal ³3,25 pasó a un FIB-4 <3,25 en RVS, siendo este 

porcentaje superior al 40% en el año 1. Con respecto al APRI, el 64,1% de los pacientes 

con cirrosis que presentaba un valor ³1,5 en el momento basal pasaron a ser <1,5 en el 

momento de la RVS, siendo del 66,3% al año 1 de la RVS. Estos hallazgos están en 

consonancia con los reportados anteriormente por Ogasawara et al69, que muestra que la 

mejoría de estos parámetros es más manifiesta durante los primeros seis meses tras el 

inicio de tratamiento. Esta mejoría tan rápida y temprana se debe probablemente a un cese 

en la actividad necroinflamatoria ocasionada por el virus más que a una regresión de la 

fibrosis hepática per se. Además, aunque se ha evidenciado una mejora progresiva de los 

índices FIB-4 y APRI tras la RVS70 no existen estudios comparativos frente a la biopsia 

hepática, por lo que estos cambios no han sido del todo validados como marcadores de 

regresión de fibrosis hepática. A pesar de ello, como hemos visto en nuestro estudio y 

comentaremos más adelante los cambios dinámicos de estos índices serológicos no 

invasivos están tomando cada vez más importancia en la monitorización del riesgo 

individual de complicaciones hepáticas tras la curación del virus.   



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 5 
Discusión 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

143 

5.2 Descompensaciones hepáticas por hipertensión portal 

Estudios previos han demostrado que la RVS reduce el riesgo de desarrollo de 

complicaciones por hipertensión portal71-73. La incidencia de descompensaciones 

hepáticas tras la RVS en nuestra cohorte de pacientes con cirrosis fue de 7,08%, siendo 

notablemente inferior 2,92% si excluimos los pacientes con cirrosis descompensada 

pretratamiento. Pons et al64 que realizaron un seguimiento a pacientes con enfermedad 

hepática avanzada compensada tras la RVS reportaron una tasa de descompensaciones 

por hipertensión portal cercana al 1%, señalando la ausencia de mejoría en los valores de 

ET en año 1 como un marcador de riesgo de nueva descompensación, sugiriendo al igual 

que en estudios anteriores un valor de ET superior a 20 kPa como altamente específico 

de hipertensión portal clínicamente significativa. Esta diferencia en el porcentaje de 

descompensaciones con respecto a nuestra serie, se debe probablemente a que nuestra 

cohorte incluye pacientes con descompensaciones previas y excluye aquellos con una ET 

<12,5 kPa. De igual modo, en nuestro estudio, tanto los valores de ET basales >20 kPa 

como una ausencia de mejoría de la ET en el momento de la RVS se relacionaron con un 

nuevo episodio de descompensación durante el seguimiento. Cabe destacar que el 

consumo perjudicial de alcohol se relacionó de manera significativa con un nuevo 

episodio de descompensación durante el seguimiento. Esta cuestión, presente en el 45% 

de ellos, pone de manifiesto la necesidad de controlar las comorbilidades hepáticas tras 

la RVS, especialmente el consumo de alcohol tan frecuente en pacientes con cirrosis VHC 

y tan extendido en nuestro medio42,74. Otros factores que se relacionaron con el desarrollo 

de una nueva descompensación fueron: 1) la presencia de varices, la cual constituye un 

signo clínico de hipertensión portal y por tanto refleja un estadio clínico de enfermedad 

hepática más avanzada; 2) la función hepática según las escalas Child y MELD, y 3) 



 

Universidad de Oviedo 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Enfermedades Infecciosas 

CAPITULO 5 
Discusión 

 

Beneficios individuales y colectivos del tratamiento del virus de la hepatitis C en pacientes con fibrosis hepática avanzada y 
cirrosis 
Miguel Fraile López 

144 

valores analíticos como la albúmina, la tasa de protrombina y las plaquetas tanto basales 

como en RVS, cuyo descenso se relaciona también con un estadio de enfermedad hepática 

más avanzado.  

En nuestra cohorte, los factores que se asociaron de manera independiente con la 

aparición de una nueva descompensación tras la RVS fueron la presencia de una 

descompensación previa al inicio del tratamiento, los niveles de albúmina en RVS <41 

g/L y un FIB-4 RVS ³4,9, permitiendo seleccionar ante la ausencia de todas ellas, un 

subgrupo de pacientes con cirrosis cercano al 60% con un riesgo prácticamente nulo de 

presentar una nueva descompensación durante el seguimiento. Estos hallazgos apoyan la 

teoría de que, por un lado, la gravedad de la enfermedad hepática al inicio de la terapia 

con AAD es un fuerte predictor de daño hepático persistente a pesar de la RVS75 y por 

otro lado que los parámetros en RVS pueden predecir con mayor precisión el desarrollo 

de descompensaciones futuras en comparación con los valores basales, los cuales pueden 

verse influenciados por inflamación.  

La mayoría de los pacientes con cirrosis descompensada pretratamiento 

experimentaron una mejoría de la función hepática con la RVS, produciéndose una 

mejora en las escalas de función hepática Child y MELD. En nuestra cohorte, de los 31 

pacientes Child B pretratamiento, 21 (77,8%) pasaron a una puntuación Child A en la 

RVS. De igual forma se produjo una reducción mediana de la escala MELD 

estadísticamente significativa pasando de 11 [10-12] a 8 [6-11] puntos p=0,003. No 

obstante, este beneficio clínico evidenciado con la mejoría de las escalas de función 

hepática76, al igual que lo reportado con anterioridad en otros estudios, parece no 

mantenerse en el tiempo sufriendo muchos de ellos nuevas descompensaciones (29%), 

desarrollo de CHC (22,6%) o trasplante 2 (6,5%) no viéndose traducida esta mejoría 
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hepática en un aumento de la supervivencia, con una mortalidad a fin de seguimiento 

cercana al 50%. Estos hallazgos apoyan la teoría de que el beneficio de la RVS con AAD 

en pacientes con cirrosis Child B pretratamiento es menor en comparación con aquellos 

con una función hepática preservada al inicio del tratamiento77.  

 

5.3 Importancia del cribado de carcinoma hepatocelular  

El objetivo de los programas de cribado de CHC es la disminución de la 

mortalidad por cáncer78. Con la utilización de los AAD frente al VHC, el riesgo de 

desarrollar CHC en relación con el VHC se ha reducido notablemente con cifras que van 

de un 6,2% a un 1,5%79, descenso muy similar a lo observado previamente con los 

regímenes basados en IFN48. La aplicación de los programas de cribado de CHC debe 

realizarse en poblaciones que presenten una incidencia ³ al 1,5% de manera que esta 

vigilancia resulte coste-efectiva80-83. Además de la cuestión económica, la inclusión de 

pacientes en programas cribado puede ocasionar perjuicios sobre ellos generando 

episodios de depresión o ansiedad por las sucesivas visitas médicas, aumentar los costes 

directos e indirectos en relación con las pruebas médicas y las repetidas ausencias 

laborales que estas puedan ocasionar, además de los posibles daños físicos derivados del 

estudio de falsos positivos84-86. Como hemos visto en este estudio de tesis doctoral y 

comentaremos más adelante, los pacientes con enfermedad hepática avanzada que 

alcanzan RVS con AAD y que se encuentran en seguimiento en el programa de cribado 

de CHC de nuestro centro, no presentan todos ellos el mismo riesgo de desarrollar CHC, 

por lo que optimizar los criterios de inclusión en este programa supondrá un beneficio 

tanto para los que precisen continuar con el seguimiento como para los que puedan 

abandonarlo. 
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5.4 Desarrollo de carcinoma hepatocelular 

A pesar de la alerta inicial generada acerca de los AAD y el aumento del riesgo 

de desarrollar CHC, estudios posteriores con amplias cohortes de pacientes han 

demostrado que este riesgo disminuye de manera sustancial con la RVS 20,87,88. Tras la 

curación se produce una regresión paulatina de la fibrosis hepática, tiempo durante el cual 

estos pacientes permanecen en riesgo de desarrollar CHC. Además, la edad o la presencia 

de otras comorbilidades como la EHmet o el consumo de alcohol provocan igualmente 

daño hepático y las alteraciones generadas a nivel molecular por el VHC antes de la RVS 

permanecen de manera indefinida pudiéndose manifestar años después89. Un estudio 

estadounidense que analizó el riesgo de aparición de CHC tras la RVS en la cohorte de 

veteranos, mostró como la tasa de incidencia de CHC permanecía entre un 1,5 y 2,3/100 

personas-año tras 3,6 años de la RVS, concluyendo que el riesgo de desarrollar CHC 

disminuye tras la eliminación del virus pero no desaparece con el tiempo88.  

En nuestro estudio, al igual que en otras series, el CHC supuso la complicación 

hepática más frecuente tras la RVS con la aparición de 28 CHC (5,03%), lo cual supone 

el 53,8% del total de complicaciones hepáticas en nuestra serie. La tasa de incidencia de 

CHC en pacientes con cirrosis fue de 2,96/100 pacientes-año, siendo mayor para 

pacientes con cirrosis descompensada (4,99/100 pacientes-año) lo cual refleja que el 

riesgo de desarrollar CHC tras la RVS aumenta con un estadio clínico de cirrosis 

pretratamiento más avanzado. La incidencia acumulada de CHC en pacientes con cirrosis 

a 12, 24 y 36 meses fue de 2,06%, 3,24% y 6,19% respectivamente muy similar a la 

reportada en otros estudios 20,77,88,90,91. De igual forma, la incidencia anual de CHC no 

disminuyó a lo largo del tiempo siendo de 2,06%, 1,36% y 4,17% en el primer, segundo 

y tercer año respectivamente, también muy similar a lo reportado con anterioridad77,88.  
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Con respecto a los pacientes con fibrosis hepática avanzada, únicamente un 

paciente sin comorbilidades hepáticas con unos valores basales de ET de 10,6, FIB-4 3,39 

y APR 1,60 y que presentó una reducción ³50% en ET, FIB-4 y APRI en RVS, desarrolló 

CHC a los 20,3 meses de la curación, lo que supone una tasa de incidencia en F3 de 

0,18/100 personas-año ligeramente inferior a lo reportado por Romano et al90 y Shiha G 

et al92 con 0,46/100 y 0,66/100 personas-año respectivamente. Este caso pone de 

manifiesto la dificultad existente para predecir con exactitud la ausencia de riesgo de 

desarrollo de CHC, pese a una buena evolución de los parámetros indicadores de fibrosis 

hepática. 

En el momento actual, las recomendaciones de seguimiento tras RVS de pacientes 

con enfermedad hepática avanzada, están basadas únicamente en el grado de fibrosis 

hepática pretratamiento estimado en la mayoría de casos mediante la ET. Las guías 

americanas de la “American Association for the Study of Liver Diseases” (AASLD) 

recomiendan el seguimiento semestral de pacientes con cirrosis mediante la realización 

de ecografía abdominal y determinación de AFP92, recomendación que la EASL62 amplía 

también a pacientes con fibrosis hepática avanzada. Adoptar esta estrategia de 

recomendar el seguimiento basándonos exclusivamente en el estadio de fibrosis 

pretratamiento parece inadecuado ya que este factor no es el único predictor de CHC tras 

la RVS. Los primeros estudios al respecto tratan de estratificar el riesgo de CHC 

aplicando modelos predictivos basados principalmente en los cambios dinámicos de la 

ET en combinación con parámetros analíticos64,94. Sin embargo, la utilización de la ET 

en este contexto presenta algunas limitaciones. Por un lado, tras la curación se produce 

una regresión de la fibrosis hepática que no se correlaciona de manera directa con un 

descenso del riesgo de CHC. Por otro lado, los estadios de fibrosis que se utilizan para 
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cuantificar la gravedad de la enfermedad hepática son categóricos, mientras que el riesgo 

de desarrollo de CHC es una variable continua de manera que un paciente F3 puede tener 

un riesgo que varíe entre el riesgo de un F2 y un F4. Además, está en duda la relación 

coste-efectividad de la utilización de la ET para la monitorización de la regresión de la 

fibrosis hepática y con ello la vigilancia del desarrollo de CHC, sobre todo en centros o 

regiones en los que no se disponga de estos recursos.  

En esta línea, varios grupos han sugerido recientemente que los cambios 

dinámicos de los índices serológicos de fibrosis hepática FIB-4 y APRI serían una 

alternativa a la ET, presentando además una mayor precisión como método no invasivo 

para estratificar el riesgo de desarrollo de CHC65,88,89. 

En nuestro estudio, que incluye cerca de un 20% de pacientes con cirrosis 

descompensada, y por tanto mayor riesgo de CHC, mostramos un modelo predictivo en 

el que una edad en la RVS <60 años, un FIB-4 en RVS <3,25 y la ausencia de genotipo 

3 permite identificar 33% de pacientes con cirrosis con un bajo riesgo de desarrollo de 

CHC. Este grupo de bajo riesgo presenta una incidencia de 0,57/100 pacientes-año, 

siendo este riesgo muy bajo durante los primeros 24 meses ocurriendo 1 caso a los 31 y 

otro a los 37 meses de la RVS, lo que supone una incidencia global al tercer y cuarto año 

de 1,10% y 1,43% respectivamente. Estos dos pacientes, ambos con una edad inferior a 

60 años, presentaban una cirrosis compensada y sin varices pretratamiento, el primero de 

ellos sin comorbilidades hepáticas presentaba unos valores de ET compatibles con 

cirrosis, aunque los valores de FIB-4 y APRI se encontraban por debajo de lo establecido 

para el mismo diagnóstico y la evolución de todos ellos fue manifiesta en el momento de 

la RVS. El segundo paciente presentaba como comorbilidad hepática una obesidad grado 

1 y los valores tanto de ET como FIB-4 y APRI fueron superiores a los puntos de corte 
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establecidos para el diagnóstico de cirrosis, no obstante, los tres parámetros presentaron 

un descenso importante en el momento de la RVS. Este hecho refleja que es posible 

seleccionar un grupo con bajo riesgo de desarrollar CHC, aunque es difícil determinar 

con exactitud un grupo de pacientes con cirrosis con un riesgo nulo de desarrollar CHC 

en los que sea seguro interrumpir el seguimiento. Las variables que se asociaron de 

manera independiente con la aparición de CHC en nuestro estudio fueron una edad en 

RVS ³60 años, FIB-4 en RVS ³3,25 y la presencia de genotipo 3. Al igual que en otras 

series, la variable edad con un punto de corte muy similar al utilizado por otros autores 

en diferentes modelos predictivos se relacionó con la aparición de CHC durante el 

seguimiento92,95. Con respecto al genotipo, varios estudios que evaluaron el riesgo de 

desarrollo de CHC tras la RVS con AAD han mostrado que el genotipo 3 se relaciona con 

un mayor riesgo en comparación con otros genotipos20,88. De manera similar, se ha 

empleado el FIB-4 con distintos puntos de corte y mediciones durante el seguimiento para 

establecer el riesgo de CHC. Chun HS et al96 estudiaron el riesgo de desarrollo de CHC 

a 6 años en pacientes tratados con IFN empleando puntos de corte de FIB-4 en RVS 1,45 

y 3,25 en combinación con otras variables como la presencia de sexo masculino y niveles 

de AFP >6 ng/ml en RVS (“HCC-SVR score”) para estratificar el riesgo de CHC en su 

serie96. Recientemente Alonso-López et al65 estudiaron el riesgo de desarrollo de CHC en 

pacientes con enfermedad hepática avanzada compensada por VHC que alcanzaron RVS 

con AAD. Ellos proponen un modelo predictivo basado en los valores de albúmina 

pretratamiento <42 g/L, FIB-4 basal >3,7, FIB-4 al año 1 >3,3 y niveles de GGT año 1 

>42 UI/L con el que identifican un grupo de pacientes que en ausencia de todos ellos 

presenta un riesgo nulo de desarrollar CHC.  
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En nuestra serie, un empeoramiento de los valores de AFP tras el tratamiento se 

relacionó en el análisis de regresión univariado con la aparición de CHC durante el 

seguimiento, hallazgo similar a lo reportado por otros autores y que refleja la posible 

utilidad de esta proteína como marcador de riesgo de desarrollo de CHC95-97.  

Otros parámetros que se relacionaron con el desarrollo de CHC en otras series y 

que también mostraron su relación en el análisis univariado en nuestro estudio fueron los 

valores de AST, plaquetas, los niveles de albúmina y una función hepática alterada 

pretratamiento. Al igual que lo reportado con anterioridad en un estudio realizado por 

Salmon-Ceron D et al98, la presencia de coinfección por VIH en los pacientes con cirrosis, 

no se relacionó con un mayor riesgo de desarrollo de CHC o de descompensación, aunque 

la prevalencia de coinfección por VIH en nuestra serie fue inferior al 15%. Otros factores 

como la obesidad, la diabetes, el consumo de alcohol, el sexo masculino o el haber 

realizado un tratamiento previo frente al VHC no se mostraron relacionados con la 

aparición de CHC en nuestra serie.  

Por lo general, las mediciones realizadas en el momento de la RVS, fueron 

mejores predictoras de CHC en comparación con las basales debido probablemente a que 

la ausencia de la reacción inflamatoria ocasionada por el virus refleja de una manera más 

precisa el riesgo de cáncer. Estos hallazgos están en consonancia con los propuestos por 

otros grupos65,89,99,100 que proponen el empleo de estos cambios dinámicos de los índices 

serológicos para monitorizar el riesgo individual de CHC durante el seguimiento.   

De los pacientes con cirrosis y FIB-4 basal <3,25 (n=133) únicamente 3 (0,31/100 

personas-año) desarrollaron CHC durante el seguimiento, confirmando lo reportado por 

otras series en las que la incidencia de CHC con FIB-4 basal <3,25 es extremadamente 

baja88,99. 
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Hoy en día parece existir unanimidad entre las diferentes sociedades científicas 

en cuanto a continuar con el cribado en pacientes con cirrosis pretratamiento, siendo 

considerada esta estrategia coste-efectiva en caso de una incidencia anual igual o superior 

al 1,5%80-83. Nuestros resultados con un seguimiento mediano cercano a los 38 meses 

reflejan que la incidencia anual de CHC en pacientes con cirrosis se mantiene en el 

tiempo, al igual que lo reportado por Kanwal et al88 y en contraposición a lo inicialmente 

reportado por Romano et al90 que dicen que el riesgo disminuye de manera importante 

tras los dos años de la RVS. Por lo expuesto con anterioridad, parece necesario realizar 

un cambio en los criterios de seguimiento y sustituir las recomendaciones actuales 

basadas en el grado de fibrosis hepática pretratamiento generalmente estimada mediante 

la utilización de la ET, por las diferentes estrategias propuestas basadas en los cambios 

dinámicos de los índices serológicos no invasivos para monitorizar el riesgo individual 

de CHC a lo largo del tiempo.   

Aunque probablemente precisemos de un mayor seguimiento para dar unas 

recomendaciones consistentes acerca del cribado de CHC en pacientes con fibrosis 

hepática avanzada (F3), parece seguro interrumpir el cribado en este grupo de pacientes 

por el bajo riesgo de desarrollar CHC, sobre todo en ausencia de comorbilidades 

hepáticas. Este hecho supondría liberar de seguimiento a casi el 40% del total de pacientes 

que se encuentran en programa de cribado en nuestro centro. Por el contrario, aunque el 

modelo predictivo que presentamos en este estudio de tesis doctoral permitiría seleccionar 

un grupo de pacientes con cirrosis cercano al 33% con una tasa de incidencia de 0,57/100 

pacientes-año en el que en teoría el cribado de CHC no sería coste-efectivo, es necesario 

un mayor número de pacientes y un mayor seguimiento para poder extraer conclusiones 

e interrumpir con seguridad el cribado en ellos.  
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5.5 Comparación de nuestro modelo predictivo con otros modelos.  Aplicación en nuestra 

cohorte de pacientes 

Con el objetivo de comparar la capacidad predictiva de nuestro modelo con otros 

recientemente publicados en la literatura médica, aplicamos los propuestos por Pons et 

al64 y Alonso-López et al65, realizados en pacientes con enfermedad hepática crónica 

avanzada y compensada, en nuestra cohorte de pacientes con cirrosis.  

Aplicando el modelo propuesto por Pons et al64, que definió un grupo de bajo 

riesgo de CHC basado en ET al año 1 <10 kPa o entre 10-20 kPa junto con albúmina al 

año 1 ³44 g/L obtuvimos una tasa de incidencia de CHC en nuestra cohorte de pacientes 

con cirrosis de 1,19 y 1,37/100 pacientes-año respectivamente superior a los 0,7 y 0,5/100 

personas-año obtenidos en su estudio y superior también al 0,57/100 personas-año de 

nuestro modelo.  Utilizando el modelo de bajo riesgo de Alonso-López et al65 basado en 

ET basal £17,3 kPa, Delta ET al año 1 ³25,5 y albúmina basal ³42 g/L obtuvimos una 

tasa de incidencia de CHC en nuestra cohorte de pacientes con cirrosis de 1,2/100 

personas-año, superior al riesgo nulo de este modelo aplicado en su serie y superior 

también al propuesto por nuestro grupo en nuestra serie de pacientes con cirrosis 

(0,57/100 personas-año).  

En relación con estos hallazgos cabe destacar dos cuestiones. La primera de ellas 

es la diferencia en las características basales de los pacientes incluidos en el análisis, ya 

que en nuestro estudio todos los pacientes presentaban una cirrosis y un 20% de ellos una 

cirrosis descompensada donde los mecanismos de la carcinogénesis podrían estar ya en 

marcha lo que dificultaría aún más la predicción de CHC. Además, los otros dos estudios 

referenciados incluyen pacientes con ET <12,5 kPa, que corresponde a priori con 

pacientes con una enfermedad hepática menos avanzada en los que la probabilidad de 
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desarrollar CHC es menor. La segunda de ellas, es que el momento en el que se comienzan 

a registrar los eventos es diferente. En nuestra serie, tanto las descompensaciones como 

el desarrollo de CHC se registraron a partir del momento de la RVS, al contrario de lo 

realizado por Alonso-López et al65 que excluyeron todos los CHC que aparecieron entre 

la RVS y el primer año. Teniendo en cuenta que 7 de los 27 pacientes que desarrollaron 

CHC en nuestra serie lo realizaron durante el primer año de seguimiento, podría ser más 

sencillo identificar un grupo de pacientes con bajo riesgo de CHC si excluyésemos estos 

del análisis.  

 

5.6 Análisis de riesgos competitivos para desarrollo de carcinoma hepatocelular 

De forma habitual cuando se realiza un análisis de supervivencia para analizar la 

aparición de un evento, se emplea el estimador de Kaplan-Meier. Con ello, las censuras 

de los pacientes que se encuentran en seguimiento se consideran no informativas, es decir, 

no se tiene en cuenta el mecanismo por el que se produce esta censura. A menudo el 

evento a estudio coexiste con otros posibles eventos, que de aparecen, alteran la 

probabilidad de ocurrencia del evento de interés, denominándose a estos eventos 

competitivos. Para aumentar la precisión de las estimaciones en este contexto, varios 

autores recomiendan la utilización de un análisis de supervivencia basado en una 

regresión de Fine-Gray o de riesgos competitivos101-103.  En nuestro estudio tanto la 

muerte como el trasplante hepático fueron considerados como eventos competitivos para 

estimar el riesgo de desarrollo de CHC, ya que de ocurrir cualquiera de los dos se excluye 

la posibilidad de desarrollo de CHC. Por ello, tanto la estimación de la incidencia 

acumulada como el análisis de regresión por riesgos competitivos permite aumentar la 
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precisión del análisis de supervivencia al realizar las censuras de los eventos competitivos 

de manera informativa.  

Dada la naturaleza de los pacientes de nuestro estudio con cerca de un 20% de 

pacientes con cirrosis descompensada donde es esperable la existencia de eventos 

competidores como la muerte o el trasplante para el estudio de CHC, se decidió primero 

confirmar estos hallazgos mediante la realización de un estudio de incidencia acumulada 

por riesgos competitivos para posteriormente emplear un análisis de regresión de riesgos 

competitivos para el estudio de las variables relacionadas con el desarrollo de CHC.  

Según lo esperado, la existencia de eventos competitivos (29 muertes y 3 

trasplantes) fue frecuente en nuestra serie frente a los 27 pacientes que desarrollaron CHC 

(evento de interés). Al realizar el análisis multivariante de Fine-Gray las variables edad 

RVS ³60 años (HR 3,122, IC 95%: 1,352-7,208; p=0,008), el genotipo 3 (HR 2,813, IC 

95%: 1,074-7,365; p=0,035) y un valor de FIB-4 en RVS ³3,25 (HR 4,037, IC 95%: 

1,630-9,999; p=0,003) se relacionaron igualmente de manera independiente con la 

aparición de CHC y la diferencia entre los coeficientes del modelo fue muy similar a la 

obtenida con la regresión de Cox. A la hora de estratificar el riesgo estableciendo 

diferentes subgrupos de pacientes, este análisis de regresión de riesgos competitivos no 

modificó los resultados.   

 

5.7 Desarrollo de eventos hepáticos 

Al analizar la aparición de eventos hepáticos en conjunto (ocurrencia primera de 

descompensación o CHC) en nuestra serie de pacientes con cirrosis, la presencia de 

varices esofágicas, de una descompensación previa y una función hepática alterada al 

inicio del tratamiento se relacionaron con la aparición de un evento hepático durante el 
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seguimiento. Estos hallazgos, al igual que lo comentado anteriormente, reflejan que un 

estadio clínico de cirrosis más avanzado pretratamiento se asocia con un mayor riesgo de 

evento hepático tras la RVS. De esta manera mostraron su relación en el análisis 

univariado variables indicadoras de función hepática como plaquetas, albúmina o TP. 

También los valores de ET, FIB-4 y APRI tanto en el momento basal como en RVS, así 

como el valor de mejoría de la ET en RVS o la mejoría ³20% respecto de la basal.  A 

diferencia del riesgo de desarrollar complicaciones por hipertensión portal cuya tendencia 

general se muestra decreciente tras la RVS, el riesgo de desarrollar CHC permanece de 

manera sustancial en algunos pacientes (FIGURA 5.1), lo que dificulta enormemente la 

elaboración de modelos que nos permitan predecir con exactitud su aparición. 

 

FIGURA 5.1: Riesgo instantáneo de descompensación y desarrollo de CHC tras la RVS 

en pacientes con cirrosis. 

 

En este sentido, el modelo propuesto para predecir la aparición de eventos 

hepáticos en nuestro estudio incluye los niveles la albúmina en RVS con un punto de 

corte en 41 g/L y el FIB-4 en RVS en 3,77, que permite identificar un grupo de bajo riesgo 

cercano al 60% de los pacientes con cirrosis en seguimiento en el que sólo se produjeron 

4 eventos (todos ellos CHC), lo que supone una tasa de incidencia de 0,73/100 personas-
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año. En cambio, el grupo de alto riesgo con los 46 eventos restantes presentó una tasa de 

incidencia de 12,58/100 personas-año. Este modelo aplicado en el momento de la RVS 

permitirá distinguir un amplio grupo de pacientes con bajo riesgo de eventos hepáticos 

tras la curación del virus. 

 

5.8 Mortalidad 

Tras la RVS se reduce de manera importante la mortalidad de causa hepática, sin 

embargo el riesgo de muerte relacionado con la cirrosis persiste a pesar del aclaramiento 

del virus, lo que indica que el momento ideal para realizar el tratamiento frente al VHC 

es antes del desarrollo de cirrosis.  

En nuestra serie, ninguna de las 7 muertes producidas en pacientes con fibrosis 

hepática avanzada (F3) estuvo en relación con una causa hepática mientras que de los 40 

fallecimientos que se produjeron en el grupo de pacientes con cirrosis, cerca de un 40% 

tuvieron un origen hepático pese al aclaramiento de virus. Según un reciente análisis de 

varias cohortes occidentales de pacientes con enfermedad hepática avanzada el riesgo de 

muerte por causas hepáticas como no hepáticas permaneció en un 6% tras la eliminación 

del virus104, porcentaje muy similar al 8,43% observado en nuestra serie.   

 

5.9 Impacto de los antivirales de acción directa sobre el global de los ingresos 

hospitalarios por descompensaciones de cirrosis:  

En la segunda parte del estudio en la que evaluamos el beneficio colectivo del 

empleo de los AAD comparando las características de los ingresos por 

descompensaciones de la cirrosis hepática en dos cohortes de pacientes recogidas antes y 

después de la introducción de los regímenes con AAD y libres de IFN, observamos una 
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reducción significativa de los ingresos por cirrosis VHC en el periodo tras la utilización 

de los AAD.    

En la época pre-AADs, el pronóstico de los pacientes con cirrosis por VHC, 

especialmente el de aquellos con cirrosis descompensada era especialmente desfavorable, 

con tasas de supervivencia a los 5 años entre 30 y 50%38,39. Además, durante esa época 

se observó un incremento progresivo en los ingresos hospitalarios por complicaciones de 

la cirrosis en pacientes infectados por VHC, tanto en E.E.U.U40 como en Europa41 y 

Australia42, atribuible al incremento en la edad y por tanto en el tiempo de infección de 

las cohortes de sujetos infectados por VHC. Un estudio realizado en E.E.U.U. que analizó 

la prevalencia de infección por VHC en pacientes ingresados por cirrosis descompensada 

observó un incremento de la misma desde 12,9% en 1998 hasta 23,7% en 200340, una 

proporción, esta última, muy similar a la observada en nuestro estudio en el periodo pre-

AAD que fue del 21,6% y que pone de manifiesto la importancia sanitaria que alcanzó la 

hepatitis C a nivel mundial. Como consecuencia de lo anterior, la carga económica que 

ocasiona la cirrosis por VHC descompensada es considerable. En Francia se ha estimado 

que el coste anual por ingresos hospitalarios en pacientes con cirrosis por VHC 

descompensada oscila entre 8.000 y 20.000 €105, mientras que en España se ha estimado 

un coste por cada ingreso hospitalario de 2.265 €106.  

El tratamiento de la hepatitis con regímenes libres de IFN, basados en AADs ha 

supuesto un enorme avance, especialmente para los pacientes con cirrosis hepática, 

incluida la descompensada. La mayoría de la evidencia sobre los beneficios clínicos del 

tratamiento procede de estudios que han comparado pacientes con y sin RVS y que han 

mostrado que la RVS en pacientes con cirrosis reduce el riesgo de desarrollar 

complicaciones hepáticas, incluido el CHC, y no hepáticas y aumenta la supervivencia 
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89,107,108. A pesar de ello, el efecto beneficioso del tratamiento con AADs sobre la 

morbilidad hepática fue puesto en duda en una revisión Cochrane109, basándose en la 

ausencia de ensayos aleatorizados que hayan comparado la evolución clínica a largo plazo 

de pacientes tratados y no tratados con AADs. Posteriormente a esta revisión se han 

publicado los resultados de un estudio prospectivo y multicéntrico realizado en Francia20 

que analizó los efectos del tratamiento con AADs en 2.823 pacientes con cirrosis 

compensada comparándolos con 3.045 pacientes similares que no recibieron AADs, 

observando una reducción significativa en la mortalidad por cualquier causa y en la 

incidencia de CHC; sin embargo, no observaron diferencias en la probabilidad de 

presentar un episodio de descompensación, hecho que los autores atribuyen a un periodo 

de seguimiento demasiado corto para observar tal efecto. Los resultados observados en 

nuestro estudio, con una reducción cercana al 30% en la prevalencia de cirrosis por VHC 

en los ingresos por descompensación en el periodo post-AAD con respecto al pre-AADs 

constituyen un indicador indirecto del efecto que ejerce el tratamiento sobre la morbilidad 

hepática. Un estudio realizado en Australia, basado en registros administrativos, demostró 

entre 2015 y 2017 un descenso del 21% en el diagnóstico de cirrosis descompensada por 

VHC42, cifra muy similar a la observada en el presente estudio. En nuestra serie, la 

prevalencia del resto de etiologías de la cirrosis hepática se ha mantenido estable o ha 

aumentado en el periodo post-AADs con respecto al pre-AADs, siendo destacable que el 

alcohol constituye la primera causa en ambos periodos y representa en torno al 65% de 

los casos, lo que está acorde con el incremento del peso que esta entidad está adquiriendo 

en gran parte del mundo occidental110. Es posible que en otras zonas geográficas de 

España, donde la prevalencia de la hepatitis C es mayor que en la nuestra y donde el 

alcohol tiene un menor peso, el efecto del tratamiento con AADs sobre la reducción de 
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los ingresos hospitalarios sea aún más evidente que el observado en nuestra serie.  

Los motivos del ingreso hospitalario fueron similares en pacientes con cirrosis por 

VHC y en el resto de etiologías y tampoco hubo diferencias en los mismos entre ambos 

periodos en el global de la serie ni en la cirrosis por VHC, lo que indica que ni la etiología 

de la cirrosis ni el tratamiento con AADs modifican las características de las 

descompensaciones en la cirrosis hepática. El principal motivo de ingreso en todos los 

grupos de pacientes fue la encefalopatía, al igual que en otras series publicadas110. 

Recientemente se ha observado que en pacientes con hepatitis C la RVS se asocia con 

una reducción del 57% en el riesgo de desarrollar encefalopatía y con una reducción en 

el número de ingresos hospitalarios por esta complicación87.  

En nuestra serie, un tercio de los ingresos por descompensación de la cirrosis por 

VHC ocurrió en pacientes con CHC, una proporción significativamente superior a la que 

se observó en los ingresos con otras etiologías y que puede contribuir a incrementar el 

gasto ocasionado por el ingreso hospitalario. Aunque esta proporción disminuyó en el 

periodo pos-AADs, las diferencias no fueron estadísticamente significativas, 

probablemente debido a que es necesario que transcurra más tiempo desde la introducción 

de los AADs para ver un efecto sobre este aspecto. Como era esperable, la infección por 

VIH fue más frecuente en los ingresos por cirrosis relacionada con el VHC que en los 

ingresos por otras causas de cirrosis. Sin embargo, en pacientes con cirrosis por VHC la 

tasa de coinfección por VIH descendió significativamente en el periodo post-AADs, lo 

que probablemente refleja el acceso temprano que han tenido los pacientes coinfectados 

a estos fármacos111.  Aproximadamente en un 10% de los ingresos por cirrosis VHC la 

enfermedad no era conocida previamente y esta proporción se mantuvo estable en los dos 

periodos del estudio, poniendo de manifiesto el problema del diagnóstico tardío en la 
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enfermedad hepática crónica por VHC112, que se mantiene tras la introducción de los 

AADs. 

Los mayores cambios observados en las características de los ingresos por cirrosis 

por VHC en el periodo post-AADs fueron un descenso de la proporción de pacientes con 

infección activa y un aumento en la proporción de pacientes con consumo excesivo de 

alcohol. Mientras que prácticamente la totalidad de los ingresos en el periodo pre-ADDs 

ocurrieron en pacientes virémicos, este hecho se observó en poco más de la mitad de los 

ingresos del periodo post-AAD, un efecto claramente relacionado con el uso de AADs. 

Sin embargo, es destacable que aún en la época de los AADs más de la mitad de los 

ingresos por descompensaciones de la cirrosis por VHC ocurrieron en pacientes con 

infección activa, resaltando la importancia del diagnóstico y tratamiento precoces de la 

hepatitis crónica C y la necesidad de la implantación de programas de cribado de la 

infección113. Por otra parte, es también destacable el hecho de que casi la mitad de los 

ingresos en el periodo post-AADs ocurrieron en pacientes con infección curada con AAD. 

Es muy probable que el tratamiento y la curación de la infección en estos casos hayan 

ocurrido en un estadio avanzado de la enfermedad en la que ya no era posible evitar la 

aparición de nuevas complicaciones. Sin embargo, como se muestra en la TABLA 4.25, 

más de la mitad de los ingresos en el periodo post-AADs ocurrieron en pacientes con 

consumo excesivo de alcohol, una proporción significativamente superior a la observada 

en el periodo pre-AADs. El papel que tiene el consumo excesivo de alcohol en el 

desarrollo de cirrosis y de descompensación en pacientes con hepatitis crónica C es 

claramente manifiesto75,114,115 y probablemente el mismo es aún mayor en pacientes que 

han conseguido RVS42. Un estudio reciente llevado a cabo en la cohorte de veteranos de 

E.E.U.U. ha puesto de manifiesto que el consumo perjudicial de alcohol en pacientes que 
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han recibido tratamiento con AADs reduce significativamente la supervivencia115.  Este 

hecho resalta la necesidad de controlar las comorbilidades, especialmente el consumo 

excesivo de alcohol, en pacientes con hepatitis crónica C que han obtenido RVS y que 

pueden favorecer el desarrollo de complicaciones de la enfermedad hepática.   

En conclusión, la proporción de ingresos por cirrosis descompensada ocasionada 

por el VHC se ha reducido en casi un 30% desde la introducción de los regímenes 

terapéuticos libres de IFN, con el consiguiente ahorro económico. No obstante, la mitad 

de este tipo de ingresos aún ocurre en pacientes con infección activa, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de implementar programas que conduzcan al diagnóstico y 

tratamiento de los sujetos infectados por el VHC. Finalmente, el consumo de alcohol 

probablemente contribuye de forma significativa al desarrollo de complicaciones en 

pacientes que han alcanzado la curación de la infección con AADs, lo que hace necesario 

un esfuerzo para conseguir y mantener en ellos la abstinencia.     
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En el presente trabajo de tesis doctoral hemos podido extraer las siguientes 

conclusiones:  

1- La mayoría de pacientes con fibrosis hepática avanzada y cirrosis hepática 

experimentan una mejoría en los parámetros de estimación de fibrosis hepática 

(elastografía de transición e índices serológicos FIB-4 y APRI) tras la respuesta 

viral sostenida. Esta mejoría es más pronunciada durante los primeros meses tras 

el inicio de tratamiento, hecho que está en probable relación con el cese de la 

actividad necroinflamatoria hepática generada por la replicación viral.  

2- La mejoría de los parámetros de estimación de fibrosis hepática es 

significativamente mayor en pacientes con cirrosis que en pacientes con fibrosis 

hepática avanzada. 

3- Un estadio clínico de cirrosis hepática más avanzado antes del tratamiento se 

asocia con mayor riesgo de complicaciones hepáticas tras la respuesta viral 

sostenida.  

4- Los índices serológicos no invasivos (FIB-4 y APRI) en el momento de la 

respuesta viral sostenida en combinación con otros parámetros clínicos y 

analíticos, permiten estratificar el riesgo de descompensaciones por hipertensión 

portal y carcinoma hepatocelular tras la respuesta viral sostenida. 

5- La ausencia de una descompensación previa, de un nivel de albúmina >41g/L y 

de un FIB-4 <4,9 en el momento de la respuesta viral sostenida, permiten detectar 

un subgrupo de pacientes con cirrosis cercano al 60% del total con un escaso 

riesgo de presentar descompensaciones por hipertensión portal tras la respuesta 

viral sostenida.  
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6- El riesgo de presentar una nueva descompensación por hipertensión portal tras la 

respuesta viral sostenida en pacientes con cirrosis parece disminuir en el tiempo. 

7- La infección por un genotipo VHC distinto del 3, una edad <60 años y un FIB-4 

<3,25 en el momento de la respuesta viral sostenida permiten identificar un 

subgrupo de pacientes cercano al 33% del total de pacientes con cirrosis que se 

encuentran en cribado con un bajo riesgo de desarrollo de CHC. No obstante, este 

riesgo se mantiene en el tiempo y hace falta un mayor seguimiento para que se 

pueda recomendar el abandono del programa de cribado en ellos.  

8- El riesgo de desarrollar CHC en pacientes con cirrosis disminuye tras la RVS pero 

no desaparece con el tiempo. 

9- Parece seguro interrumpir el cribado en pacientes con fibrosis hepática avanzada 

(sobre todo en ausencia de comorbilidades hepáticas) dado el bajo riesgo de 

desarrollo de complicaciones tras la respuesta viral sostenida.  

10- Los pacientes con cirrosis descompensada pretratamiento presentan una mejoría 

de las escalas de función hepática tras la respuesta viral sostenida. No obstante, 

conservan un alto riesgo de desarrollo de complicaciones durante el seguimiento 

y una elevada mortalidad.  

11- Tras la introducción de los antivirales de acción directa frente al virus de la 

hepatitis C se ha producido una reducción cercana al 30% de los ingresos 

hospitalarios por descompensaciones por hipertensión portal relacionadas con la 

cirrosis por el virus de la hepatitis C en nuestro centro.  

12- Los pacientes que ingresaron en el periodo tras la introducción de los antivirales 

de acción directa presentaron una menor proporción de infección activa por el 

virus de la hepatitis C y mayor de consumo de alcohol. Es de vital importancia el 
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diagnóstico de pacientes con enfermedad activa mediante la implantación de 

programas de cribado y conseguir el abandono del consumo de alcohol con el 

objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones.  

 

Estas conclusiones nos permiten por tanto confirmar nuestra hipótesis de trabajo: 

“Los pacientes con fibrosis hepática avanzada o cirrosis por VHC que alcanzan una RVS 

no presentan todos ellos el mismo riesgo de desarrollar complicaciones en el seguimiento.  

Conocer la evolución de la rigidez hepática tras la RVS medida mediante elastografía de 

transición junto con la combinación de parámetros serológicos no invasivos puede ayudar 

a la selección de pacientes con mayor riesgo de desarrollo de complicaciones y descartar 

aquellos con baja probabilidad para los cuales no sería preciso realizar seguimiento. El 

tratamiento y curación del VHC en los pacientes con enfermedad hepática avanzada 

reducirá el número de ingresos hospitalarios relacionados con complicaciones de la 

cirrosis por VHC, lo que aliviará la carga asistencial relacionadas con el virus en las 

unidades de hepatología”. 
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In the present doctoral thesis, we have drawn the following conclusions:  

1. Most of the patients with advanced liver fibrosis and liver cirrhosis experience an 

improvement in liver fibrosis (estimated by transition elastography, FIB-4 and 

APRI scores) after sustained virological response. This improvement is greater 

during the first months after the start of treatment and this could be probably 

related to the cessation of hepatic necroinflammatory activity generated by viral 

replication.  

2. The improvement in liver fibrosis estimation parameters is significantly greater in 

patients with cirrhosis than in those with advanced liver fibrosis.  

3. A more advanced clinical stage of liver cirrhosis before treatment is associated 

with a higher risk of liver complications after sustained virological response.  

4. The non-invasive serological scores (FIB-4 and APRI) at the time of the sustained 

virological response in combination with other clinical and analytical parameters, 

permit us to stratify the risk of decompensations due to portal hypertension and 

hepatocellular carcinoma after the sustained virological response.  

5. The absence of a previous decompensation, an albumin level > 41 g/L and a FIB-

4 < 4.9 at the time of the sustained virological response, allow us the detection of 

a subgroup of patients with cirrhosis close to 60% of the total in screening with a 

low risk of presenting decompensations due to portal hypertension after the 

sustained virological response.  

6. The risk of presenting a new decompensation due to portal hypertension after 

sustained virological response in patients with cirrhosis seems to decrease over 

time.  
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7. The infection with a HCV genotype other than 3, an age <60 years and a FIB-4 

<3.25 at the time of the sustained virological response allow us to identify a 

subgroup of patients close to 33% of all patients with cirrhosis in screening with 

a low risk of developing HCC. However, this risk is maintained over time and a 

longer follow-up is needed to recommend to abandon the screening program in 

them.  

8. The risk of developing HCC in patients with cirrhosis decreases after the sustained 

virological response but it does not disappear over time.  

9. It seems safe to stop HCC screening in patients with advanced liver fibrosis 

(especially in the absence of liver comorbidities) given the low risk of developing 

complications after sustained virological response.  

10. Patients with pretreatment decompensated cirrhosis show an improvement in liver 

function scores after the sustained virological response. However, they maintain 

a high risk of developing complications during follow-up and a high mortality.  

11. After the introduction of direct-acting antivirals against the HCV, there has been 

a decrease close to 30% in hospital admissions due to HCV-cirrhosis related 

decompensations in our center.  

12. The patients admitted in the period after the introduction of direct-acting antivirals 

had a lower proportion of active infection due to HCV and a higher proportion of 

alcohol consumption. It is vitally important to diagnose patients with active 

disease through the implementation of screening programs and to abandon the 

alcohol consumption in order to reduce the risk of complications.  
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These conclusions allow us to confirm our working hypothesis: “Patients with 

advanced liver fibrosis or HCV cirrhosis who achieve SVR do not have all of them the 

same risk of developing liver complications during follow-up. Knowing the evolution of 

liver stiffness after the sustained virological response measured by transition elastography 

together with the combination of non-invasive serological parameters can help to select 

patients with a higher risk of developing complications and to rule out those with a low 

probability for whom screening would not be necessary. The treatment and cure of HCV 

in patients with advanced liver disease will reduce the number of hospital admissions due 

to HCV cirrhosis complications, which will improve the burden of care related to the 

HCV in the hepatology units”.  
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Comunicaciones Nacionales:  
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para el Estudio del Hígado (AEEH). 21-23 febrero 2018. Madrid.
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Artículos científicos:  

• Fraile-López M, Franco L, Álvarez Navascués C, Varela M, Cadahía V, Torner 

M et al. Changes in the characteristics of hospital admissions due to 

decompensated cirrhosis in the era of direct-acting antivirals against hepatitis C 

virus. Rev Esp Enferm Dig. 2020; 112:538-544. 
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