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Introducción

• Los pacientes con infección por VIH co-infectados por VHC y que alcanzan
respuesta viral sostenida (RVS) presentan una disminución de la morbimortalidad de causa hepática y extrahepática, ésta podría estar mediada por
incremento del recuento de los linfocitos CD4 y del cociente CD4/CD8

Objetivo

• El objetivo de este estudio es analizar los cambios en las subpoblaciones
linfocitarias en aquellos pacientes con infección por VIH coinfectados por
VHC que alcanzan RVS tras tratamiento con AAD

Pacientes y Métodos (I)
• Diseño del estudio: estudio retrospectivo, abierto, multicéntrico
• Población

de estudio: cohorte prospectiva de pacientes con infección por el VIH y

coinfectados por VHC que han sido tratados con AAD

• Criterios de inclusión:
•

Pacientes con > 18 años

•

Pacientes con infección por VIH confirmada

•

Pacientes con infección crónica por VHC

•

Tratamiento con ADD durante 2015-2016

•

Carga viral del VIH indetectable en el momento de iniciar tratamiento con AAD

•

Disponibilidad de datos en el momento de iniciar tratamiento con AAD y en la semana
+12 tras finalizar el tratamiento con AAD.

• Criterios de exclusión:
•

Cambio de TAR durante el tratamiento con AAD

•

Infección crónica por VHB

•

Uso de fármacos inmuno-moduladores incluido Interferón

•

Pacientes tratados con AAD tras trasplante hepático

Pacientes y Métodos (II)
• Se recogen datos epidemiológicos, clínicos y analíticos
• Análisis estadístico:
• Contraste en el momento basal y a las +12 semanas (+12 - +24) de fin AAD
• subploblaciones linfocitarias
• cociente CD4/CD8
• proporción de pacientes con un cociente CD4/CD8 <0,4
• Contraste entre los pacientes que alcancen RVS y no RVS
• Programa SPSS 16.0

Resultados

N = 324

Conclusiones


Esta cohorte de pacientes coinfectados con muchos pacientes F4

presenta buena respuesta a AAD


Hay un incremento global del recuento de linfocitos CD4 (en +12 sm)



No lo hacen los pacientes que no logran RVS



No se incrementa el recuento de linfocitos CD8 ni el cociente CD4/CD8



El menor valor del Fs basal y el menor recuento basal de CD4 se asocia
a un mayor incremento de CD4

