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INTRODUCCION

• A pesar del TAR y la supresión viral, en adultos que viven con el VIH existe un 
estado proinflamatorio persistente que conduce a un aumento de 
comorbilidades. 

• La prevalencia de enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA / MAFLD) 
es elevada entre las personas que viven con el VIH

• Fisiopatología no bien conocida

• Reto diagnóstico
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INTRODUCCION:
• Las personas que viven con el VIH de adquisición vertical (PVIH) tienen una larga 

historia de exposición al virus y al TAR. 

• Alteraciones inmunológicas y comorbilidades ya presentes en la adolescencia

• Se desconoce el efecto de estas alteraciones inmunológicas a largo plazo en 
pacientes infectados por vía perinatal. 

• Entre adolescentes y jóvenes la prevalencia de EHGNA es superior en los pacientes 
infectados y expuestos al VIH y sus tratamientos
• 28% vs 9%

• 65% sin factores de riesgo metabólico

Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease using non-invasive techniques among
children, adolescents, and youths living with HIV. AIDS. May 1, 2022;36:6: 805-814
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INTRODUCCION:

• La activación del inflamasoma se ha sugerido
como un factor que contribuye en el desarrollo
de esteatohepatitis

• Complejo multiproteico citosólico

• NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) activa
caspasas proinflamatorias y desencadena una
potente respuesta inflamatoria y piroptosis

• Modulador de progresión desde la esteatosis
hepática hasta la esteatohepatitis

• Bloqueo NLRP3: posible diana terapéutica

Mridha et al. Journal of Hepatology 2017 
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2017.01.022
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HIPÓTESIS y OBJETIVOS 

La prevalencia de EHGNA es superior en los pacientes con infección 
vertical por el VIH

Los fenómenos de inflamación y activación inmune secundarios a la 
infección, podrían contribuir a la prevalencia de EHGNA

Explorar el papel del inflamasoma en la fisiopatología y su potencial 
como herramienta de diagnóstico no invasivoGESIDA2022



METODOS
• Estudio NASHVIH: estudio transversal prospectivo

PHIV en seguimiento en las cohortes CoRISpe/FARO 
en los Hospitales La Paz y Gregorio Marañón.

• El diagnóstico de EHGNA se estableció en base a una
combinación de técnicas de imagen no invasivas:
• ecografía shear-wave

• elastometría de transición (Fibroscan)

• parámetro de atenuación controlada (CAP)

Permite diagnosticar esteatosis 
pero no esteatohepatitis
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METODOS
• Se solicitaron muestras al Biobanco VIH-HGUGM

• NOD-like receptor protein 3 (NLRP3) y sus efectores
finales Caspasa 1 e Interleukina 1 β (IL-1β) se 
determinaron mediante Western blot y se 
cuantificaron con el software Image-Lab (Biorad, 
Hercules, CA, EE. UU.)
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RESULTADOS Características
EHGNA  (n=11) NO EHGNA (n=12) P

Edad, años 18 [11-26.6] 18.6[14-24] 0.678

Sexo, mujer(%) 8 (66.7) 7 (63.4) 0.455

IMC
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

23.3 [21.2-25]
5 (63%)
2 (18%)
2 (18%)

19 [18.7-22.6]
11 (91%)

1 (9%)
0 (0%)

0.069
0.189

zIMC 0.65 [0.6-2.1] -0.04 [-0,74-0.60] 0.049

Raza
Caucásica
Negra
Latina

9 (82%)
2 (18%)
0 (0%)

6 (50%)
2(17%)
2 (25%)

0.207

Fibrosis 1(9%) 2(16%) 0.590

TAR 11(100%) 12(100%) -

CV<20 copies 11(100%) 10 (84%) 0.478

CD4+/CD8+ ratio 0.9 [0.8-1.2] 1.59 [1.26-1.76] 0.013

CD4 absolutos (cel/mm3) 839 [680-1420] 910[660-1103] 0.579

Nadir CD4 (cel/mm3) 302 [216-360] 487[332-739] 0.0564

GESIDA2022



RESULTADOS

Figure 1. NLRP3 and its final
effectors were quantified by
western blotting in plasma of
the groups of study. Values
are means ± SEM. P<0.05
was considered for statistical
significance.
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DISCUSION

• Interpretación: 
• EHGNA /MAFLD vs NASH
• Plasma / hepatocito

• ¿Qué factores podrían explicar esta diferencia?
• Carga viral
• Tratamiento
• Edad
• Sexo
• Obesidad / IMC
• Microbiota (Póster P-126)
• Situación inmunológica
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PRÓXIMOS PASOS

• Citokinas proinflamatorias

• Activación del inflamasoma

• Factores genéticos

• Lipidómica

• Seguimiento longitudinal  
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CONCLUSIONES

• Comprender la fisiopatología de EHGNA / MAFLD es clave para 
diseñar estrategias de detección y optimizar el manejo de esta 
patología

• Nuestros resultados no señalan al inflamasoma como un marcador 
potencial para el diagnóstico en fases tempranas de la enfermedad

• Futuros estudios que aborden el papel del inflamasoma como 
biomarcador de progresión a esteatohepatitis.

GESIDA2022



Muchas gracias a todos los participantes que integran las 
cohortes CoRISpe/FARO, y a todos los profesionales que 
hacéis posible la investigación en esta población única.
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