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1.  Datos del proyecto 

Título del proyecto: INTERES DE LA CUANTIFICACIÓN DEL ANTIGENO 

DEL CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES TRATADOS 

CON INHIBIDORES DE LA PROTEASA COMO PREDICTOR PRECOZ DE 

RESPUESTA VIRAL SOSTENIDA. 

 

Subproyecto asociado al Proyecto “Eficacia y seguridad del tratamiento frente al virus 

de la hepatitis C basado en antivirales de acción directa en condiciones de uso real. 

Cohorte prospectiva GEHEP. 

 

Investigadores principales: Juan Carlos Alados Arboledas, Jesús López-Cepero 

Personal participante en el proyecto: Se abre la participación a todos los miembros 

de GEHEP que quieran participar. 
 

2.  Resumen del proyecto 

Objetivos y metodología: 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la detección del antigeno core del virus de la hepatitis C 

como predictor de respuesta viral sostenida en pacientes monoinfectados por el virus de 

la hepatitis C (VHC) que alcanzan respuesta viral sostenida (RVS) con regímenes que 

incluyen antivirales de acción directa (AADs), con o sin interferón pegilado (IFN-peg), 

administrados fuera de ensayos clínicos, en la práctica clínica habitual en pacientes 

atendidos en unidades que tratan enfermedades infecciosas. 

 

Ámbito: Hospitales que pertenezcan al Grupo de Estudio de Hepatitis (GEHEP) de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 

 

Sujetos de estudio: Pacientes monoinfectados por el VHC que inicien un tratamiento 

que incluya un AAD fuera de un ensayo clínico. 

 

Variables: Niveles de Ag HCV en sangre. Se monitorizará en el momento basal, 4 y 12 

semanas de forma paralela Ag HCV y RNA HCV, de forma paralela al proyecto 

principal FARO. Adicionalmente tras la primera semana de tratamiento se determinará 
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el Ag HCV y RNA HCV.  

 

La variable de eficacia del estudio será la proporción de pacientes con RVS12, definida 

como del ARN-VHC por debajo del límite de detección, a las 12 semanas tras haber 

finalizado el tratamiento frente al VHC. Como variable primaria de seguridad se 

considerará el porcentaje de pacientes con interrupción del tratamiento durante el 

periodo de estudio debido a efectos adversos. 

Análisis de los datos: Se realizará un estudio estadístico para analiza la correlación 

entre ARN de VHC y AG del virus de la hepatitis C, y el VPP de los descensos en la 

concentración de AgVHC a distintos tiempos de tratamiento. 

Para el análisis estadístico se utilizará el software SPSS (Chicago, IL, USA). 

 

 

 

 

 

3. Memoria del proyecto 

Justificación: 

En los últimos años la respuesta al tratamiento de los pacientes con hepatitis crónica por 

virus de la hepatitis C (VHC) ha mejorado de forma drástica, inicialmente con los 

tratamientos combinados Interferon+ribavirina y posteriormente con  la introducción de los 

inhibidores de proteasa (Telapevir, Boceprevir). Con estas terapias se ha conseguido un gran 

incremento  en la proporción de pacientes con respuesta virológica sostenida, en función del 

tratamiento y genotipo infectante  (1-2). 

 

Desde hace tiempo existe un gran interés el diseño de regimenes terapéuticos 

personalizados, teniendo en cuenta, entre otros factores, estadío clínico, genotipo infectante 

e IL-28 (3-4). Tratándose de una terapia no exenta de efectos tóxicos, con un elevado coste 

económico y además, en un futuro próximo, con otras alternativas terapeúticas, es 

importante reconocer patrones que ayuden a predecir la respuesta virológica con el fin de 

mejorar la elección del fármaco y en general eficiencia de los tratamientos frente al HCV . 

 Actualmente están ampliamente aceptados protocolos de toma de decisión basados en la 
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monitorización de la cinética de la carga viral. El gran interés es detectar precozmente 

(semanas 4/8/12) los pacientes no respondedores y así evitar tratamiento innecesarios. 

 

En los últimos años ha aparecido en el mercado una nueva técnica de detección de antígeno 

core del VHC, con un sensibilidad analítica suficiente que ha permitido su uso como 

marcador de infección activa, con especial utilidad en pacientes inmunodeprimidos y 

hemodializados (5-9) Algunos autores han investigado su potencial utilidad en la 

monitorización de tratamientos, sobretodo como predictor precoz de respuesta virológica 

sostenida, indicando que ya en la primera semana existen diferencias entre el 

comportamiento de los respondedores y no respondedores. (2, 10). La gran ventaja de este 

marcador frente al ARN-VHC es su mayor estabilidad y no necesitar las infraestructuras 

especiales de las plataformas de diagnóstico molecular, sino un autoanalizador al alcance de 

la mayoría de los laboratorios a lo largo del mundo. Se desconoce, por el momento, cual es 

la verdadera utilidad del antígeno del core del virus de la hepatitis C para monitorizar la 

respuesta en los pacientes tratados con AADs.  
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Hipótesis del estudio:  

La medida de los niveles de antígeno del core del virus de la hepatitis C puede ser útil como 

predictor precoz de respuesta viral sostenida en pacientes con infección tratados con 

inhibidores de la proteasa, y servirá para localizar a los pacientes que no podrán seguir 

beneficiándose del tratamiento. 

 

Objetivos principales del estudio: 

1.- Evaluar la cinética de los niveles de Ag HVC y compararla con la del RNA, en pacientes 

monoinfectados tratados con inhibidores de la proteasa fuera de ensayos clínicos. 

2.- Evaluar el interés de una determinación precoz (semana 1) de los niveles de Ag HCV 
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para la identificación de pacientes con respuesta viral  sostenida. 

 

Breve descripción de la metodología (diseño, sujetos, variables y recogida de datos): 

Se seguirá la misma metodología indicada en el proyecto principal FARO.  Las únicas 

diferencias se refieren a la determinación de la variable Ag HCV y incorporación de una 

extracción de sangre adicional en la semana 1 tras tratamiento. En el caso de pacientes 

tratados con Boceprevir, sólo se incuirán aquellos en los que tras el periodo de inducción 

(lead-in) mantengan niveles detectables de RNA HCV o Ag HCV. 

  

La excepción respecto al Proyecto FARO  es incorporar una medida de RNA y AgVHC en 

la primera semana de tratamiento. Para ello se podrá optar por realizar las dos 

determinaciones en el centro reclutador o, en caso de no contar con la técnica de detección 

de antígeno, conservar las muestra congelada a -80ºC, para su posterior envío al Laboratorio 

de Microbiología del Hospital de de Jerez, donde se realizaran tales determinaciones. 

 

 

 

 

 

 

4.  Financiación del proyecto (concedida o prevista solicitar) 

 

La  financiación del subproyecto debería cubrir los gastos de transporte de muestras al 

centro de referencia y los reactivos necesarios para la cuantificación del antígeno del 

core del virus de la hepatitis C (Ag HCV). 

 
 

 

 

 

 

 
 

¿El proyecto ha pasado el Comité de Ética de la Investigación Clínica?                                                                                                                   

  

                                          Si                            No          
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5.  Producción científica esperada 

 
 

                Comunicación a Congreso                         2 

 

 

                Artículo científico                                       1 

 

 

                Tesis Doctoral 

 

 

                Otros (especificar)                                        
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6.  Firma de los investigadores 
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