Diag
gnóstico
Méttodo de obtención de datos
d
útiles para prede
ecir o pronossticar

––––

la re
espuesta al tratamiento
o antiviral de
e pacientess con hepatiitis C.
Un grrupo de Investigación del Servicio Sanita
ario Público de
e Andalucía (S
SSPA)
ha de
esarrollado un
n método de obtención de datos útiles parra predecir o
prono
osticar la resp
puesta al tratam
miento antivira
al de paciente
es con hepatitis C.

Se
S han estudiad
do un total de 73 pacientes con
n genotipo 1a, 14 de
estos
e
pacientes estaban coinfecctados por VIH.

Descrip
pción
Estte grupo de inve
estigación del Sistema
S
Público de Andalucía, ha
h
elaborado un méto
odo de obtenció
ón de datos útile
es para predecirr o
onosticar la resp
puesta al tratam
miento antiviral de
d pacientes co
on
pro
hep
patitis C para prredecir o prono
osticar la respue
esta a inhibidore
es

Propied
dad Industrial/Inte
electual

de la proteasa NS3
3/4ª.
etende conocer la prevalencia de RAVs, en esspecial de Q80K,
Pre

Esta
E
tecnología se encuentra prrotegida por pattente.

en la proteasa vira
al en pacientes con
c genotipo 1a
a.

Obje
etivos
Ventajjas
Este
E
grupo de in
nvestigación esstá buscando es
stablecer un acuerdo
En la actualidad, la
l determinació
ón de Q80K se realiza median
nte
técnicas de seccuenciación

d ADN de la región NS
de
S3

de
d licencia o un
n acuerdo de colaboración público-privado pa
ara el
desarrollo
d
de la tecnología.
t

eviamente ampliificada. Esta teccnología no está disponible pa
ara
pre
la mayoría
m
de los laboratorios
l
de diagnóstico clín
nico. Disponer de
d
un

método

sen
ncillo,

rápido,

seguro

y

e
eficaz

para

s
su

pone acercar essta determinació
ón a la cartera de
d
determinación, sup

Clasificación

nciales, y facilittar el acceso de
d
serrvicios de laborratorios asisten
fárm
macos asociados al tratamien
nto de esta en
nfermedad a lo
os
paccientes con inffección crónica
a por virus de
e la hepatitis C

Área:
Á
Diagnósticco

gen
notipo 1a en lo
os que exista criterios
c
de iniciio de tratamien
nto

Tecnología:
T
Kit Diagnóstico
D

antiviral.

Patología:
P
Hepatitis-C

