Identificación del proyecto
Cuantificación del HBsAg en pacientes con Hepatitis B HBeAg-negativo, portadores inactivos o en tratamiento,
para predecir la pérdida del HBsAg y correlación con los marcadores de fibrosis. (EXPTE. PI14/00540)

Descripción del proyecto
La hepatitis crónica B (HCB) afecta a más de 350 millones de personas a nivel mundial. La forma más
frecuente de HCB en Europa es HBeAg-negativo y su curso clínico va desde fases
de actividad a portadores inactivos(1). El estadio de fibrosis es un factor pronóstico de la HCB pero la biopsia
presenta limitaciones(2). Existen alternatives no invasivas para cuantificar la fibrosis como los marcadores
séricos y la elastografía(3).
El tratamiento de la HCB HBeAg-negativo requiere el uso de análogos de nucleós(t)idos (NUC) de forma
indefinida o de interferón pegilado (PegIFN) durante 12 meses. Característicamente,
el PegIFN permite el control inmunológico y la perdida del antígeno de superficie (HBsAg) en el 4% de los
pacientes comparado con menos del 0.1% con NUC(1). Recientemente, se ha
descrito la utilidad del polimorfismo rs12979860 de IL28b (4) y la cuantificación del antígeno de superficie
(HBsAg-c)(5) para identificar pacientes con perdida del HBsAg. Además un estudio piloto con 9 pacientes
HBeAg-negativos en tratamiento con NUC demostró que al añadir PegIFN durante 16 semanas se consiguió la
perdida del HBsAg en un paciente (11%)(6).
El objetivo de nuestro estudio es conocer en pacientes con HCB HBeAg-negativo la fiabilidad diagnóstica de la
cuantificación del HBsAg para identificar pacientes con perdida del HBsAg tanto en portadores inactivos como
en pacientes con tratamiento antiviral y su relación con marcadores de fibrosis. Como objetivo secundario se
evaluará la eficacia y seguridad al añadir PegIFN (48 semanas) a pacientes en tratamiento con NUC.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
78.650,00

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

