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Descripción 

 
La infección por el virus de la Hepatitis C (VHC) es un 
problema de salud mundial que afecta a más de 170 
millones de personas. Tras una primera fase aguda, un 
75% de los pacientes desarrollan infección crónica, 
produciendo una fibrosis hepática progresiva.  
Por lo tanto, el tratamiento de la infección crónica por 
VHC es prioritario, ya que reduce la incidencia de 
descompensaciones hepáticas y la mortalidad asociada a 
ésta.  
 
Las guías de tratamiento contemplan el uso de diferentes 
combinaciones terapéuticas, presentando una mayor tasa 
de efectos adversos aquellos que incluyen interferón.  
Entre los efectos adversos destaca la aparición de 
trombocitopenia, de manejo clínico complejo. Por lo 
tanto, el predecir precozmente el desarrollo de 
trombocitopenia en pacientes infectado por el VHC, 
permitiría el personalizar el tratamiento en base a evitar la 
aparición de efectos adversos al mismo.  
 
Los autores de la presente invención han estudiado la 
importancia de los genes KIR en el desarrollo de 
trombocitopenia inducida por fármaco, específicamente 
inducida por interferón. 
De esta forma se identifican los genes KIR que permiten 
la obtención de datos útiles para la predicción y 
pronóstico del desarrollo de trombocitopenia inducida por 
interferón. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Ventajas 
 
 

- Optimización del tratamiento frente al virus de la Hepatitis 
C. Eficacia Terapéutica. 

- Ahorro de coste. 
- Permite una mayor personalización del tratamiento, 

recomendando tratamientos basados en fármacos 
adecuados para el paciente. 
 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 
Esta tecnología está protegida mediante Solicitud de 
Patente Nacional. 

 

  
Objetivos 

 
El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 
 

 
Clasificación 

 
Área: Terapia 
Patología: Enfermedades Infecciosas 
 

Terapia 
Método de obtención de datos útiles para 
predecir o pronosticar el desarrollo de 
trombocitopenia inducida por interferón. 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) ha desarrollado un método de obtención de datos útiles para la 
predicción y pronóstico del desarrollo de trombocitopenia inducida por 
interferón. 
 


