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Resumen 

El virus de la hepatitis C (HCV) es el principal agente causante de hepatitis crónica, en el mundo. Basado en la 
divergencia de la secuencia de nucleótidos se lo ha clasificado en 6 genotipos y varios subtipos. La 
distribución de genotipos ha sido asociada a vías específicas de transmisión y a los movimientos 
poblacionales. Esta diversidad constituye las bases del manejo clínico del paciente y provee la información 
decisiva para las estrategias terapéuticas. Asimismo, la heterogeneidad genética de HCV continúa siendo el 
mayor obstáculo para el desarrollo de vacunas y terapias efectivas. Estudios previos realizados en Argentina 
demuestran que la distribución de genotipos es diferente entre regiones geográficas muy cercanas. En general 
el genotipo 1 es el más prevalente en la región este de nuestro país y en la región central existe una particular 
alta prevalencia de genotipo 2 (HCV-2) (>55%), 2c, y HCV-1 en usuarios de drogas endovenosas. A fin de 
confirmar la existencia de dos eventos de transmisión independientes con claras implicancias clínico 
terapéuticas, el objetivo de este proyecto es completar y profundizar el estudio del proceso de diversificación 
de estos genotipos en Córdoba mediante análisis moleculares y bioinformáticos. Así, más muestras y otras 
regiones genómicas deberían ser analizadas (NS5B/E2) para determinar el origen y caracterizar los patrones 
de diversificación. En este sentido, un reciente estudio serológico, realizado por personal del ministerio de 
Salud, que involucró a 3782 individuos habitantes de cuatro áreas geográficas de la provincia de Córdoba 
reveló una alta prevalencia de HCV (>5%). Dichas muestras son la base del estudio propuesto en este plan 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Información 

adicional: 

Contacto: viviana_re@hotmail.com 

Palabras clave: 
Virología. Epidemiología. Virus de la hepatitis C (HCV). Genotipos. 

Epidemiología molecular. Diversidad. Argentina 

Descriptores: R Medicina > R Medicina (General)  

Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Quimicas  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=486
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/R1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcq/

