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Resumen 

Hasta el momento no existen datos epidemiológico – moleculares publicados acerca de la coinfección 
HCV/HIV y su impacto en la región central de Argentina. Este proyecto tiene como objetivos estudiar la 
prevalencia de infección activa y la distribución de genotipos de HCV en individuos infectados con HIV y 
evaluar su impacto en la terapia antiretroviral (HAART). Y por otra parte, implementar un método no invasivo, 
simple y de mayor adhesión, basado en análisis bioquímicos, para predecir grados de fibrosis y cirrosis en 
individuos infectados con HCV. Dicho método podrá ser transferido a otros laboratorios públicos y privados en 
un futuro cercano. Se estudiarán (bajo consentimiento informado) muestras de suero de individuos 
coinfectados HIV/HCV y monoinfectados con HCV. Se realizará el screening de anticuerpos contra HCV (anti-
HCV), la confirmación de la infección (RNA HCV) y el diagnóstico suplementario (genotipificación, carga viral y 
biopsia). Además, se realizarán análisis bioquímicos y se completarán fichas clínico-epidemiológicos. Este 
proyecto intenta aportar información de la situación de HCV a los programas sanitarios para reforzar el sistema 
de vigilancia, mejorar el diagnóstico clínico e impulsar a programas de control, prevención y tratamiento para 
atenuar la diseminación de HCV en nuestro medio. 
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