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RESUMEN
La infección oculta del virus de Hepatitis C es una nueva entidad recientemente
caracterizada. Esta infección oculta puede presentarse en dos situaciones clínicas
diferentes: en pacientes con funciones hepáticas anormales y con anticuerpos
para VHC y RNA-VHC negativo en suero y en pacientes con los valores normales
en las funciones hepáticas, positivo a anticuerpos de VHC y sin el RNA del VHC
en suero. La Organización Mundial de la Salud estima que por lo menos 170
millones de personas de la población mundial padecen infección crónica del VHC.
Actualmente se sabe que la prevalencia de la infección de hepatitis C viral entre
los pacientes en las unidades de hemodiálisis es muy alta y de hecho se
desconoce la prevalencia de la hepatitis C oculta en estos pacientes, sobre todo
en países en vías de desarrollo. En nuestro país no se tiene reportes que permitan
conocer la magnitud y el fondo del problema.
En este trabajo se planteó el objetivo de determinar la prevalencia de la infección
del virus de hepatitis C oculta en una unidad de hemodiálisis mediante la técnica
de PCR cualitativa.
Para el cumplimiento de dicho objetivo, se analizaron 132 pacientes provenientes
del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS con
diagnóstico de insuficiencia renal crónica, que hubieran contado con datos
epidemiológicos en su expediente clínico. Se tomaron muestras de sangre
periférica, las cuales se separon en suero y paquete celular. Posteriormente se
extrajo el RNA, se obtuvo el cDNA y se realizaron pruebas de PCR cualitativa
para detección del virus de la hepatitis C a cada muestra utilizando los iniciadores
KY78, KY80, FIP y RIP. Los productos de amplificación fueron cuantificados en un
sistema de nanodrop. Posteriormente sólo se secuenciaron algunas muestras
positivas del VHC oculto y se realizó un alineamiento múltiple con el programa
BioEdit versión 7.0.5.2 analizándose las secuencias con Chromas 1.62.
Del total de 132 pacientes en hemodiálisis estudiados, solo 104 pacientes
cumplieron los criterios de inclusión, 56 hombres y 48 mujeres con una media de
35 años (16-81 años), con insuficiencia renal y en hemodiálisis un mínimo de 3
meses. El 7% de la población estudiada contaba con serología positiva para el
VHC. Se identificó que el 11% de la población es positivo por PCR al VHC en
plasma y un 32% es PCR cualitativo positivo para VHC en paquete leucocitario
que corresponde a hepatitis C oculta, ambos mediante la prueba de PCR
cualitativa. En resumen estos resultados demuestran la necesidad de las
unidades de hemodiálisis de contar con un método de diagnostico para detectar el
virus de la hepatitis C y que sirva de criterio definitorio en su diagnóstico para la
selección de los pacientes de hemodiálisis, con la finalidad de proveer
tempranamente cuidados que disminuyan el daño hepático.
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ABSTRACT
The occult infection Hepatitis C virus is a new entity characterized recently. This
occult infection can occur in two different clinical situations: in patients with
abnormal liver function and HCV antibody and HCV-RNA negative in serum and in
patients with normal values in liver function, HCV antibody positive and free RNA
HCV in serum. The World Health Organization estimates that at least 170 million
people of the world population suffering from chronic HCV infection. We now know
that the prevalence of hepatitis C viral infection among patients in hemodialysis
units is very high and do not know the prevalence of occult hepatitis C in these
patients, especially in developing countries. In our country do not have reports
which show the magnitude and depth of the problem.
In this paper we set an objective to determine the prevalence of infection with
hepatitis C virus hidden in a hemodialysis unit by qualitative PCR.
To fulfill our objective we analyzed 132 patients from adults of the Hemodialysis
Unit from the National Medical Center "La Raza", IMSS diagnosed with chronic
renal failure, the medical records of the included patients were examined to obtain
the clinically relevant data. Samples were taken from serum and peripheral blood
and then we obtained the cellular package. Subsequently RNA was extracted and
cDNA was obtained and tested by qualitative PCR detection of hepatitis C using
primers KY78, KY80, FIP and RIP. Amplification products were quantified with a
Nanodrop system. Subsequently we acquired some occult HCV positive samples
sequences. Multiple alignments were performed with the program BioEdit version
7.0.5.2 and the sequences were analyzed with Chromas 1.62
Of the total of 132 hemodialysis patients studied, only 104 patients met the
inclusion criteria, 56 men and 48 women with an average of 35 years (16-81 years)
with renal failure and hemodialysis at least 3 months. 7% of the study population
had positive serology for HCV. We identified that 11% of the population is positive
for HCV in plasma and 32% are positive for HCV qualitative PCR in leukocyte
package corresponding to occult hepatitis C, both by qualitative PCR testing.
In summary these results demonstrate the need for hemodialysis units to have a
diagnostic method to detect hepatitis C and serve as a litmus test in diagnosis for
the selection of hemodialysis patients, with the aim of providing early care that
reduce liver damage.
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1. Introducción
1.1

Historia del virus de hepatitis C

Estudios realizados sobre la etiología de la hepatitis no-A, no-B demostraron que en una
muestra de sangre se encontraba un agente viral que producía hepatitis y que podría ser
transmitido en chimpancés y que causaba alteraciones ultra estructurales dentro de los
hepatocitos infectados. El agente fue inactivado por el tratamiento con solventes
orgánicos y se filtró por una membrana de 80 de nm. Estas observaciones permitieron
hacer las conclusiones de que el agente infeccioso era pequeño, envuelto, pero no había
ninguna prueba inmunológica o molecular para apoyar esta conclusión.

El término de hepatitis C viral (VHC) fue adoptado en 1989 después de la identificación
de un genoma viral de RNA en una biblioteca arbitraria de cDNA, obtenida de una
muestra de plasma humana que contenía el agente de la hepatitis no-A, no-B. Este
RNA era aproximadamente de 10 kb de longitud y compartía semejanzas con los
genomas de flavivirus y pestivirus. La infección completa del genoma de VHC de varios
genotipos ha sido definida por la demostración de que el RNA se transcribe a partir de
clonas de cDNA que causan hepatitis después de la inoculación intrahepática en
chimpancés (1 – 5).

Se ha progresado en la caracterización del genoma del VHC y sus productos génicos a
pesar que se carece de un sistema de cultivo de tejidos o de un modelo animal para la
propagación eficiente del virus. La mayor parte de la información sobre la patogénesis
del VHC y su replicación, es derivada de los estudios limitados de gente infectada o
deducida de los estudios de virus similares, en particular del flavirus y pestivirus, para los
cuales es posible hacer el cultivo celular y existen modelos animales.

Las investigaciones de la biología molecular de VHC, se han basado en sistemas de
expresión “in vitro”, con la desventaja obvia de que los datos de tales estudios no
1

pueden reflejar con exactitud como el virus se comporta “in vivo”. Para vencer esta
desventaja, se ha dedicado mucho esfuerzo al establecimiento de modos alternativos
para estudiar el virus en el laboratorio, incluyendo el desarrollo de nuevos sistemas de
expresión, la producción de líneas celulares transfectadas estables y el empleo de
modelos de animal transgénicos.

1.2

Generalidades del virus de hepatitis C

El Virus de Hepatitis C (VHC) pertenece al género de Hepacivirus y es miembro de la
familia Flaviviridae. Es un virus de RNA monocatenario, de polaridad positiva, con un
genoma de 9.5 Kb y su tamaño oscila entre 55 y 65 nm. Tiene una capside proteica y
una envoltura.(6) El genoma del VHC incluye un marco de lectura abierto de
aproximadamente 3010 – 3030 aminoácidos, flanqueado por dos regiones no traducidas
altamente conservadas denominadas 5’ y 3’ UTR (untranslated región). La región 5’
esta altamente conservada, es la que menos varía y cuya función principal es permitir la
unión del ribosoma de las células hospedadoras al RNA vírico en la estructura conocida
como IRES (internal ribosome entry sites) (6).

El marco de lectura presenta dos regiones: una estructural y otra no estructural. La
primera codifica las proteínas de la capside(C) y las de la envoltura (gp31 y gp70 E1 y
E2). Entre las regiones E1 y E2 se encuentra la zona denominada VR1 (hipervariable)
que permite al virus evadir el sistema inmune y por lo tanto su capacidad de influencia
en la aparición de infecciones persistentes y de fracasos terapéuticos.

La región no estructural codifica para toda una serie de enzimas con diversas acciones
como las proteasas, helicasa y la RNA-polimerasa dependiente de RNA. Estas regiones
se han denominado: NS2 (p23), NS3(p70), NS4A,NS4B(p8, p27) y NS5A, MS5B (p58,
p68) (6).
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El RNA del VHC muestra variabilidad genética significativa, y exhibe una taza estimada
de cambio de nucleótidos de aproximadamente 10-3 sustituciones puntuales por año.
Esta variabilidad genética se puede observar en todos los dominios del RNA del VHC y
da lugar al concepto de quasi-especies (7).

En efecto, el RNA del VHC circula en la mayoría de los casos como una población cuyo
RNA que se diferencia en el suero, el hígado y células mononucleares de sangre
periférica (PBMC). Algunos sitios de mutación ocurren en la proteínas de la envoltura
(E2) codificada en donde hay dos secuencias hipervariables (HVR 1 y 2), localizado en la
parte 5’ de este dominio, con una taza alta de mutaciones no sinónimas (6).

Algunos de los genes estructurales en particular de la región NS5A, así como la
secuencia codificada para la cápside muestran una taza de variabilidad menos
significativa (6). En contraste, la región no codificante 5’ esta altamente conservada
aunque se han identificado mutaciones en algunos sitios (7).

En la actualidad se han sido distinguido tres principales tipos de VHC: uno, dos y tres
así como otros siete subtipos según la clasificación propuesta. Existe un acuerdo
general que dice que la respuesta a la terapia del interferón depende del tipo de VHC
que se infecta, y su asociación con ciertos tipos y lesiones severas del hígado es
altamente debatida. La existencia de una población de cuasi-especies de RNA del VHC
puede favorecer la selección de las moléculas de RNA que son resistentes a factores
antivirales (6).

3

Región conservada

Región hipervariable

Figura 1. Organización del genoma del virus de la hepatitis C. Tomado y
modificado de Hapatitis C virus biology (6).
El genoma está constituido por una cadena única de RNA de polaridad positiva, de 9500
nucleotidos (nt), con un único marco de lectura (ORF, open reading frame) que expresa
una poliproteína de 3.011 aminoácidos aproximadamente. El RNA funciona como
mensajero y su traducción conduce a un precursor poliproteico a partir del cual se
producen las distintas proteínas funcionales, estructurales y no estructurales, por la
acción de proteasas celulares y de codificación vírica. Los genes estructurales (core, C;
envoltura, E1 y E2), están localizados en la zona próxima al extremo 5’ del genoma,
mientras que los genes no estructurales (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B) son
adyacentes a 3'. Los extremos 5’ y 3’ son secuencias no codificadoras que flanquean la
ORF.
La porción 5’-UTR, también conocida como 5’-NCR (non-coding region) se inicia con una
región de unas 341 bases que precede el codón de arranque de la poliproteína. Esta
secuencia, muy bien conservada, con analogías de superiores al 98% entre todas las
4

cepas hasta ahora secuenciadas, probablemente contiene importantes lugares para la
traducción, replicación y ensamblaje del genoma. Su principal función es permitir la
unión del ribosoma de la célula huésped al RNA vírico en la estructura conocida como
IRES. La región codificadora del VHC termina en un único codón final seguido por la
región no codificadora 3’-URT, de 27-51 bases.

1.3 Epidemiología del VHC
Las hepatitis virales son un problema de gran importancia en la salud pública mundial,
ya que se presentan tanto en la población normal como en grupos de alto riesgo. Desde
su descubrimiento en el año de 1989 el virus de la hepatitis C (VHC) ha sido reconocido
como la causa principal de la enfermedad crónica del hígado. Estimaciones recientes de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de la prevalencia de la infección del
VHC calculan en aproximadamente un 3% a nivel mundial lo que representa 170
millones de personas infectadas (7). La prevalencia de la infección por VHC observada
en pacientes en hemodiálisis varía entre países y dentro de las unidades del mismo
país, oscila entre 8% y 39% en Norte América, 1% y 54% en Europa, 17% y 51% en
Asia y 1% y 10% en Australia. Sin embargo, en lugares como Arabia Saudita se ha
reportado una alta prevalencia (mayor del 90%) (8,9). Los riesgos de la transmisión del
VHC en pacientes que reciben hemodiálisis se han reducido considerablemente desde
que se introdujo la selección de donadores de sangre en el año de 1992 y debido a que
se disminuyó el uso de transfusión de eritropoyetina para el tratamiento en anemias. Sin
embargo no ha desaparecido la transmisión del VHC en las unidades de diálisis (10-12).

Es de suma importancia poder realizar un escrutinio adecuado de los pacientes en
hemodiálisis. En México de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana-171 de la Secretaría
de Salud se recomienda una prueba de escrutinio mensual para la detección de
hepatitis viral en pacientes crónicos sujetos a hemodiálisis que tengan niveles elevados
de aspartato aminotransferasa, y de anticuerpos anti-VHC. Los niveles de alanino
aminotransferasa en pacientes en hemodiálisis con infección de VHC típicamente están
dentro de los limites normales de laboratorio a pesar de la viremia de hepatitis C y de
5

alteración histológica (13-15). En México la prevalencia de infectados por el VHC es de
aproximadamente 1.2 % (16).

Estudios realizados en otros países como Irán, en 548 pacientes dializados mostraron
seropositividad anti-VHC en el 19.6% de su población obteniéndose RNA positivo del
VHC en el 48.6%. Por otro lado, se han notificado prevalencias hasta del 72% en
pacientes en hemodiálisis, confirmándose la presencia en suero de VHC y por PCR en el
64.6% de los seropositivos, resultados que indican que no necesariamente la
seropositividad anti-VHC es indicativa de la persistencia de la viremía en esta población
de riesgo, resultados que nuevamente muestran la necesidad de pruebas más sensibles
como es el caso del diagnóstico molecular en este tipo de poblaciones (9).

1.4

Factores de riesgo

La prevalencia en todo el mundo y la tendencia de la transmisión de las infecciones
virales por vía transfusional (TTIs) se ha documentado ampliamente (17-22). Sin
embargo hay pocos estudios realizados en los países en desarrollo sobre el riesgo de
enfermedad producido por agentes patógenos de transmisión sanguínea en pacientes
que reciben múltiples transfusiones o varios productos de sangre (22-25).

El suministro de sangre en los países desarrollados es muy seguro, debido
principalmente a la aplicación efectiva de criterios estrictos de elegibilidad de los
donantes, las técnicas de detección sensible de los laboratorios, la reducción de
patógenos y los métodos aplicados a los derivados de mezclas de plasma. En contraste,
las TTIs siguen siendo un importante problema de salud pública en los países en
desarrollo (26).

En México, como en otros países en desarrollo, la prevalencia de infecciones de
transmisión sanguínea ha disminuido considerablemente después de que se hizo
obligatorio la detección del virus de la inmunodeficiencia humana y de la hepatitis B en
1987 y para la hepatitis C en 1993 (27-28).
6

Un estudio reciente en México en pacientes en hemodiálisis muestran que la
prevalencia de infección por el VHC sigue siendo elevada entre 6,7% y el 10,2% (13,
29).

La seguridad del suministro de sangre es un factor importante en el mantenimiento de
una baja tasa de TTI. Varios factores de riesgo, tales como la demografía y estado de
salud, están relacionadas con infecciones de transmisión sanguínea, los pacientes que
reciben transfusiones crónicas están en alto riesgo de TTI (13, 29).

Las infecciones con el VHC de pacientes en hemodiálisis periódica por insuficiencia
renal crónica en etapa terminal, es el mejor ejemplo conocido de transmisión nosocomial
de la hepatitis C. Después del descubrimiento del VHC, se hizo claro que la infección
con éste virus era mucho más frecuente en pacientes en hemodiálisis que en donantes
de sangre o en la población general de la misma área geográfica. Esta diferencia llegó a
ser más evidente después de la implementación de la segunda generación de
diagnóstico, por ELISA de anticuerpos anti-VHC (8).

Dentro de los grupos de alto riesgo que se ven mayormente afectados están los
pacientes politransfundidos, principalmente pacientes hemofílicos y en hemodiálisis así
como sujetos usuarios de drogas principalmente por vía parenteral y/o con alto grado de
promiscuidad. A nivel nosocomial la transmisión de los virus de hepatitis se ha
convertido en un problema importante en los centros de hemodiálisis de todo el mundo
(8). La asociación entre hepatitis viral e insuficiencia renal es frecuente por: el uso de
productos sanguíneos, los procedimientos médicos invasivos múltiples en los cuales
existe exposición del paciente y otros, por lo que las hepatitis producen un efecto
deletéreo sobre la salud general del paciente sobre todo en aquellos con insuficiencia
renal observándose así que la hepatitis viral se convierte en una entidad difícil de
diagnosticar y tratar (8).

7

La propagación del VHC se relaciona principalmente con la falta de atención estricta de
las medidas preventivas universales las cuales son eficientes y posiblemente el medio
suficiente para la prevención (8).

La transmisión del virus de la Hepatitis C es considerada nosocomial cuando ésta ocurre
en el ambiente hospitalario. Este concepto quizás se extienda para casos de infección
que son causados por intervenciones médicas quirúrgicas o en el cuidado de pacientes
en instalaciones localizadas fuera del hospital. En sentido estricto, la transmisión del
VHC por transfusión de sangre contaminada o productos sanguíneos incluyendo
inmunoglobulinas o por trasplante de órganos infectados, así como la transmisión a
trabajadores del cuidado de la salud puede ser considerado nosocomial ya que esto
ocurre usualmente en hospitales (8).

En estudios recientes, la correlación de la presencia de infección con el número de
unidades de sangre administrada en el pasado indica que la transfusión no segura o
productos sanguíneos con VHC fue un importante mecanismo de infección en pacientes
hemodializados. Sin embargo, ya que se encontraron muchos pacientes infectados por
VHC que nunca habían sido transfundidos, se sugiere que debe haber otros
mecanismos implicados en ello (8). En

varios estudios se ha demostrado que la

infección con el VHC tiene correlación con el tiempo en diálisis.

El número de transfusiones y

el tiempo de hemodiálisis, ambos factores, fueron

asociados independientemente con la alta prevalencia de la infección con el VHC pero la
asociación era más fuerte con el tiempo de duración de diálisis que con el número de
transfusiones de sangre. Este dato refuerza la sugerencia de que el VHC puede ser
transmitido a pacientes hemodializados por mecanismos inherentes a procedimientos de
hemodiálisis diferentes a los de transfusión sanguínea (8).

8

Los mecanismos exactos que explican la propagación del VHC de paciente a paciente
no han sido identificados con claridad y ellos pueden ser diferentes en relación con las
diferentes políticas seguidas en cada unidad de hemodiálisis para el manejo de
pacientes (8). Después del análisis cuidadoso de las circunstancias que conducen a la
infección VHC entre pacientes, y el hecho de tener en cuenta los protocolos de diálisis
seguidos en los propios centros de hemodiálisis, la mayor parte de autores actualmente
creen que la mayoría de casos de contaminación pueden ser atribuidos a la falta de
atención en la práctica y la desatención de las medidas universales preventivas. Sin
embargo, la contaminación por la maquinaria de diálisis no puede ser desatendida, y se
le ha asociado con la transmisión del VHC. La carencia de esterilización de la máquina
entre tratamientos o la reutilización de dializadores en algunas unidades en las que no
se separaron los pacientes infectados de pacientes no infectados. (8)

1.5 Transmisión del VHC en pacientes en hemodiálisis
Recientemente, se ha demostrado la propagación transfusional y la no transfunsional de
la infección por el VHC en unidades de hemodiálisis (8). Estudios sobre la incidencia de
infecciones de novo del VHC en estos pacientes, han mostrado que los nuevos casos
de infecciones por el VHC pueden surgir a pesar de la reducción del número de
transfusiones aplicadas a estos pacientes y el empleo exclusivo de sangre libre de VHC
(8). Además,

existen casos en donde la infección por VHC ocurrió después de

transfundirlos con sangre con resultado negativo a anti VHC mediante pruebas
serológicas de segunda generación y negativo al RNA-VHC por PCR. Es importante
considerar que los pacientes con insuficiencia renal de etapa terminal y en hemodiálisis
a menudo son sometidos a múltiples procedimientos médicos, quirúrgicos o
endoscópicos que pueden ser también responsables de la infección con el VHC (8). Sin
embargo, análisis recientes de la frecuencia de otros procedimientos invasivos diferentes
a la hemodiálisis no revelan diferencias entre pacientes infectados con VHC y pacientes
no infectados (8).
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Así, aunque las rutas alternativas de transmisión no siempre puedan ser excluidas, los
datos disponibles sugieren que los procedimientos invasivos sin relación con la
hemodiálisis no contribuyen significativamente a la transmisión del VHC en estos
pacientes (8). En contraste, la transmisión del VHC de pacientes infectados a otros
pacientes que son tratados simultáneamente en la misma unidad, sugiere que este es el
mecanismo principal de propagación del VHC entre pacientes en hemodiálisis (8).

1.6 Infección oculta por el virus de hepatitis C
De la misma forma en que se han estudiado casos de hepatitis B ocultas, se ha descrito
casos de hepatitis C ocultas (30-31). La etiología de estas enfermedades hepáticas es
desconocida en aproximadamente 10% de los pacientes con resultados anormales de
función hepática.

En el año 2004 se describió por vez primera el papel del virus de hepatitis C oculto como
una entidad recientemente caracterizada (32). Las infecciones ocultas por el virus de la
hepatitis C se pueden presentar en dos diferentes situaciones clínicas: la primera es en
pacientes con pruebas negativas de serología y de PCR en suero, pero con las pruebas
de la función hepática alteradas, la segunda situación se presenta en pacientes con
serología positiva, ausencia del RNA-VHC en el suero y con valores normales en las
funciones hepáticas. En estos casos el diagnóstico únicamente es posible mediante la
búsqueda del RNA-VHC en el tejido hepático o en células mononucleares de sangre
periférica (PMNC) (32).

Aproximadamente el 70% de los pacientes con RNA-VHC intra-hepático también tiene
RNA viral en células mononucleares de sangre periférica, a este respecto se ha
cuestionado la replicación viral dentro de las PBMC, encontrando por PCR en tiempo
real que el 61% de los pacientes con RNA-VHC en PBMC presentan RNA-VHC
antigenómico indicativo de la replicación de estas células, y aunque hasta el momento
actual no se ha detectado viriones circulando, estas células podrían ser potencialmente
infecciosas (32).
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Aunque el RNA-VHC es también detectado en las PBMC de un alto porcentaje de
pacientes con una infección oculta del VHC, el estándar de oro para el diagnóstico de
esta infección viral oculta es la detección del RNA – VHC en células del hígado (32).

La existencia de esta clase de infección oculta por el virus de la hepatitis C (VHC)
también ha sido encontrada por otros autores (30,31). Se han reportado varios estudios
sobre la infección seronegativa del VHC en pacientes con patología hepática y
resultados continuamente anormales de pruebas de hígado (32).

1.7 Evidencias moleculares de la transmisión del VHC en pacientes en
una Unidades de hemodiálisis.
En años recientes, la investigación por varias técnicas de biología molecular para
corroborar las características genéticas de los aislados del VHC de pacientes infectados,
ha proporcionado más idea de los mecanismos implicados en la propagación de VHC a
pacientes en hemodiálisis (33,34). Usualmente la epidemiología molecular se basa en la
secuenciación y comparación de un fragmento único conservado y que evoluciona
lentamente en el destino del genoma por ejemplo la región NS5B o el gen core del VHC
(34). Este, es un enfoque válido para conocer en el tiempo la acumulación de los
cambios en la secuencia, y el modo en que las diferencias han sido heredadas (34).

Mediante el análisis del polimorfismo conformacional de una cadena (SSCP) de los
amplificados por PCR de la región conservada 5'UTR de aislados de VHC, se encontró
que el patrón SSCP era considerablemente más homogéneo en los pacientes tratados
en la misma unidad que en los pacientes controles no relacionados con hepatitis C
crónica (34).
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Hay evidencias convincentes de la transmisión del VHC de paciente a paciente
obtenidos por secuenciación de nucleótidos y

el análisis filogenético de diferentes

regiones genómicas del virus. Estas técnicas permiten tener un trazado exacto de la
diseminación viral y constituyen un instrumento poderoso en la investigación
epidemiológica.

Se

deben

tener

en

cuenta

otras

circunstancias

de

interés

epidemiológico, existe información importante sobre como los pacientes en hemodiálisis
se han infectado con VHC (8).

En 1994 se aisló el virus de 14 pacientes infectados y se reportó la infección con la
misma cepa vírica en cinco pacientes y con una segunda cepa vírica en dos pacientes
adicionales (34). Todos los pacientes fueron tratados en el mismo turno, pero no
compartieron el mismo equipo de diálisis. Observaciones similares fueron hechas por
Lambllerie (35), que realizó un análisis de secuencia de las regiones E1 y E2 de aislados
del VHC de siete pacientes y encontró que cuatro de ellos fueron infectados por una
cepa estrechamente relacionada.

La evidencia molecular que sugiere la transmisión nosocomial de paciente a paciente
también ha sido relatada en Europa, incluyendo un episodio de brote importante que
ocurrió en una unidad belga en 1992. (8, 36)
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2. Justificación
En la actualidad se sabe que la prevalencia de la hepatitis C viral entre los pacientes en
una unidad de hemodiálisis es muy alta, sobre todo en los países en vías de desarrollo.
En México, se cuenta con poca información que permita determinar la magnitud y el
fondo del problema. Sin embargo, se sabe que la prevalencia que han mostrado los
pocos estudios que se han realizado es muy alta al menos en los casos de infecciones
por hepatitis C viral.

Se carece de información actualizada acerca de la prevalencia de hepatitis C viral en
pacientes en hemodiálisis. Dicho conocimiento es esencial para implementar medidas de
prevención entre este tipo de pacientes en las unidades de hemodiálisis del Instituto
Mexicano del Seguro Social y para mejorar la calidad de vida de los mismos.

¿Cuál es la prevalencia de la infección por el VHC oculta en la unidad de hemodiálisis
del hospital de especialidades en el Centro Medico Nacional “La Raza” del IMSS?

¿Existe transmisión de tipo transfusional del VHC en la unidad de hemodiálisis?

2.1 Hipótesis
La prevalencia de la infección por el VHC oculta y no oculta

es mayor entre los

pacientes en hemodiálisis que en otras poblaciones por lo que es necesario que el
diagnóstico se realice mediante la prueba cualitativa de PCR en estos pacientes.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general
Determinar la prevalencia y el modo de transmisión de la infección por el virus de la
hepatitis C oculta en la Unidad de hemodiálisis del Hospital de especialidades del Centro
Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3.2 Objetivos particulares
 Determinar la presencia del RNA de VHC en plasma mediante la técnica de PCR.
 Determinar Hepatitis C oculta en el paquete leucocitario, mediante la detección
del RNA de VHC por medio de PCR cualitativa.
 Calcular la frecuencia de la presencia de casos de hepatitis C oculta y no oculta
en la unidad de hemodiálisis en estudio.
 Realizar un análisis de epidemiologia molecular basado en la comparación de
secuencias para establecer sí existe transmisión de VHC entre los pacientes de la
Unidad de hemodiálisis del laboratorio de Nefrología del Hospital de
Especialidades del Centro Medico Nacional “La Raza” del IMSS.
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4. Diseño de investigación

4.1 Tipo de estudio
Descriptivo Transversal

5. Materiales y métodos
5.1 Población y tamaño de muestra
Para el cumplimiento de los objetivos se trabajó con:

Todos los pacientes que acudieron a la unidad de hemodiálisis del Hospital de
Especialidades del Centro Médico “La Raza”. Se realizó la prueba de reacción en
cadena de la Polimerasa (PCR) cualitativa para la detección del RNA del virus de la
hepatitis C, durante el período de Marzo 2008 a Octubre de 2008. Así mismo, se realizó
la revisión de expedientes clínicos y llenado de la hoja de captación de datos para la
conformación de la base de datos para evaluar las características demográficas (ANEXO
1).

Todos los pacientes de la unidad de hemodiálisis incluidos en el protocolo fueron
sometidos a pruebas moleculares PCR cualitativas, contando con un tamaño de muestra
de 132 pacientes +/- el 10% por variaciones en los ingresos y egresos.
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5.2 Reclutamiento de individuos estudiados

Criterio de diagnóstico
Pacientes en Hemodiálisis infectados con virus de hepatitis C diagnosticados por PCR
cualitativa en plasma o en paquete leucocitario.

Criterios de inclusión
1. Se incluyeron en el estudio los pacientes que dieron positiva la prueba de PCR
cualitativa para la detección de RNA del virus de la hepatitis C, ambos géneros y
que

recibieron

hemodiálisis

durante

un

periodo

mayor

a

tres

meses,

pertenecientes a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Especialidades “La
Raza” del IMSS.

2. Fueron incluidos en este protocolo los pacientes de la unidad de hemodiálisis del
hospital de especialidades del CMN “La Raza” perteneciente al IMSS que
accedieron mediante consentimiento informado.

Criterio de no inclusión
No fueron incluidos en este protocolo los pacientes adultos de ambos géneros, en
tratamiento de hemodiálisis en la Unidad de hemodiálisis del Hospital de Especialidades
“La Raza” del IMSS que no cumplieron con una antigüedad mayor a 3 meses en el
programa de hemodiálisis en esa unidad y que no desearon participar en el estudio.
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Criterios de exclusión
Fueron excluidos todos aquellos pacientes de la Unidad de hemodiálisis del Hospital de
Especialidades del CMN “La Raza” del IMSS que no desearon firmar el consentimiento
informado, así como aquellos que no desearon continuar en el estudio.

Criterios de eliminación
Se eliminaron a los pacientes sin procesamiento de PCR, por cuestión técnica o por
PCR no concluyente.
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5.3 Estrategia general de trabajo

SELECCIÓN DEL
PACIENTE

UNIDAD DE
HEMODIÁLISIS

MUESTRA DE
SANGRE PERIFERICA

ENSAYO DE
PCR
CUALITATIVA
VHC Y VHB

HEPATITIS OCULTA POR
VHC

ENSAYO DE
RT-PCR
CUALITATIVA

SECUENCIACIÓN Y
ALINEAMIENTO DE
SECUENCIAS

SECUENCIACIÓN Y
ALINEAMIENTO DE
SECUENCIAS

FILOGENIA

FILOGENIA

Figura 2. Diagrama de la estrategia general del trabajo. En el diagrama se muestra
cual fue la estrategia general seguida en el desarrollo del estudio. La cual se inicia
en la selección del paciente en la Unidad de hemodiálisis, la obtención de la
muestra de sangre, su procesamiento para realizar los ensayos de PCR cualitativa
y finalmente el análisis de las secuencias.
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5.4 Identificación y recolección de datos
Se llevó a cabo la identificación del paciente en hemodiálisis con infección por el virus de
hepatitis C con base al número de afiliación que el instituto le concede a cada paciente y
posteriormente se les realizó una encuesta.

5.5 Consentimiento informado
Una vez identificado al paciente se le solicitó, previa información detallada del protocolo,
su consentimiento informado para participar en el estudio y se procedió al llenado de la
hoja para la recolección de datos . Los cuestionarios fueron llenados por un médico.

5.6 Manejo de muestras sanguíneas
La recolección, transporte y procesamiento de las muestras, se realizó de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el IMSS para el manejo de las muestras sanguíneas y los
productos biológicos.
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5.7 Ensayos biológicos
Las técnicas moleculares para la detección de ácidos nucleícos del VHC mediante el
ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR cualitativo) se realizaron en
la Unidad de Investigación perteneciente al Hospital de Infectología Centro Médico
Nacional (CMN) “La Raza” del IMSS.

La recolección de la muestra se realizó en el laboratorio de Nefrología del hospital de
especialidades CMN “La Raza” del IMSS:

1.- Obtener muestras de sangre periférica por punción venosa utilizando 4 tubos libres
de DNAsas y RNAsas con solución EDTA, colocándose inmediatamente a 4°C.
2.- Centrifugar las muestras a 760 g durante 10 minutos a 4 ° C.
3.- Recolectar el plasma con pipeta Pasteur en criotubos de 1.5 mL y almacenar a - 80°
C en un congelador REVCO.

Obtención del paquete leucocitario:
1.- Realizar 3 lavados al paquete celular con MgCl2 al 5mM en un volumen de 50 mL en
tubos Falcon. En el primer lavado se centrifugó a 2600 g durante 15 minutos a una
temperatura de 4C, y se descartó el sobrenadante, los dos siguientes lavados se
centrifugaron a

2600 g durante 10 minutos cada uno y también se descartó el

sobrenadante.
2.- Resuspender el botón celular formado con 1 mL de PBS (solución reguladora NaClKCl, Na2 HPO4, KH2 PO4) en tubos eppendorf de 1.5 mL y centrifugar durante 3 minutos
descartando el sobrenadante. Este último paso se repite 3 veces.
4.- Resuspender el botón celular con 500 µL de Trizol y almacenarlo a – 80 °C en un
congelador REVCO.
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Aislamiento de RNA viral a partir de plasma
Para el aislamiento de RNA se utilizó el estuche “QIAmp Viral RNA Mini” de la
marca QIAGEN, utilizando columnas de acuerdo al siguiente procedimiento:

1.- Pipetear 560 µL de regulador AVL, al que previamente se le adiciona el
acarreador de RNA, en un tubo eppendorf de 1.5 mL.
2.- Adicionar 280 µL de plasma del paciente, descongelado a temperatura
ambiente y mezclar.
3.- Agitar durante 20 s en el vortex con el fin de liberar el RNA de la cápside, dejar
incubar en reposo durante 10 minutos.
4.- Añadir 560 µL de etanol absoluto, mezclar durante 15 s, centrifugar
brevemente para eliminar el líquido de la tapa.
5.- Transferir del tubo con la muestra 630 µL de la solución a una columnaQIAamp
con filtro, tapar y centrifugar un minuto a 5250 g en una microcentrifuga durante 1
minuto a temperatura ambiente.
6.- Desechar el tubo que contiene el filtrado y sustituirlo por un tubo limpio.
7.- Repetir el paso anterior hasta que toda la solución sea filtrada.
8.- Lavar la columna con 500µL de regulador W1, centrifugar a 5150 g durante
1min.
9.- Lavar con 500µL de regulador W2 y centrifugar a 13600 g durante 3 min.
10.- Colocar la columna en un tubo limpio y repetir la centrifugación
11.- Eluir el RNA con 40 µL de agua inyectable, centrifugar a 5146 g un min. y
recolectar la solución en un tubo limpio.
12.- Repetir el paso anterior, el RNA obtenido se almacena a - 80C.
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Aislamiento de RNA viral a partir de Polimorfonucleares en trizol
1.- Incubar a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos para descongelar las muestras
2.- Adicionar 400 µL de cloroformo y agitar suavemente
3.- Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutos
4.-Centrifugar a 15760 g durante 10 min. a 4 C
5.- Colectar el sobrenadante en un tubo nuevo y limpio
6.-Adicionar 600 µL de etanol al 70% en DEPEC
7.-Mezclar la solución
8.- Filtrar la solución en las columnas
9.- Centrifugar a 8000 g, durante 2 minutos a una temperatura de 4 C
10.- Lavar con regulador RPE 600µL y centrifugar a 8000 g, a 4 C durante 2 minutos
11.-Repetir el lavado con regulador RPE
12.- Adicionar 50 µL de H2O libre de RNAsas a 45 C aproximadamente
13.- Centrifugar durante 2 minutos a 8000 g a temperatura ambiente
14.- Guardar el filtrado en tubos eppendorf en congelador REVCO a – 80 C
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Síntesis de cDNA
Componentes:
Mezcla de síntesis cDNA : regulador, magnesio, iniciadores universales y dNTPs.
Transcriptasa reversa: RNasa H+ con proteína acarreadora
Agua libre de RNasas

Instrucciones:
1.
Descongelar todos los componentes (excepto la enzima), mezcle cada uno
completamente y centrifugue antes de usarlos. Los reactivos deben de estar en
hielo antes de usarse.
2.
Adicione lo siguiente a tubos de PCR de 200L de pared delgada
16 µL del RNA del paciente
1µL de iniciadores universales (hexanucleotidos 10X Roche)
Incubar a 70C por 5 min *

Añadir 8µL de la siguiente mezcla:

5 µL de regulador de enzima 5X
1µL de dNTP 10 mM (Promega)
1µL de inhibidor de RNAsa (Promega)
1µL de enzima M-MV.RT (Promega)
Incubar a 37 C por 1 hora**
Guardar el cDNA a -20C hasta su uso.

1. Agitar suavemente en vortex y centrifugar 10s para bajar los reactivos.
2. Colocar los tubos en el termociclador con el siguiente programa:
I.
II.
III.

70.0 C
37.0 C
4.0 C

0h 5m 0s *
1h 0m 0s **
pausa

23

5.8 Descripción de la técnica de PCR
Para la realización de la PCR cualitativa, se procedió a la amplificación de un fragmento
de la región 5´UTR no codificable del VHC la cual se realizó montando una primera
PCR y posteriormente una prueba anidada. Basándose en la temperatura media de
desnaturalización (Tm) de los iniciadores, la concentración de Mg requerida y la
respuesta de la polimerasa. Se utilizó para la primera PCR cualitativa(1er round) los
iniciadores KY78 y KY80 y para el PCR anidado (PCR nesded) los iniciadores RIP y FIP.

Para la síntesis del producto de 244 pb de la región 5'UTR del VHC se utilizó el
cDNA obtenido con la RT y se corrió una PCR inicial con los iniciadores: (42)

KY78
5’ – CTC GCA AGC ACC CTA TCA GGC AGT – 3’

KY80
5’ – GCA GAA AGC GTC TAG CCA TGG CGT -3’

Producto de amplificación de la 1er PCR
244 pb

Figura 3. Esquema del producto de amplificación de la 1ª PCR, obtenida con
los iniciadores KY78 y KY80. Tamaño del fragmento 223 pb (42).
24

PCR anidada

El producto obtenido en la primera PCR (244 pb) se utilizó para obtener, mediante
una PCR anidada, un DNA inserto (ADNi) de 214 pb. Los iniciadores utilizados en
la reacción fueron: (42)

FIP

5´-TCTAGCCATGGCGTTAGTA-3´

RIP
5´ CAGTACCACAAGGCCTTTC –3´

Producto de amplificación de la 2a PCR

214 pb

Figura 4. Esquema del producto de amplificación de la 2ª PCR, obtenida con
los iniciadores RIP y FIP. Tamaño del fragmento 214 pb (42).
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Los productos de la amplificación se visualizaron por electroforesis en geles de agarosa
al 2%. El corrimiento se realizó en regulador TBE1X a 60 V durante 2 horas. Se utilizó
como marcador de talla molecular 123 pb, después del corrimiento el gel se tiño con
bromuro de Etidio a una concentración de 0.5 µL/mL durante 10 min y se observó en un
transiluminador de luz ultravioleta, se obtuvo una fotografía y se digitalizó. Se esperaba
una banda de 214pb que pudo observarse hasta la 2ª PCR.

Condiciones de la 1ª PCR
Buffer PCR 5µL
MgCl2
2 µL
dNTPs
1 µL
Iniciadores:
KY78
1µL
KY80
1µL
Taq pol
0.2 µL
H2O inyectable 37.8 µL
cDNA
2 µL
Programa:
1: 94.0C 0h 5 m 0s
2: 94.0C 0h 0m 15s
3: 55.0C 0h
0m 30s
4: 72.0C 0h
0m 30s
5: 72.0C 0h
5m
0s
6: 4.0 C pausa

2
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Condiciones de la 2ª PCR
Buffer PCR 5µL
MgCl2
2 µL
dNTPs
1 µL
Iniciadores:
RIP
5µL
FIP
5µL
Taq pol
0.2 µL
H2O inyectable 37.8 µL
DNA
2 µL
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Programa:
1: 94.0C 0h 5 m 0s
2: 94.0C 0h 0m 15s
3: 55.0C 0h
0m 30s
4: 72.0C 0h
0m 30s
5: 72.0C 0h
5m
0s
6: 4.0 C pausa

2

39

Purificación de los fragmentos de PCR a partir de geles preparativos.

Recortado de la banda del gel que contienen el producto de PCR
Se utilizó el equipo QIAGEN “QIAquick gel extraction” que se basa en la separación por
cromatografía de adsorción. El procedimiento se realizó de la siguiente manera:

1.- Limpiar perfectamente la cámara de electroforesis con alcohol
2.- Irradiar la cámara con luz UV durante 15 minutos
3.- Preparar gel de agarosa al 2%
4.- Utilizar el peine de un solo pozo
5.- Colocar 300 µL de muestra y 50µL de regulador de carga
6.- Correr el gel a 60 Volts
7.- Observar la banda de mayor grosor en el transiluminador y cortar el gel
8.- Depositarlo en tubos eppendorf de 1.5 mL, marcarlos adecuadamente
9.- Almacenar a -80 C en congelador REVCO.

Elusión del producto de PCR
1.- Limpiar con alcohol y cloro la microcentrífuga.
2.- Encender el termoblock a 50 C.
3.- Pesar cada tubo que contiene el gel con el cDNA y rotular el peso.
4.-Adicionar 3 volúmenes de buffer QG por volumen de gel.
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5.-Incubar a 50 C durante 10 minutos para ayudar a disolver el gel, agitar en el vortex
durante 2 ó 3 minutos (la solución debe presentar una coloración amarilla).
6.-Adicionar al gel disuelto un volumen de isopropanol y mezclar.
7.- Adicionar en la columna un volumen de 630 µL de muestra.
8.- Centrifugar a 5150 g durante 2 minutos.
9.- Adicionar 750 µL de buffer PE en la columna, incubar 5 min y centrifugar a 15758
g´es, durante 3 minutos.
10.- Colocar el filtro en un tubo eppendorf de 1.5 mL rotulado.
11.-Eluir el DNA adicionando 50 µL adicionando regulador EB o agua inyectable.
12.- Incubar a temperatura ambiente durante 20 minutos.
13.- Centrifugar a 13589 g´es, por 10 minutos.
14.- Recibir la solución en un tubo eppendorf perfectamente etiquetado.
15.- Montar un gel de electroforesis para observar la integridad y pureza de la banda.
16.- Guardar a -80C.

Cuantificación del DNA
La secuenciación es una técnica dependiente primordialmente de la concentración tanto
de DNA plantilla como de los iniciadores, por lo que es necesaria una cuantificación lo
más exacta posible del DNA molde. Para ello se cuantificó la concentración de cDNA del
producto de amplificación con un NANODROP utilizando de cada muestra un volumen
de 5 µL.

5.9

Secuenciación

En esta parte del estudio se secuenció únicamente un número de 10 muestras.
Las condiciones del producto de amplificación para la secuenciación fue la
siguiente 100 ng/µL en un volumen mínimo de 20 µL por cada muestra, se utilizó
el iniciador FIP en una concentración de 10 pmol/µL, 4 µl por cada muestra. La
secuenciación fue realizada en la empresa Macrogen mouse center, Seul Korea.
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6. RESULTADOS
6.1 selección de pacientes
De un total de 132 pacientes que acudieron a la unidad de Hemodiálisis del Hospital de
Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS durante el periodo de
Diciembre de 2007 a Marzo de 2008, 109 pacientes cumplieron con los criterios de
inclusión de los cuales 5 pacientes fueron eliminados por pérdida de información. Se
estudió una población total de 104 pacientes, 56 hombres y 48 mujeres con una media
de 35 años (16-81), con insuficiencia renal y en hemodiálisis con un mínimo de 3 meses
de antigüedad, aunque de estos el 28% había estado por más de 3 años, tabla 1.

Tabla 1. Características demográficas
Variable Demográfica

Valor*

Edad

35 (16- 81) años

Genero

H:56, M:48

Tiempo en HD

< 3 años 72%

Unidades de HD visitadas

HECMR 85 % (88)

> 3 años 28%

>1 Unidad de HD 15% (16)
Nunca

Hemotransfundidos

<10 PG

64 % (66)

10-50 PG

24 % (24)

>50 PG

Año de primera Hemotransfusión

Tipo de acceso vascular

9 % (10)

3 % (3)

< 1992

5 % (5)

> 1992

95 % (91)

Cateter Mahurkar

64% (67)

Fistula A-V

36 % (37)

*HD:Hemodiálisis, H:Hombres, M:mujeres, HECMR:Hospital de especialidades CMN”La Raza”, PG:Paquete Globular

29

6.2 Prevalencia de hepatitis viral C en pacientes en hemodiálisis.
La prevalencia de hepatitis viral C mediante pruebas serológicas en la población en
hemodiálisis fue del 7%, pero cabe destacar que mediante pruebas de RT-PCR
cualitativo en plasma y en el paquete celular se detecto un 11% y 32% respectivamente.

Porcentaje de Infección por VHC en Pacientes en hemodiálisis

Figura 5. Porcentaje de infección por el VHC en pacientes en la unidad de
hemodiálisis del Hospital de especialidades del CMN La Raza, IMSS.
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6.3 Resultados de la RT-PCR cualitativa para el VHC
Algunos de los resultados más representativos de las PCR realizadas se muestran en
las figuras 6, 7 y 8.
Electroforerograma de los productos de RT-PCR cualitativas en plasma para el VHC
positivas, con serología para VHC negativa (Figura 6).
PCR

Marcador
244 pb

molecular

de 123 pb

Figura 6. Electroferograma de la PCR anidada de muestras con serología negativa
para VHC.
A) 1er PCR carril 1 muestra 39, carril 3 muestra 47, carril 5 muestra 55, carril 6
muestra 58, carril 7 marcador molecular de 123 pb, carril 8 muestra 72, carril 9
muestra 65, carril 10 muestra 58, carril 11 testigo negativo, carril 12 testigo
positivo. En este electroferograma únicamente se visualiza el testigo positivo
(banda de 244 pb) y esto se debe a que la carga viral del paciente es muy baja,
es por ello que se requiere una segunda amplificación.
B) 2ª PCR carril 1 muestra 39, carril 2 muestra 47, carril 3 muestra 55, carril 4
muestra 58, carril 5 marcador molecular de 123 pb, carril 6 muestra 65, carril 7
muestra 72, carril 9 testigo positivo, carril 11 testigo negativo. En este
electroferograma

ya es posible detectar y visualizar las bandas de 214 pb

correspondientes a la muestras positivas al VHC, siendo estas las muestras 39,
47, 58, 65 y 72.
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Pruebas de RT-PCR cualiativa para VHC en botón celular.
También se realizaron PCR en el botón celular para la detección de hepatitis C oculta
Electroforesis de los productos de PCR’s de muestras a partir del botón celular.

Talla molecular de
123 pb

Figura 7. Electroforegrama de los productos de PCR(2ª PCR) de muestras a partir
del botón celular.
Muestra 41 en el carril 2, el testigo negativo en el carril 5, muestra 64 en el carril
8,el marcador molecular en el carril 10 y el testigo positivo en el carril 12. Las
muestras 41 y 64 son positivas a hepatitis C oculta.
De la población en estudio se conocía que 7 de las muestras eran positivas al VHC por
serología, a estas se les practicó la prueba de RT-PCR cualitativa en plasma para el
VHC, encontrando únicamente 4 positivas (Figura 8).
Marcador

molecular

de 123 pb

Muestras positivas (1, 2, 3 y 4)

Figura 8. Electroforesis del producto de PCR de la región 5´UTR de HCV aislados
de pacientes.
P.M. marcador de talla molecular de 123 pb, 1, 2, 4 y 5 muestras con serología
positiva y RT-PCR VHCpositivo, muestras de pacientes 3, 6 y 7 serología positiva
con RT-PCR VHC negativo, T- testigo negativo, T+ testigo positivo.
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Tabla 2. Resultado de las pruebas realizadas para detectar infección por el
VHC en pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del IMSS “La Raza”.
Muestras

Número

HCV serología

PCR en plasma

PCR en células

secuenciadas

Fecha

Fecha inicio

de Dx

hemodiálisis

PFH *

1

-

-

+

X

2007

2007

VN 

2

-

-

+

X

2006

2006

VN

3

-

-

+

X

2004

2007

VN

4

-

-

+

X

2006

2006

VN

6

-

-

-

8

-

+

-

2006

2008

VN

9

-

-

+

2005

2008

VN

10

-

-

-

11

-

-

-

12

-

-

-

13

-

+

-

2006

2006

VN

14

-

+

-

2003

2007

VN

15

-

-

-

2007

2007

16

-

-

-

2000

2004

17

-

-

-

18

-

-

+

2002

2007

VN

19

-

-

-

21

-

-

-

22

+

+

+

1994

1994

VN

24

-

-

-

25

-

-

-

26

-

-

-

27

-

-

-

28

-

-

-

29

-

+

-

X

X

VN
33

31

-

-

-

32

-

-

-

33

-

-

-

34

-

-

-

35

-

-

-

36

-

-

+

1985

1996

VN

37

-

-

+

2004

2004

VN

39

-

+

+

2002

2004

VN

40

-

-

-

41

+

+

+

1990

2002

VN

42

-

-

+

2002

2007

VN

43

-

-

+

2007

2007

®VA

44

-

-

+

2003

2005

VN

47

+

+

-

1982

2003

VN

48

-

+

+

51

-

+

-

52

-

-

-

53

-

-

-

54

-

-

-

55

-

-

-

57

-

-

-

58

-

+

-

59

-

-

-

60

-

+

+

61

-

-

-

64

+

+

+

65

-

+

-

66

-

+

-

67

-

-

+

2003

2007

VN

68

-

+

-

2005

2006

VN

X

VN

X

1999

2007

VN

2001

2001

VN

2006

2006

VN

1985

2007

VN

2006

2006

VN
VN

34

2007

2007

VN

2003

2003

VN

+

2005

2007

VN

+

-

2003

2006

VN

-

-

-

74

-

-

-

75

-

-

+

2000

2007

VA

76

-

-

-

78

-

-

-

79

-

-

+

2003

2007

VN

82

-

-

-

83

-

-

+

2005

2007

VN

84

-

-

+

2001

2007

VN

87

-

-

-

88

-

-

-

89

-

-

-

90

+

+

-

2001

2006

VN

93

-

-

-

94

-

-

+

95

-

-

+

X

99

-

-

+

X

100

-

-

-

105

-

-

+

107

-

-

+

VN

108

-

+

+

VN

111

-

-

-

113

-

-

+

119

-

-

+

123

-

-

+

149

-

-

+

69

-

-

+

70

-

-

+

71

-

-

72

-

73

X

VN
VN
2007

2007

VN

2007

2008

VN

2007

2007

VN
VN

X

VN
2008

35

2008

VN

155

-

-

+

156

-

-

-

157

-

-

-

164

-

-

-

168

-

-

-

171

-

-

+

173

-

-

-

175

-

-

-

177

+

-

-

179

-

-

-

181

-

-

-

183

-

-

-

184

+

+

-

186

-

-

-

187

-

-

-

191

-

-

-

192

-

-

-

193

-

-

196

-

197
200

2007

VN

2007

2008

VN

VN

2004

2004

VN

+

2007

2007

VA

-

+

2008

2008

SR ¥

-

-

-

-

-

+

2006

2008

VA

* PFH = Pruebas de la Función Hepática AST/GOT , ALT/GPT

VN=valores normales
®VA= valor alterado
¥SR=sin resultado
-

2007

=Prueba negativa, + =Prueba positiva, ,

36

CUANTIFICACIÓN DEL DNA
Tabla 3. Concentración de cDNA de las muestras positivas a HCV que se
secuenciaron.

Abs260

260/280

260/230

A

7.607

1.82

2.18

251

ssDNA

B

6.826

1.84

2.25

225.2

ssDNA

C

7.091

1.81

2.27

233.9

ssDNA

D

6.879

1.82

2.23

226.9

ssDNA

F

6.43

1.83

2.24

212.2

ssDNA

G

5.576

1.81

2.25

184

ssDNA

41

6.778

1.81

2.27

223.6

ssDNA

64

0.095

2.21

0.01

3.1

ssDNA

I

8.055

1.8

2.07

265.8

ssDNA

J

7.215

1.82

2.12

238

ssDNA

No Muestra

concentration(ng/ul)

Sample Type

Figura 9. Cuantificación del cDNA de la muestra A en un sistema NANODROP.

37

SECUENCIACIÓN DE LA REGION 5 ´UTR DE VHC

La señal de secuenciación de los amplicones osciló entre 250 pb, se tomaron
en consideración los primeros 180pb de los extremos del amplificado
empleando el iniciador FIP.
Las secuencias de las muestras que dieron positivo a hepatitis C oculta se
muestran en las siguientes páginas en formatos PIR.
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>090409-07_K03_A-FIP.ab1

288

Figura 10 . Electroferograma de la secuencia de la muestra A.

39

>090409-07_M03_B-FIP.ab1

288

Figura 11. Electroferograma de la secuencia de la muestra B

40

>090409-R1_E01_C-FIP.ab1

519

Figura 12. Electroferograma de la secuencia de la muestra C.

41

>090409-07_C05_F-FIP.ab1

591

Figura 13. Electroferograma de la secuencia de la muestra F.

42

>090409-07_E05_G-FIP.ab1

595

Figura 14. Electroferograma de la secuencia de la muestra G.

43

>090409-R1_G01_J-FIP.ab1

499

Figura 15. Electroferograma de la secuencia de la muestra J.

44

>Muestra-70-K Secuencia completa

Figura 16. Electroferograma de la secuencia de la muestra K.

45

>Muesra-95-L Secuencia completa

Figura 17. Electroferograma de la secuencia de la muestra L.

46

>Muestra-99 –M Secuencia completa

Figura 18. Electroferograma de la secuencia de la muestra M.

47

>Muestra-123 Secuencia completa

Figura 19. Electroferograma de la secuencia de la muestra 99.
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>gi|221614:1-341 Hepatitis C virus genomic RNA, complete genome, strain:
JT'
GCCAGCCCCCGATTGGGGGCGACACTCCACCATAGATCACTCCCCTGTGAGGA
ACTACTGTCTTCACGCAGAAAGCGTCTAGCCATGGCGTTAGTATGAGTGTCGTG
CAGCCTCCAGGACCCCCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGT
GAGTACACCGGAATTGCCAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTC
AATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTG
GGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTGCCTGATAGGGTGCTTGCGAGTGCCCCGG
GAGGTCTCGTAGACCGTGCACC

Secuencia de la cepa de referencia de la región 5´UTR del genoma del virus de la
hepatitis C obtenida del gen banck con la clave de acceso gi|221614:1-341 Hepatitis C
virus genomic RNA, complete genome, strain: JT'.
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Alineamiento de las secuencias con el programa BioEdit

Figura 20. Alineamiento de 10 secuencias de muestras positivas a hepatitis C
oculta con el programa BioEdit.
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Alineamiento con MultAlin

Figura 21. Alineamiento de las secuencias de las muestras positivas a hepatitis C
oculta en la plataforma MultAlin.
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7. Discusión
En el presente estudio se identificó la situación actual de casos de infección por el
virus de Hepatitis C en una población de pacientes diagnosticados con
insuficiencia renal crónica y sometidos a tratamiento de hemodiálisis en el Centro
Medico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las variables demográficas de los pacientes estudiados nos permitieron obtener
información de los factores de riesgo y posibles causas de los datos hallados en
este estudio. Entre las variables más importantes se observó, el tiempo de
hemodiálisis, el número de unidades de hemodiálisis visitadas y el año de la
primera hemotransfusión, debido a que en México como en muchos otros países
la prevalencia de infecciones de transmisión sanguínea resultó considerablemente
disminuida después de que se realizó la detección obligatoria del virus de la
hepatitis C en el año de 1993(27,28). Como se observa, el porcentaje de los
pacientes que cuentan con un tiempo menor a 3 años es mayor (72%) y solo un
28% con un tiempo mayor a 3 años. Es importante notar que el 12% de los
pacientes infectados iniciaron sus diagnóstico con Insuficiencia Renal Crónica
antes del año 1992, lo cual sugiere que existió una mayor probabilidad de
infección por el virus de hepatitis C, ya que en ese momento no se contaba con las
pruebas para su detección y que por otro lado el 100% de los pacientes positivos
para el VHC iniciaron su tratamiento de hemodiálisis después del año 1992. Se ha
demostrado que las pruebas de detección por PCR son más sensibles por lo que
en este estudio se utilizaron para demostrar el diagnóstico y detección del virus de
hepatitis C. De acuerdo a lo que nosotros observamos, solo un 7% de los
pacientes mostraron serología positiva para el virus, lo cual se incrementó cuando
se realizó el PCR en plasma (11%) y en paquete leucocitario(32%). Finalmente
cuando realizamos un conteo general de los pacientes en hemodiálisis a los
cuales se les detectó el virus, observamos un 50%, lo cual concuerda con estudios
realizados en otros países (8,9).
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Es importante notar que, este hallazgo no hubiera sido posible sin la aplicación de
la técnica de PCR cualitativa, dicha técnica no esta implementada en las pruebas
diagnósticas para este tipo de pacientes en las unidades de hemodiálisis en
países en vías de desarrollo (22-25) como es el caso de México y en caso
particular en las unidades de hemodiálisis del IMSS. Así valoramos la importancia
que tiene el uso de una prueba altamente sensible como la PCR anidada
específica para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C (42) en
poblaciones del alto riesgo como pacientes en hemodiálisis. Se decidió utilizar una
PCR anidada, ya que en la primer PCR solo se puede alcanzar a visualizar el
producto de amplificación del testigo positivo con un tamaño de 244pb y el
marcador de pares de bases de 123 pb y no así las muestras, esto puede deberse
a que en la primera amplificación, el número de copias del cDNA viral no es
suficiente ya que las cargas virales son bajas en los pacientes y es por ello que se
requiere de una segunda amplificación de un fragmento de menor tamaño el cual
permite que se visualice en el gel. Los resultados obtenidos de esta forma son
contundentes, ya que muestran ventajas sobre las pruebas serológicas y que son
el estándar de oro en las unidades de hemodiálisis de nuestro país. Es necesario
mencionar que del porcentaje total de pacientes encontrados con infección por el
VHC, únicamente se conocía el 7% de ellos, el cual fue determinado por pruebas
serológicas, no así el 41% restante, lo cual es alarmante, dada la condición de
salud y el tipo de manejo al que se someten este tipo de pacientes, ya que
muchos de ellos por ejemplo, son candidatos a transplante renal.

Estas condiciones han favorecido a que se inicie un mejor diagnóstico utilizando
la técnica de PCR. Por lo que en 1998 se implementan estudios rutinarios de PCR
en plasma para detectar el virus de la Hepatitis C. Este tipo

de pruebas

diagnósticas permitió posteriormente en 2004, que Carreño y col. (32)
determinaran una nueva modalidad de infección por el virus de hepatitis C
denominada hepatitis C oculta. Estos estudios se llevaron a cabo, principalmente
en pacientes hemodializados, realizándose una búsqueda del RNA viral por la
técnica de PCR cualitativa en el paquete leucocitario.
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En pacientes sometidos a hemodiálisis es muy importante conocer quienes son
los pacientes que están infectados y quienes libres de la infección, como los
sometidos a transplante renal y que de no de ser así, todo el esfuerzo y el empleo
de recursos se perdería. Por esta razón, se estudió la infección por hepatitis C
oculta en nuestros pacientes en hemodiálisis y se detectó que efectivamente en la
población estudiada existen casos y un porcentaje significativo de hepatitis C
oculta (32%). Es importante mencionar que en México no existen estudios al
respecto y que este dato es muy importante, ya que despierta el interés por
conocer cual es el fondo del problema y el porqué de estos casos de hepatitis
oculta que no están siendo detectados. Para ello, fue necesario implementar en
nuestro laboratorio como ya se mencionó una PCR cualitativa de el botón
leucocitario y comparar un fragmento del genoma del VHC en los casos de
infección positiva; este fragmento posee un tamaño de 214 pb y forma parte de la
región 5´UTR del genoma viral, región que no es codificable y que es una región
altamente conservada y que ha sido empleada en estudios realizados en otro
países con los mismos fines (32-33). Solo se secuenciaron 10 muestras positivas
de hepatitis C oculta, no fue posible secuenciar todas las muestras positivas por
cuestiones de tiempo y recursos sin embargo, los alineamientos mostrados
demostraron un alto grado de similitud en la región marcada con letras rojas.
Estos resultados eran esperados en principio, ya que como mencionamos la
región es altamente conservada, pero también porque en teoría se sospecha que
el origen de estas infecciones pudiera ser de tipo nosocomial aunque
lamentablemente en este estudio no fue posible comprobarlo.
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8. Conclusión
 De un total de 132 pacientes en hemodiálisis, solo 104 pacientes cumplieron los
criterios de inclusión, 56 hombres y 48 mujeres con una media de 35 años (16-81
años), con insuficiencia renal y en hemodiálisis un mínimo de 3 meses.


Se identificó serología positiva para el VHC en un 7 %. Se identificó también que
el 11% de la población contaba con PCR cualitativo positivo para VHC en plasma

 Se demostró la presencia de hepatitis C oculta en un 32% de los paquetes
leucocitarios estudiados por PCR.


El criterio de diagnóstico definitivo para hepatitis C viral en poblaciones de alto
riesgo como son los pacientes de alto riesgo debe de ser la técnica molecular de
RT-PCR aplicada tanto a muestras de plasma y paquete leucocitario, lo que
permitirá una prevención temprana de daño hepático

.
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9. Perspectivas

-

Secuenciar todas las muestras que resultaron positivas a la infección por el
VHC y compararlas mediante alineamiento múltiple.

-

Realizar la caracterización de las cepas virales de las muestras positivas
mediante genotipificación.

-

Realizar un estudio filogenético de las cepas virales encontradas en todos
los pacientes positivos, para conocer y comprender mejor el origen de estas
infecciones en la unidad de hemodiálisis en estudio.
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ANEXO 1

63

>090409-07_K03_A-FIP.ab1 288
GGAGGACCCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTG
CCAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCC
CCCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTAGAATAAT
CGGGTGTACTCACGGTTTCCCCAGACCACTATGGCTCTGCCGGGAGCGGGGGTCCTGGAGG
CTGCCGACATCATACGAACCCTTGGCCTAAAACCC

Figura 10 . Electroferograma de la secuencia de la muestra A.
>090409-07_M03_B-FIP.ab1 288
AGGTCGGGACCCTCCTGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATT
GCCAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGC
CCCCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTAGAAAAT
TCGGGTGTACTCACGGGTTCCCCAGACCCCTATGGCTCTCCCGGAGGGGGGGCCCTGGAGC
CGCCCGACACTCATACGGACGCCCTGGCTAGAACC

Figura 11. Electroferograma de la secuencia de la muestra B
>090409-R1_E01_C-FIP.ab1 519
TGCATGTCAGCTGACCTCCTGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGCCAGGAC
GACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGACTGCTAGCCG
AGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTGAATTTCCGGTTTTACTCCCGGTTTCGCGGGACCGCTTG
GATCTCTCAGTGCGGTTGCCTGGATTTGACCTTGATTCATACAAGCACTGGTCTTAAAGAGTCACTTATAGCG
ACTTTACCACACCACCATAAAACTCAGGGATATTTTCTAAATGATGTAGTGACCTTAATCTCATACCTCATTA
AGCAGTTGTTCTTTCCAGTCCCTTTTCGCTGATTTCGATTTTCTTTAGGGCGGTTACAGAATAATATGAATAC
AGCCCACCCACTCTTGAATTCCTTCACAGCTCTGTATGGCCCGCAAAGATCCGCCTTACCGTTCTAGGTCCAT
CC

Figura 12. Electroferograma de la secuencia de la muestra C.
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>090409-07_C05_F-FIP.ab1 591
GTCAGGACCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGCC
AGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCC
CGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTAGAACATTTC
CGTTCTACTCTCCCTTTCCTCACACCTTTTTGTTGTTCGGACGCGGGGTTGCTGGAAGATG
GCGGCCCGGGTCTGACACGCCTTGAAAACTTGACTTCATTCCCACCTTCCTCTGTTTTACA
ACGGTTTTC

Figura 13. Electroferograma de la secuencia de la muestra F.

>090409-07_E05_G-FIP.ab1 595
AGTTAGTCTCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGC
CAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCC
CCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTAAACAATCC
CCTCTTTCGCTCCGGTACCCCGTTCCCGCTGGGGTAATGAAAAGACGCAATCCCTGCGGGA
AAGGCCATGCAGGACCACGAGGCTAGAAAGACTTGCCCTCCCCCTTTCCTTTCCGTAAGTC
ACTCAA

Figura 14. Electroferograma de la secuencia de la muestra G.
>090409-R1_G01_J-FIP.ab1 499
TCCAGGATGATGACGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGC
CAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATACAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCC
CCCGCGAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACGGAAATTTC
CCGCTGTACTCCCCGATTCCCCACACCCCTCTCGCTCCCCCTCTATTGGGGGCCCACCTTG
GGAGTAAAACAATTGATTGTCGGTGTGAAAAACATGGACTCTATTGCACCACCATACAGCG
AAGTAAGT
Figura 15. Electroferograma de la secuencia de la muestra J.
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>Muestra-70-K Secuencia completa
AGCCTCCAGGACCCCCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACC
GGAATTGCCAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATAAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGG
GCGTGCCCCCGCAAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTG

Figura 16. Electroferograma de la secuencia de la muestra K.
>Muestra-99 –M Secuencia completa
TGCAGCCTCCAGGACCCCCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTAC
ACCGGAATTGCCAGGACGACCGGGTCCTTTCCTTTGGATAACCCCGCTCAATGCCTGGAGA
TTTGGGCGTGCCCCCGCAAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGG
TACTG

Figura 18. Electroferograma de la secuencia de la muestra M.
>Muestra-123 Secuencia completa
AGCCTCCAGGACCCCCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACC
GGAATTGCCAGGACGACCGGGTCCTTTCTTGGATAAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGG
GCGTGCCCCCGCAAGACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTG
Figura 19. Electroferograma de la secuencia de la muestra 99.
>gi|221614:1-341

Hepatitis

C

virus

genomic

RNA,

complete

genome, strain: JT'
GCCAGCCCCCGATTGGGGGCGACACTCCACCATAGATCACTCCCCTGTGAGGAACTACTGT
CTTCACGCAGAAAGCGTCTAGCCATGGCGTTAGTATGAGTGTCGTGCAGCCTCCAGGACCC
CCCCTCCCGGGAGAGCCATAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGCCAGGAC
GACCGGGTCCTTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCCCGCGA
GACTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTGCCTGATAGGGTGCT
TGCGAGTGCCCCGGGAGGTCTCGTAGACCGTGCACC
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