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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Virus de hepatitis C 

1.1.1. Estructura viral y organización del genoma 

El virus de hepatitis C (VHC) es un virus pequeño (de entre 55 y 65 nm) 

clasificado en el género Hepacivirus dentro de la familia Flaviviridae. La partícula viral 

posee envoltura fosfolipídica que deriva de la célula hospedadora en la cual se insertan 

las dos glucoproteínas virales (E1 y E2) en forma de heterodímero (Op De Beeck y col., 

2001). Esta envoltura rodea una cápside de simetría icosaédrica conformada por 

múltiples subunidades de la proteína core, la cual aloja al genoma viral. El genoma está 

compuesto por una única hebra de ARN simple cadena de polaridad positiva de 

alrededor de 9600 bases de longitud. En sus extremos 5’ y 3’, el genoma del VHC 

contiene regiones no codificantes (NC) que flanquean un marco de lectura abierto, que 

codifica una poliproteína de aproximadamente 3000 aminoácidos (Figura 1). Se ha 

descrito además la existencia de un marco de lectura abierto alternativo, que se 

superpone con la región core, y que da origen a una única proteína viral (ARFP) por un 

mecanismo de cambio del marco de lectura del ribosoma (Walewski y col., 2001; 

Baghbani‒Arani y col., 2012), cuya función aún no es conocida. 

 

La poliproteína viral es procesada co‒ y post‒ traduccionalmente por proteasas 

celulares y virales en la célula infectada, y su maduración da origen a tres proteínas 

estructurales (core, E1, E2) y siete proteínas no estructurales (p7, NS2, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5A y NS5B) (Moradpour y col., 2013). Durante la traducción, el polipéptido 

viral naciente es transportado hacia la membrana del retículo endoplasmático. La acción 

consecutiva de peptidasas de la célula hospedadora da lugar a las proteínas estructurales 

y al péptido p7, mientras que el resto de las proteínas no estructurales son procesadas 

por las proteasas virales NS2 y NS3‒4A (Figura 1). Desde el punto de vista funcional, 

las proteínas del VHC se pueden dividir en un módulo de ensamblaje (core‒NS2) y un 

módulo de replicación (NS3‒NS5B). A continuación se detallan las características más 

importantes de cada región del genoma viral y de las proteínas codificadas por éste. 
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Figura 1. Organización genética y procesamiento de la poliproteína del VHC. En la parte 
superior se esquematiza el ARN+ genómico de 9,6 kb, incluidas las estructuras secundarias 
predichas para ambos extremos NC y una porción de NS5B. Los triángulos negros denotan el 
clivaje por la peptidasa de la señal en el retículo endoplasmático. El triángulo blanco indica el 
procesamiento de la proteína core por la peptidasa del péptido señal. Las flechas indican el 
clivaje por parte de las proteasas virales NS2 y NS3‒4A. Los números corresponden a la 
posición del primer aminoácido de cada proteína madura dentro de la poliproteína. 
 

La región 5’NC consta de aproximadamente 350 bases y contiene cuatro 

dominios estructurales, denominados I a IV. Los dominios II, III y IV junto con las 

primeras 40 bases de la región codificante constituyen el sitio interno de entrada de 

ribosomas (IRES), una estructura altamente conservada que se une al complejo formado 

por la subunidad ribosómica 40S y el factor de iniciación eIF3 e inicia la traducción de 

manera independiente de cap (Lohmann, 2013). El codón de iniciación de la traducción 

se encuentra ubicado dentro del dominio IV. El IRES es esencial tanto para la síntesis 

de la poliproteína viral como para la replicación del genoma (Lukavsky, 2009). 

 

Core. La proteína core forma la nucleocápside viral. Contiene un dominio de unión a 

ARN, que también está involucrado en la homo‒oligomerización de core (Boulant y 

col., 2005) y un dominio de asociación con lipid droplets. La asociación de core con 

lipid droplets y su interacción con NS5A jugarían un papel importante en el ensamblaje 

de la nucleocápside (Miyanari y col., 2007; Masaki y col., 2008). Se le han atribuido 

una gran variedad de funciones, entre ellas la modulación de la transcripción de genes, 
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la proliferación celular, la inducción de esteatosis y la modulación de la apoptosis 

(McLauchlan, 2000; Shavinskaya y col., 2007; Roingeard y col., 2008). 

 

Glucoproteínas E1 y E2. Las glucoproteínas de envoltura E1 y E2 participan en 

diferentes etapas del ciclo de replicación viral, incluyendo el proceso de adsorción y 

entrada, la fusión con la membrana endosomal y el ensamblaje de las partículas 

infecciosas. Desde el punto de vista estructural, las glucoproteínas E1 y E2 son 

proteínas transmembrana de tipo I, con un ectodominio N‒terminal y un dominio 

hidrofóbico de anclaje transmembrana (Voisset y col., 2004). Se cree que la formación 

de heterodímeros E1E2 no covalentes representa el componente básico para la 

formación de la envoltura viral (Voisset y Dubuisson, 2004). Sin embargo, 

recientemente se ha demostrado que las glucoproteínas E1E2 presentes en el virión 

forman grandes complejos covalentes estabilizados por enlaces disulfuro (Vieyres y 

col., 2010), lo que indica que dichas interacciones podrían desempeñar un papel activo 

en la brotación del VHC. Los segmentos transmembrana de E1 y E2 son esenciales para 

la función de ambas proteínas, ya que participan en el anclaje a la membrana, la 

retención en el retículo endoplasmático y la formación del heterodímero E1E2 (Voisset 

y Dubuisson, 2004). Por ende, la maduración y el plegamiento de las glucoproteínas del 

VHC constituyen un proceso complejo que requiere de la presencia de proteínas 

chaperonas en el retículo endoplasmático, la formación de puentes disulfuro y la 

N‒glucosilación de sus ectodominios. 

Dentro de la glucoproteína E2 se han descrito tres regiones hipervariables, que 

difieren hasta en un 80% entre los distintos genotipos (véase Apartado 1.3.2) del VHC. 

La región hipervariable 1 (HVR1) comprende los primeros 27 aminoácidos del extremo 

amino de la glucoproteína E2 (residuos 384 a 410). Se ha observado que esta región 

constituye un segmento básico, cuyos residuos con carga positiva se localizan en 

posiciones específicas que determinan un patrón, a pesar de la aparente 

hipervariabilidad de esta región (Penin y col., 2001). La región hipervariable 2 (HVR2), 

de 7 aminoácidos de longitud (residuos 474 a 482), está ubicada río abajo de HVR1. Por 

último, la tercera región hipervariable (HVR3) se posiciona entre HVR1 y HVR2 

(residuos 431 a 466). De acuerdo al modelo actual de la glucoproteína E2 (Krey y col., 

2010), estas regiones estarían involucradas en la interacción con los receptores celulares 

que median la adsorción y la entrada del virus, y están sujetas a presión selectiva por 

parte del sistema inmunitario (Lapierre y col., 2011). De hecho, HVR1 se ha 
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relacionado con la unión al receptor CD81 en la superficie celular (Roccasecca y col., 

2003), y se ha demostrado su importancia para la interacción de E2 con el receptor de 

lipoproteína SR‒B1 (Bartosch y col., 2005; Guan y col., 2012). Por otro lado, la región 

variable intergenotípica (IgVR, residuos 570‒580 de la poliproteína) presenta también 

una variabilidad considerable y, a diferencia de las HVR, no es diana de la respuesta 

inmunitaria humoral, pero sí es esencial para la integridad estructural del heterodímero 

E1E2 y podría modular la unión a receptores (McCaffrey y col., 2011). 

 

p7. El polipéptido p7, de 63 aminoácidos, presenta una topología de doble paso a través 

de la membrana, con sus extremos amino y carboxilo ubicados hacia la luz del retículo 

endoplasmático. Esta proteína forma hexámeros o heptámeros con actividad de canal 

catiónico y facilita la producción de virus, lo que indica que pertenece a la familia de las 

viroporinas (Chandler y col., 2012). p7 no es necesaria para la replicación in vitro, pero 

es esencial para el ensamblaje y la liberación de virus infeccioso in vitro, así como para 

la infección productiva in vivo (Steinmann y col., 2010). Sin embargo, su función exacta 

aún no se ha dilucidado. 

 

NS2. La escisión de la poliproteína precursora en la unión NS2/NS3 está catalizada por 

la proteasa NS2, cuya actividad es potenciada por NS3 (Schregel y col., 2009). NS2 

participaría en la organización del ensamblaje del VHC, que involucra una intrincada 

red de interacciones con otras proteínas virales (Stapleford y col., 2011). 

 

Complejo NS3‒4A. NS3‒4A es un complejo no covalente formado por NS3 y el 

cofactor NS4A. NS3 es una proteína multifuncional, con dos dominios que presentan 

actividad de serinoproteasa y helicasa (Morikawa y col., 2011). NS3 se asocia con el 

cofactor NS4A, que la estabiliza y activa para catalizar el clivaje de la poliproteína viral 

en las uniones NS4A/NS4B, NS4B/NS5A y NS5A/NS5B. Sin embargo, la reciente 

identificación de sustratos celulares de la proteasa NS3‒4A ha revelado un escenario 

mucho más complejo y la especificidad de sustrato parece estar conferida por 

mecanismos adicionales al simple reconocimiento de una secuencia de aminoácidos 

consenso. Por su parte, el dominio NS3 helicasa‒NTPasa, ubicado hacia el extremo 

carboxilo de la proteína, es esencial para la replicación del ARN y desempeña un papel 

en el ensamblaje de las partículas virales (Murray y col., 2008). Curiosamente, NS3‒4A 

se encuentra, en menor medida, en las membranas mitocondriales o asociadas a 
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mitocondrias. Estas observaciones pueden explicar cómo la proteasa NS3‒4A puede 

escindir e inactivar una proteína mitocondrial del hospedador relacionada con la 

inmunidad innata antiviral, el adaptador de RIG‒I llamado MAVS (Horner y col., 

2011). Además, se han descrito numerosas interacciones de NS3 con otros componentes 

celulares, como p53, las histonas H2B y H4, y TRIF (adaptador de TLR3), por lo cual 

se supone que el complejo NS3‒4A jugaría un papel esencial no sólo en la replicación 

sino también en la persistencia y la patogénesis del VHC (Morikawa y col., 2011). 

 

NS4B. Es una proteína integral de membrana de 27 kDa cuya función principal es la 

inducción y organización de la “red membranosa” (Gouttenoire y col., 2010), una 

alteración específica de las membranas internas que constituye el andamiaje para el 

complejo de replicación del VHC (Egger y col., 2002). Se ha mostrado que existe 

interacción de NS4B con otras proteínas no estructurales y con el ARN viral (Einav y 

col., 2008) y se la ha vinculado al proceso de ensamblaje (Jones y col., 2009). 

 

NS5A. Esta fosfoproteína participa en la modulación de la replicación del ARN viral y 

en el ensamblaje del virión. Se presenta en dos formas con diferente grado de 

fosforilación: una de 56 kDa (p56) con fosforilación basal, y otra de 58 kDa (p58) 

hiperfosforilada. Se postula que el estado de fosforilación de NS5A regula la transición 

de la etapa de replicación a la etapa de ensamblaje del VHC (Appel y col., 2005). Se ha 

demostrado que NS5A se une al genoma viral, y se propone que esto lo protegería de la 

acción de ribonucleasas celulares o del reconocimiento por parte de los mecanismos de 

defensa antiviral inducidos por ARN de doble cadena (Moradpour y col., 2007). 

 

NS5B. Es una proteína de 591 aminoácidos (68 kDa) que constituye la enzima clave 

responsable de la replicación del genoma del VHC, debido a su actividad de ARN 

polimerasa dependiente de ARN (Bartenschlager y col., 2010). Su estructura y su 

funcionalidad han sido ampliamente caracterizadas (Simister y col., 2009). NS5B es 

requerida para la formación de la red membranosa, y tras la iniciación conduce la 

síntesis de ARN genómico de polaridad negativa y los pasos subsiguientes de la 

replicación genómica. 

 

La región 3’NC consta de una secuencia de 40 nucleótidos cuya composición es 

variable, seguida de un segmento rico en uracilo (tracto de poliU/polipirimidinas), de 
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longitud variable, y una secuencia de 98 bases muy conservada, denominada X‒tail. 

Esta región cumple un papel importante en la iniciación de la replicación del genoma 

viral (Friebe y col., 2009). 

 

1.1.2. Ciclo de replicación 

Adsorción y entrada. El tropismo viral está condicionado por la interacción del virus 

con un conjunto de moléculas de superficie celulares que en última instancia conduce a 

la entrada y la iniciación del ciclo de replicación viral (Figura 2). El VHC circula en la 

sangre del paciente infectado en asociación con lipoproteínas (estructuras denominadas 

“lipoviropartículas”). Tanto los componentes celulares como las glucoproteínas de la 

envoltura viral participan en las primeras etapas de la interacción entre la 

lipoviropartícula y la célula diana. La vía de entrada consta de tres pasos principales: (1) 

adsorción del virus a la célula hospedadora, (2) endocitosis mediada por el receptor de 

la partícula viral, y (3) fusión endosomal (Zeisel y col., 2013). Se han identificado una 

serie de receptores celulares importantes para la interacción y la entrada del VHC a la 

célula hospedadora. Algunos de estos receptores están involucrados en la unión directa 

a las glucoproteínas virales, mientras que otros participan indirectamente mediante la 

interacción con los componentes celulares que se encuentran en la lipoviropartícula 

como el LDL, el colesterol y la apolipoproteína E. Los estudios de unión que utilizan 

partículas virales infecciosas sugieren que el heparan sulfato (HSPG), el receptor de 

LDL (LDLR) y el receptor SR‒BI contribuyen a la adsorción viral (Zeisel y col., 2013). 

La tetraspanina CD81 se ha identificado como un receptor de unión directa con la 

glucoproteína viral E2 que contribuye al proceso de entrada en un paso posterior a la 

adsorción (Zeisel y col., 2013). Se han delimitado tres regiones dentro de E2 que 

participan en la unión directa de CD81 (Kronenberger y col., 2004; Rothwangl y col., 

2008), denominadas CD81‒1, CD81‒2 y CD81‒3 (aminoácidos 283‒303, 330‒360 y 

434‒450 respectivamente en el fragmento E1E2). SR‒BI es un receptor de lipoproteínas 

que puede interactuar con el VHC mediante la unión directa tanto a E2, mediante la 

región HVR1, como a otros componentes celulares (Dao Thi y col., 2012). La proteína 

claudina‒1 (CLDN1) es un factor esencial para la entrada del VHC, pero no 

interacciona directamente con las glucoproteínas virales sino con el receptor CD81. De 

hecho, la formación del complejo CD81‒CLDN1 es indispensable para la entrada del 

VHC y dicho fenómeno está relacionado con el proceso de endocitosis mediada por 

clatrina (Farquhar y col., 2012). La ocludina (OCLN), una proteína que al igual que 
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CLDN1 forma parte de las uniones estrechas, resulta también un factor esencial para la 

entrada del VHC. Se ha demostrado que OCLN y CD81 definen el rango de hospedador 

del VHC en un modelo de ratón humanizado genéticamente (Ploss y col., 2009; Dorner 

y col., 2011). Otros factores de entrada indirectos recientemente descriptos son el 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), cuya estimulación lleva a la 

formación de complejos CD81‒CLDN1 (Lupberger y col., 2011); y el transportador de 

colesterol Niemann‒Pick C1L1 (Sainz y col., 2012). Finalmente, el proceso de fusión 

depende de la acidificación del endosoma y requiere tanto proteínas virales como 

celulares. Hay controversia respecto a cuál de las dos glucoproteínas es la proteína de 

fusión, debido a que no existen estructuras cristalográficas completas de ninguna de 

ellas que permitan confirmarlo (Vieyres y col., 2014). Se han propuesto dominios de 

fusión tanto en E1 como en E2 (Drummer y col., 2007; Krey y col., 2010; Albecka y 

col., 2011). 

 

Traducción del ARN genómico. Dado que el genoma del VHC es un ARN simple 

cadena de polaridad positiva, una vez liberado en el citosol de la célula infectada inicia 

la traducción de la poliproteína viral en asociación con la membrana del RE. El IRES, 

que contiene el codón de iniciación AUG, forma un complejo con la subunidad 

ribosómica 40S, para lo cual requiere el factor de iniciación de la traducción eucariota 3 

(eIF3), el complejo ternario (eIF2·metionina‒tARN·GTP) y el eIF5 (Niepmann, 2013). 

 

Replicación del ARN. Este proceso requiere de un conjunto de proteínas no 

estructurales (NS3, NS4A, NS4B, NS5A, y NS5B), así como también de elementos 

estructurales que actúan en cis en ambos extremos del genoma. Las proteínas no 

estructurales están estrechamente asociadas con las membranas derivadas del retículo 

endoplásmico e inducen alteraciones vesiculares que llevan a la formación de la red 

membranosa, que es el sitio donde se ensambla el complejo de replicación y en cuyas 

vesículas se produce la iniciación de la síntesis de ARN. La primera etapa de 

replicación produce un genoma de polaridad negativa, que en una segunda etapa sirve 

como molde para la síntesis de nuevas moléculas de ARN genómico de polaridad 

positiva. 
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Figura 2. Ciclo de replicación del VHC. Las partículas de VHC se adsorben a la célula 
hospedadora mediante la interacción de componentes de la lipoviropartícula con una serie de 
factores celulares. Las partículas son internalizadas por endocitosis mediada por clatrina. Luego 
el ARN+ viral se libera de la nucleocápside y se traduce en asociación con la membrana del 
retículo endoplasmático (RE). NS4B, en conjunción con otros factores virales y celulares, 
induce la formación de la red membranosa, que sirve como andamiaje para la formación del 
complejo de replicación viral. Después de la amplificación del genoma y la expresión de las 
proteínas del VHC, se ensambla y libera la progenie de viriones. 
 

Ensamblaje y liberación de los viriones. El proceso de ensamblaje del VHC implica 

interacciones entre distintas proteínas virales, sumado a la acción coordinada de factores 

celulares del hospedador. Las proteínas core, E1 y E2, componentes estructurales de las 

partículas virales, se ubican en diferentes sitios dentro de la célula, lo que sugiere que el 

ensamblaje de la partícula viral está regulado en parte por la localización coordinada de 

dichas proteínas. El ensamblaje de partículas del VHC requiere de la formación del 

heterodímero E1E2 en el RE y del reclutamiento de la proteína core asociada a lipid 

droplets necesaria para empaquetar el ARN genómico. Las partículas de VHC se 

generan por brotación en las membranas del retículo endoplasmático. Dado que no se 

han identificado cápsides preformadas, la formación de la nucleocápside probablemente 
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se lleva a cabo en conjunto con el proceso de brotación. Los viriones sufren un proceso 

de maduración a medida que van avanzando a lo largo de la vía de secreción celular, 

que incluye modificaciones complejas en las glucoproteínas E1 y E2 que se unen 

covalentemente mediante puentes disulfuro (Vieyres y col., 2010). 

 

1.2. Infección por el virus de hepatitis C 

El VHC fue descrito por primera vez en 1989 como agente etiológico de 

hepatitis no A no B post‒transfusional (Choo y col., 1989). La infección por VHC es 

una de las principales causas de enfermedad hepática crónica (Lavanchy, 2009). Se 

estima que más de 185 millones de personas se encuentran infectadas con el VHC 

(Organización Mundial de la Salud, OMS 2014), con una prevalencia mundial que ha 

aumentado del 2,3% en 1990 a 2,8% en 2005 (Mohd Hanafiah y col., 2013). Sin 

embargo, gran parte desconoce su infección o el grado de daño hepático que padece. 

Entre 50 y 90% de las personas infectadas desarrollan una enfermedad hepática crónica 

dependiendo principalmente de la vía de transmisión, la aparición de síntomas y la edad 

en que se produjo la primoinfección (EASL, 2011). La hepatitis crónica puede progresar 

a cirrosis y/o derivar en un hepatocarcinoma en un importante número de casos. De 

hecho, el VHC es una de las causas más frecuentes de trasplante de hígado (Seeff y col., 

2003; Ghany y col., 2009). Esto tiene un enorme impacto sobre la salud pública 

mundial, ya que no existe actualmente una vacuna efectiva y las opciones terapéuticas 

convencionales (interferón‒α pegilado y ribavirina) tienen una tasa de curación cercana 

al 50%. En los últimos años se han desarrollado nuevos antivirales de acción directa 

(AAD) que actúan sobre diferentes blancos virales como NS3/4A, NS5A y NS5B, entre 

otros (Bartenschlager y col., 2013; Manns y col., 2013). Si bien aún no es posible 

evaluar la eficacia global de los nuevos AAD ya que depende de diversos factores como 

el genotipo viral, en algunos ensayos clínicos se han observado tasas de curación de 

hasta el 100%, por lo que se empieza a considerar a la hepatitis C como una enfermedad 

mayormente curable en el largo plazo. 

La incidencia y la prevalencia de la infección por VHC varían marcadamente 

entre distintas zonas geográficas. En Sudamérica se estima que la prevalencia es 

moderada y oscila entre 1,1 y 2,2%, mientras que en el resto de América la prevalencia 

es ligeramente más baja (1,2‒1,6%). En Europa la prevalencia se estima entre 2 y 3%, 

aunque hay variación entre las diferentes zonas, mientras que en el norte de África y en 

el centro de Asia se encuentran las zonas más afectadas, con una prevalencia cercana al 
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3,6% (Mohd Hanafiah y col., 2013). En nuestro país no existen datos oficiales sobre la 

cantidad de personas infectadas con VHC. En base a distintos estudios, 

mayoritariamente realizados a partir de datos de bancos de sangre, la Argentina se 

considera un país de baja prevalencia de VHC (Consenso Argentino de Hepatitis C 

2013) con valores cercanos al 1,5% en la población general y 2,0‒2,5% en adultos 

(Kershenobich y col., 2011). Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de 

Ablación e Implante (INCUCAI) (2004‒2006) el 25% de los candidatos a trasplante 

hepático corresponden a pacientes con infección crónica por VHC. Recientemente se ha 

reportado una disminución significativa en el porcentaje de donantes de sangre con 

anticuerpos contra el VHC a nivel nacional entre 2004 (0,72%) y 2011 (0,46%) 

(Flichman y col., 2014). 

 

1.2.1. Vías de infección 

El VHC se transmite por contacto con sangre infectada. Las poblaciones con 

mayor riesgo de infección son los usuarios de drogas intravenosas, los destinatarios de 

productos sanguíneos infectados o de procedimientos invasivos en centros de salud con 

prácticas inadecuadas de control de infecciones, los niños nacidos de madres infectadas 

con VHC y, en menor medida, personas con parejas sexuales que están infectadas con 

VHC, personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), usuarios 

de drogas intranasales y personas que han tenido tatuajes o piercings (OMS 2014). Por 

último, existe un considerable número de casos (alrededor de 10%) que por no presentar 

ningún factor de riesgo asociado a la infección son considerados casos esporádicos. La 

infección por el virus de la hepatitis C se asocia fuertemente con la inequidad en salud; 

en los países de bajos y medianos ingresos, la infección por el VHC se halla más 

comúnmente asociada con prácticas como la hemodiálisis y las transfusiones de sangre 

no controlada, principalmente a individuos que fueron sometidos a dichos 

procedimientos antes de la implementación del control en los bancos de sangre en la 

década de 1990 (OMS 2014). 

En particular en los niños la transmisión vertical es responsable de la mayoría de 

las nuevas infecciones. La transmisión de madre a hijo de VHC se produce en el 4‒8% 

de los partos, y la misma aumenta a 17‒25% para los niños de madres con coinfección 

con VIH (OMS 2014). Los factores asociados a una mayor tasa de transmisión vertical 

son la carga viral materna, la coinfección con VIH, los partos complicados y 

prolongados, y el uso de monitoreo fetal interno durante el mismo (Indolfi y col., 2009). 
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1.2.2. Manifestaciones clínicas de la enfermedad 

En la mayoría de los casos (70‒80%) la etapa aguda de la infección es 

asintomática. Sólo el 20‒30% de los adultos con infección aguda desarrolla síntomas 

clínicos dentro de las 3‒12 semanas post‒infección. Los síntomas incluyen malestar, 

debilidad, anorexia e ictericia. En muchos casos, su aparición está acompañada de un 

aumento transitorio de los niveles séricos de alanina aminotransferasa (ALT), que 

pueden llegar a incrementarse 10 veces, pero que luego de 2‒12 semanas se normalizan 

(Chen y col., 2006). El genoma viral se puede detectar desde la segunda semana luego 

de la exposición. Los niveles de ARN viral en plasma aumentan rápidamente durante las 

primeras semanas alcanzando su valor máximo antes de la aparición de los síntomas y 

del pico de ALT asociado. 

Los anticuerpos específicos contra el VHC (de tipo IgM/IgG) aparecen 

generalmente 8‒9 semanas después de la primoinfección (Zoulim y col., 2003). Si bien 

la infección aguda puede ser severa, la hepatitis fulminante es poco frecuente (Chen y 

Morgan, 2006). Dado que la mayoría de los individuos no presenta síntomas en la etapa 

aguda la infección, ésta se detecta generalmente de manera accidental durante exámenes 

de sangre de rutina. La infección se considera crónica cuando se detecta la presencia 

continua del virus durante seis o más meses post‒infección, y usualmente se caracteriza 

por la fluctuación de los niveles séricos de ALT y de la carga viral. 

La progresión de la enfermedad hepática es en general difícil de detectar 

clínicamente y algunos pacientes desconocen su infección hasta que presentan las 

complicaciones de la fase terminal de la enfermedad, por lo que aproximadamente un 

tercio de las personas con infección crónica desarrollan cirrosis o un hepatocarcinoma 

(OMS 2014). 

La infección por VHC en pacientes pediátricos y su evolución a largo plazo han 

sido menos estudiadas que en adultos. Sin embargo, el monitoreo de la infección 

crónica en niños sugiere que la enfermedad tiene un curso más leve que en pacientes 

adultos. Al igual que en los pacientes adultos, en la mayoría de los niños la infección es 

asintomática o presenta síntomas leves e inespecíficos, y sólo el 20% presenta síntomas 

clínicos en los primeros 4 años de vida, siendo la hepatoesplenomegalia el signo más 

frecuente. La infección crónica se define como la detección de ARN de VHC durante al 

menos 6 meses, y la resolución de la infección por VHC está determinada por la 

negativización permanente del ARN viral (Mohan y col., 2010). Los valores de carga 
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viral de VHC en plasma son similares a los hallados en pacientes adultos. Se ha 

observado que la viremia puede ser fluctuante durante la etapa crónica de la infección, 

lo que hace necesario un seguimiento prolongado para determinar si el individuo ha 

logrado resolver la infección o si, por el contrario, la infección llega a cronicidad 

(Gismondi y col., 2004). 

 

1.3. Evolución molecular 

1.3.1. Definición del concepto de cuasiespecie 

En el ámbito de la virología, el concepto de cuasiespecies, inicialmente 

desarrollado en el marco de la evolución molecular (Eigen, 1971; Domingo y col., 

2012), se emplea para describir una población viral cuyos individuos portan secuencias 

con estrecha relación filogenética, abarcando un sinfín de variaciones genómicas 

surgidas como consecuencia de la mutación, la deriva génica y el efecto de la selección 

natural. La cuasiespecie comprende un espectro de mutantes con diferente potencial de 

replicación (fitness), el cual es constantemente moldeado por las fuerzas evolutivas 

(Lauring y col., 2010). La secuencia cuyo fitness es máximo se denomina “secuencia 

master”. En caso de generarse una variante de mayor fitness, ésta podrá competir y 

eventualmente desplazar a la secuencia master y pasar a ser predominante en la 

cuasiespecie (Biebricher y col., 2006). Este modelo predice que los virus no son 

entidades independientes dentro de la cuasiespecie, sino que están vinculados de manera 

tal que toda la población constituye una estructura cooperativa que evoluciona como 

una única unidad. En consecuencia, la selección natural no actúa sobre los genomas 

individuales, sino sobre todo el conjunto de variantes que evoluciona hacia un estado de 

equilibrio de mutación‒selección (Eigen, 1996; Domingo y col., 2012). 

La aplicación de la teoría de cuasiespecies para la descripción de la evolución 

del VHC ha sido muy discutida. Gran parte de los autores toman el concepto de 

cuasiespecies como una regla general que engloba a todos los virus ARN e incluso a 

otros sistemas biológicos, y aseguran que proporciona el marco teórico para diseñar 

nuevas terapias antivirales y comprender la patogenia del VHC (Martell y col., 1992; 

Domingo y col., 2007; Fishman y col., 2009; Mas y col., 2010; Perales y col., 2012). 

Otros autores consideran que el mismo análisis es factible mediante el empleo de 

parámetros clásicos de la genética de poblaciones, sin necesidad de recurrir a la teoría 

de las cuasiespecies (Holmes y col., 2002; Stumpf, 2002; Bull y col., 2005) a la vez que 
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cuestionan los supuestos en los que la teoría está basada (Holmes, 2010‒J Mol Biol; 

Holmes, 2010‒Infect Genet Evol). 

 

1.3.2. Variabilidad del virus de hepatitis C 

La extensa variabilidad genética que exhibe el VHC se origina durante el 

proceso de replicación debido principalmente a la falta de actividad proofreading de su 

ARN polimerasa ARN dependiente, que introduce errores a una tasa de 

aproximadamente una mutación por genoma por ciclo de replicación, en combinación 

con una tasa de producción de virus que se estima en 1012 viriones por día en el paciente 

infectado (Simmonds, 2004). La diversidad generada proporciona un alto grado de 

plasticidad fenotípica y capacidad de adaptación a la cuasiespecie ante las presiones 

selectivas cambiantes que ejerce el entorno del hospedador. En consecuencia, durante el 

curso de la infección se producen cambios dinámicos en el tamaño de la población viral 

y en su composición, lo que refleja la continua adaptación del virus y la selección de 

variantes de escape frente a la respuesta inmunitaria, que contribuyen al establecimiento 

de la persistencia y de la infección crónica por VHC (Domingo y Gomez, 2007; Mas y 

col., 2010; Domingo y col., 2012). 

Los aislamientos del VHC obtenidos de los individuos infectados se clasifican 

en 7 genotipos, que difieren en aproximadamente 30‒35% de sus secuencias 

nucleotídicas. A su vez, cada uno de los principales genotipos del VHC está formado 

por un conjunto de subtipos más relacionados desde el punto de vista filogenético, que 

conforman más de 100 subgenotipos y difieren entre sí en alrededor de 20‒25% de sus 

secuencias de nucleótidos (Simmonds, 2013). Sin embargo, a pesar de la gran 

variabilidad que existe entre ellos, todos los genotipos comparten la misma disposición 

de los genes en el genoma y presentan una longitud similar en todos los casos. Los 

genotipos y subtipos del VHC son epidemiológicamente distintos, con diferencias tanto 

en los grupos de riesgo asociados como en sus distribuciones geográficas. El genoma 

del VHC contiene regiones altamente conservadas y otras muy variables. Los extremos 

5’NC y 3’NC, cuya estructura secundaria resulta esencial para las funciones de 

traducción y replicación, se encuentran muy conservados entre los distintos genotipos y, 

dentro de la región codificante, los genes core, NS3 y NS5B exhiben una variabilidad 

limitada. Por el contrario, las zonas del genoma con mayor concentración de 

variabilidad se encuentran en las glucoproteínas E1 y E2, y la fosfoproteína NS5A 

(Simmonds, 2004). 
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Desde el punto de vista evolutivo, la variabilidad del VHC puede interpretarse 

mediante teorías diferentes. En ciertos aspectos fundamentales, los virus ARN como el 

VHC se diferencian de otros organismos especialmente en su velocidad de mutación, el 

gran tamaño de la población viral y la naturaleza de las presiones selectivas con que se 

enfrentan. La evolución “Darwiniana”, es decir la existencia de cambios adaptativos 

como consecuencia de presiones de selección, puede observarse en ciertas regiones 

variables del genoma bajo la forma de sustituciones sinónimas y no sinónimas. Por su 

parte, la Teoría Neutral de la Evolución Molecular establece que un organismo está 

sujeto a permanentes cambios genéticos que no conllevan un cambio significativo en el 

fitness (Kimura, 1983). Se considera que tales cambios neutros logran fijarse al azar por 

deriva génica, y que la mayor parte de la variabilidad genética puede explicarse por este 

mecanismo. Por otro lado, en el marco de la teoría de cuasiespecies virales se ha 

postulado una nueva hipótesis denominada “la supervivencia del más plano” que se 

contrapone a las premisas de la evolución Darwiniana clásica (la supervivencia del más 

apto), sosteniendo que, cuando existe una tasa de mutación alta, los organismos más 

aptos no son necesariamente los que se replican más eficientemente sino aquellos que 

muestran una mayor capacidad de incorporar mutaciones deletéreas, aun a costa de una 

baja tasa de replicación (Codoner y col., 2006). En la práctica, mediante el análisis de 

las secuencias del VHC se ha encontrado evidencia tanto de evolución Darwiniana 

como de evolución neutral (Domingo y Gomez, 2007; Domingo y col., 2012). La idea 

general es que la evolución nunca es enteramente determinista o enteramente 

estocástica, sino que la selección natural y la deriva génica actúan simultáneamente y 

pueden hacerse más o menos evidentes dependiendo de distintos factores como el 

tamaño de la población viral y los cambios en las presiones selectivas impuestas por el 

ambiente (Salemi y col., 2009). 

Las características de la infección por el VHC, particularmente la persistencia en 

el individuo infectado, justifican el estudio de la evolución intrapaciente del virus para 

determinar los mecanismos relacionados con el establecimiento de la cronicidad y la 

progresión de la enfermedad. Además, el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas 

requiere conocer los mecanismos que subyacen a la evolución y la persistencia viral, en 

particular las presiones ejercidas por el hospedador y los medios por los cuales el virus 

evade o contrarresta dichas presiones. En el individuo infectado el virus existe como 

una cuasiespecie heterogénea, y por ende el estudio de la variabilidad viral debe basarse 

en regiones de rápida variación que permitan discriminar las diferencias genéticas que 
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surgen entre las variantes que constituyen la población viral. A tal fin, las regiones 

hipervariables en la glucoproteína E2 resultan adecuadas, dado que permiten la 

detección de variantes generadas en el corto plazo (Ramachandran y col., 2011; Farci y 

col., 2012; Gismondi y col., 2013). Por otra parte, la variabilidad del VHC entre 

diferentes individuos infectados y no relacionados desde el punto de vista 

epidemiológico se estudia a través del análisis de regiones del genoma más conservadas, 

como por ejemplo las regiones 5’NC y core, mientras que los estudios de 

reconstrucción filogenética entre aislamientos relacionados desde el punto de vista 

epidemiológico se basan en genes de mayor variabilidad que éstas, principalmente 

NS5B (Laperche y col., 2005). Este tipo de estudios permiten determinar la relación que 

existe a partir de las secuencias de dichos genes, con un valor estadísticamente 

significativo (Jacka y col., 2013). 

 

1.4. Compartimentación del virus de hepatitis C 

El término “compartimento” se introdujo inicialmente para indicar tejidos o 

tipos celulares en los cuales la replicación viral ocurre, pero el flujo genético (entrada y 

salida) está restringido debido a la presencia de barreras anatómicas. La 

compartimentación se evidencia, desde el punto de vista filogenético, por la existencia 

de clados monofiléticos con soporte estadístico que incluyen secuencias aisladas de un 

tejido específico (Salemi, 2013). En contraste, cuando se habla de “reservorios” virales, 

se hace referencia a órganos o tejidos que albergan virus potencialmente infeccioso en 

un estado casi inactivo o latente durante largos períodos de tiempo, que no implican 

necesariamente una replicación activa. Es importante destacar que estos dos conceptos 

no son mutuamente excluyentes, ya que es probable que existan sitios anatómicos que 

puedan actuar como reservorio y compartimento viral de manera simultánea (Nickle y 

col., 2003). 

Si bien el principal sitio de replicación del VHC es el hígado, numerosos 

estudios han descripto la presencia de ARN de polaridad negativa, intermediario del 

proceso de replicación genómica del VHC, en diversos tejidos extrahepáticos 

incluyendo células linfoides, sistema nervioso central, páncreas, tiroides, médula ósea, 

glándula suprarrenal, bazo, ganglios linfáticos y fluido cérvico‒vaginal (Blackard y col., 

2006). Sin embargo, la detección de este intermediario de la replicación presenta 

dificultades técnicas que desafían su especificidad. En la actualidad se considera que la 

detección del ARN viral metabólicamente marcado es el único método para identificar 
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sitios de replicación viral de manera inequívoca, ya que este método diferencia la 

replicación activa de otras reacciones en las que participa el ARN viral, tales como la 

traducción o la formación del virión (Paul y col., 2013). 

Diversos estudios han demostrado, in vitro e in vivo, la susceptibilidad y/o 

permisividad de ciertos tipos celulares frente a la infección por VHC, en particular 

células mononucleares de sangre periférica (CMSP) (Blackard y col., 2005; Castillo y 

col., 2005), células del sistema nervioso central (Radkowski y col., 2002; Burgel y col., 

2010; Fletcher y col., 2010), células en el epitelio de la barrera hematoencefálica 

(Fletcher y col., 2012) y células tiroides (Blackard y col., 2013). 

Particularmente, el papel del linfotropismo de VHC en la patogenia y la 

persistencia aún no está claro y muchos de los antecedentes mencionados han sido 

cuestionados. Si bien se acepta que el VHC puede replicarse en CMSP, la contribución 

de este tejido como compartimento y/o reservorio viral significativo aún es objeto de 

debate (Zignego y col., 2007; Baré, 2009; Kondo y col., 2013). La infección crónica por 

VHC se ha asociado con un amplio espectro clínico de complicaciones y enfermedades 

extrahepáticas, entre las cuales se destacan la crioglobulinemia mixta y el linfoma 

no‒Hodgkin, cuyo riesgo es cinco veces mayor en pacientes seropositivos para VHC 

(Landau y col., 2007; Marcucci y col., 2011). Ambas patologías han sido vinculadas 

directamente con el linfotropismo viral (Kondo y Shimosegawa, 2013), y también 

existen otras manifestaciones clínicas cuya patogenia podría estar relacionada con la 

replicación extrahepática como ser la vasculitis cutánea, la glomerulonefritis y ciertas 

neuropatías (Blackard y col., 2006). 

Poco después del descubrimiento del VHC, algunos estudios pioneros analizaron 

la asociación del VHC con CMSP, tanto in vitro como in vivo (Hellings y col., 1985; 

Shimizu y col., 1992; Shimizu y col., 1997). Posteriormente, se identificaron tipos 

celulares específicos, dentro del paquete de CMSP, en los cuales el VHC sería capaz de 

replicar, incluyendo macrófagos (Radkowski y col., 2004; Coquillard y col., 2009), 

células dendríticas (Goutagny y col., 2003), linfocitos B (Baré y col., 2005; Pal y col., 

2006) y linfocitos T (MacParland y col., 2006). 

Otro enfoque que ha sido utilizado por diferentes autores para evaluar la 

compartimentación del VHC en tejidos o células extrahepáticas se basa en la 

comparación de secuencias a nivel de distintas regiones del genoma viral mediante 

métodos filogenéticos. La distribución diferencial de variantes virales en CMSP ha 

brindado evidencia acerca de la compartimentación del VHC. Los primeros estudios que 



1. Introducción 
 

 

- 17 - 

utilizaron este enfoque se basaron en el análisis de variantes de la región HVR1 

(Roque‒Afonso y col., 1999; Ducoulombier y col., 2004). Posteriormente, otros 

estudios reportaron resultados similares en individuos inmunocompetentes, y la 

compartimentación viral se ha hallado particularmente potenciada en individuos 

inmunocomprometidos, tanto en pacientes co‒infectados con VIH (Blackard y col., 

2007; Blackard y col., 2014), como en pacientes inmunosuprimidos en el contexto de un 

trasplante hepático (Schramm y col., 2008; Ramirez y col., 2009). En particular, en un 

estudio realizado en nuestro laboratorio en niños con infección crónica por VHC, al 

analizar la región HVR1 se halló compartimentación significativa en CMSP y se 

observaron diferencias entre las variantes virales y la estructura poblacional detectadas 

en cada compartimento (Gismondi y col., 2013). 

Por otro lado, se han identificado diferencias entre variantes aisladas de plasma y 

CMSP en la región 5’NC/IRES (Roque‒Afonso y col., 2005; Di Liberto y col., 2006; 

Vera‒Otarola y col., 2009), y se observó que un pequeño número de mutaciones puede 

afectar la eficiencia de traducción del IRES in vitro. Sin embargo, los efectos de dichas 

mutaciones dependen del tipo celular analizado (Laporte y col., 2003; Forton y col., 

2004; Pham y col., 2008; Durand y col., 2010), lo que sugiere que la funcionalidad del 

IRES de VHC puede adaptarse a distintos tipos celulares. 

Asimismo, es interesante explorar también la asociación potencial entre genes no 

estructurales y la compartimentación de VHC, dado que constituyen componentes clave 

de la maquinaria de replicación viral, que interactúan con diversos factores celulares y 

que pueden variar su expresión en un tipo celular distinto al hepatocito. Se ha observado 

que la heterogeneidad de la cuasiespecie a nivel del gen NS5A se relaciona con la 

respuesta al tratamiento (Jardim y col., 2013) y que la modificación de ciertos 

aminoácidos puede modular su actividad y brindar así una capacidad adaptativa frente al 

entorno celular cambiante (Pellerin y col., 2004). Por otro lado, al comparar la 

variabilidad de la región NS5B entre plasma y CMSP, recientemente se ha postulado 

que existe una diferencia significativa en la diversidad genética de ambos 

compartimentos que podría impactar sobre la capacidad de replicación viral y en la 

respuesta al tratamiento (Blackard y col., 2012). 

La detección de variantes virales diferentes no solo fue reportada entre plasma y 

CMSP, sino también entre subpoblaciones de células linfoides (Roque‒Afonso y col., 

1999; Ducoulombier y col., 2004) lo que plantea la cuestión acerca de los potenciales 

receptores celulares que el VHC utiliza durante la entrada a estas células. La lectina 
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específica de células dendríticas DC‒SIGN ha sido propuesta como uno de los 

receptores a los cuales el virus se adsorbe en estas células, mediante su unión a los 

azúcares presentes en las glucoproteínas (Lozach y col., 2004). Se ha postulado que el 

receptor TLR2, presente en la superficie de los monocitos, permitiría al VHC interactuar 

con estas células (Dolganiuc y col., 2006). El receptor CD81, cuya unión a E2 está 

demostrada, se halla expresado en diversos tejidos, incluyendo tipos celulares que no 

son permisivos para el VHC. Sin embargo, se ha demostrado que, en la mayoría de las 

células, CD81 se encuentra asociado a otra molécula denominada EWI‒2wint, la cual 

bloquearía la entrada inespecífica del VHC mediante la inhibición de la interacción 

CD81‒E2; esta molécula no está presente en las células permisivas (Rocha‒Perugini y 

col., 2008). 

Por otro lado, recientemente se ha demostrado que la infección de linfocitos T 

humanos por el VHC es mediada por el receptor CD5, una glucoproteína perteneciente a 

la familia de scavenger receptor rica en cisteína (Sarhan y col., 2012). Asimismo, se 

han identificado las moléculas CLDN6 y CLDN9 en CMSP, que tendrían una función 

similar a la de CLDN1 en los hepatocitos (Zheng y col., 2007). Existen discrepancias 

sobre la expresión de OCLN en CMSP y líneas celulares linfoblastoideas (Kohaar y 

col., 2010), lo que sugiere que el virus necesita de la presencia de una serie de 

receptores diferentes para entrar en hepatocitos y linfocitos (Sarhan y col., 2013). Por lo 

tanto, si bien aún no está claro cuáles son los factores celulares requeridos para la 

invasión de células linfoides, la búsqueda de posibles patrones aminoacídicos en las 

glucoproteínas de envoltura presentes en las variantes linfotrópicas podría aportar datos 

a la comprensión del linfotropismo del VHC y al proceso de compartimentación en 

CMSP. 

 

Finalmente, cabe señalar que todos los estudios de compartimentación 

publicados hasta el momento se han realizado en pacientes adultos, con excepción del 

trabajo publicado recientemente por nuestro grupo (Gismondi y col., 2013). Este grupo 

etario resulta interesante, ya que, si bien la infección es crónica, existen variables como 

el tiempo de infección, la madurez del sistema inmunitario al momento de la infección y 

la vía de infección, entre otros, que podrían plantear un escenario diferente para la 

evolución y compartimentación viral. Por otro lado, tampoco existen trabajos que 

analicen la compartimentación a partir de las secuencias completas de las 

glucoproteínas E1 y E2, ya que la gran mayoría de los estudios se basan únicamente en 
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la región HVR1. Sin embargo, las glucoproteínas de envoltura E1 y E2, debido a su 

importante papel en el reconocimiento de receptores celulares, podrían contribuir al 

linfotropismo viral y por lo tanto a la fisiopatología de la infección crónica. Dado que se 

han descripto numerosas regiones importantes para la funcionalidad del heterodímero 

E1E2 y para su interacción con los factores celulares que determinan la entrada del virus 

a las células permisivas, el análisis de la dinámica evolutiva y la compartimentación de 

las glucoproteínas de envoltura completas representa un avance significativo. 
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2. HIPÓTESIS 
 

Dado que se ha relacionado la compartimentación del VHC en CMSP con genes 

virales involucrados en distintas etapas del ciclo de replicación viral (entrada, 

traducción y replicación); y que aún no se han caracterizado los determinantes 

estructurales del virus que definen la compartimentación, se postula que: 

 

• Existe compartimentación de variantes virales en CMSP en el curso de la 

infección crónica por VHC en pacientes pediátricos. 

• La compartimentación en CMSP es un proceso dinámico durante el curso de la 

infección crónica por VHC en pacientes pediátricos. 

• La compartimentación del VHC en CMSP se hace evidente en regiones discretas 

del genoma viral. 

• Las variantes virales linfotrópicas contienen mutaciones genéticas particulares 

que implican cambios asociados con la adaptación a CMSP. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la compartimentación de la cuasiespecie viral en CMSP y su dinámica 

durante la infección crónica por VHC en pacientes pediátricos mediante el análisis de 

genes virales involucrados en distintas etapas del ciclo de replicación viral. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar las relaciones filogenéticas y la dinámica poblacional intrapaciente 

mediante el estudio de las regiones IRES, E1E2 y NS5B en muestras pareadas 

de plasma y CMSP en pacientes pediátricos con infección crónica por VHC. 

• Evaluar la existencia de compartimentación del VHC en CMSP para cada región 

y su variación en el tiempo. 

• Evaluar la existencia de patrones moleculares asociados con la 

compartimentación del VHC. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Pacientes 

Se estudiaron retrospectivamente muestras correspondientes a 6 pacientes 

pediátricos con infección crónica por VHC, que concurren a la Unidad de 

Hepatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para el seguimiento y 

control de su infección. Los datos clínicos, histológicos, de tratamiento y de 

genotipo viral se obtuvieron de la historia clínica de cada paciente. Ninguno de los 

pacientes incluidos en el estudio presentó co‒infección con VIH ni con el virus de 

hepatitis B. Este estudio contó con la aprobación del Comité de Docencia e 

Investigación y del Comité de Ética del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En 

todos los casos se obtuvo un consentimiento informado y en aquellos niños 

mayores de 7 años, además, un asentimiento informado para la participación en 

este trabajo (Apéndice I). 

 

4.2. Muestras 

Las muestras empleadas para este trabajo fueron obtenidas durante extracciones 

de sangre de rutina para el control de la infección, según indicación médica. Se 

recolectaron 3‒5 ml de sangre entera obtenidas por venopunción. La sangre se 

anticoaguló con EDTA y se centrifugó durante 10 minutos a 2500 rpm en 

centrífuga Beckmann. El plasma se separó bajo condiciones de esterilidad hasta 

3 horas luego de la extracción y se conservó a ‒80ºC hasta su procesamiento. De 

esta manera, se obtuvieron 16 muestras de plasma de los 6 pacientes estudiados. 

Las muestras de CMSP se obtuvieron a partir del paquete globular remanente 

luego de la separación del plasma. Al mismo se le agregó un volumen de PBS 1X 

estéril igual al volumen de plasma separado previamente, y esta suspensión se 

diluyó al medio con PBS 1X estéril. La sangre así diluida se dispuso lentamente 

sobre un volumen adecuado de Ficoll‒Paque (GE Healthcare), a razón de 3 ml 

cada 10 ml de sangre diluida. Se centrifugó a 1200 rpm durante 30 minutos a 

temperatura ambiente y posteriormente se separó la fracción celular que contiene 

a las CMSP, que se dispusieron en un tubo estéril y se lavaron dos veces con 

10 ml de PBS 1X estéril. Los lavados se realizaron a 2000 rpm durante 

10 minutos a temperatura ambiente. Luego de cada paso de centrifugación se 

separó una alícuota de 1 ml de sobrenadante de lavado y se conservó ‒80ºC para 
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su posterior análisis. El pellet de células se resuspendió en 500 µl de PBS 1X y se 

procedió al recuento de células en dilución 1/20 en cámara de Neubauer. 

Finalmente, la suspensión celular se conservó a ‒80ºC. 

 

4.3. Extracción de ARN 

El ARN presente en 200 µl de plasma se extrajo con el reactivo Trizol 

(Invitrogen) siguiendo las indicaciones del fabricante. La muestra de plasma se 

incubó con 800 µl de Trizol durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Posteriormente se agregaron 160 µl de cloroformo, se agitó en vortex durante 

30 segundos y se incubó por 2‒3 minutos a temperatura ambiente. La mezcla se 

centrifugó durante 15 minutos a 12000 rpm a 4ºC, y la fase acuosa conteniendo el 

ARN se dispuso en un tubo estéril. El ARN se precipitó por incubación con un 

volumen de isopropanol frío durante 30 minutos a ‒20ºC y posterior 

centrifugación durante 30 minutos a 12000 rpm a 4ºC. El pellet se lavó con 800 µl 

de etanol 75%, se secó 15 minutos a temperatura ambiente y se resuspendió en 

40 µl de agua libre de ribonucleasas. 

La extracción de ARN de CMSP se llevó a cabo a partir de 

5,3×106 ± 2,7×106 células, que se agregaron a un volumen adecuado del reactivo 

Trizol, siguiendo las instrucciones del fabricante. La mezcla se incubó durante 

15 minutos a temperatura ambiente y se procedió de la misma forma que para las 

muestras de plasma. El volumen de cloroformo utilizado se calculó según 200 µl 

de cloroformo cada 1 ml de Trizol agregado inicialmente. El ARN purificado se 

resuspendió en 20 µl de agua libre de ribonucleasas. 

 

4.4. Detección de ARN viral por RT‒PCR 

La detección se realizó a partir de 1 µg de ARN total mediante la técnica de 

retrotranscripción (RT) seguida de reacción en cadena de la polimerasa anidada 

(PCR) en un termociclador Applied Biosystems. La mezcla de reacción de la 

primera vuelta de amplificación contuvo 50 mM KCl, 10 mM Tris‒HCl (pH=8,4), 

1,5 mM MgCl2, 0,16 mM de cada uno de los desoxinucleótidos trifosfato (dNTP), 

0,4 µM de cada iniciador, 1 U de Taq ADN polimerasa (Promega) y 20 U de 

retrotranscriptasa MMLV (Promega). Se incluyó un ciclo de RT de 15 minutos a 

42ºC, previo a la amplificación. La segunda vuelta de amplificación se realizó 
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utilizando 2 µl del producto de la primera vuelta de PCR, siendo la mezcla de 

reacción igual a la de la primera vuelta con excepción de la retrotranscriptasa, que 

fue omitida. Los iniciadores y el programa de ciclado utilizados se indican en la 

Tabla 1 (PCR DIAGNÓSTICO‒5’NC). El producto de PCR de la segunda vuelta 

de amplificación (20 µl) se sometió a electroforesis en gel de agarosa al 2% con 

1,4 mg/ml de bromuro de etidio. El ARN del VHC se evidenció mediante la 

obtención de una banda de amplificación de 251 pares de bases (pb) 

correspondiente a un fragmento conservado dentro del extremo 5’NC. La 

sensibilidad de la RT‒PCR anidada utilizada alcanza las 50 UI/ml de plasma. 

 

Tabla 1. Iniciadores y programas de ciclado utilizados en cada PCR. 

 
pol: polaridad del iniciador. 
 

A fin de descartar posibles contaminaciones de las CMSP con virus proveniente 

del plasma, el proceso de separación de las CMSP incluyó dos lavados con 

PBS 1X. La detección del VHC por RT‒PCR se realizó también sobre alícuotas 

de dichos lavados, y en todos los casos los resultados fueron negativos, indicando 
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que no existen cantidades detectables de ARN viral plasmático en las CMSP 

aisladas. 

 

4.5. Estudio de las regiones IRES, E1E2 y NS5B 

4.5.1. Obtención de ADN copia 

El ADN copia (ADNc) se obtuvo realizando una reacción de RT en un 

termociclador Applied Biosystems. Para ello, 1 µg de ARN se desnaturalizó durante 

5 minutos a 70ºC seguido de una incubación de 1 minuto sobre hielo, en presencia 

de tres iniciadores antisentido a una concentración final de 0,3 µΜ (C751A, p7re y 

4xre) (Tabla 1). Posteriormente se agregó la mezcla de reacción compuesta por 

buffer MMLV 1X, 0,2 mM de cada uno de los dNTP, 20 U de inhibidor de 

ribonucleasas RNase OUT (Invitrogen) y 200 U de retrotranscriptasa MMLV 

(Promega) en un volumen final de 10 µl. La reacción de RT se incubó durante 

10 minutos a temperatura ambiente y luego 90 minutos a 42ºC seguidos de 

5 minutos a 95ºC. 

 

4.5.2. Amplificación de las regiones estudiadas 

Para cada fragmento se realizaron dos vueltas de amplificación por PCR anidada, 

utilizando una enzima con actividad proofreading para minimizar la introducción de 

errores durante la elongación. En la primera vuelta de amplificación se utilizaron 

2 µl del ADNc en una mezcla de reacción conteniendo buffer Pfx 2X, enhancer 

Pfx 1X, 1 µM MgSO4, 0,2 mM de cada uno de los dNTP, 0,3 µM de cada iniciador y 

0,15 U de Platinum Pfx ADN polimerasa (Invitrogen) cada 10 µl de reacción. La 

mezcla de reacción de la segunda vuelta de PCR tuvo la misma composición, pero 

se utilizó 1 µl del producto de la primera vuelta de amplificación como ADN molde 

en lugar de ADNc. Los iniciadores y el programa de ciclado utilizados en cada 

reacción, así como la longitud de cada amplicón, se indican en la Tabla 1. Todas las 

reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador Applied 

Biosystems. Los productos de la segunda vuelta de amplificación fueron 

sometidos a electroforesis en gel de agarosa al 1‒2% con bromuro de etidio 

(1,4 mg/ml) y posteriormente se visualizaron bajo luz UV. 
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4.5.3. Purificación y cuantificación de productos de amplificación 

Los productos de PCR fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa 1‒2% y 

visualizados mediante tinción con bromuro de etidio. Los productos específicos 

fueron seccionados del gel de agarosa y purificados con una resina comercial 

(QIAEX II Gel Extraction System, QIAGEN) según instrucciones del fabricante. 

Luego de la purificación, el ADN se resuspendió en 20 µl de agua estéril y libre de 

ribonucleasas. Una alícuota de cada amplicón purificado fue nuevamente sometida a 

electroforesis en gel de agarosa al 1% con bromuro de etidio y visualizada bajo 

luz UV. La cuantificación se realizó comparando la intensidad de fluorescencia de 

cada banda con un patrón de peso molecular conocido (λ Hind III, Promega). 

 

4.5.4. Secuenciación directa de productos de amplificación 

Los productos de amplificación purificados fueron secuenciados de manera 

automatizada utilizando el reactivo ABI PRISM BigDye Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems). Para ello se utilizaron los 

iniciadores correspondientes a la segunda vuelta de amplificación de cada 

fragmento. Adicionalmente, para el fragmento E1E2, se incluyeron dos 

iniciadores internos que flanquean la región HVR1, E2NS y E2NA (Tabla 1). De 

esta manera se garantizó la lectura por duplicado de todo el fragmento E1E2. Las 

secuencias directas correspondientes a la región IRES se incluyen en la 

Figura S1‒Apéndice III. 

 

4.5.5. Clonado de productos de amplificación 

Para el clonado de los productos de amplificación se utilizó el equipo comercial 

TOPO TA PCR Cloning Kit (Invitrogen), siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Este equipo ha sido diseñado para el clonado de productos de 

amplificación obtenidos con Taq ADN polimerasa (Invitrogen), que presenta una 

actividad de transferasa terminal que agrega una única desoxiadenosina (A) a los 

extremos 3’ de los productos de amplificación. Dado que los productos de 

amplificación obtenidos con la enzima Pfx carecen de dicha A terminal, debió 

agregarse un paso de adición de dicho desoxinucleótido antes de la reacción de 

clonado. La reacción de adición de A terminal se realizó sobre 5 µl del producto de 

amplificación purificado. La mezcla de reacción contuvo buffer Taq 1X, 1,5 mM 

MgCl2, 0,5 mM dATP y 0,5 U de Taq ADN polimerasa (Invitrogen), y se incubó 
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junto con la muestra durante 15 minutos a 72ºC. Los productos de amplificación así 

tratados se utilizaron en la reacción de clonado. La misma se realizó durante 1 hora a 

temperatura ambiente, en un volumen final de 6 µl, según indicaciones del 

fabricante. El producto de la reacción de clonado se utilizó inmediatamente para 

transformar bacterias competentes o se conservó a ‒20ºC hasta su utilización. 

 

4.5.6. Transformación de bacterias competentes 

Para cada reacción se mezclaron 3 µl del vector recombinante obtenido mediante 

la reacción de clonado con 100 µl de E. coli DH5α competentes y se incubó sobre 

hielo durante 30 minutos. Posteriormente, los tubos se incubaron durante 

90 segundos a 42ºC en baño de agua y se transfirieron nuevamente a baño de hielo 

por 2 minutos. Se agregaron 400 µl de medio líquido LB a cada tubo y se incubó 

durante 1 hora a 37 C con agitación a 150 rpm. Las bacterias transformadas se 

centrifugaron durante 2 minutos a 6000 g y se resuspendieron en 100 µl del 

sobrenadante. La suspensión bacteriana se sembró sobre medio sólido LB‒agar 

con ampicilina (100 µg/ml) y X‒Gal (60 mg/ml). Las placas se mantuvieron a 

temperatura ambiente hasta la absorción total del líquido y luego se incubaron a 

37ºC durante toda la noche. 

 

4.5.7. Análisis de las colonias recombinantes 

Se seleccionaron colonias preferentemente de color blanco o ligeramente celeste, 

correspondientes a colonias de bacterias transformadas con el vector 

recombinante. Dichas colonias se repicaron en forma de estrías en medio sólido 

LB‒agar con ampicilina (100 µg/ml) y se incubaron durante toda la noche a 37ºC 

para su posterior procesamiento. La presencia del ADN viral recombinante en las 

colonias crecidas en estrías se determinó por la técnica de PCR. Brevemente, una 

punta de colonia se resuspendió en 20 µl de agua estéril y se congeló a ‒20ºC 

durante 30 minutos para la lisis de las células bacterianas. Los tubos se 

centrifugaron brevemente y 1 µl del sobrenadante se utilizó para la reacción de 

PCR, que se realizó en un volumen final de 10 µl y contuvo: buffer Taq 1 X, 

1,5 mM MgCl2, 0,2 mM de cada uno de los dNTP, 0,3 µM de los iniciadores 

universales M13 fow (‒20) y M13 Rev y 5 U de Taq ADN polimerasa 

(Invitrogen). Las secuencias de los iniciadores y el programa de ciclado utilizados 
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figuran en la Tabla 1 (PCR SCREENING). Para la amplificación de los fragmentos 

recombinantes de la región E1E2, los ciclos de elongación fueron de 2 minutos a 

72°C. Los productos de amplificación se visualizaron bajo luz UV luego de su 

separación electroforética en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio 

(1,4 mg/ml). 

 

4.5.8. Purificación de ADN plasmídico 

Las colonias recombinantes seleccionadas se inocularon en 4 ml de medio LB 

líquido con ampicilina (100 µg/ml) y se cultivaron toda la noche a 37ºC con 

agitación de 150 rpm. Los cultivos bacterianos se centrifugaron a 6000 g durante 

2 minutos y se descartó el sobrenadante. Las bacterias se resuspendieron en 200 µl 

de Solución I (Tris‒HCl 25 mM pH 8,0; EDTA 10 mM; glucosa 50 mM) y luego 

se realizó una lisis alcalina mediante el agregado de 300 µl de Solución II (NaOH 

0,2 N; SDS 1%). La mezcla se homogeneizó por inversión y se incubó 5 minutos 

a temperatura ambiente. Se agregaron 300 µl de Solución III (AcK 3 M/AcOH 

11,5%), se incubó durante 10 minutos sobre hielo y se centrifugó a 16000 g 

durante 15 minutos a 4ºC. El sobrenadante se transfirió a un tubo limpio y se 

incubó durante al menos 30 minutos a 37ºC en presencia de ARNasa A en una 

concentración de 20 µg/ml. La solución se extrajo dos veces con un volumen de 

cloroformo, mezclando por inversión y centrifugando 5 minutos a 16000 g en 

cada oportunidad. La fase acuosa se transfirió a un tubo limpio y el ADN se 

precipitó por agregado de un volumen de alcohol isopropílico. La mezcla se 

incubó durante 30 minutos a ‒20ºC, se centrifugó a 16000 g durante 10 minutos a 

4ºC y se descartó el sobrenadante. El pellet se lavó con 500 µl de alcohol etílico 

75% frío, se agitó en vortex, se centrifugó a 16000 g durante 5 minutos a 4ºC y se 

secó por evaporación a 37ºC. El ADN plasmídico extraído se resuspendió en 40 µl 

de agua estéril y libre de nucleasas. 

 

4.5.9. Digestión enzimática de ADN plasmídico 

Cinco microlitros del ADN plasmídico purificado fueron sometidos a digestión 

enzimática con 2 U de la enzima EcoRI (Invitrogen), que reconoce los sitios de 

restricción diseñados en el vector pCR2.1 a ambos lados del sitio de inserción del 

ADN clonado. La digestión se realizó durante 1 hora a 37ºC. El producto de 
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reacción se sometió a electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro 

de etidio (1,4 mg/ml) y las bandas correspondientes al vector linealizado y al 

ADN clonado se observaron bajo luz UV. 

 

4.5.10. Secuenciación de ADN plasmídico 

Previo a la secuenciación, el ADN plasmídico fue cuantificado utilizando el 

fluorómetro Qubit 2.0 (Life Technologies), siguiendo instrucciones del fabricante. 

Se secuenciaron entre 10 y 14 clones positivos por muestra utilizando el reactivo 

ABI PRISM BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied 

Biosystems). Para ello se utilizaron los iniciadores universales M13 Fow (‒20) y 

M13 Rev (Tabla 1), que flanquean el sitio de clonado. Adicionalmente, para la 

lectura del fragmento E1E2, se incluyeron los iniciadores E2NS y E2NA, como 

fue mencionado anteriormente (Apartado 4.5.4). Las secuencias nucleotídicas de 

los clones incluidos en este trabajo fueron depositadas en la base de datos 

GenBank (NS5B: KM007432‒KM00755; E1E2: KM007167‒KM007431). 

 

4.6. Alineamiento de secuencias 

Se utilizó el programa BioEdit versión 7.1.3.0 (Hall, 1999) para la visualización 

de los electroferogramas y la edición de las secuencias nucleotídicas obtenidas a 

partir de cada producto de amplificación. Para cada amplicón se ensambló una 

secuencia consenso a partir de las lecturas llevadas a cabo con cada iniciador. En 

todos los casos, se eliminaron las secuencias correspondientes a los iniciadores. 

En el caso del fragmento E1E2, se descartó también un fragmento hacia 5’ 

correspondiente a la proteína core, de forma de conservar únicamente la secuencia 

de las glucoproteínas E1 y E2. De esta manera, las secuencias directas de las 

regiones IRES, E1E2 y NS5B tuvieron una longitud final de 

252, 1629 y 339 bases, respectivamente. Los alineamientos múltiples de las 

secuencias de nucleótidos correspondientes a todos los clones de una misma 

muestra y a todos los clones de un mismo paciente se realizaron utilizando el 

programa Clustal X (Thompson y col., 1997). 

 

4.7. Determinación del genotipo viral  

El genotipo viral se obtuvo a partir de la historia clínica de cada paciente. 

Adicionalmente, se evaluó el genotipo y el subgenotipo del VHC en cada muestra 
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y en cada compartimento mediante métodos filogenéticos, utilizando la 

herramienta bioinformática en línea Oxford HCV Automated Subtyping Tool 

(Alcantara y col., 2009). Para cada caso, se utilizaron todas las secuencias 

disponibles de las tres regiones estudiadas (IRES, E1E2 y NS5B). 

 

4.8. Estimación de la variabilidad de las regiones estudiadas 

4.8.1. Cálculo de entropía nucleotídica global 

La entropía nucleotídica se calculó utilizando la herramienta Entropy plot 

implementada en el programa BioEdit. Los gráficos de entropía indican 

cuantitativamente la variabilidad que hay en cada posición del alineamiento. La 

entropía nucleotídica (H) se calcula como función de la frecuencia de cada 

nucleótido en cada columna del alineamiento, siendo mínima (H=0) cuando hay 

un único nucleótido presente (ausencia de variabilidad), y máxima cuando los 

cuatro nucleótidos están igualmente representados en el alineamiento (Hall, 

1999). 

 

4.8.2. Cálculo de la distancia genética promedio 

A partir de las secuencias de los clones de E1E2, HVR1 y NS5B, se calculó el 

número de sustituciones por sitio haciendo un promedio sobre todos los pares de 

secuencias. El análisis se llevó a cabo agrupando las secuencias por paciente, por 

muestra y por compartimento. El error estándar se calculó sobre 

100 pseudoréplicas llevadas a cabo mediante la técnica de bootstrap. Todos los 

análisis se realizaron utilizando el modelo genérico Maximum Composite 

Likelihood (Tamura y col., 2004) en el programa MEGA5 (Tamura y col., 2011). 

Los valores se compararon estadísticamente mediante el programa GraphPad 

InStat 3.0 (Graphpad, San Diego, CA, USA), utilizando una prueba t no pareada 

con corrección de Welch. Se consideraron significativos valores de p <0,05. 

 

4.9. Estudio de la dinámica evolutiva y de la compartimentación 

4.9.1. Análisis filogenético 

Para la reconstrucción de las relaciones filogenéticas dentro de una misma 

muestra y entre muestras de un mismo paciente se utilizó el programa PhyML 

versión 3.0 (Guindon y col., 2003). El criterio de reconstrucción aplicado fue el de 

máxima verosimilitud. El modelo de sustitución correspondiente a cada 
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alineamiento múltiple se estimó utilizando el criterio de información de Akaike, 

implementado en el programa jModeltest versión 0.1.1 (Posada, 2008). Este 

programa permite estimar, con valor estadístico, cuál es el modelo que mejor se 

ajusta a los datos experimentales entre 88 modelos posibles. Los modelos de 

evolución seleccionados para cada grupo de secuencias estudiado así como los 

parámetros que los definen se indican en la Tabla S1‒Apéndice II. La validación 

estadística de la topología de cada árbol fue realizada mediante la técnica de 

remuestreo de bootstrap (1000 pseudoréplicas), utilizando el modelo de evolución 

deducido anteriormente. 

 

4.9.2. Análisis de la estructura poblacional 

Se estudió la estructura poblacional de la cuasiespecie para cada paciente, 

incluyendo las secuencias de los clones de todas las muestras disponibles, tanto de 

plasma como de CMSP. Se utilizó el programa BAPS versión 6.0 (Corander y 

col., 2008), que permite subdividir las secuencias en poblaciones genéticamente 

homogéneas mediante un método de inferencia bayesiana. En todos los casos, las 

poblaciones virales fueron inferidas estableciendo el parámetro K (máximo 

número de poblaciones) entre 1 y 10. Se realizaron cinco corridas independientes 

para cada conjunto de datos y se verificó que las particiones obtenidas tuvieran 

una probabilidad posterior mayor a 0,9. 

 

4.9.3. Test de compartimentación 

La relación entre los resultados del análisis filogenético y la compartimentación se 

evaluó estadísticamente en un marco bayesiano implementado en el programa 

BaTS versión 0.9 (Parker y col., 2008). Este programa permite determinar si existe 

o no evidencia de compartimentación en un árbol filogenético dado, teniendo en 

cuenta la incertidumbre del análisis filogenético. Para cada caso, se utilizó como 

dato de entrada un conjunto de 10000 árboles filogenéticos obtenidos mediante el 

software BEAST versión 1.6.2 (Drummond y col., 2007). Todas las Cadenas de 

Markov Monte Carlo (MCMC) se llevaron a cabo durante 5×107 generaciones con 

el fin de lograr un tamaño efectivo de la muestra (ESS) mayor a 200. El parámetro 

de tasa de sustitución fue estimado durante el análisis, el cual se llevó a cabo bajo 

dos modelos de reloj molecular: Estricto y Relajado sin corrección lognormal. El 

mejor modelo se seleccionó en función del Factor de Bayes. Los árboles 
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generados abarcan un amplio espectro de variaciones topológicas, representando 

así la incertidumbre de la reconstrucción filogenética. El árbol de máxima 

credibilidad de clado (MCCT) se obtuvo mediante la herramienta TreeAnnotator 

incluida en el paquete BEAST, utilizando un límite de probabilidad posterior de 

0,5. 

Una vez cargados los árboles en el programa BaTS, se definieron dos estados de 

acuerdo con el origen de cada secuencia (plasma o CMSP) con el fin de calcular el 

índice de parsimonia (PS), el índice de asociación (AI) y el índice de clado 

monofilético (MC). Estos índices permiten estimar la asociación entre los estados 

(plasma y CMSP) y su distribución en la topología de árbol. A su vez, se calculó 

el valor de dichos índices mediante la hipótesis de no asociación, que corresponde 

a una distribución aleatoria de los estados en la filogenia, realizando 

1000 permutaciones. Se determina que existe compartimentación cuando el índice 

observado y el índice esperado en virtud de no asociación (valor nulo) difieren 

significativamente. 

 

4.9.4. Análisis de selección 

Se evalúo la relación entre sustituciones no sinónimas (dN) y sustituciones 

sinónimas (dS) en las glucoproteínas E1 y E2, tanto a nivel global como a nivel de 

cada codón individual. Se realizó un análisis exhaustivo que integra los resultados 

de cinco distintos métodos de detección de selección codón por codón (SLAC, 

FEL, IFEL, MEME y FUBAR), implementados en el servidor web Datamonkey 

(Kosakovsky Pond y col., 2005; Delport y col., 2010; Murrell y col., 2012; 

Murrell y col., 2013). Estos métodos evalúan si dN y dS difieren 

significativamente en un determinado alineamiento. Para cada codón hay tres 

posibles resultados: si no hay diferencia significativa el sitio no se encuentra bajo 

selección y por ende es neutro [1] (dN=dS y dN/dS=1); si hay diferencia 

significativa entre dN y dS, entonces hay evidencia de selección sobre dicho 

codón y la misma puede ser negativa / purificadora / conservativa [2] (dN<dS y 

dN/dS<1) o bien positiva / diversificadora [3] (dN>dS y dN/dS>1). Este 

procedimiento se llevó a cabo para las secuencias clonales obtenidas a partir de 

cada paciente, muestra y compartimento, de manera de identificar no sólo las 

diferencias entre compartimentos sino también los cambios evolutivos que 

ocurrieron de un tiempo a otro. Para cada análisis se definieron distintos grupos de 
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codones en bases al número de métodos que detectaron selección significativa 

(p<0,1, valor predeterminado). Los valores de dN/dS global en cada alineamiento 

se obtuvieron mediante el método SLAC. 

 

4.9.5. Variantes aminoacídicas 

Se comparó la composición de variantes aminoacídicas entre plasma y CMSP 

dividiendo a las glucoproteínas E1 y E2 en diferentes regiones en base a la 

observación previa de zonas que concentran sitios seleccionados positivamente de 

manera diferencial en plasma y CMSP. Se delimitaron dos regiones en el 

ectodominio de E1: región N‒terminal (Nterm) y región de localización en 

retículo endoplasmático (Loc RE); y otras cuatro regiones en el ectodominio de 

E2: HVR1, HVR2/CD81‒1, HVR3 y una zona río abajo de la región stem 

(preSTEM). Para cada una de las regiones seleccionadas, a partir de las secuencias 

de nucleótidos de los clones se dedujeron las correspondientes secuencias 

aminoacídicas. A cada variante distinta se le asignó un número y se calculó su 

frecuencia en cada compartimento. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterización bioquímica, histológica y virológica de las muestras 

Se estudiaron 6 pacientes pediátricos con infección crónica por el VHC, cuya 

evolución clínica se siguió durante un período de entre 15 y 79 meses. Las 

características generales de los pacientes estudiados se resumen en la Tabla 2. Las vías 

de transmisión fueron transfusiones sanguíneas efectuadas antes de la implementación 

del control serológico en los bancos de sangre y transmisión vertical; y en dos casos no 

se hallaron factores de riesgo asociados con la transmisión, por lo que fueron 

considerados esporádicos. El paciente correspondiente al Caso 4 recibió tratamiento 

antiviral con interferón‒α (3 MU por vía subcutánea, 3 veces por semana) durante el 

período de seguimiento y el mismo fue suspendido luego de 6 meses por falta de 

respuesta. 

 

Tabla 2. Características generales de los pacientes estudiados. 
 
 

 
 

La Figura 3 muestra el perfil bioquímico y virológico de los pacientes durante el 

período analizado. Todos los pacientes presentaron anticuerpos anti‒VHC en plasma 

durante el período de seguimiento. Se observaron niveles de ALT normales o 

ligeramente elevados, a excepción de un paciente (Caso 4) en el que se detectó un pico 

en los niveles de ALT sérica que coincidió con el período de tratamiento antiviral. 
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Figura 3. Perfil bioquímico y virológico de los pacientes estudiados. Los gráficos muestran los 
niveles de ALT (áreas grises, eje Y izquierdo) y la carga viral plasmática (círculos negros, eje Y 
derecho) para cada paciente en función del tiempo de seguimiento. Las líneas verticales 
punteadas finas representan las muestras en las cuales se dispone de datos de historia clínica, y 
las líneas verticales gruesas representan muestras en las que se hizo un análisis de evolución y/o 
compartimentación. La barra negra sobre el gráfico del Caso 4 indica el tiempo de tratamiento. 
Los paneles sobre cada gráfico muestran los resultados de la detección de ARN viral mediante 
RT‒PCR en cada muestra, tanto en plasma como en CMSP. 
 

Durante el período crónico de la infección por VHC, la realización de una biopsia 

de hígado resulta de importancia para establecer la severidad de la lesión hepática y 

definir conductas terapéuticas. Los datos del análisis histológico de las biopsias se 

obtuvieron a partir de las historias clínicas correspondientes y se detallan en la Tabla 3. 



5. Resultados 
 

- 40 - 

Los cinco pacientes presentaron hepatitis moderada, acompañada de fibrosis portal o 

porto‒portal. En algunos casos se observó la presencia de folículos linfoides y en otros 

se desarrolló esteatosis. En términos generales, estas observaciones indican que el daño 

hepático en estos pacientes es predominantemente leve. 

 

Tabla 3. Análisis histológico de biopsias hepáticas. 

 
 
1 Biopsia realizada 19 meses antes de la primera muestra analizada en este estudio. 
2 La hepatitis se clasifica como leve (L), moderada (M) o severa (S). 
3 La fibrosis se clasifica como portal (P) o porto‒portal (PP). 
En el Caso 3 no hubo necesidad de realizar una biopsia ya que negativizó espontáneamente la 
viremia plasmática a los 13 meses de seguimiento. 
 

Adicionalmente, se realizó la detección cualitativa del virus por RT‒PCR de la 

región 5’NC sobre todas las muestras de plasma y de CMSP de cada paciente 

(Figura 3). Todos los pacientes presentaron virus detectable a lo largo del período de 

seguimiento, excepto el Caso 3, en el que se observó la negativización espontánea de la 

viremia plasmática a los 13 meses de seguimiento. En algunas muestras se dispuso 

también de los datos de carga viral plasmática, los cuales mostraron valores elevados y 

semejantes en todos los pacientes, con un promedio de 5,64 ± 0,30 log10 UI/mL. En el 

Caso 4 se observó una disminución de la carga viral durante el período de tratamiento, 

que volvió a alcanzar los valores iniciales pocos meses después de la interrupción del 

mismo. Las muestras que presentaron viremia plasmática fueron también positivas por 

RT‒PCR en las CMSP concomitantes. Sin embargo, el Caso 3 fue particular ya que en 

la muestra inicial solo se detectó ARN viral en plasma y no en CMSP, en tanto que en 

las dos muestras posteriores (tiempos 13 y 15 meses) se detectó ARN viral en CMSP en 

ausencia de viremia plasmática. 

El genotipo viral determinado por métodos filogenéticos fue en todos los casos el 

genotipo 1a, lo cual coincidió con los datos registrados en la historia clínica para la 

muestra de sangre obtenida al momento del diagnóstico. El genotipo se mantuvo 

constante durante todo el período estudiado, independientemente de la región genómica 
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analizada (IRES, E1E2 o NS5B), sin detectar infecciones múltiples por más de un 

genotipo o por distintos subtipos del mismo genotipo. Tampoco se observaron 

diferencias genotípicas entre plasma y CMSP en ninguno de los pacientes estudiados. 

 

5.2. Variabilidad de las regiones estudiadas 

5.2.1. Variabilidad de la región IRES 

Se compararon las secuencias directas obtenidas a partir de plasma y CMSP, con 

el fin de buscar sitios con diferente composición nucleotídica entre los compartimentos. 

La presencia de más de una base en una misma posición fue considerada como 

polimorfismo y en ese caso la posición se indicó con una base degenerada, siguiendo la 

nomenclatura de la IUPAC. 

La región IRES se amplificó a partir de muestras consecutivas de plasma y CMSP 

de cada paciente estudiado. Los productos de amplificación se secuenciaron en forma 

directa y la presencia de bases polimórficas se observó como picos dobles en los 

electroferogramas. El número de indeterminaciones y su localización en el entorno 

estructural del IRES se indican en la Tabla 4 y en la Figura 4, respectivamente. Las 

indeterminaciones en IRES fueron muy escasas, lo que indica un elevado grado de 

conservación de esta región. Incluso al comparar las secuencias de IRES entre muestras 

de distintos pacientes, se observaron muy pocas posiciones variables (ver alineamiento 

en la Figura S1‒Apéndice III. Al comparar las secuencias obtenidas a partir de plasma y 

CMSP para cada tiempo de muestreo, solo en los Casos 1 y 2 se encontraron diferencias 

nucleotídicas entre compartimentos (DEC) (Tabla 4). En todos los casos las diferencias 

encontradas fueron sustituciones entre bases C y U, dos de ellas ubicadas en zonas que 

no forman interacciones con otras bases del IRES, y las tres restantes corresponden a 

bases que aparean con bases G, formando uniones G‒C o G·U. 
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Figura 4. Diferencias entre secuencias de plasma y CMSP en la región IRES. Los números 
romanos corresponden a los dominios y subdominios del IRES. Las puntas de flecha negras 
indican las posiciones en las cuales se encontró diferente composición de bases entre las 
secuencias directas de plasma y CMSP, que se detallan en la tabla superior. Los recuadros 
muestran las regiones que participan en la interacción con la subunidad ribosomal 40S (gris 
claro) y con el factor de iniciación eIF3 (gris oscuro), y también se señalan los sitios que son 
blanco del miR‒122 celular y el codón de iniciación de la traducción (AUG). 
 

En resumen, solo se hallaron diferencias nucleotídicas entre las secuencias de 

IRES de plasma y CMSP en dos pacientes, y en distintas posiciones en cada uno. 

Además, a partir de la observación de la estructura secundaria del IRES (Figura 4), la 

predicción in silico sugiere que las sustituciones observadas no modifican la estabilidad 
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del IRES. En base a estas observaciones, se decidió no realizar el clonado de los 

amplicones correspondientes a esta región, ya que la escasa señal filogenética hallada en 

IRES no contribuiría a la descripción del fenómeno de compartimentación mediante las 

metodologías empleadas. 

 

5.2.2. Variabilidad de las regiones E1E2 y NS5B 

Las secuencias directas correspondientes a las regiones E1E2 y NS5B se 

analizaron de la misma forma que se describió para la región IRES en el Apartado 5.2.1. 

En la región NS5B (339 bases) se observó una mediana de 5 indeterminaciones por 

secuencia (mínimo=0, máximo=12), aunque en varias muestras se observaron solo 1 o 2 

bases polimórficas (Tabla 4). Al comparar las secuencias de NS5B de distintos 

pacientes se observaron numerosas diferencias nucleotídicas, indicando que existe una 

variabilidad considerable en esta región. Sin embargo, al comparar las secuencias 

obtenidas a partir de plasma y CMSP de cada muestra, se encontró una mediana de 

2 diferencias por muestra (mínimo=0, máximo=7). Para evaluar la posible relevancia de 

dichas variaciones en la compartimentación viral, las muestras con mayor número de 

diferencias entre plasma y CMSP se seleccionaron para su clonado y secuenciación, 

considerando una muestra por paciente (Tabla 4). 

En la región E1E2 (1629 bases), el número de indeterminaciones en las secuencias 

directas mostró un rango muy amplio (mínimo=7, máximo=65, mediana=26). Las 

secuencias directas presentaron numerosas diferencias nucleotídicas al comparar entre 

muestras de diferentes pacientes, y también se observaron muchas mutaciones en 

muestras consecutivas de un mismo paciente. Asimismo, al comparar las secuencias de 

E1E2 entre muestras pareadas de plasma y CMSP, en todos los casos se encontraron 

numerosas diferencias entre los compartimentos (mínimo=16, máximo=51, 

mediana=33). En general se observaron más posiciones indeterminadas en las 

secuencias de plasma (mediana=27) que en las de CMSP (mediana=18), aunque hubo 

muestras particulares en las que se observó lo opuesto. En base a estos resultados, y 

dado que la observación de múltiples sitios indeterminados indica la coexistencia de 

distintas variantes virales, se procedió a clonar todos los amplicones de la región E1E2 

disponibles (excepto en el Caso 6, muestra del tiempo 4 m en la cual no se pudo 

amplificar E1E2 a partir de CMSP), a fin de evaluar y caracterizar detalladamente la 

dinámica evolutiva y la compartimentación de las variantes de esta región. 
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Tabla 4. Número de bases polimórficas detectadas por secuenciación directa. 
 

 
 

Nº BP: número de bases polimórficas encontradas en la secuencia directa. Nº DEC: número de 
bases con diferencias entre compartimentos. NC: No corresponde. Negativo: PCR no 
amplificó. Las celdas sombreadas corresponden a las muestras que fueron clonadas. Los 
números entre paréntesis en el Caso 3 corresponden a la región HVR1. 
 
 

Adicionalmente, se estudió la distribución de la variabilidad en las tres regiones 

amplificadas mediante un análisis de entropía nucleotídica global (H), utilizando para 

ello todas las secuencias obtenidas para cada región, e integrando los datos de todos los 

pacientes a la vez (Figura 5). En el caso de la región IRES, se utilizaron sólo secuencias 

directas de cada muestra, mientras que para las regiones NS5B y E1E2 se incluyeron 
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también las secuencias de todos los clones obtenidos (122 clones para NS5B y 

265 clones para E1E2). 

En la región NS5B se observó un grado de variabilidad mayor que en IRES, 

aunque sin regiones de hipervariabilidad definidas. Asimismo, se observaron zonas de 

total conservación intercaladas con picos de entropía a lo largo del fragmento. La 

proporción de posiciones variables fue de 68/339 (20,1%). 

La variabilidad en la región E1E2 estuvo concentrada principalmente en HVR1 

dentro de la glucoproteína E2. Sin embargo, en menor medida se detectó también 

variabilidad concentrada en las otras dos regiones hipervariables descriptas (HVR2 y 

HVR3), así como en otras dos zonas dentro de E2, la primera de ellas ubicada alrededor 

de las posiciones 900‒950 y la otra entre las bases 1150‒1250 del alineamiento. Esta 

última zona incluye a la región variable intergenotípica (IgVR). En E2 se observó una 

proporción de posiciones variables de 437/1053 (41,5%). La entropía en E1 mantuvo un 

nivel regular, sin zonas definidas de alta variabilidad, con una proporción de posiciones 

variables de 206/576 (35,8%). Por último, tanto en E1 como en E2, se observaron zonas 

de baja o nula variabilidad a lo largo del fragmento. 

Cabe aclarar que parte de la variabilidad hallada mediante el análisis de entropía 

nucleotídica corresponde a diferencias de secuencia entre pacientes, la cual no es objeto 

de este estudio. 

 

Con el objetivo de caracterizar la variabilidad intrapaciente se realizó un análisis 

filogenético para describir en detalle las diferencias entre compartimentos y los cambios 

evolutivos entre los tiempos de muestreo, que se asocian con la variabilidad interna de 

la cuasiespecie viral. 
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Figura 5. Distribución de la variabilidad nucleotídica en las regiones estudiadas. Se incluyeron 
todas las secuencias disponibles de plasma y de CMSP para cada fragmento. HVR: región 
hipervariable 
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5.3. Análisis de la dinámica evolutiva y de la compartimentación 

5.3.1. Relaciones filogenéticas 

El estudio de la evolución de E1E2 y NS5B se realizó en forma separada, dada la 

observación previa de que existe un nivel de variabilidad diferente entre ambas regiones 

del genoma viral. Se reconstruyeron las relaciones filogenéticas mediante el criterio de 

Máxima Verosimilitud, utilizando las secuencias de los clones obtenidos para cada 

región en cada paciente. En el caso de la región NS5B, se clonó un único par de 

muestras de plasma y CMSP por paciente, y se aplicó un criterio de selección basado en 

estudiar por clonado aquella muestra que había presentado un mayor número de 

indeterminaciones y diferencias entre compartimentos. Por su parte, para la región 

E1E2, en el análisis por clonado se incluyó más de una muestra por paciente (excepto en 

el Caso 6), tomadas a distintos tiempos, debido a la abundante señal filogenética y a las 

diferencias entre compartimentos halladas en todas las muestras mediante el análisis de 

las secuencias directas previo. 

 

NS5B 

Los árboles inferidos para cada paciente se muestran en la Figura 6. En todos los 

casos las secuencias de los clones conservaron variabilidad en las mismas posiciones 

detectadas en las respectivas secuencias directas; sin embargo, hubo algunas nuevas 

posiciones en las cuales se observó variabilidad tras el clonado. La distancia genética 

promedio (DGP) en NS5B mostró ligeras variaciones entre los pacientes (Tabla 5). La 

mayor DGP se halló en los Casos 3, 4 y 6, lo que coincide con el mayor número de 

bases polimórficas que se había observado por secuenciación directa (Tabla 4). 

 

 

Figura 6. (página siguiente) Relaciones filogenéticas en la región NS5B. Los taxones 
representan las secuencias de nucleótidos correspondientes a los clones obtenidos a partir de las 
muestras de plasma (círculos) y CMSP (triángulos). En cada caso, los colores de los clones 
hacen referencia al tiempo de muestreo (T1: Azul, T2: Rojo, T3: Amarillo). Árboles obtenidos 
mediante inferencia por Máxima Verosimilitud. Los números en los nodos representan el valor 
de bootstrap sobre 1000 pseudoréplicas. Las letras señalan agrupamientos de clones derivados 
de CMSP con soporte de bootstrap. La barra de escala en la parte inferior indica 0,01 
sustituciones nucleotídicas por sitio. 
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Se obtuvieron árboles de baja complejidad, con una topología estrellada, la cual 

generalmente se asocia con una señal filogenética moderada. Asimismo, se encontraron 

muy pocos agrupamientos con soporte de bootstrap que, en la mayoría de los casos, 

correspondieron a grupos de sólo dos clones. En el centro de los árboles radiales 

generalmente se observó un conjunto de clones idénticos o con muy pocas variaciones 

nucleotídicas, los cuales se hallaron tanto en plasma como en CMSP. Otra característica 

que se observó en los árboles de todos los pacientes fue la existencia de linajes alejados 

del centro del árbol, que acumulan una serie de sustituciones y están representados en 
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baja proporción respecto al número total de clones. Se corroboró que en muchas 

ocasiones estos linajes distantes y subrepresentados son los que portan mutaciones que 

definen las diferencias entre compartimentos detectadas previamente por secuenciación 

directa. 

En líneas generales, se observó que los clones hallados en plasma y en CMSP se 

distribuyeron en forma irregular en todos los árboles, sin observarse agrupamientos 

exclusivos de CMSP. El Caso 6 fue la única excepción, en la que se halló un 

agrupamiento de nueve clones derivados de CMSP (agrupamiento B) y otro grupo en 

una rama distante conteniendo solo dos clones (agrupamiento C), ambos con soporte de 

bootstrap que podrían denotar compartimentación. En el Caso 1 también se observó un 

agrupamiento minoritario con soporte de bootstrap (agrupamiento A). 

 
Tabla 5. Distancia genética promedio (DGP) en las regiones E1E2 y NS5B. 
 

 
 
Los cálculos se realizaron dividiendo las secuencias por paciente, por muestra y por 
compartimento. Los valores indican sustituciones por sitio. ES: Error estándar sobre 
100 réplicas. NC: no corresponde. Los números entre paréntesis en el Caso 3 corresponden a la 
región HVR1. 
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E1E2 

Los árboles inferidos a partir de las secuencias de E1E2 de cada paciente se 

muestran en las Figuras 7 y 8. Al igual que para la región NS5B, se observó una buena 

correspondencia entre las indeterminaciones detectadas en las secuencias directas y la 

variabilidad observada tras el clonado de los amplicones. Los Casos 1 y 4 tuvieron 

mayor DGP en E1E2, mientras que en los Casos 3 y 6 la DGP fue entre 4 y 5 veces 

menor (Tabla 5). 

En el Caso 1 se realizó un seguimiento de 66 meses (5,5 años) y se analizó la 

secuencia de E1E2 en tres tiempos durante ese lapso. Se observó una continua variación 

de la secuencia de nucleótidos de un tiempo a otro. Todos los clones correspondientes a 

la primera muestra (T1=10 meses) estuvieron estrechamente relacionados entre sí con 

un soporte de bootstrap del 100%. Los clones se dividieron en dos linajes, uno 

exclusivo formado por clones derivados de muestras de plasma y otro que incluyó a 

todos los clones derivados de muestras de CMSP y un clon derivado de plasma 

(Figura 7, agrupamiento A). En la segunda muestra (T2=22 meses) se observó una DGP 

significativamente mayor (Tabla 5, p<0,0001 al comparar los valores de T1 y T2) y los 

clones se dividieron en dos linajes, ambos muy distantes respecto a las secuencias de la 

muestra T1 y a su vez distantes entre sí. Uno de estos linajes contuvo un agrupamiento 

de 7 clones provenientes de muestras de CMSP con un soporte de bootstrap de 77% 

(Figura 7, agrupamiento B), mientras que en el otro linaje se encontraron clones 

derivados de muestras de plasma y de CMSP entremezclados y más relacionados con 

los clones de la muestra del tiempo siguiente. En la tercera muestra (T3=66 meses), se 

observó un linaje monofilético de clones derivados de muestras de plasma con un 

soporte de bootstrap de 98%, mientras que los clones resultantes de muestras de CMSP 

se hallaron en dos ramas del árbol, una minoritaria (Figura 7, agrupamiento D) cercana 

al linaje derivado de la muestra de plasma concomitante, y otra mayoritaria (Figura 7, 

agrupamiento C) más relacionada con los clones de la muestra T2, y ambas con alto 

soporte de bootstrap. En esta última muestra se observó una diferencia significativa 

entre las DGP de plasma y CMSP (p=0,0127), mayor a un orden de magnitud (Tabla 5). 
 

Figura 7. (página siguiente) Relaciones filogenéticas en la región E1E2 (Casos 1 a 3). Los 
taxones representan las secuencias de nucleótidos correspondientes a los clones obtenidos a 
partir de las muestras de plasma (círculos) y CMSP (triángulos). En cada caso, los colores de los 
clones hacen referencia al tiempo de muestreo (T1‒Azul, T2‒Rojo, T3‒Amarillo). Árboles 
obtenidos mediante inferencia por Máxima Verosimilitud. Los números en los nodos 
representan el valor de bootstrap sobre 1000 pseudoréplicas. Las letras señalan agrupamientos 
de clones derivados de CMSP con soporte de bootstrap. La barra de escala en la parte inferior 
indica 0,01 sustituciones nucleotídicas por sitio. 
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El Caso 2 corresponde a un paciente que se monitoreó durante 79 meses 

(6,6 años). El fragmento E1E2 se amplificó y clonó a partir de dos muestras 

(T1=19 meses y T2=79 meses). De manera similar al Caso 1, los clones 

correspondientes a la primera muestra estuvieron estrechamente relacionados entre sí, 

con un soporte de bootstrap del 100%, y subdivididos en dos clados monofiléticos, uno 

exclusivamente formado por clones derivados de plasma, con soporte estadístico del 

100%, y otro exclusivo de clones de CMSP (Figura 7, agrupamiento F). Por otro lado, 

los clones de la muestra T2 se observaron muy distantes respecto a los clones de la 

muestra T1, indicando que durante el tiempo transcurrido entre las muestras (5 años) la 

población viral acumuló numerosas mutaciones en E1E2. Los clones de la muestra T2 

se hallaron formando agrupamientos parciales derivados de cada compartimento, uno de 

los cuales contuvo 4 clones obtenidos a partir de CMSP con soporte de bootstrap 

(Figura 7, agrupamiento E). El valor de la DGP fue similar en las muestras T1 y T2 

(p=0,3022), pero fue significativamente menor entre los clones de plasma de la muestra 

T1, un orden de magnitud por debajo del valor correspondiente a los clones de CMSP 

concomitantes (Tabla 5, p<0,0001 al comparar plasma y CMSP en T1). 

El Caso 3 corresponde a un paciente que se infectó por vía materna al momento 

de nacer. Este paciente presenta la particularidad de haber negativizado su viremia 

plasmática espontáneamente a los 20 meses de edad (13 meses de seguimiento). Sin 

embargo, en dos muestras posteriores a la aparente resolución de la enfermedad 

(13 y 15 meses de seguimiento), se detectó la presencia de ARN viral en muestras de 

CMSP mediante PCR cualitativa. En la muestra inicial (T1=0 meses) se amplificó y 

clonó E1E2 únicamente a partir de plasma, ya que no se detectó ARN viral en CMSP 

por ninguno de los abordajes realizados. En la siguiente muestra (T2=3 meses) se 

analizó E1E2 en ambos compartimentos. En la última muestra estudiada (T3=15 meses) 

no fue posible amplificar E1E2 a partir de CMSP, pero sí la región HVR1. Por ende, se 

infirieron dos árboles filogenéticos, uno con las secuencias de E1E2, que incluye las 

muestras T1 y T2, y otro con las secuencias de HVR1 que comprende las tres muestras 

mencionadas (Figura 7). 

Los árboles filogenéticos obtenidos fueron muy similares en cuanto a la 

distribución general de los clones de las muestras T1 y T2, pero el árbol correspondiente 

a E1E2 mostró una mejor resolución de las relaciones filogenéticas dentro de cada 

clado. Los clones de la muestra T1 se hallaron en un grupo heterogéneo, mientras que 

los de la muestra T2 se dividieron en dos linajes definidos y distantes entre sí. Uno de 
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estos linajes incluyó un agrupamiento de 6 clones derivados de CMSP (Figura 7, 

agrupamiento G), con soporte de bootstrap en ambos árboles. Finalmente, en el árbol de 

HVR1 se observó que los clones de la muestra T3, obtenidos a partir de CMSP tras la 

negativización de la viremia plasmática, se distribuyeron en los mismos dos linajes que 

los clones de la muestra T2. El valor de DGP de HVR1 en la muestra T3 no difirió 

significativamente respecto a los valores de plasma y CMSP en la muestra T2 (Tabla 5, 

p=0,7915 y 0,8129, respectivamente), por lo que se deduce que la diversidad de la 

población viral se mantuvo conservada. 

El Caso 4 corresponde a un paciente de 2 años de edad al inicio del estudio, que 

fue tratado durante los primeros 6 meses de seguimiento. Se amplificó y clonó E1E2 a 

partir de tres muestras dentro del período de tratamiento (T1=0 meses, T2=3 meses, 

T3=5 meses). En todas las muestras se encontraron numerosas posiciones variables y 

diferencias entre compartimentos en la región E1E2. En comparación con otros 

pacientes, los valores de DGP fueron elevados en las tres muestras analizadas, a 

excepción de los clones derivados de CMSP en la muestra T1, que mostraron una 

variabilidad significativamente más baja, con un valor de DGP 27 veces menor respecto 

a la muestra de plasma concomitante (Tabla 5, p<0,0001). El árbol filogenético 

obtenido a partir de las muestras clonadas de plasma y CMSP mostró tres linajes bien 

definidos y distantes entre sí (Figura 8). Los tres linajes estuvieron representados en la 

muestra de plasma en diferente proporción en las tres muestras analizadas, mientras que 

los clones derivados de CMSP se hallaron distribuidos en solo uno o dos de los linajes 

en cada tiempo. Por otro lado, dentro de cada linaje se observaron varios agrupamientos 

con soporte de bootstrap que incluyen clones provenientes únicamente de CMSP 

(Figura 8, agrupamiento A en T1, agrupamientos B y C en T2 y agrupamiento D en T3). 

 
 
 
Figura 8. (página siguiente) Relaciones filogenéticas en la región E1E2 (Casos 4 a 6). Los 
taxones representan las secuencias de nucleótidos correspondientes a los clones obtenidos a 
partir de las muestras de plasma (círculos) y CMSP (triángulos). En cada caso, los colores de los 
clones hacen referencia al tiempo de muestreo (T1‒Azul, T2‒Rojo, T3‒Amarillo). Árboles 
obtenidos mediante inferencia por Máxima Verosimilitud. Los números en los nodos 
representan el valor de bootstrap sobre 1000 pseudoréplicas. Las letras señalan agrupamientos 
de clones derivados de CMSP con soporte de bootstrap. La barra de escala en la parte inferior 
indica 0,01 sustituciones nucleotídicas por sitio. 
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En el Caso 5 se realizó un seguimiento de 50 meses (4,2 años), durante el cual se 

clonaron dos pares de muestras de plasma y CMSP. En la muestra inicial 

(T1=29 meses) la variabilidad fue limitada y los clones se hallaron estrechamente 

relacionados en el árbol filogenético. A su vez, los agrupamientos con soporte de 

bootstrap exclusivos de un compartimento contuvieron solo 4 clones de plasma y 

3 clones de CMSP (Figura 8, agrupamiento E). Los valores de DGP en plasma y CMSP 

de la muestra a tiempo T1 difirieron significativamente (p=0,0009). En la muestra 

siguiente (T2=50 meses) se observó una notable diversificación y, consecuentemente, la 

DGP intramuestra aumentó significativamente respecto a la muestra inicial (Tabla 5, 

p<0,0001 al comparar los valores de T1 y T2) y se observaron múltiples linajes 

coexistentes, muy distantes los unos de los otros. Los clones se hallaron distribuidos en 

grupos pequeños de 4 clones como máximo, entre los cuales se observaron dos ramas 

con soporte de bootstrap conteniendo clones derivados exclusivamente de CMSP 

(Figura 8, agrupamientos F y G). 

Para el Caso 6 se clonó un único par de muestras de plasma y CMSP 

(T1=28 meses) dentro de un período de seguimiento de 38 meses (3,2 años) debido a 

que no fue posible amplificar el fragmento E1E2 a partir de otras muestras. El valor de 

DGP fue el más bajo dentro de los seis pacientes estudiados, y no se observaron 

diferencias significativas entre los valores de plasma y CMSP (Tabla 5, p=0,7643), lo 

que se reflejó en la topología estrellada observada en el árbol filogenético 

correspondiente (Figura 8), característica de una señal filogenética limitada. Aun así, los 

clones provenientes de CMSP formaron un agrupamiento conteniendo 8 clones 

(Figura 8, agrupamiento H), aunque solo un sub‒agrupamiento de 2 clones dentro del 

mismo tuvo soporte de bootstrap. 

 

Integrando los resultados del análisis filogenético en los seis pacientes, se puede 

apreciar que los árboles obtenidos para E1E2 tuvieron una mayor complejidad y 

definición de las relaciones filogenéticas que los árboles reconstruidos a partir de 

secuencias de NS5B. Además, en la mayoría de las muestras la DGP en E1E2 fue 

mayor que la hallada en NS5B (Tabla 5). Estos resultados concuerdan con las 

observaciones realizadas previamente (Apartado 5.2.2), teniendo en cuenta el mayor 

grado de variabilidad nucleotídica observado en E1E2. 

Los árboles de E1E2 mostraron una notoria complejidad, con numerosos nodos y 

ramas en los diferentes linajes. La mayoría de los clones se encontraron en terminales 
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individuales, que corresponden a secuencias nucleotídicas únicas, mientras que una 

fracción minoritaria de los clones se encontró formando grupos de secuencias idénticas, 

ya sea en nodos o en terminales. En el Caso 3, la comparación de los árboles obtenidos 

a partir de E1E2 y HVR1 muestra que los agrupamientos de clones en la muestra T2, 

aparentemente idénticos para HVR1, se resuelven completamente en el árbol de E1E2. 

Esto se debe a que el fragmento que incluye las dos glucoproteínas completas contiene 

señal filogenética adicional, por fuera de HVR1, que permite diferenciar las secuencias 

de los clones con mayor detalle. 

Por otro lado, a pesar de que los pacientes mostraron distintos niveles de 

variabilidad, en todos los casos se observaron linajes exclusivos de compartimento con 

distinto grado de representación, de los cuales la mayoría tuvo soporte de bootstrap. De 

particular interés son los agrupamientos de clones de CMSP observados en todos los 

pacientes, que en ocasiones se encontraron muy distantes respecto a los clones de 

plasma concomitantes (Caso 1‒T3, Caso 2‒T1 y Caso 4‒T1). En los tres casos se 

obtuvieron diferencias significativas en los valores de DGP entre los clones 

provenientes de plasma y CMSP, y al mismo tiempo en los árboles filogenéticos se 

observaron clados monofiléticos que incluyeron a todos los clones de uno de los dos 

compartimentos. Otra particularidad a destacar es la observación de clados que 

relacionan clones de CMSP de distintos tiempos. En el árbol de HVR1 del Caso 3, los 

clones de CMSP de las muestras T2 y T3 se encontraron muy relacionados en dos 

linajes, junto con los clones de plasma de T2. Por su parte, en el Caso 4 también se 

observaron dos linajes de CMSP, uno relacionando clones de T1 y T2 (Figura 8, 

agrupamientos A y B), y otro enlazando clones de T2 y T3 (Figura 8, agrupamiento C). 

En conjunto, los resultados muestran que los clones de plasma y CMSP se 

distribuyen de forma diferencial, lo que sugiere que existen distintas presiones 

selectivas en cada compartimento. 

El siguiente paso del análisis consistió en estudiar la cuasiespecie viral en plasma 

y CMSP en un nivel de organización superior al de los individuos (clones), evaluando 

las distintas subpoblaciones que coexisten dentro de cada paciente, y comparando su 

dinámica en ambos compartimentos. 
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5.3.2. Estructura poblacional 

En paralelo con el análisis filogenético descripto, se comparó la estructura y la 

dinámica poblacional de la cuasiespecie en cada paciente y en cada compartimento. 

Para ello, se tomaron los mismos grupos de datos (alineamientos de secuencias 

nucleotídicas de los clones de E1E2 y NS5B) y se procesaron con un programa de 

análisis bayesiano de estructura poblacional (BAPS), que permite dividir el conjunto de 

secuencias (individuos) en poblaciones genéticamente homogéneas que denominaremos 

comunidades virales. En todos los casos, las comunidades inferidas mediante BAPS 

coincidieron con linajes observados en los árboles de máxima verosimilitud, por lo que 

ambos análisis se complementaron y sus resultados fueron consistentes. Dichas 

comunidades se representan en las Figuras 9 a 16 en forma de áreas coloreadas, que 

fueron superpuestas con los árboles filogenéticos correspondientes. Algunas de las 

comunidades virales identificadas coincidieron con linajes soportados por valores de 

bootstrap altos, mientras que en otros casos revelaron grupos que no se habían puesto 

en evidencia mediante el análisis filogenético. 

 

 

NS5B 

Los resultados del análisis de estructura poblacional para la región NS5B se 

muestran en las Figuras 9 a 11. En los casos estudiados se observó un patrón similar, en 

el que se destaca una comunidad predominante y mayoritaria, a partir de la cual surgen 

otras comunidades minoritarias en forma accesoria. En el Caso 3 (Figura 10) se observó 

un patrón distinto, ya que no hubo una población claramente predominante sino que las 

tres comunidades halladas estuvieron representadas en proporciones similares. 
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Figura 9. Estructura poblacional en la región NS5B (Casos 1 y 2). En ambos casos se 
analizaron las secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de una única muestra mediante 
el programa BAPS (Caso 1‒T2, Caso 2‒T2). Los colores en las siluetas sobre los árboles se 
corresponden con los de los círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una 
comunidad viral distinta (Com). El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de 
clones hallados en cada comunidad, y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel 
izquierdo) y en CMSP (panel derecho) para cada caso. 
 

Muchas de las comunidades minoritarias identificadas en el análisis bayesiano se 

corresponden con los linajes distantes mencionados previamente en el análisis 

filogenético de esta región (Apartado 5.3.1). Al comparar la composición de las 

comunidades entre plasma y CMSP se encontraron diferencias menores, debido al 

escaso número de individuos comprendidos en cada caso (1 o 2 clones), como para ser 

consideradas significativas. 
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Figura 10. Estructura poblacional en la región NS5B (Casos 3 y 4). En ambos casos se 
analizaron las secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de una única muestra mediante 
el programa BAPS (Caso 3‒T2, Caso 4‒T3). Los colores en las siluetas sobre los árboles se 
corresponden con los de los círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una 
comunidad viral distinta (Com). El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de 
clones hallados en cada comunidad, y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel 
izquierdo) y en CMSP (panel derecho) para cada caso. 
 

Las diferencias más destacables se observaron en algunas comunidades detectadas 

únicamente en uno de los compartimentos, pero en todos los casos fueron comunidades 

minoritarias que representaron como máximo un 20% sobre el total de la población. En 

los Casos 1, 4, 5 y 6 se hallaron comunidades minoritarias exclusivas de CMSP, 

mientras que en el Caso 2 (Figura 9) la comunidad Com3 se observó sólo en plasma. El 

resto de las comunidades identificadas estuvieron presentes tanto en plasma como en 

CMSP en proporciones iguales o similares. Incluso en el Caso 6 (Figura 11), en el que 

se había detectado un agrupamiento de nueve clones derivados de CMSP con soporte de 

bootstrap, el mismo no formó una comunidad separada sino que la comunidad 

predominante (Com1) englobó tanto a ese grupo derivado de CMSP como a los clones 

obtenidos a partir de la muestra de plasma concomitante. 
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Figura 11. Estructura poblacional en la región NS5B (Casos 5 y 6). En ambos casos se 
analizaron las secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de una única muestra mediante 
el programa BAPS (Caso 5‒T2, Caso 6‒T1). Los colores en las siluetas sobre los árboles se 
corresponden con los de los círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una 
comunidad viral distinta (Com). El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de 
clones hallados en cada comunidad, y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel 
izquierdo) y en CMSP (panel derecho) para cada caso. 
 

En resumen, la estructura poblacional para la región NS5B mostró un patrón 

simple, y una composición de poblaciones similar en plasma y CMSP, diferenciándose 

únicamente algunas comunidades minoritarias exclusivas de cada compartimento. 

 

E1E2 

Los resultados del análisis de la estructura poblacional para la región E1E2 se 

muestran en las Figuras 12 a 16. Cada caso mostró una estructura poblacional particular, 

con diferentes niveles de complejidad. 
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Figura 12. Estructura poblacional en la región E1E2 (Caso 1). Se analizaron las secuencias de 
plasma y CMSP obtenidas a partir de tres muestras mediante el programa BAPS (T1=10 meses, 
T2=22 meses, T3=66 meses). Los colores en las siluetas sobre el árbol se corresponden con los 
de los círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una comunidad viral distinta 
(Com). El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de clones hallados en cada 
comunidad, y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel izquierdo) y en CMSP 
(panel derecho). 
 
 
 

En el Caso 1 se observaron marcadas diferencias entre los compartimentos en las 

tres muestras analizadas (Figura 12). En la muestra inicial (T1=10 meses) la comunidad 

predominante en plasma fue la Com1, exclusiva de dicho compartimento. Los clones de 

CMSP se agruparon en una comunidad distinta (Com2), que también contuvo una muy 
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baja proporción de clones presentes en plasma. En la siguiente muestra (T2=22 meses) 

se observó una diversificación de la población viral en ambos compartimentos, pero con 

distinta composición en cada uno. En plasma se hallaron tres comunidades, dos de ellas 

mayoritarias, Com4 y Com3 (esta última no se detectó en CMSP) y otra minoritaria 

Com5 (10%). A su vez, en CMSP Com5 fue mayoritaria (70%), y el resto se encontró 

en Com4. Por último, en la muestra correspondiente al último tiempo analizado 

(T3=66 meses), nuevamente se observó una marcada partición de las comunidades entre 

plasma y CMSP. En plasma, el 100% de los clones se mantuvo en la comunidad 

predominante (Com4), mientras que en CMSP sólo un 20% se hallaron en Com4 y 

surgió una nueva comunidad mayoritaria (Com6), no detectada en plasma. 

 

En el Caso 2 también se encontraron diferencias en la composición de la 

población viral entre plasma y CMSP (Figura 13). En la primera muestra estudiada 

(T1=19 meses), todos los clones obtenidos a partir de plasma se hallaron en la Com1, 

mientras que 100% de los clones obtenidos a partir de CMSP se ubicaron en la Com2; 

de esta forma cada comunidad resultó exclusiva del compartimento correspondiente. En 

la siguiente muestra (T2=79 meses), muy posterior en el tiempo, se encontró un 

escenario diferente. Las comunidades Com1 y Com2 se extinguieron, y surgió una 

nueva comunidad predominante en ambos compartimentos (Com4). Además, se detectó 

una comunidad minoritaria (Com3) más cercana filogenéticamente a las comunidades 

originales de la muestra T1 y exclusiva de plasma, pero en baja proporción (20%) 

respecto a Com4. 

 
 
 
Figura 13. (página siguiente) Estructura poblacional en la región E1E2 (Caso 2). Se 
analizaron las secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de dos muestras 
mediante el programa BAPS (T1=19 meses, T2=79 meses). Los colores en las siluetas 
sobre el árbol se corresponden con los de los círculos de los paneles inferiores, 
representando cada uno una comunidad viral distinta (Com). El diámetro de los círculos 
es proporcional al porcentaje de clones hallados en cada comunidad, y se discriminan 
los resultados obtenidos en plasma (panel izquierdo) y en CMSP (panel derecho). 
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De manera análoga a como fue descripto en el análisis filogenético 

(Apartado 5.3.1), la inferencia de la estructura poblacional del Caso 3 se realizó por un 

lado para las secuencias de E1E2 de los tiempos T1 y T2, y por otro para las secuencias 

de HVR1 de los tiempos T1, T2 y T3. Las comunidades obtenidas fueron las mismas en 

ambos análisis, como se puede observar en la Figura 14 comparando los grupos 

incluidos en cada comunidad. 
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Figura 14. Estructura poblacional en las regiones E1E2 y HVR1 (Caso 3). Se analizaron las 
secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de tres muestras mediante el programa BAPS 
(T1+T2 para E1E2 y T1+T2+T3 para HVR1). En la muestra T1 solo se detectó ARN viral en 
plasma, mientras que en la muestra T3 sólo se detectó en CMSP. Los colores en las siluetas 
sobre los árboles de E1E2 (izquierda) y HVR1 (derecha) se corresponden con los colores de los 
círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una comunidad viral distinta (Com). 
El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de clones hallados en cada comunidad, 
y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel izquierdo) y en CMSP (panel 
derecho). 
 

Al interpretar los resultados (Figura 14) se reafirman algunas de las observaciones 

mencionadas previamente. En la muestra inicial (T1=0 meses) la población viral está 

compuesta por una comunidad predominante (Com1), circundada de dos comunidades 
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minoritarias (Com2 y Com3), las cuales se hallaron únicamente en plasma ya que no se 

detectó ARN viral en CMSP. En la siguiente muestra (T2=3 meses), las comunidades 

detectadas en la muestra inicial se extinguieron y fueron reemplazadas por dos nuevas 

comunidades (Com4 y Com5), las cuales se encontraron en proporciones similares en 

ambos compartimentos. En la última muestra (T3=15 meses) se detectó ARN viral 

únicamente en CMSP, y el virus remanente allí encontrado tras la negativización 

plasmática contuvo secuencias de HVR1 similares a las detectadas en la muestra T2, ya 

que se hallaron las mismas comunidades (Com4 y Com5) y en idénticas proporciones a 

las detectadas un año atrás en plasma y CMSP, lo que demuestra que la estructura y la 

diversidad poblacional se mantuvieron. 

 

En el Caso 4 nuevamente se pudo hacer un correlato entre los tres linajes 

definidos durante el análisis filogenético y las tres comunidades distinguidas. En la 

Figura 15 se observó una acentuada diferencia entre la dinámica evolutiva de E1E2 en 

plasma y CMSP. En plasma, las tres comunidades se encontraron representadas en 

proporciones similares en cada uno de los tiempos analizados, sólo se observó un 

cambio de predominio de Com2 a Com1 entre T2 y T3. Sin embargo, en CMSP se 

observó un patrón distinto, donde el virus asociado a las células quedó más restringido 

en su diversidad poblacional. Inicialmente (T1=0 meses) en CMSP se encontró 

únicamente la comunidad Com3, la cual fue minoritaria en la muestra de plasma 

concomitante. En los tiempos siguientes (T2=3 meses, T3=5 meses) la dominancia 

poblacional se fue desplazando secuencialmente a las otras comunidades en forma 

gradual: en la muestra T2 apareció Com2 como nueva comunidad predominante y un 

remanente permaneció en Com3, y en la muestra T3 pasó a dominar Com1 quedando 

sólo una porción minoritaria correspondiente a Com2. 

 
 
 
Figura 15. (página siguiente) Estructura poblacional en la región E1E2 (Caso 4). Se analizaron 
las secuencias de plasma y CMSP obtenidas a partir de tres muestras mediante el programa 
BAPS (T1=0 meses, T2=3 meses, T3=5 meses). Los colores en las siluetas sobre el árbol se 
corresponden con los de los círculos de los paneles inferiores, representando cada uno una 
comunidad viral distinta (Com). El diámetro de los círculos es proporcional al porcentaje de 
clones hallados en cada comunidad, y se discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel 
izquierdo) y en CMSP (panel derecho). 
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En el Caso 5 las diferencias entre los compartimentos fueron menos acentuadas 

(Figura 16). En la primera muestra analizada (T1=29 meses), se halló una población 

predominante (Com2) en ambos compartimentos, pero también se encontró una segunda 

comunidad minoritaria exclusivamente en plasma (Com1). En la muestra siguiente 

(T2=50 meses) la estructura poblacional cambió drásticamente, se diversificó y 

fragmentó en 6 comunidades muy distantes entre sí. Dos de ellas (Com4 y Com5) se 

hallaron más relacionadas con Com1 y se detectaron tanto en plasma como en CMSP, 

mientras que el resto se hallaron sólo en uno de los compartimentos (Com3 y Com6 en 

plasma, Com7 y Com8 en CMSP), y estuvieron representadas en baja proporción. 
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Figura 16. Estructura poblacional en la región E1E2 (Casos 5 y 6). Se analizaron las secuencias 
de plasma y CMSP obtenidas a partir de dos muestras para el Caso 5 y una en el Caso 6, 
mediante el programa BAPS (T1=29 meses y T2=50 meses en el Caso 5, T1=28 meses en el 
Caso 6). Los colores en las siluetas sobre los árboles se corresponden con los de los círculos de 
los paneles inferiores, representando cada uno una comunidad viral distinta (Com). El diámetro 
de los círculos es proporcional al porcentaje de clones hallados en cada comunidad, y se 
discriminan los resultados obtenidos en plasma (panel izquierdo) y en CMSP (panel derecho). 
 
 

En el Caso 6, que tuvo una variabilidad menor que el resto de los casos, se 

observó un patrón muy similar a lo descripto para NS5B, con predominio de una 

comunidad (Com1) y otra población minoritaria más distante (Com2) (Figura 16). La 

comunidad principal agrupó a todos los clones de plasma y a dos de los tres 

agrupamientos de CMSP, incluido un linaje de ocho clones. 

 

Del análisis de los resultados de E1E2 en su conjunto surge que en todos los casos 

se hallaron diferencias en la estructura de la población viral entre plasma y CMSP, las 

cuales fueron muy acentuadas en algunos pacientes (Casos 1, 2 y 4) y menores en otros 
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(Casos 3, 5 y 6). El patrón de segregación de las comunidades fue característico de cada 

paciente. En general las comunidades se extinguieron y fueron reemplazadas por otras 

nuevas de un tiempo a otro, pero en varias ocasiones se observó la persistencia de una 

misma comunidad en muestras consecutivas (Caso 1‒Com4, Caso 3‒Com4 y Com5, 

Caso 4, las tres comunidades). La persistencia siempre se vio asociada a una marcada 

disparidad en las frecuencias de las comunidades correspondientes entre plasma y 

CMSP. Por otro lado, el número de comunidades virales halladas no tuvo una relación 

directa con la variabilidad intrapaciente. Por ejemplo, en el Caso 5 (Figura 16) se 

detectaron ocho comunidades distintas, mientras que en el Caso 4 (Figura 15), que 

registró el mayor valor de DGP intrapaciente (Tabla 5), se identificaron sólo tres 

comunidades virales. 

Estos resultados vuelven a señalar la distribución diferencial de las secuencias de 

plasma y CMSP no sólo a nivel de los individuos en la filogenia sino también a nivel de 

las comunidades en la población viral, lo que vuelve a sugerir la existencia de distintas 

presiones selectivas en cada compartimento. 

 

5.3.3. Test de compartimentación 

Si bien la detección de secuencias virales diferentes en plasma y CMSP es 

indicativa de la existencia de compartimentación, para demostrarla de forma inequívoca 

se realizó un análisis implementado en el programa BaTS que permite discernir si las 

diferencias en la distribución de los clones de plasma y CMSP son estadísticamente 

significativas. Este programa permite realizar una serie de pruebas de asociación entre 

la filogenia y un determinado rasgo fenotípico, que en este caso corresponde al 

compartimento del cual se obtuvo cada secuencia, para lo cual a cada clon se le asignó 

uno de dos estados posibles: “plasma” o “CMSP”. Una ventaja de esta metodología 

sobre otras pruebas similares es la capacidad de incorporar la incertidumbre de la 

filogenia al análisis, ya que permite utilizar como dato de entrada un conjunto de 

árboles con ligeras variaciones topológicas. 

La distribución de los estados en la filogenia se comparó con una distribución 

aleatoria mediante tres índices estadísticos. El Índice de Asociación (AI) tiene en cuenta 

explícitamente la topología de la filogenia, midiendo el desequilibrio de los nodos 

internos. El valor del AI es la suma de todos los nodos internos en la filogenia. Para 

cada nodo se calcula la frecuencia del estado mayoritario entre los clones que incluye 

dicho nodo. Los valores bajos de AI representan una fuerte asociación entre la filogenia 
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y los estados. El estadístico AI es el más complejo y difícil de calcular, pero también el 

de mejor desempeño y mayor resolución. Por su parte, el Índice de Parsimonia (PS) es 

un enfoque para reconstruir los estados en los nodos ancestrales. Consiste en el cálculo 

del número de cambios de estado o “migraciones” dentro de la filogenia. El estadístico 

PS abarca el rango 1<PS<n, donde n es el número de clones en la filogenia. Cuanto más 

parsimoniosa sea la pérdida/ganancia de los estados, menor será el valor de PS 

observado y mayor la asociación entre la filogenia y los estados. 

Por último, el Índice de Clado Monofilético (MC) representa el estadístico más 

intuitivo y se puede calcular en la filogenia contando el número mayor de clones que 

portan un mismo estado y se hallan en un clado monofilético. El índice MC tiene 

también la ventaja de poder calcularse independientemente para cada uno de los estados 

definidos. Por otro lado, constituye el índice más simple e intuitivo, pero tiene una 

resolución limitada. 

Para cada análisis, se utilizó como dato de entrada un conjunto de 10000 árboles 

obtenidos mediante reconstrucción filogenética bayesiana (Apartado 4.9.3), que abarcan 

un amplio espectro de variaciones respecto a los árboles de Máxima Verosimilitud 

presentados en el Apartado 5.3.1. En todos los casos se constató que los árboles de 

Máxima Verosimilitud y los árboles Bayesianos de máxima credibilidad de clado 

(MCCT) coincidieran en su topología y en la conectividad de los linajes. 

Los resultados obtenidos para cada paciente a partir de los árboles de NS5B y 

E1E2 se grafican en las Figuras 17 y 18, respectivamente. Adicionalmente, en la 

Tabla S2‒Apéndice IV se incluyen las tablas con los valores de los índices obtenidos 

para cada paciente, y también se desglosan los resultados obtenidos para cada muestra 

individual de E1E2 en los casos en los que se analizaron varias muestras de tiempos 

consecutivos de un mismo paciente. Este diseño permite evaluar cualquier efecto que 

pudiera tener sobre los índices el hecho de analizar en conjunto clones muestreados a 

diferentes tiempos, ya que se realizaron análisis adicionales para cada pareja de 

muestras de plasma y CMSP por separado. 

Los resultados resaltan las diferencias entre las dos regiones genómicas 

estudiadas. En la región NS5B (Figura 17), 5/6 pacientes no tuvieron diferencias 

significativas entre los índices observados y sus respectivos valores nulos, para ninguno 

de los índices calculados. Únicamente en el Caso 6 se hallaron diferencias significativas 

en todos los índices, lo que se encuentra en concordancia con la observación previa de 

agrupamientos de clones derivados de CMSP con soporte de bootstrap en el árbol 
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filogenético correspondiente (Figura 6). No obstante, es importante destacar el amplio 

rango que tuvieron los índices MC en este paciente, que abarcaron los intervalos de 

confianza del valor nulo. Por otro lado, el valor medio observado para el índice MC en 

CMSP fue de 6 individuos, mientras que en el árbol presentado el clado monofilético 

mayoritario de CMSP contuvo 9 clones. Esto se debe probablemente a la baja 

variabilidad hallada en este paciente, que se reflejó en una señal filogenética limitada y 

por ende en una mayor incertidumbre en la filogenia que impide determinar con 

seguridad la composición de los agrupamientos. 
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Figura 17. (página anterior) Índices de compartimentación en la región NS5B. AI: Índice de 
asociación. PS: Índice de parsimonia. MC: Índice de clado monofilético. Los puntos indican los 
valores medios observados y los valores medios esperados bajo distribución aleatoria (valor 
nulo). Las barras muestran los respectivos intervalos de confianza de 95%. Los asteriscos 
indican diferencias significativas (p<0,05) entre el valor observado y el valor nulo, lo que 
denota compartimentación. NS: no significativo. 
 

Por su parte, para la región E1E2 (Figura 18) todos los pacientes tuvieron al 

menos dos estadísticos (AI y PS) con evidencia significativa de compartimentación 

viral. Los índices MC de plasma y CMSP también fueron mayoritariamente 

significativos. En líneas generales, las diferencias entre los valores observados y los 

respectivos valores nulos fueron muy marcadas, al punto que prácticamente no hubo 

superposición entre los intervalos de confianza 95% de ambos estadísticos, excepto en 

algunos índices MC. A su vez, se observó una muy buena correspondencia entre los 

valores promedio de MC obtenidos en cada caso y el tamaño de los clados 

monofiléticos observados en los respectivos árboles filogenéticos (Apartado 5.3.1), lo 

que indica que dichos árboles representan fielmente la filogenia y no poseen un sesgo 

respecto al espectro de posibles variaciones topológicas. 

En los Casos 1, 2 y 4, los índices fueron significativos tanto al analizar las 

muestras en conjunto como para cada muestra en particular (detalladas en la 

Tabla S2‒Apéndice IV). En los seis casos analizados los índices AI y PS indicaron la 

existencia de compartimentación significativa. En el Caso 3 el índice MC de plasma 

mostró una tendencia en E1E2, pero el mismo fue significativo al analizar los datos de 

la región HVR1 (que incluyen los datos adicionales de la muestra T3) y también al 

considerar los datos de la muestra T2 de E1E2 por separado. En el Caso 5, al analizar 

los datos de ambas muestras en conjunto, los índices MC resultaron no significativos. 

Sin embargo, al evaluar cada muestra por separado, en el tiempo T1 el índice MC fue 

significativo en plasma (p=0,030), pero no en CMSP (p=0,132); mientras que en la 

muestra T2 tuvo valores significativos en ambos compartimentos (p=0,042 en plasma y 

p=0,050 en CMSP). Finalmente, en el Caso 6 todos los índices fueron significativos, 

con un perfil muy similar al descripto para la región NS5B en el mismo paciente. 
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Figura 18. Índices de compartimentación en la región E1E2. AI: Índice de asociación. PS: 
Índice de parsimonia. MC: Índice de clado monofilético. Los puntos indican los valores medios 
observados y los valores medios esperados bajo distribución aleatoria (valor nulo). Las barras 
muestran los respectivos intervalos de confianza de 95%. Los asteriscos indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre el valor observado y el valor nulo, lo que denota 
compartimentación. NS: no significativo. En el Caso 3 se agrega un análisis adicional sobre los 
datos de la región HVR1 que incluyen las secuencias de la muestra T3 de CMSP. 
 

En resumen, se validó estadísticamente la distribución asimétrica de las 

secuencias de la región E1E2 en la filogenia, agrupándose preferencialmente en función 

del compartimento a partir del cual fueron aisladas (plasma o CMSP) en todos los 

pacientes analizados. En la región NS5B, como ya se había estimado en el análisis 

filogenético, el panorama fue diferente, ya que el test de compartimentación fue 

significativo en sólo uno de los seis pacientes, y en el resto de los casos los clones de 

plasma y CMSP se distribuyeron de forma aleatoria en los respectivos árboles 
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filogenéticos. En consecuencia, se demostró que existe compartimentación viral 

significativa en células linfoides y que dicho fenómeno se hace evidente principalmente 

en la región genómica que codifica las glucoproteínas de envoltura. Con el fin de 

caracterizar más detalladamente las diferencias halladas entre las poblaciones virales de 

plasma y CMSP, en la siguiente sección se compararon sus secuencias aminoacídicas y 

los patrones de selección positiva y negativa en el fragmento E1E2 en búsqueda de 

determinantes moleculares ligados a la compartimentación. 

 

5.4. Patrones moleculares asociados con la compartimentación 

5.4.1. Análisis de selección e identificación de sitios compartimentados. 

Al estimar dN/dS de manera global para todo el fragmento E1E2, se observó un 

predominio de la selección negativa (dN/dS<1) independientemente del compartimento 

y del paciente analizado (Tabla 6). Estos resultados muestran que a pesar del alto grado 

de variabilidad nucleotídica que se detectó 

previamente en las glucoproteínas E1 y E2, las 

mismas están sujetas a una intensa selección 

purificadora que restringe la variación 

aminoacídica, garantizando así la conservación de 

su estructura y funcionalidad integral. Sólo en dos 

muestras se obtuvieron valores de dN/dS cercanos 

a la neutralidad (Caso 1‒T3 en plasma y 

Caso 4‒T1 en CMSP), las cuales corresponden a 

muestras que exhibieron una variabilidad 

prácticamente nula en el análisis previo (Tabla 5). 

Además, en dichas muestras se observaron 

diferencias marcadas entre los compartimentos 

durante el análisis filogenético, lo cual sustenta las 

diferencias en las presiones selectivas entre plasma 

y CMSP. 

 
Tabla 6. Coeficiente de selección (dN/dS) calculado en 
cada muestra. 
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El análisis de dN/dS codón por codón de E1 (Figura 19) y E2 (Figura 20) permitió 

delimitar regiones sujetas a selección positiva y negativa y, en particular, identificar 

codones en los cuales las secuencias de plasma y CMSP exhiben una presión selectiva 

diferencial. En principio, al observar los patrones de selección en forma integral, se 

puede apreciar el predominio de las sustituciones sinónimas (celdas verdes) por sobre 

los cambios aminoacídicos (celdas rojas), en concordancia con los valores de dN/dS 

global recién mencionados. Por otra parte, si bien hay regiones en las cuales 

recurrentemente se halló selección positiva o negativa, en cada paciente se observó un 

patrón de selección distintivo. A su vez, en menor medida, las muestras consecutivas 

intrapaciente también mostraron patrones distinguibles, observándose numerosos 

“barridos selectivos” de un tiempo a otro, es decir, mutaciones que se fijaron en toda la 

población. Dentro de E1, la selección positiva fue débil y estuvo representada por 

cambios aminoacídicos de baja frecuencia. Solo se observó cierta acumulación en una 

zona del ectodominio (codones 42‒52) y en la región TMD‒E1. En cambio, en la 

glucoproteína E2 se detectó abundante selección positiva, principalmente en HVR1 y 

HVR3 y en menor medida en HVR2/CD81‒1, CD81‒2 e IgVR. 

 

Se definió un criterio para identificar sitios con evidencia de compartimentación 

en base a la diferencia de frecuencias entre compartimentos (∆f) de cada mutación. Por 

ejemplo, cuando una sustitución se encuentra en todos los clones de un compartimento 

y está ausente en el compartimento complementario de la misma muestra, el valor de ∆f 

es 100% y la compartimentación del sitio es total. Se identificaron 85 codones con alto 

grado de compartimentación (∆f≥50) y otros 65 codones con compartimentación 

intermedia (50>∆f≥25) en al menos un paciente. Un tercio de los codones identificados 

(49/150) se hallaron compartimentados repetidamente, tanto al comparar entre muestras 

de distintos pacientes como entre muestras de un mismo paciente tomadas a distintos 

tiempos. Muchos de los codones en los que se observó alto grado de compartimentación 

en alguna muestra también mostraron compartimentación intermedia en otras muestras 

(ej. codón 205 en E2), o bien “barridos selectivos” (ej. codón 26 de E1‒Caso 2). Sin 

embargo, no se encontró ningún codón compartimentado en todos los casos, ni tampoco 

se evidenció un patrón de selección común a los seis pacientes. 
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Figura 19. Patrones de selección positiva y negativa en la glucoproteína E1. Las celdas rojas representan selección 
positiva y las verdes selección negativa. La intensidad de color es proporcional al número de métodos que en los 
cuales se obtuvo un valor significativo en la detección de selección negativa (verde claro=1, verde oscuro= más de 1) o 
selección positiva (rosado=1, rojo claro=2, rojo oscuro= más de 2). En el panel superior se indica el Caso (1 a 6), la 
muestra (T) y el compartimento plasma (P) o CMSP (C). Cada columna corresponde a un conjunto de clones y cada 
fila representa un codón. Los números dentro de las celdas indican la frecuencia de cada sustitución observada en el 
alineamiento correspondiente. A la izquierda se delimitan las regiones estructurales de importancia y también se 
detalla el número de codón. Los codones en los cuales se halló un valor ∆f≥50% al menos en una muestra se resaltan 
en color gris oscuro, y los que tuvieron valores 50>∆f≥25 se indican en color gris claro. 
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Por otro lado, los sitios compartimentados se hallaron asociados tanto a 

sustituciones aminoacídicas (68 codones) como a sustituciones sinónimas (94 codones). 

Incluso en algunos sitios se observaron sustituciones sinónimas en un paciente y 

sustituciones no sinónimas en otro (12 codones, ej. codón 139 de E1), lo que vuelve a 

remarcar la diferencia respecto a las presiones selectivas presentes en cada paciente, 

dependiendo del contexto en el que se desarrolle la infección. 

Dentro de la glucoproteína E1, los sitios que mostraron compartimentación se 

hallaron espaciados en forma irregular, y sólo se observó cierta concentración en la 

porción N‒terminal del ectodominio (14/51 codones iniciales de E1, “Nterm”), en una 

región del ectodominio requerida para la localización de E1 en el retículo 

endoplasmático (12 codones entre los sitios 99‒142, “Loc RE”) y en la región TMD‒E1 

(11/38 codones). Por su parte, en la glucoproteína E2 los sitios con evidencia de 

compartimentación se hallaron altamente concentrados en la región HVR1 

(21/27 codones) y también en la región HVR3 (9/17 codones). Otras regiones 

funcionales de E2 contuvieron una menor proporción de sitios con diferencias entre 

plasma y CMSP (6/24 codones en HVR2/CD81‒1, 11/31 codones en CD81‒2, 

5/11 codones en IgVR). También se observó acumulación de sitios con 

compartimentación en un dominio de E2 comprendido entre IgVR y la región stem 

(13 codones entre los sitios 419‒463, “preSTEM”). La porción C‒terminal de E2 

resultó altamente conservada respecto a otras regiones de E2 y, aunque se detectaron 

sitios que evidenciaron compartimentación (13/64 en la región stem y 4/19 codones en 

TMD‒E2), los mismos se asociaron esencialmente a sustituciones sinónimas, ya que se 

observaron escasos cambios aminoacídicos en esta zona. 
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Figura 20. Patrones de selección positiva y negativa en la glucoproteína E2. Las celdas rojas representan selección 
positiva y las verdes selección negativa. La intensidad de color es proporcional al número de métodos que en los 
cuales se obtuvo un valor significativo en la detección de selección negativa (verde claro=1, verde oscuro= más de 1) o 
selección positiva (rosado=1, rojo claro=2, rojo oscuro= más de 2). En el panel superior se indica el Caso (1 a 6), la 
muestra (T) y el compartimento plasma (P) o CMSP (C). Cada columna corresponde a un conjunto de clones y cada 
fila representa un codón. Los números dentro de las celdas indican la frecuencia de cada sustitución observada en el 
alineamiento correspondiente. A la izquierda se delimitan las regiones estructurales de importancia y también se 
detalla el número de codón. Los codones en los cuales se halló un valor ∆f≥50% al menos en una muestra se resaltan 
en color gris oscuro, y los que tuvieron valores 50>∆f≥25 se indican en color gris claro. 
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Figura 20. (continuación) Patrones de selección positiva y negativa en la glucoproteína E2. 
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5.4.2. Dinámica de variantes aminoacídicas 

En base a los resultados de selección descriptos en el apartado anterior, se 

delimitaron seis regiones que acumulan las mayores diferencias aminoacídicas entre 

compartimentos: las regiones Nterm y Loc RE en el ectodominio de E1, y otras cuatro 

regiones en el ectodominio de E2: HVR1, HVR2/CD81‒1, HVR3 y preSTEM. En 

algunas regiones se incluyeron regiones adyacentes en las que se halló mayor 

variabilidad aminoacídica. En las Figuras 21, 22 y 23 se muestran los aminoácidos 

incluidos en cada análisis. Es importante aclarar que estas regiones se eligieron porque 

presentaron mayor cantidad de sitios con diferencias aminoacídicas entre plasma y 

CMSP (con valores ∆f entre 25 y 100%), pero que también se observaron otras regiones 

como IgVR, CD81‒2 y TMD en ambas glucoproteínas que, como se mencionó 

anteriormente, mostraron menor variación. 

Para cada región, se le asignó un número a cada variante aminoacídica distinta y 

se calculó su frecuencia en cada compartimento. Los resultados mostraron 

heterogeneidad respecto a las zonas de las glucoproteínas en las que la 

compartimentación se hizo evidente en cada paciente. Por ejemplo, en los Casos 3 y 6 

prácticamente no se detectó variación aminoacídica en E1, mientras que en los 

Casos 1 y 4 se observó diversidad en las seis regiones. 

La única región en la que se observó sistemáticamente una composición de 

variantes distinta entre plasma y CMSP en todos los pacientes fue la región HVR1. No 

obstante, la compartimentación en la región HVR1 no siempre fue constante, ya que en 

algunas muestras no se observaron diferencias (Caso 1‒T1 y Caso 2‒T2). No se 

evidenció una asociación directa entre una determinada variante, ni un aminoácido dado 

y el linfotropismo, ya que en la mayoría de los casos las variantes estuvieron presentes 

en ambos compartimentos al mismo tiempo pero con diferente frecuencia (ej. Nterm 

Caso 1‒V3 y V4), o bien se detectaron primero en uno de los compartimentos y luego 

en el otro (ej. HVR2/CD81‒1 Caso 2‒V3). Una observación que se puede hacer 

extensiva a todas las regiones es la selectividad que exhibió el compartimento CMSP 

por determinadas variantes presentes en plasma. En repetidas oportunidades se observó 

que solo algunas de las variantes presentes en plasma se encuentran también en CMSP 

(ej. Nterm Caso 2‒T2, Loc RE Caso 4‒T1, HVR1 Caso 6, HVR2/CD81‒1 Caso 5‒T1, 

HVR3 Caso 1‒T1, preSTEM Caso 4). 
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Figura 21. Variantes aminoacídicas en las regiones Nterm y Loc RE de E1. En los paneles recuadrados se muestra la 
composición de variantes aminoacídicas detectadas en cada paciente, muestra (T) y compartimento (P=plasma y 
C=CMSP). Cada color corresponde a una variante diferente cuya secuencia se indica en los alineamientos a la derecha 
de cada gráfico. La frecuencia de cada variante es proporcional a la altura del rectángulo correspondiente. En la parte 
superior se indica la secuencia aminoacídica del patrón de genotipo 1a (H77, número de acceso en 
GenBank: NC_004102.1) y el número de aminoácido. 
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Al hacer un análisis integral de los resultados de filogenia, compartimentación y 

dinámica de variantes aminoacídicas, se caracterizaron las variaciones aminoacídicas 

correspondientes a los grupos de clones linfotrópicos identificados en cada paciente. 

En el Caso 1 se detectó compartimentación significativa en E1E2 tanto al analizar 

todas las muestras en conjunto como para cada tiempo por separado. En la muestra T1 

la compartimentación se hizo evidente únicamente en HVR3, con dos variantes 

exclusivas de CMSP (V4 y V5) incluidas en el agrupamiento A (Figura 7) dentro de la 

comunidad Com2. En T2 se observaron mayormente variantes con tropismo dual y 

frecuencias desiguales entre plasma y CMSP, y variantes minoritarias exclusivas de 

cada compartimento en Nterm, HVR1, HVR2/CD81‒1 y HVR3. Particularmente, los 

individuos dentro de la comunidad Com5 derivados de CMSP (agrupamiento B, 

Figura 7), compartieron la misma variante de HVR2/CD81‒1 (V5), mientras que en 

otras regiones compartieron las mismas variantes con los clones aislados de plasma en 

la comunidad Com3 (HVR1‒V2, HVR3‒V6). En el tiempo T3 las variantes 

predominantes de Nterm, Loc RE y HVR1 fueron distintas entre plasma y CMSP, 

mientras que en las otras regiones no se observaron diferencias substanciales. Los 

individuos derivados de CMSP en la comunidad Com6 (agrupamiento C, Figura 7), 

contuvieron variantes propias en las tres regiones mencionadas (Nterm‒V3, 

Loc RE‒V7, HVR1‒V6). Por su parte, otros dos clones derivados de CMSP 

(agrupamiento D en la Figura 7), correspondientes a la comunidad Com4 contuvieron 

una variante propia en la región Nterm (V5), la cual también se observó en un clon 

hallado en CMSP en el tiempo T2 (44 meses antes), pero no se encontró en los clones 

aislados de la muestra de plasma concomitante dentro de la misma comunidad. 

En el Caso 2 la compartimentación se destacó principalmente en la muestra T1, en 

la que los clones derivados de plasma y CMSP se separaron en comunidades virales 

distintas (Com1 y Com2). Esto se evidenció en las regiones Nterm, Loc RE, HVR1 y 

HVR2/CD81‒1, en las que se hallaron variantes distintas en plasma y CMSP. Por su 

parte, en la muestra T2 las variantes mayoritarias fueron las mismas en plasma y CMSP 

en todas las regiones, y solo se detectaron algunas variantes minoritarias exclusivas de 

cada compartimento. En general, las variantes halladas en T1 no se encontraron en T2, 

debido a la gran cantidad de mutaciones acumuladas en el lapso de 5 años entre las 

muestras. Aun así, algunas variantes minoritarias detectadas en CMSP en la muestra T1 

(Nterm‒V2 y HVR2/CD81‒1‒V3) se encontraron luego en plasma en la muestra T2, en 

clones correspondientes a la comunidad Com3. 
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Figura 22. Variantes aminoacídicas en las regiones HVR1 y HVR2/CD81‒1 de E2. En los paneles recuadrados se 
muestra la composición de variantes aminoacídicas detectadas en cada paciente, muestra (T) y compartimento 
(P=plasma y C=CMSP). Cada color corresponde a una variante diferente cuya secuencia se indica en los alineamientos 
a la derecha de cada gráfico. La frecuencia de cada variante es proporcional a la altura del rectángulo correspondiente. 
En la parte superior se indica la secuencia aminoacídica del patrón de genotipo 1a (H77, número de acceso en 
GenBank: NC_004102.1) y el número de aminoácido. 
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En el Caso 3 la variabilidad aminoacídica se encontró fuertemente concentrada en 

HVR1. En la muestra inicial se hallaron seis variantes de HVR1, únicamente en plasma, 

que fueron totalmente desplazadas por cinco nuevas variantes en T2, sólo 3 meses 

después. Esto sugiere que existió una fuerte presión selectiva sobre HVR1 en este 

paciente, probablemente ejercida por anticuerpos específicos contra esas variantes. En la 

muestra T2 se hallaron dos variantes de HVR1 exclusivas de CMSP (V8 y V9) 

filogenéticamente englobadas en la misma comunidad que la variante V7 de plasma 

(Com4), que se corresponden con el agrupamiento G en la Figura 7. La muestra tomada 

un año después (T3), en la que no se detectó ARN viral en plasma, contuvo tres 

variantes de HVR1 ocultas en CMSP. Las variantes V7 y V10 ya habían sido detectadas 

en T2, mientras que la nueva variante V11 se halló filogenéticamente ligada a V10 

dentro de la misma comunidad (Com5). En el resto de las regiones las variaciones 

fueron menores, y únicamente se destaca una variante en la región preSTEM (V4) 

hallada exclusivamente en CMSP en la muestra del tiempo T2. 

El Caso 4 es el paciente con mayor variabilidad en E1E2 y compartimentación 

significativa en las tres muestras intra‒tratamiento analizadas. Se hallaron diferentes 

variantes aminoacídicas en plasma y CMSP en las seis regiones estudiadas, aunque con 

características particulares en cada tiempo y en cada región. En el tiempo T1 los clones 

derivados de CMSP (agrupamiento A en la Figura 8) contuvieron una única variante en 

todas las regiones, excepto por una variante menor en Nterm. Las variantes 

predominantes en CMSP en el tiempo T1 se hallaron también en plasma, ya sea en la 

muestra concomitante (Nterm‒V5), en un tiempo posterior (HVR1‒V11) o en varias 

muestras de tiempos consecutivos (Loc RE‒V2, HVR2/CD81‒1‒V1, HVR3‒V3 y 

preSTEM‒V1). Por otra parte, los clones aislados de CMSP en las muestras T2 y T3 

(agrupamiento C en la Figura 8), englobados dentro de la comunidad Com2, 

contuvieron las mismas variantes de Loc RE (V5) y HVR1 (V6), las cuales no fueron 

detectadas en plasma en ningún momento. De manera similar, otros linajes de clones 

aislados de CMSP en los tiempos T1 y T2 (agrupamientos A y B en la Figura 8), 

relacionados filogenéticamente dentro de la comunidad Com3, presentaron la misma 

variante de HVR3 (V3), la cual se halló con menor frecuencia en las muestras de plasma 

concomitantes, y se encontró también en otro clon derivado de CMSP en el tiempo T3, 

que pertenece a la comunidad Com1, filogenéticamente más distante. 
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Figura 23. Variantes aminoacídicas en las regiones HVR3 y preSTEM de E2. En los paneles recuadrados se muestra 
la composición de variantes aminoacídicas detectadas en cada paciente, muestra (T) y compartimento (P=plasma y 
C=CMSP). Cada color corresponde a una variante diferente cuya secuencia se indica en los alineamientos a la derecha 
de cada gráfico. La frecuencia de cada variante es proporcional a la altura del rectángulo correspondiente. En la parte 
superior se indica la secuencia aminoacídica del patrón de genotipo 1a (H77, número de acceso en 
GenBank: NC_004102.1) y el número de aminoácido. 
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En el Caso 5 las diferencias aminoacídicas entre plasma y CMSP correspondieron 

a variantes minoritarias o bien a variantes presentes en ambos compartimentos con 

valores ∆f<50% (ej. HVR2/CD81‒1, preSTEM, HVR3). En el tiempo T1 en la mayoría 

de las regiones se encontró una variante dominante asociada a los clones contenidos de 

plasma y CMSP correspondientes a la comunidad Com2 (V2 en Nterm, HVR1, 

HVR2/CD81‒1 y HVR3). El agrupamiento E (Figura 8) de clones linfotrópicos contuvo 

únicamente una variante distintiva en la región Loc RE (V3). Por otro lado, un linaje de 

clones derivados de plasma contenidos en la comunidad Com1 presentó variantes 

características en cuatro regiones (V1 en Nterm, HVR1, HVR2/CD81‒1 y HVR3). En 

el tiempo T2 se observó una mayor diversidad de variantes aminoacídicas que 

concuerda con la partición de la población viral en seis nuevas comunidades virales. 

Dentro de la comunidad Com4, el agrupamiento F (Figura 8) presentó variaciones 

particulares en Nterm (V4) y HVR1 (V5), mientras que compartió la misma variante de 

HVR3 (V5) con los clones derivados de plasma dentro de la misma comunidad. Los 

clones aislados de CMSP correspondientes a la comunidad Com8 contuvieron variantes 

propias en cuatro regiones (Nterm‒V7, Loc RE‒V5, HVR1‒V10 y HVR3‒V7), 

mientras que los de la comunidad Com7 solo presentaron variaciones características en 

HVR1 (V8 y V9). 

El Caso 6, en el que se observó variabilidad limitada, mostró pocas diferencias 

entre las variantes aminoacídicas de plasma y CMSP, con una variante predominante en 

todas las regiones (V1). De manera similar al Caso 3, las regiones en las que se observó 

mayor disparidad entre los compartimentos fueron HVR1 y preSTEM. En HVR1 se 

hallaron siete variantes en plasma, todas ellas englobadas en la comunidad Com1, 

mientras que en CMSP se hallaron solo tres variantes, una de las cuales no se observó 

en plasma (V8), y se observó en dos clones dentro del agrupamiento H (Figura 8). Por 

su parte, los clones derivados de CMSP contenidos en la comunidad Com2 no se 

diferenciaron en la región HVR1, sino que presentaron variaciones propias en la región 

preSTEM (V5), al igual que otros dos clones aislados de CMSP dentro de la comunidad 

Com1, que también tuvieron variantes de preSTEM (V3 y V4) no observadas en 

plasma. 
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6. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se evaluó y caracterizó la compartimentación de variantes 

virales del VHC en CMSP en pacientes pediátricos. El trabajo se organizó en etapas de 

profundidad creciente, comenzando con la evaluación de la variabilidad nucleotídica en 

las regiones IRES, E1E2 y NS5B y la comparación de sus secuencias directas entre 

plasma y CMSP. Las regiones que resultaron informativas (E1E2 y NS5B) fueron 

clonadas y secuenciadas, y se llevó a cabo un extenso análisis filogenético con el fin de 

estudiar y comparar la dinámica evolutiva y la estructura poblacional en los dos 

compartimentos. Luego se realizó un test estadístico que permitió determinar que la 

compartimentación se manifiesta primordialmente en la región genómica que codifica a 

las glucoproteínas. Finalmente, se delimitaron regiones dentro de E1 y E2 sujetas a 

distintas presiones selectivas y se caracterizaron variantes aminoacídicas con distinta 

frecuencia en cada compartimento. Este trabajo de Tesis representa el primero que 

analiza la estructura poblacional y la compartimentación del VHC utilizando la 

secuencia de las glucoproteínas E1 y E2 completas. Además de contribuir al 

conocimiento general acerca de la compartimentación del VHC en pacientes 

pediátricos, estos resultados aportan nuevos datos al entendimiento de la persistencia 

viral y del papel que juegan las CMSP como compartimentos y/o reservorios 

extrahepáticos. 

 

6.1. Validez de las metodologías utilizadas 

A lo largo de este estudio se utilizaron diferentes enfoques para evaluar la 

diversidad poblacional, la evolución y la compartimentación del VHC en CMSP. Se 

compararon los resultados obtenidos mediante los distintos enfoques para verificar la 

coherencia interna de los datos y evitar cualquier sesgo que pudiera introducir cada 

análisis. 

Un problema que ha sido relacionado con el estudio de la diversidad de variantes 

virales en las cuasiespecies es el sesgo que puede surgir por el remuestreo de secuencias 

idénticas debido a la amplificación de un bajo número de moléculas de ARN viral 

genómico en la muestra utilizada como molde (Liu y col., 1996). Si bien el ARN viral 

no fue cuantificado directamente, la amplificación de cada región se realizó a partir de 

una cantidad de ARN total suficiente como para evitar este tipo de sesgo (1 µg) 

teniendo en cuenta que la carga viral plasmática fue del orden de 5 log10 UI/mL. 
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Además, el diseño de los iniciadores utilizados en cada PCR tuvo en cuenta la 

variabilidad natural del VHC, incluyendo bases indeterminadas en los mismos para 

evitar la amplificación preferencial de variantes particulares, y únicamente se analizaron 

fragmentos en los que se observó una amplificación robusta. En concordancia con esto, 

en la mayoría de las muestras se observaron bases polimórficas, y estas tuvieron 

correspondencia al comparar los resultados de secuenciación directa y clonado, aunque 

en algunos casos puntuales las indeterminaciones halladas por secuenciación directa no 

se vieron representadas en los clones analizados, y en otros el clonado evidenció 

variabilidad en sitios que no habían sido detectados por secuenciación directa. 

El número de clones por muestra también se ha discutido, ya que podría 

eventualmente introducir un sesgo en la frecuencia de las diferentes variantes 

detectadas. Distintos autores han estimado que el análisis de 10 clones por muestra es 

suficiente para evaluar de manera precisa y reproducible la diversidad intramuestra de la 

cuasiespecie del VHC (Torres‒Puente y col., 2003; Blackard y col., 2004; Blackard y 

col., 2012). También se ha estimado que el análisis de 20 clones por muestra permite 

detectar variantes con una frecuencia de hasta ≈5% en la población viral (Fishman y 

Branch, 2009), por lo que solo una pequeña fracción de las subpoblaciones virales 

quedaría excluida de nuestro análisis. El reciente desarrollo de la tecnología de 

pirosecuenciación ultra‒profunda ha abierto la posibilidad de estudiar una proporción 

mucho mayor de la cuasiespecie, ya que permite la determinación de miles de 

secuencias individuales de manera muy rápida, eliminando la necesidad de separar las 

moléculas por clonado. Esta tecnología se perfila como el nuevo modelo predominante 

para el análisis de cuasiespecies. Algunos trabajos están apuntando a resolver ciertos 

problemas metodológicos asociados con la técnica (Beerenwinkel y col., 2011; Acevedo 

y col., 2014) mientras que otros ya han comenzado a utilizarla para evaluar diversos 

aspectos de la infección crónica por VHC (Wang y col., 2010; Lauck y col., 2012; Qi y 

col., 2014), por lo que este enfoque seguramente representará un implemento importante 

para el estudio de la compartimentación del VHC en el futuro. 

 

Por otro lado, la estimación de la estructura poblacional mediante el programa 

BAPS establece la composición genética de las poblaciones asumiendo que éstas se 

encuentran en equilibrio, sin la acción de fuerzas evolutivas, sino bajo evolución 

neutral. Sin embargo, el hecho de haber detectado selección activa en las secuencias no 

invalida las estimaciones de estructura poblacional realizadas. Por el contrario, si los 
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efectos de selección son fuertes y dominan por sobre la variación neutral, las 

poblaciones inferidas reflejan mayormente la estructura impuesta por la selección. Si la 

selección no es tan fuerte, y predomina la variación neutral, entonces los resultados 

obtenidos reflejan una combinación entre la deriva génica y la selección. En todos los 

casos, los grupos detectados son genéticamente distintos, ya sea por el efecto de la 

deriva génica, la selección o ambos procesos a la vez (Corander y col., 2008). 

Este tipo de análisis permitió identificar comunidades virales independientes que 

co‒evolucionan en el hospedador infectado durante largos períodos y aportó un enfoque 

adicional al análisis filogenético clásico para la interpretación de la evolución viral. En 

general, los linajes linfotrópicos identificados mediante el análisis filogenético de E1E2 

no formaron comunidades separadas sino que fueron englobados en conjunto con clones 

derivados de plasma, lo que puede resultar de alguna manera discordante respecto al 

hallazgo de compartimentación significativa en todos los casos. Sin embargo, la 

compartimentación, definida por la presencia de agrupamientos de clones derivados de 

CMSP con soporte de bootstrap en los árboles filogenéticos, no implica que dichos 

grupos deban separarse en comunidades virales aisladas del resto de la población viral. 

De hecho, esta observación sustenta la idea de que existen ciertas variantes virales que 

circulan en plasma con tropismo diferencial por CMSP, y/o que las variantes 

linfotrópicas se originaron en CMSP y posteriormente se liberaron al plasma. En 

cualquiera de los dos casos, esta observación indica que existe un flujo genético 

limitado entre los compartimentos, y no debe interpretarse como una contradicción entre 

los métodos utilizados para detectar compartimentación. 

 

6.2. Variabilidad en las regiones estudiadas 

Las regiones estudiadas presentaron diferentes grados de concentración de la 

variabilidad nucleotídica (HVR1>E1E2>NS5B>IRES), que se ajustan a lo esperable en 

base a los antecedentes bibliográficos, tanto al considerar la variabilidad intrapaciente 

como entre distintos genotipos (Simmonds, 2004; Lauck y col., 2012). 

La región IRES se observó muy conservada en todos los casos, mientras que en 

NS5B se observó una variabilidad mayor. Tras el clonado y secuenciación de los 

amplicones de la región NS5B, se observó un bajo número de sustituciones 

intramuestra, que más tarde se reflejó en una señal filogenética limitada. Por otro lado, 

si bien existe muy poca información disponible respecto a la variabilidad viral 

intrapaciente en la región NS5B, se pudo corroborar que las secuencias obtenidas portan 
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sustituciones aminoacídicas en sitios en los cuales se ha detectado variabilidad 

intergenotípica previamente (Waheed y col., 2012), y los valores de DGP intrapaciente 

hallados se encuentran en el mismo orden de magnitud que los hallados por otros 

autores (Blackard y col., 2010). 

La variabilidad en la región E1E2 se halló concentrada en regiones discretas 

dentro de E2 (principalmente HVR1, HVR2, HVR3 e IgVR), mientras que la 

glucoproteína E1 presentó menor variación y la misma se halló distribuida de manera 

más uniforme. Tanto en E1 como en E2 se observaron zonas de variabilidad limitada o 

nula a lo largo del fragmento. Posteriormente, en el análisis de selección, esta 

observación se reafirmó mediante la detección de regiones sujetas a fuerte selección 

purificadora, e incluso se observó que la selección negativa es predominante en todos 

los pacientes, que pone de manifiesto la prevalencia de la conservación de las regiones 

funcionales dentro de las glucoproteínas E1 y E2. 

El análisis preliminar de las secuencias directas mostró que el número de 

diferencias entre las secuencias directas de plasma y CMSP fue mayor en la región 

E1E2 que en NS5B, donde incluso algunas muestras no presentaron ninguna variación 

entre los compartimentos. Al comparar la variabilidad de las secuencias obtenidas tras 

el clonado de los amplicones de NS5B y E1E2, se observaron valores de DGP 

intrapaciente significativamente mayores en E1E2 que en NS5B (p<0,001), lo que 

concuerda con datos reportados por otros autores (Blackard y col., 2012). Por otro lado, 

se observó que los valores de DGP intrapaciente siguieron un orden distinto en cada 

región (C4>C6>C3>C5>C1>C2 para NS5B y C4>C1>C2>C5>C3>C6 para E1E2). 

Este hallazgo muestra que la diversidad intrapaciente no está generalizada a lo largo del 

genoma viral, lo que podría explicarse por la acción de presiones selectivas diferentes 

por parte del hospedador sobre regiones particulares, por ejemplo mediante anticuerpos 

dirigidos contra los numerosos epitopes descriptos en las proteínas de envoltura (Wahid 

y col., 2013). 

 

6.3. Dinámica evolutiva y estructura poblacional de la región E1E2 

La evolución intrapaciente ha sido ampliamente estudiada en pacientes adultos 

con infección crónica por el VHC (Alfonso y col., 2005; Ramachandran y col., 2011; 

Palmer y col., 2012), y en menor medida en niños (Farci y col., 2006; Jackowiak y col., 

2012). Sin embargo, la gran mayoría de los estudios de evolución analizan únicamente 

la región HVR1, y existen escasos reportes de seguimiento a largo plazo en pacientes 
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pediátricos en ausencia de coinfección por el VIH (Gismondi y col., 2009; Gismondi y 

col., 2013). 

Los resultados en esta Tesis representan el primer estudio que analiza la evolución 

de las glucoproteínas E1 y E2 completas. Se observaron distintos patrones evolutivos en 

cada paciente. En algunos casos, al pasar de un tiempo al siguiente, los linajes iniciales 

fueron reemplazados totalmente por clados nuevos, sin quedar rastro de los linajes 

originales (Casos 1, 2, 3 y 5 de T1 a T2), lo que indica que hubo una acumulación de 

mutaciones adaptativas en las glucoproteínas. Este reemplazo de la secuencia 

predominante o master en la cuasiespecie coincide con trabajos previos sobre evolución 

intrapaciente de E1E2/HVR1 durante la infección crónica (Kumar y col., 1993; 

Ramachandran y col., 2011) y también entre distintos genotipos virales (Brown y col., 

2007). 

Por otro lado, respecto a la relación entre la evolución y la persistencia viral, en 

algunos pacientes no se observó un desplazamiento de las subpoblaciones virales sino 

que se halló estrecha relación filogenética entre clones derivados de muestras 

consecutivas (Casos 1, 3 y 4). En el Caso 1 se observaron individuos de plasma y 

CMSP de los tiempos T2 y T3 (22 y 66 meses respectivamente) incluidos en un linaje 

correspondiente a la comunidad Com4, indicando que esas variantes de E1E2 

persistieron en circulación durante casi 4 años. En el Caso 3, los clones derivados de 

CMSP de las muestras T2 y T3 se hallaron estrechamente relacionados en dos linajes 

correspondientes a las comunidades Com4 y Com5, indicando que esas variantes virales 

lograron persistir en CMSP durante un período de 1 año en el cual la viremia plasmática 

se tornó indetectable (discutido en el Aparatado 6.7). Por último, en el Caso 4 se 

observó un patrón distinto, en el que tres linajes diferentes coexistieron durante todo el 

período de seguimiento, incluyendo dos linajes de CMSP, uno que relaciona clones 

correspondientes a las muestras T1 y T2, y otro que vincula clones derivados de las 

muestras T2 y T3 (discutido en el Aparatado 6.8). Considerando que estos linajes 

coexistieron durante el período de tratamiento sin extinguirse, los resultados sugieren 

que la cuasiespecie viral probablemente contenía variantes naturalmente resistentes al 

momento de iniciar el tratamiento, como se ha reportado previamente en pacientes no 

respondedores (Farci y col., 2002; Abbate y col., 2004). 

 

Comprender a la cuasiespecie viral como una entidad con estructura poblacional 

representa un concepto novedoso que ha sido aplicado recientemente al estudio de la 



6. Discusión 
 

 

- 92 - 

infección crónica por VHC (Ramachandran y col., 2011; Escobar‒Gutierrez y col., 

2013; Gismondi y col., 2013). Las nuevas metodologías bayesianas utilizadas aportan 

un nuevo modelo para evaluar la infección en el contexto de la estructura poblacional, 

lo cual ha sido recientemente destacado (Gray y col., 2012). La identificación y el 

seguimiento en el tiempo de las distintas subpoblaciones virales que coexisten dentro 

del paciente infectado pueden aportar información relevante acerca de los procesos 

evolutivos que moldean la filogenia subyacente y el flujo genético entre 

compartimentos virales, y contribuyen a comprender cómo ciertos linajes pueden 

permanecer indetectables por años sin extinguirse y más tarde reaparecer. 

Nuestros resultados muestran que la cuasiespecie viral está estructurada en 

comunidades virales genéticamente homogéneas durante la infección por VHC en 

pacientes pediátricos. Al analizar las secuencias de E1E2, en los seis casos analizados se 

observaron variaciones en la composición de la cuasiespecie de un tiempo a otro y 

también al comparar las comunidades presentes en plasma y CMSP, mientras que para 

la región NS5B las diferencias halladas fueron menores. Las diferencias en la estructura 

poblacional inferida mediante las secuencias de distintas regiones genómicas se ha 

observado también entre las regiones HVR1 y NS5A (Ramachandran y col., 2011), y 

esto se ha atribuido a los roles independientes que cumple cada región en la evolución 

del virus, que se reflejan en la acción de distintas presiones selectivas sobre cada 

proteína viral. 

Los mismos autores han propuesto la existencia de un patrón evolutivo general 

durante la infección crónica por VHC, que supone la existencia de distintas fases de 

evolución intrapaciente. Durante la fase inicial aguda, la infección se establece y da 

lugar a una etapa caracterizada por la selección positiva y la diversificación de las 

comunidades virales. Luego las comunidades se alternan en su predominancia, 

desplazándose entre sí de un tiempo a otro. En la última fase, la infección se vuelve más 

estable y predomina la selección purificadora (Ramachandran y col., 2011). En 

contraste, los resultados obtenidos en nuestra serie de pacientes pediátricos no se ajustan 

claramente a este modelo, ya que en todo el período de seguimiento se observó una 

fuerte predominancia de la selección negativa. Si bien existieron procesos evolutivos de 

selección y estabilización/complejización que podrían corresponder a fases individuales, 

no se evidenció el ciclo de eventos propuesto por los autores ni tampoco un patrón 

evolutivo común entre los distintos pacientes. Estas diferencias podrían deberse a 

características propias del sistema inmunitario de los pacientes pediátricos, ya que otros 
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autores tampoco han hallado este patrón en el mismo grupo etario (Jackowiak y col., 

2012). Sin embargo, dado que en ambos estudios se analizó un acotado número de 

muestras, hace falta realizar un seguimiento más profundo para determinar si el modelo 

se puede aplicar también a la evolución del VHC en niños. 

 

En conjunto, nuestros resultados sugieren que si bien existe presión selectiva 

sobre la cuasiespecie viral, ésta no tiene una actividad constante durante la infección 

crónica. Se podría hipotetizar que la discontinuidad observada a nivel de los 

mecanismos virales de evasión inmune, como ser la variación de epitopes blanco de 

anticuerpos (detectada como selección positiva en regiones dentro de las 

glucoproteínas) y la compartimentación de variantes virales en CMSP, podría estar 

relacionada con estas fluctuaciones en la presión selectiva ejercida por el hospedador. 

Por medio de este enfoque, nuestras observaciones indican que la compartimentación en 

CMSP podría contribuir al mantenimiento de la estructura y la diversidad de la 

cuasiespecie viral, y por ende jugaría un papel significativo en el establecimiento de la 

persistencia y la cronicidad durante la infección por el VHC en niños. 

 

6.4. Compartimentación en la región IRES 

Algunos autores han reportado la presencia de variantes de la región IRES 

diferentes entre plasma y CMSP en pacientes adultos (Roque‒Afonso y col., 2005; Di 

Liberto y col., 2006; Vera‒Otarola y col., 2009), e incluso observaron que algunas de 

estas variantes linfotrópicas tienen menor eficiencia de traducción dependiente del IRES 

en células hepáticas (Durand y col., 2010). Estos resultados, llevaron a hipotetizar que 

la compartimentación del VHC en CMSP podría estar relacionada con un proceso 

adaptativo, y que las variantes linfotrópicas de IRES se habrían originado en CMSP. Sin 

embargo, estas diferencias se observaron casi exclusivamente en pacientes adultos 

infectados por más de un genotipo o subgenotipo de VHC, por lo que los resultados 

podrían estar influenciados por las diferencias intrínsecas de IRES entre los distintos 

subtipos virales hallados en cada compartimento (fenómeno que los mismos autores 

llaman “compartimentación genotípica”), y no con un proceso de adaptación del IRES 

del VHC al microambiente de las CMSP. 

En contraste, los resultados obtenidos en esta Tesis para la región IRES mostraron 

diferencias mínimas o nulas entre las secuencias de plasma y CMSP en los seis 

pacientes estudiados, y esta observación nos llevó a descartar el análisis del IRES, ya 
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que la insuficiente señal filogenética no permitiría abordar el estudio de la 

compartimentación mediante el enfoque de clonado y secuenciación utilizado. De 

manera similar, en el trabajo de Roque‒Afonso y col. se menciona que parte de los 

pacientes analizados se hallaron menos de 4 mutaciones entre plasma y CMSP dentro de 

la región IRES, de manera similar a lo observado en nuestra serie de datos, y los 

resultados del test de compartimentación en esos pacientes no fueron significativos. 

Más aun, al analizar las secuencias de la región HVR1 en esos mismos pacientes, los 

autores encontraron distribución asimétrica de variantes y compartimentación 

significativa en CMSP (Roque‒Afonso y col., 2005). 

Se debe tomar en cuenta que todos los pacientes pediátricos estudiados 

presentaron un único genotipo y subtipo de VHC (1a), y que el mismo se mantuvo 

invariable en las muestras tomadas a distintos tiempos dentro de un mismo paciente y 

también en un mismo compartimento, lo que podría explicar la ausencia de 

compartimentación en la región IRES a la luz de lo mencionado anteriormente. Se 

podría hipotetizar que esta representa una característica propia del grupo etario 

pediátrico, ya que por su corta edad y la vía vertical como factor de riesgo 

predominante, es más probable que se infecten por un único subtipo del VHC. 

Por otro lado, las escasas diferencias halladas entre las secuencias de IRES de 

plasma y CMSP en dos de los pacientes estudiados, correspondieron a sustituciones 

entre bases C y U, que al aparear con el nucleósido G forman uniones G‒C o G·U. Este 

último es un tipo de unión oscilante común en la estructura secundaria de todas las 

clases de ARN, ya que tiene una estabilidad termodinámica comparable a la de los pares 

de bases convencionales (Varani y col., 2000), por lo que la predicción in silico sugiere 

que las diferencias observadas no modificarían drásticamente la estructura ni la 

estabilidad del IRES. Sin embargo, dado que no se realizaron estudios in vitro de 

eficiencia de traducción de variantes de IRES particulares, no se puede descartar que 

existan variantes minoritarias exclusivas de CMSP con características distintivas. 

 

6.5. Compartimentación en la región NS5B  

Si bien las proteínas estructurales son las que inicialmente participan en la 

interacción directa con la célula hospedadora, se ha propuesto que las proteínas no 

estructurales podrían sufrir modificaciones adaptativas relacionadas con el tropismo por 

CMSP, en particular la polimerasa NS5B, debido a su injerencia sobre la replicación del 

genoma viral. Blackard y col. reportaron evidencia de compartimentación en las 



6. Discusión 
 

 

- 95 - 

secuencias de NS5B en 6/11 pacientes. El fragmento NS5B analizado es el mismo que 

se analizó en esta Tesis. Sin embargo, los métodos de evaluación de compartimentación 

utilizados por los autores fueron los test de Mantel y Slatkin‒Maddison que, a 

diferencia de los índices de compartimentación incluidos en el paquete BaTS 

(Apartado 4.9.3), no tienen en cuenta la incertidumbre en el análisis filogenético 

(Blackard y col., 2012). Por lo tanto, existe la posibilidad de que los resultados tengan 

un sesgo, dependiendo de los métodos de reconstrucción utilizados, que tampoco se 

especifican en el manuscrito. Por otro lado, cabe aclarar que este estudio fue realizado 

en pacientes con co‒infección por VIH. Como se mencionó anteriormente 

(Apartado 1.3.3), se ha hallado compartimentación del VHC en CMSP con mayor 

frecuencia en pacientes inmunocomprometidos, por lo que los resultados podrían ser 

distintos en individuos inmunocompetentes. 

En el análisis llevado a cabo en esta Tesis, se detectó evidencia de 

compartimentación en la región NS5B únicamente en 1/6 pacientes pediátricos, por lo 

que este hecho no parece estar asociado de manera directa con el tropismo del VHC por 

CMSP en niños. En otros pacientes se observaron secuencias clonales de NS5B 

compartidas por plasma y CMSP, las cuales solo variaron en sus proporciones relativas, 

lo que indica que las diferencias halladas en un principio entre las secuencias directas de 

ambos compartimentos probablemente se debieron a la poca sensibilidad de la 

secuenciación directa para detectar variantes subrepresentadas. Sin embargo, hace falta 

estudiar un número de casos más elevado para poder evaluar estadísticamente la 

relevancia de la compartimentación de NS5B u otras regiones no estructurales en cada 

grupo epidemiológico. 

 

6.6. Compartimentación y patrones moleculares en la región E1E2 

En el trabajo presentado en esta Tesis, se demostró estadísticamente que la 

compartimentación de secuencias de E1E2 en CMSP es un fenómeno que ocurre 

normalmente en niños, lo que fue también fue reportado recientemente por nuestro 

grupo de trabajo mediante el análisis de la región HVR1 (Gismondi y col., 2013). El 

hecho de haber hallado compartimentación a nivel de las secuencias de las 

glucoproteínas de envoltura, y no en las regiones IRES y NS5B amplificadas a partir de 

las mismas muestras, sugiere fuertemente que el linfotropismo del VHC podría estar 

determinado por restricciones a nivel de la interacción de las proteínas de envoltura con 

sus respectivos receptores durante el proceso de adsorción y/o entrada en estas células. 
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Esta hipótesis ha sido postulada anteriormente (Schramm y col., 2008; Moenne‒Loccoz 

y col., 2010), pero hasta el momento nunca se habían analizado las secuencias de las 

glucoproteínas E1 y E2 completas, ni tampoco se identificaron elementos estructurales 

discretos que determinen el linfotropismo. 

 

Al analizar en detalle las sustituciones en las glucoproteínas virales se encontraron 

numerosos codones en los cuales la presión de selección es desigual entre plasma y 

CMSP. La distribución y la naturaleza de los sitios compartimentados no fueron 

homogéneas, sino que tuvieron variaciones particulares en cada paciente. Se observó 

que gran parte de los codones compartimentados se ubicaron en regiones activas de 

importancia tanto para la interacción entre las dos glucoproteínas durante el proceso de 

heterodimerización como para la unión a los receptores celulares. Sin embargo, solo una 

porción minoritaria de los sitios compartimentados porta sustituciones aminoacídicas, 

mientras que el resto corresponde a mutaciones silenciosas que, aunque pueden dar 

información acerca del proceso de compartimentación, no modifican la estructura de las 

glucoproteínas. 

Si bien la mayor parte de las sustituciones sinónimas pueden considerarse neutras, 

se ha observado que las mismas pueden tener un efecto sobre el fitness viral a través de 

distintos procesos celulares otros que la simple traducción del ARN (Cuevas y col., 

2012). Entre los efectos enumerados, los autores mencionan que la presencia de 

distintos codones sinónimos puede afectar la eficiencia de traducción del ARN viral, ya 

que la concentración de los correspondientes ARN de transferencia en la célula es 

generalmente desigual. La estabilidad termodinámica del ARN también puede estar 

sujeta a selección, ya que la formación de estructuras secundarias puede influenciar 

diferentes procesos como la iniciación de la traducción, el reconocimiento de 

intermediarios de ARN de cadena doble por parte de la maquinaria proteica celular y la 

eficiencia de replicación del ARN viral por parte de la polimerasa viral. También se ha 

demostrado que la estructura del ARN mensajero puede modular el plegamiento de la 

cadena de aminoácidos naciente mediante la inducción del pausado ribosómico. 

Asimismo, es importante destacar que el hallazgo de sustituciones sinónimas 

propias en los linajes linfotrópicos también sustenta la existencia de replicación del 

VHC en CMSP, y nuevamente pone en evidencia la presión selectiva diferencial que se 

observó en este compartimento. Estas mutaciones silenciosas podrían reflejar 

restricciones adicionales impuestas por el microambiente celular linfoide, o bien la 
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acumulación de mutaciones sinónimas adquiridas por deriva génica en un camino 

evolutivo independiente. 

 

Por otra parte, si bien varios autores han hallado compartimentación del VHC en 

CMSP, existe muy poca información disponible acerca de variaciones aminoacídicas 

particulares asociadas con el linfotropismo. Dos estudios identificaron aminoácidos 

individuales dentro de la región HVR1 relacionados con CMSP, en 5 pacientes 

co‒infectados con VIH (Blackard y col., 2007) y en 3 pacientes inmunosuprimidos en el 

contexto de trasplante hepático (Schramm y col., 2008), respectivamente. En ambos 

casos, los aminoácidos identificados en HVR1 no tuvieron un patrón común entre las 

variantes linfotrópicas correspondientes a distintas muestras ni tampoco entre diferentes 

pacientes. Esto mismo fue observado también por nuestro grupo al comparar las 

secuencias de HVR1 entre plasma y CMSP en pacientes pediátricos (Gismondi y col., 

2013). En concordancia con estos reportes, al estudiar las variaciones aminoacídicas 

asociadas con el linfotropismo en la región E1E2, hemos hallado gran concentración de 

aminoácidos compartimentados en la región HVR1, y esta fue la única región en la que 

se observaron diferencias aminoacídicas entre plasma y CMSP en todos los pacientes 

estudiados. Muchas de las posiciones aminoacídicas identificadas en las publicaciones 

de Blackard y Schramm también se hallaron compartimentadas en nuestro estudio, en 

particular las posiciones 204, 206, 213 y 214. No obstante, los aminoácidos detectados 

en plasma y CMSP no fueron los mismos en cada caso, y al igual que en los 

antecedentes mencionados, no se halló un patrón de aminoácidos común entre las 

variantes de HVR1 linfotrópicas en muestras consecutivas intrapaciente ni tampoco 

entre distintos pacientes. 

Otro estudio halló resultados similares al comparar las secuencias directas 

derivadas de plasma y CMSP a nivel de los sitios de unión a receptor CD81‒1 y 

CD81‒2 en la glucoproteína E2 (Welker y col., 2011). Los autores postulan que existen 

variantes del VHC con diferente potencial de unión al receptor CD81 en la cuasiespecie, 

y que solo una fracción de las variantes virales presentes en plasma puede unirse a 

CD81 con alta afinidad en CMSP. Se encontró una mayor conservación de la región 

CD81‒2 en aquellos aislamientos derivados de CMSP respecto a los derivados de 

plasma, y se menciona que la combinación de aminoácidos S‒N‒E en las posiciones 

522, 528 y 531 de la poliproteína fue hallada con mayor frecuencia en las variantes 

linfotrópicas. En nuestro análisis, si bien encontramos variaciones aminoacídicas 
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particulares en los sitios de unión a CD81 en algunos linajes linfotrópicos, las 

diferencias fueron más marcadas en la región CD81‒1. En CD81‒2, la combinación de 

aminoácidos S‒N‒E mencionada más arriba se observó únicamente en el Caso 5, pero 

la misma se halló en todos los clones de este paciente, independientemente del 

compartimento de origen. Por su parte, la región CD81‒3 se halló altamente 

conservada, ya que prácticamente no se observó variabilidad aminoacídica intrapaciente 

ni entre las secuencias de diferentes pacientes, en concordancia con la escasa 

variabilidad reportada para esta región en la bibliografía (Rothwangl y col., 2008). La 

única variación llamativa se halló en el Caso 5, en el que se observó un aminoácido F en 

la posición 618, en la que normalmente se encuentra un residuo Y incluido dentro de la 

secuencia de aminoácidos “WHY”. Este motivo también se encuentra en la región 

CD81‒1, y se ha propuesto que es importante tanto para la unión a CD81 como para la 

heterodimerización de E1 con E2. Sin embargo, esta variación no tuvo relación con el 

compartimento de origen, ya que se halló en todas las secuencias de plasma y CMSP del 

paciente. 

 

Por otro lado, la información proporcionada por el análisis de variabilidad es útil, 

pero limitada, ya que en general no hay aminoácidos específicos que se puedan asociar 

fehacientemente con procesos biológicos como la evasión del sistema inmune, la 

compartimentación o la interacción con receptores celulares. Alternativamente, se puede 

utilizar el análisis de selección positiva como marco teórico para identificar regiones 

particulares involucradas en dichos procesos (Cuevas y col., 2009). Este concepto 

aporta un enfoque alternativo para la interpretación de los resultados obtenidos. 

En este contexto, nuestras observaciones coinciden con los resultados de un 

estudio previo que indica que la unión de E2 con CD81 requiere una compleja 

interacción entre las regiones hipervariables y las regiones de unión a CD81 

(Roccasecca y col., 2003), y sugieren que es posible que ocurran combinaciones de 

mutaciones aminoacídicas compensatorias entre distintas regiones de las glucoproteínas, 

que podrían adaptar la afinidad del heterodímero E1E2 a los receptores presentes en las 

células linfoides. Recientemente se ha observado que este tipo de mutaciones 

concertadas en E1E2 puede modular fenómenos fundamentales como la transmisión 

(Brown y col., 2012), la respuesta al tratamiento antiviral, la neutralización por 

anticuerpos y la capacidad de entrada a la célula hospedadora (Schvoerer y col., 2013), 



6. Discusión 
 

 

- 99 - 

y por lo tanto sería lógico pensar que la co‒variación entre aminoácidos distantes puede 

también afectar la compartimentación del VHC en CMSP. 

 

En resumen, el análisis de variantes aminoacídicas llevado a cabo sobre las 

secuencias de E1 y E2 no evidenció un patrón molecular asociado con el linfotropismo 

que sea común a todos los individuos estudiados, lo que indica que la 

compartimentación viral puede tener características particulares en cada caso. Si bien la 

variación de la región HVR1 se halló en la mayoría de los linajes linfotrópicos, en otras 

ocasiones la compartimentación estuvo determinada también por variaciones 

aminoacídicas en otras regiones de relevancia funcional dentro de E1 (Nterm, Loc RE) 

y de E2 (HVR2, HVR3, CD81‒1, CD81‒2, IgVR y preSTEM). 

 

6.7. Infección oculta del VHC en CMSP 

El término “infección oculta” se refiere a la detección del ARN viral en CMSP en 

sujetos seropositivos para el VHC pero con viremia negativa, luego de la aparente 

resolución de la enfermedad (Radkowski y col., 2005; Pham y col., 2008). La 

persistencia oculta del VHC en células linfoides podría tener importantes implicancias 

en la epidemiología y la patogenia del VHC (Baré, 2009). Este fenómeno se ha 

observado no sólo en pacientes con trastornos autoinmunes o linfoproliferativos 

relacionados con el linfotropismo del VHC, sino también en ausencia de dichas 

complicaciones (Zignego y col., 2007; Fujiwara y col., 2013). Algunos autores han 

reportado el hallazgo de VHC infectando persistentemente linfocitos y macrófagos hasta 

9 años después de una respuesta virológica sostenida (Radkowski y col., 2005). En 

relación a esto, se ha descripto que la interacción de la glucoproteína E2 con el receptor 

CD81 protege a los linfocitos B de la apoptosis (Chen y col., 2011), lo que podría estar 

vinculado con la persistencia del virus en CMSP y también con los desórdenes 

linfoproliferativos asociados a la infección crónica por VHC en adultos. 

Adicionalmente, otros autores han demostrado que las partículas virales pueden ser 

internalizadas por los linfocitos B y luego re‒infectar células hepáticas mediante un 

mecanismo denominado “transinfección”, lo que podría proveer un vehículo para la 

persistencia del VHC (Stamataki y col., 2009). 

En este trabajo de Tesis se halló infección oculta por VHC en un paciente 

pediátrico (Caso 3), lo cual no había sido reportado anteriormente en este grupo 

epidemiológico. El paciente se infectó por vía vertical y negativizó la viremia 
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plasmática naturalmente a los 20 meses de edad (13 meses de seguimiento). En la 

muestra inicial se detectó ARN solamente en plasma, y a los 3 meses de seguimiento el 

virus se volvió detectable también en CMSP, a la vez que se halló una fuerte selección 

positiva en la región HVR1, lo que indica que existió presión inmune a través de 

anticuerpos específicos contra dicha región, como ha sido reportado previamente 

durante la etapa aguda en individuos que resuelven espontáneamente la infección por 

VHC (Wahid y Dubuisson, 2013). Luego de la negativización plasmática de la viremia, 

se detectó ARN viral oculto en CMSP en dos muestras, a los 13 y 15 meses de 

seguimiento. La detección se realizó mediante la amplificación estandarizada de la 

región conservada 5’NC, y sólo en la muestra tomada a los 15 meses también se pudo 

amplificar la región HVR1 a partir del virus oculto en CMSP. 

El análisis por clonado y secuenciación de HVR1 permitió determinar que las 

variantes ocultas en CMSP eran prácticamente idénticas a las detectadas un año atrás en 

plasma y CMSP, manteniendo la diversidad viral de la población. Este hallazgo fue 

observado también en el contexto de la re‒infección post‒trasplante hepático (Gray y 

col., 2012). Una de las variantes aminoacídicas minoritarias de HVR1 ocultas en CMSP 

(V11) fue distinta a las detectadas anteriormente, ya que incluyó una sustitución no 

sinónima adicional respecto a la variante V10. No es posible determinar si esta nueva 

variante se generó en CMSP durante la infección oculta o si la misma surgió en plasma 

en el período de negativización plasmática entre los 3 y 13 meses de seguimiento. Sin 

embargo, considerando la fuerte selección detectada sobre HVR1 al inicio del 

seguimiento, se puede especular que en este caso las CMSP estarían actuando como un 

reservorio de variabilidad genética y no como un compartimento con replicación activa, 

ya que no se observó un camino evolutivo independiente de las variantes de HVR1 

linfotrópicas. 

 

Se han reportado resultados contradictorios respecto a la presencia de virus en el 

interior de las CMSP. Algunos autores argumentan que las partículas del VHC se 

encuentran adsorbidas predominantemente en la superficie de las CMSP, sin replicar 

activamente en estas células (Kaiser y col., 2006; Bernardin y col., 2008; Marukian y 

col., 2008; Natarajan y col., 2010). Sin embargo, un estudio realizado en pacientes 

infectados por VHC en la fase anhepática del trasplante, demostró que existe un nivel 

bajo de replicación en un segundo compartimento extrahepático, cuya contribución es 

cercana al 3% de los viriones en circulación (Dahari y col., 2005). La discrepancia entre 
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los resultados obtenidos in vitro e in vivo sobre la infección de CMSP puede deberse a 

que nunca se han empleado cepas aisladas de CMSP para estudiar el tropismo del VHC 

por líneas celulares linfoides, sino que siempre se utilizaron cepas patrón de los 

diferentes genotipos, que podrían representar un modelo limitado para investigar el 

linfotropismo del VHC. 

Nuestros resultados indican que existe flujo genético entre los dos 

compartimentos (intercambio de variantes), aunque el mismo estaría restringido, en 

concordancia con la definición del concepto de compartimentación (Apartado 1.3.3). 

Mediante el análisis de la región E1E2 se observaron diferencias en la composición de 

comunidades entre plasma y CMSP y también se hallaron agrupamientos de clones 

provenientes de CMSP soportados por bootstrap en todos los pacientes. La observación 

de variantes virales exclusivas de CMSP, que contienen sustituciones sinónimas y no 

sinónimas propias, sustenta la hipótesis de que dichas variantes se originaron en CMSP 

como producto de replicación extrahepática bajo presiones selectivas particulares. 

Por la otra parte, en los casos en los que se estudiaron varias muestras 

consecutivas se observó que los clones de CMSP de los diferentes tiempos no 

estuvieron relacionados entre sí monofiléticamente, sino que en general se hallaron más 

relacionados con los clones de plasma concomitantes en cada tiempo. Tampoco se 

observó una relación clara entre el compartimento de origen y la estructura poblacional 

de la cuasiespecie, ya que en muchas ocasiones los clones derivados de plasma y CMSP 

se hallaron englobados en la misma comunidad viral, mientras que en algunos casos 

formaron comunidades exclusivas de uno u otro compartimento (discutido en el 

Apartado 6.1). Esto sugiere que no hubo continuidad en el proceso de 

compartimentación, ya que si bien se observaron mutaciones propias en los linajes de 

CMSP en cada muestra, estos no siguieron un camino evolutivo que muestre una 

divergencia progresiva y constante en el tiempo respecto a las secuencias aisladas de 

plasma. En este punto, no se puede descartar que algunas variantes virales puedan 

haberse adsorbido diferencialmente en la superficie de las CMSP, y que esta asociación 

haya variado de un tiempo a otro en paralelo con la evolución plasmática. 

Es probable que tanto la replicación como la asociación temporal en CMSP 

contribuyan simultáneamente a la distribución asimétrica de variantes observada, pero 

en cualquiera de los dos casos nuestros resultados indican que el proceso de 

compartimentación es dinámico, pudiendo variar de un tiempo a otro, lo que concuerda 

con lo reportado recientemente por nuestro grupo de trabajo tras un análisis similar 
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llevado a cabo utilizando secuencias acotadas a la región HVR1 (Gismondi y col., 

2013). 

 

6.8. Relación entre variabilidad del VHC y factores clínicos 

El vínculo entre la alta heterogeneidad de la cuasiespecie viral y factores como la 

transmisión, la patogenia y la respuesta a tratamiento es un tema continuamente 

explorado debido a su relevancia en el monitoreo y el manejo de los pacientes 

infectados por el VHC (Domingo y Gomez, 2007; Fishman y Branch, 2009; Chayama y 

col., 2011; Farci, 2011). Estudios realizados en otros virus ARN+ han demostrado que 

la capacidad del virus para generar una cuasiespecie con alta diversidad genética es 

indispensable para su adaptabilidad, y puede modificar drásticamente tanto la 

patogenicidad como el tropismo viral (Vignuzzi y col., 2006). 

 

La relación entre la progresión del daño hepático durante la infección crónica por 

VHC y los patrones de evolución viral se ha abordado en pacientes adultos (Qin y col., 

2005; Sullivan y col., 2007; Kumar y col., 2008; Farci y col., 2012) y en menor medida 

en pacientes pediátricos (Farci y col., 2006), donde se observó una correlación entre una 

rápida progresión del daño hepático y la detección de una población viral homogénea, 

mientras que la detección de cuasiespecies virales heterogéneas se correlacionó con un 

daño hepático leve. Por el otro lado, algunos autores no han hallado esta correlación y 

argumentan que otros factores, ya sea virales o del hospedador, deben determinar la 

patogénesis y el resultado clínico de la infección por VHC (Duffy y col., 2002). En 

nuestra serie el daño hepático que se observó fue predominantemente leve, lo que 

concuerda con reportes previos en cohortes pediátricas (Mohan y col., 2010); y a la vez 

la población viral mostró elevada heterogeneidad en la región HVR1. Sin embargo, 

dado que el número de pacientes pediátricos enrolados fue limitado, esta observación 

debe ser sustentada mediante el estudio de un número mayor de casos que permita hacer 

un análisis estadístico y comparar con pacientes con daño hepático severo. 

 

Con respecto a la respuesta terapéutica, se ha reportado que existe relación entre 

la variabilidad de distintas proteínas del VHC y el resultado del tratamiento con 

interferón‒α/ribavirina, incluyendo regiones dentro de la glucoproteína E2 (HVR1, 

HVR2, CD81‒1, CD81‒2) y otras proteínas estructurales y no estructurales (core, 

NS3/4A, NS5A, NS5B) (Hofmann y col., 2005; Chayama y Hayes, 2011; Farci, 2011). 
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Algunos autores incluso han sugerido que la evaluación sistemática de la diversidad 

genética viral a partir del momento en que se diagnostica infección por VHC podría ser 

considerado como un procedimiento adicional durante el seguimiento de pacientes en 

periodo de pre‒tratamiento para predecir si el tratamiento puede o no ser efectivo en 

cada caso particular. Además, este enfoque sería útil para la elección del momento 

óptimo para el comienzo de la terapia anti‒VHC (Gaudy y col., 2003; Jackowiak y col., 

2012). 

Por otro lado, la identificación de los sitios anatómicos que actúan como 

reservorios y/o compartimentos virales representa un requisito indispensable a tener en 

cuenta al momento de diseñar mejores terapias, que puedan penetrar en los tejidos de 

baja permeabilidad farmacológica y eliminar el virus de dichos reservorios (Nickle y 

col., 2003). Recientemente se ha demostrado que la inclusión de ciertas inmunotoxinas 

en el tratamiento contra VIH puede eliminar el virus de células infectadas 

persistentemente (Denton y col., 2014). Por su parte, la presencia del VHC en CMSP se 

ha interpretado en ocasiones como una estrategia de persistencia, en la que el virus 

permanece recluido en “santuarios virales” donde hay una restricción para la 

penetración y el flujo de las drogas del tratamiento, lo que permitiría al virus reaparecer 

una vez que el mismo es suspendido (Radkowski y col., 2005). 

Recientemente, se ha propuesto que la detección de variaciones del extremo 5’NC 

del VHC entre plasma y CMSP también tendría factor predictivo del resultado del 

tratamiento (Bukowska‒Osko y col., 2013). No obstante, los autores mencionan que las 

diferencias detectadas entre las secuencias de 5’NC en plasma y CMSP fueron menores 

y que las sustituciones detectadas no involucran cambios substanciales en la estabilidad 

de la región IRES, de manera similar a lo descripto en nuestros resultados. Sin embargo, 

los autores mencionan que los pacientes en los que se detectó mayor variación 

corresponden a pacientes infectados por más de un subtipo del VHC, aunque no 

especifican el número de pacientes co‒infectados. Como se discutió anteriormente 

(Apartado 6.4), el contraste entre nuestros resultados y los hallados por este grupo 

podría deberse a la presencia de distintos subtipos del VHC en cada compartimento, ya 

que cada subtipo viral tiene diferente sensibilidad al tratamiento y distintos esquemas 

terapéuticos (OMS 2014). 

 

En este trabajo de Tesis se estudió un único paciente bajo tratamiento antiviral, 

por lo que no se pueden hacer deducciones generales, sino solo contrastar con los datos 
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bibliográficos. En el Caso 4 se observó continuidad de la compartimentación viral en la 

región E1E2 que coincidió con el período de tratamiento antiviral del paciente. Se 

pueden hacer distintas interpretaciones al respecto, teniendo en cuenta que el 

tratamiento fue suspendido un mes después de la última muestra analizada 

(T3=5 meses) debido a la ausencia de respuesta al mismo. Por ejemplo, se ha reportado 

que las variantes linfotrópicas del VHC tienen un fenotipo resistente al interferón 

(Inokuchi y col., 2012), por lo que se podría teorizar que la comunidad Com3 representa 

una población viral más resistente al tratamiento, que inicialmente se mantiene oculta en 

CMSP, y luego vuelve a diversificarse hacia las comunidades Com1 y Com2 de mayor 

fitness. Sin embargo, dado que no hay reportes que indiquen que el tratamiento con 

interferón‒α ejerza una presión selectiva particular sobre las glucoproteínas E1 y E2, y 

que la compartimentación en E1E2 se observó en otros pacientes que no recibieron 

tratamiento, no se puede descartar que los resultados observados en este caso estén 

influidos por otros factores y no se deban exclusivamente a la presión selectiva ejercida 

por el tratamiento antiviral. 

Recientemente se ha descripto que la detección de combinaciones específicas de 

aminoácidos en el fragmento E1E2 podría estar relacionada con un mecanismo de 

mutaciones compensatorias asociadas con el resultado del tratamiento (Murray y col., 

2013). Los autores destacan que en los pacientes no respondedores se encuentra 

predominantemente la combinación de aminoácidos E‒I en las posiciones 531‒626 de 

la poliproteína (340‒435 dentro de E1E2), mientras que la combinación A‒V se 

encuentra con mayor frecuencia en pacientes respondedores a tratamiento. En el Caso 4 

se corroboró que las combinaciones de aminoácidos en esas dos posiciones, ubicadas 

dentro de las regiones CD81‒2 y preSTEM respectivamente, fueron mayoritariamente 

E‒V y en menor proporción A‒V. Por otra parte, los autores mencionan que muchas de 

las combinaciones de aminoácidos asociadas con los pacientes no respondedores 

comunican la región HVR1 con otras regiones de importancia estructural dentro de E2 

(incluidas HVR3 y preSTEM), y en menor medida con E1 (TMD), aunque dichas 

combinaciones de aminoácidos tampoco se observaron en el Caso 4. Sería interesante 

analizar la existencia de estas mutaciones en un número mayor de pacientes pediátricos 

para evaluar si este grupo etario presenta características particulares al respecto. 

 

Con respecto a la transmisión del VHC, la vía vertical es la principal fuente de 

adquisición de la infección por VHC en niños, y actualmente no existen drogas ni 
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intervenciones capaces de reducir el riesgo de transmisión vertical de la infección (OMS 

2014). Recientemente se ha reportado que los mecanismos inmunoregulatorios de 

tolerancia materno‒fetal que ocurren naturalmente durante el embarazo reducen la 

presión selectiva sobre el VHC en la madre infectada crónicamente, facilitando así la 

transmisión vertical de variantes virales de mayor fitness (Honegger y col., 2013). 

También se ha asociado a la transmisión vertical con una baja diversidad inicial en el 

niño infectado, y un proceso de diversificación gradual de la cuasiespecie viral (Gerotto 

y col., 2006; Gismondi y col., 2009). En concordancia con estos datos, los dos pacientes 

pediátricos estudiados que se infectaron por vía materna fueron los que tuvieron 

menores valores de DGP intrapaciente en E1E2 (Casos 3 y 6), y particularmente en el 

Caso 3 se observó diversificación tanto al analizar E1E2 como HVR1, ya que la 

población viral inicialmente presentó una única comunidad predominante (Com1) y 

luego se dividió en dos comunidades virales en proporciones similares (Com4 y Com5). 

Por otro lado, también se ha demostrado que la detección de VHC en CMSP está 

asociada con una mayor tasa de transmisión vertical, particularmente en madres usuarias 

de drogas intravenosas (Azzari y col., 2000; Azzari y col., 2008). Esto vuelve a señalar 

la necesidad de explorar nuevas opciones terapéuticas que procuren la eliminación del 

VHC de los compartimentos extrahepáticos como las CMSP, ya que este avance sería 

particularmente relevante para disminuir el número de nuevas infecciones en niños. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Existe compartimentación significativa de variantes virales en CMSP durante la 

infección crónica por VHC en pacientes pediátricos. 

 

• La compartimentación en CMSP no se hace evidente de igual manera en IRES, 

NS5B y E1E2, sino que se observa esencialmente en las secuencias de las 

glucoproteínas de envoltura, en particular en regiones discretas de importancia 

funcional dentro de E1 y E2, lo que sugiere que el linfotropismo del VHC podría 

estar determinado por restricciones en la interacción de las proteínas de envoltura 

con sus respectivos receptores durante el proceso de adsorción y entrada. 

 

• Los resultados indican que las CMSP pueden funcionar en algunas ocasiones como 

reservorios de variabilidad genética y en otras como compartimentos de replicación 

extrahepática en los que surgen sustituciones sinónimas y no sinónimas en un 

camino evolutivo independiente respecto a las variantes derivadas de plasma, 

sustentando la hipótesis de que la compartimentación es un proceso dinámico. 

 
• Si bien no se evidenció un patrón molecular común a todas las variantes virales 

linfotrópicas, el hallazgo de sustituciones aminoacídicas particulares en las 

glucoproteínas E1 y E2 podría implicar cambios estructurales asociados con la 

adaptación a CMSP. 

 

• La compartimentación viral en CMSP favorece la persistencia viral y contribuye al 

establecimiento de la cronicidad de la infección por VHC. 
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8. RESUMEN 

“Compartimentación de variantes virales entre plasma y células mononucleares de 
sangre periférica en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C” 

 

El virus de hepatitis C (VHC) afecta al 3% de la población mundial, representando una 
de las principales causas de hepatitis crónica y trasplante hepático. En el paciente 
infectado, el virus existe como un espectro de mutantes que difieren en su potencial de 
replicación, denominado cuasiespecie. La extensa variabilidad del VHC proporciona a 
la cuasiespecie una alta plasticidad fenotípica y capacidad de adaptación, que favorece 
el mantenimiento de la infección crónica. Si bien el principal sitio de replicación del 
VHC es el hígado, numerosos estudios han descripto la replicación del virus en tejidos 
extrahepáticos, en particular en células mononucleares de sangre periférica (CMSP) y 
esto se ha asociado con el desarrollo de distintas manifestaciones extrahepáticas. Se ha 
relacionado a distintos genes del VHC con la compartimentación en CMSP, pero aún no 
está claro cuáles son los factores celulares y virales requeridos para la infección de las 
células linfoides, por lo que la búsqueda de patrones moleculares asociados con el 
linfotropismo podría aportar datos valiosos para la comprensión de este fenómeno. 
Además, la gran mayoría de los estudios de compartimentación se han realizado en 
pacientes adultos y se basan únicamente en la región HVR1 de E2. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la compartimentación del VHC en CMSP y su 
dinámica durante la infección crónica por VHC en pacientes pediátricos mediante el 
análisis de genes virales involucrados en distintas etapas del ciclo de replicación viral. 

Se evaluó la compartimentación y la existencia de patrones moleculares asociados con 
el linfotropismo mediante el análisis filogenético de las secuencias de tres regiones del 
genoma viral: IRES, E1E2 y NS5B, obtenidas a partir de muestras seriadas de plasma y 
CMSP de 6 niños. Se demostró estadísticamente que existe compartimentación viral en 
niños, principalmente en regiones discretas dentro de E1E2 que incluyen sitios de unión 
a receptores, lo que sugiere que el linfotropismo del VHC podría estar determinado por 
restricciones en la interacción de las glucoproteínas con factores celulares involucrados 
en el proceso de adsorción y entrada. Si bien no se evidenció un patrón molecular 
asociado con el linfotropismo común a todos los casos estudiados, se observó que las 
regiones identificadas están sujetas a presiones selectivas diferentes en plasma y CMSP 
y se describieron variaciones aminoacídicas asociadas con las variantes linfotrópicas. 

Además de contribuir al conocimiento general acerca de la compartimentación del 
VHC, nuestro trabajo pone de manifiesto el importante papel que juegan las CMSP 
como reservorios de variabilidad genética y como compartimentos de replicación 
extrahepática, favoreciendo la persistencia y contribuyendo al mantenimiento de la 
cronicidad durante la infección por VHC en niños. 

Palabras clave: virus de hepatitis C, infección crónica, pacientes pediátricos, 
glucoproteínas, E1, E2, IRES, NS5B, compartimentación, células mononucleares de 
sangre periférica, estructura poblacional, comunidades virales, linfotropismo. 
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ABSTRACT 
 

“Compartmentalization of viral variants between plasma and peripheral blood 
mononuclear cells in patients with chronic hepatitis C virus” 

 

Worldwide prevalence of chronic hepatitis C virus (HCV) infection is estimated at 3%, 
representing the major cause of chronic hepatitis and liver transplantation. Within the 
infected patient, the virus exists as a spectrum of mutants which differ in their 
replication potential, termed quasispecies. The large variability of HCV quasispecies 
provides high phenotypic plasticity and adaptability, which favors the maintenance of 
chronic infection. Although the primary site of HCV replication is the liver, numerous 
studies have described replication in extrahepatic tissues, particularly in peripheral 
blood mononuclear cells (PBMCs) and this has been associated with the development of 
different extrahepatic manifestations. Several viral genes have been linked to HCV 
PBMCs compartmentalization, but the factors required for the infection of lymphoid 
cells still remain unclear, and therefore the search for molecular patterns associated with 
lymphotropism could provide valuable data for the understanding of this phenomenon. 
In addition, most studies examining compartmentalization have been conducted in adult 
patients and are based solely on the HVR1 region of E2. 

The aim of this study was to assess the compartmentalization of HCV in PBMCs and its 
evolution dynamics during chronic HCV infection in pediatric patients by means of the 
analysis of certain genes involved in different stages of the viral replication cycle. 

Compartmentalization and the existence of molecular patterns associated with 
lymphotropism were evaluated by phylogenetic analysis of the sequences of three viral 
genes, namely IRES, E1E2 and NS5B, which were obtained from serial samples of 
plasma and PBMCs of 6 children. We showed that there is statistically significant 
compartmentalization in children, mainly in discrete regions within E1E2 that includes 
receptor binding sites, suggesting that HCV lymphotropism could be influenced by 
restrictions in the interaction of the glycoproteins with cellular factors involved in viral 
attachment and entry. While a common molecular pattern associated with 
lymphotropism was not evident in all the studied cases, it was found that the identified 
regions were influenced by different selective pressures both in plasma and PBMCs. 
Moreover, amino acid variations associated with lymphotropic variants were described. 

Besides contributing to general knowledge about the compartmentalization of HCV, our 
work highlights the important role played by PBMCs as reservoirs of genetic variability 
and as compartments for extrahepatic replication, favoring persistence and contributing 
to the maintenance of chronicity during HCV infection in children. 

Keywords: hepatitis C virus, chronic infection, pediatric patients, glycoproteins, E1, E2, 

IRES, NS5B, compartmentalization, peripheral blood mononuclear cells, population 

structure, viral communities lymphotropism. 
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9. APÉNDICES 

9.1. Apéndice I: Consentimiento y Asentimiento informado 

Consentimiento informado 

“Compartimentación de variantes virales entre plasma y células mononucleares de sangre 
periférica en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C” 

 
Lo invitamos a participar de un estudio para conocer datos acerca de la infección pediátrica 
crónica con el virus de hepatitis C y su asociación con la progresión clínica. 

 
Usted debe decidir si quiere participar o no del estudio. Lea este consentimiento 
cuidadosamente y tómese el tiempo que necesite para decidirse. Pregunte a su doctor 
cualquier duda que tenga sobre el estudio. 
 
La participación de este estudio es voluntaria. Si usted decide no participar, esto no le 
traerá ningún perjuicio y seguirá siendo atendido en este hospital igual que antes. 
Usted será libre de retirarse en cualquier momento del estudio 
 
¿Qué se me pedirá que haga? 
Si usted decide que su hijo/a participe deberá concurrir con su hijo/a al Servicio de 
Hepatología como lo hace habitualmente para los controles de rutina de la infección crónica 
con VHC con la frecuencia que le indique el hepatólogo tratante. 
 
¿Qué tipo de muestra se analizará? 
El análisis se realizará sobre muestras de sangre periférica  
Cuando corresponda: Si su hijo/a es paciente habitual del Servicio de Hepatología del 
Hospital, se analizarán también las muestras de sangre periférica que hayan sido obtenidas 
con anterioridad y que se encuentran conservadas apropiadamente. 
 
¿En qué momento se tomará la muestra? 
Se utilizará parte de la muestra de sangre que le extraigan a su hijo/a cada vez que venga a 
hacerse los controles de rutina de su infección crónica con virus de hepatitis. No se tomará 
ninguna muestra extra para el propósito de este estudio. 
 

¿Cómo se tomarán las muestras? 

Se realizará una extracción de sangre por punción venosa tal como se hace habitualmente en 
el Servicio de Hepatología. 
 
¿Qué pasa si decido no participar? 
Si usted decide no participar en este estudio, se le seguirán haciendo las extracciones 
de sangre para los controles de la enfermedad, sin afectar la atención de su hijo/a en 
esta institución. No se estudiará la muestra de sangre para este estudio. 
 

¿Para qué se realiza este estudio? 

Para conocer más datos acerca de la enfermedad de su hijo/a y posteriormente poder 
aplicarlos a la atención de su hijo/a y de los otros niños/as que lo requieran. 
 
¿Quiénes más participarán del estudio? 
Participarán otros niños/as con infección crónica por el virus de hepatitis C que concurran al 
Servicio de Hepatología de nuestro Hospital. 
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¿La información recogida es confidencial? 
Si usted consiente en formar parte de este estudio, cualquier registro médico 
correspondiente podrá ser leído por los investigadores o los Comités de Ética y de 
Investigación y Docencia para controlar que el mismo sea llevado a cabo correctamente. 
Mediante la firma del formulario de Consentimiento Informado Escrito, usted está 
autorizando para que esto se pueda realizar. La información recogida durante el estudio será 
almacenada en una computadora, pero el nombre del paciente no aparecerá en ninguno de 
los registros. Sólo su médico conocerá qué información está relacionada con el paciente. 
Los resultados del estudio pueden ser publicados en la literatura, pero la identidad de los 
pacientes no será revelada. 
 
He leído y entiendo este consentimiento informado. Acepto voluntariamente que mi 
hijo/a participe de este estudio. 
 
 
 

Nombre del paciente 
 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
 
 
 
 

Firma del médico / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
 
 
 
 

Firma del testigo / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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Asentimiento 
 

“Compartimentación de variantes virales entre plasma y células mononucleares de sangre 
periférica en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis C” 

 
Te invitamos a participar de un trabajo de investigación para estudiar la infección por el 
virus de hepatitis C en niños. Este estudio se hace para saber un poco más de la enfermedad 
que tenés. De este estudio participarán también otros niños y niñas que están infectados por 
el virus de hepatitis C y que se atienden en la Unidad de Hepatología de este Hospital. 

 

Si querés, podés participar de este estudio. Si no querés, esto no te traerá ningún problema y 
te van a seguir atendiendo en este hospital como hasta ahora. Además, podés dejar de 
participar cuando quieras. 

 
Para este estudio, lo único que tendrás que hacer es venir al Hospital como siempre. Cuando 
el médico te diga, te van a sacar un poco de sangre del brazo (como una cuchara de sopa) 
para hacer algunos análisis, y esa misma sangre se va a usar también en el laboratorio para 
este estudio. Además, si ya te sacaron sangre del brazo en el Hospital otras veces, esa sangre 
está guardada en un freezer y se utilizará también para esta investigación. 
 
Este estudio es confidencial. Por eso, tu nombre no va a figurar en ningún lado. Los datos 
serán almacenados en una computadora y solamente el médico que te atiende conocerá tu 
nombre. 
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9.2. Apéndice II: Modelos evolutivos 

 

Tabla S1. Modelos evolutivos empleados en cada análisis filogenético 

 

TPM: modelo de tres parámetros, uf: frecuencias desiguales, TIM: Modelo de transición, HKY: Hasegawa‒Kishino‒Yano, GTR: modelo generalizado reversible en el 
tiempo, ti/tv: relación entre transiciones y transversiones, I: proporción de sitios invariables, G: distribución gamma de las tasas de sustitución 
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9.3. Apéndice III: Alineamiento de secuencias directas de la región IRES 
 

Figura S1. Alineamiento de secuencias directas de la región IRES.. Los nombres de las 
secuencias indican el tiempo de muestreo en meses (m) y el compartimento de origen 
(P=Plasma, C=CMSP) para los seis pacientes estudiados (C1‒C6). Los puntos en cada 
secuencia indican coincidencia con la secuencia patrón del genotipo 1a (H77, número de acceso 
en GenBank: NC_004102.1), que figura en la parte superior de cada alineamiento. Los números 
hacen referencia a la posición nucleotídica en el genoma patrón H77. Las letras en violeta 
denotan bases degeneradas, siguiendo la nomenclatura IUPAC (R=A+G, Y=C+T). 
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9.4. Apéndice IV: Índices de compartimentación 
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Tabla S2. Índices de compartimentación obtenidos mediante BaTS. Se indican los valores de 
los indicen de compartimentación observados y esperados por distribución aleatoria (nulos) y 
sus respectivos intervalos de confianza (95% IC). AI: índice de asociación, PS: índice de 
parsimonia, MC: índice de clado monofilético. Para cada caso se muestran los resultados 
obtenidos a partir de los datos de las regiones E1E2 y NS5B. Se detallan los índices obtenidos 
para cada tiempo de muestreo individual (T) y también al analizar los datos de E1E2 de todas 
las muestras en conjunto, que se corresponden con los presentados en la Figura 18. 
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