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ASPECTOS VIROLÓGICOS

El HCV es el único miembro del género Hepaci-
virus dentro de la familia Flaviviridae. Es un virus
envuelto de 55-65 nm de diámetro cuyo genoma es-
tá constituido por una única hebra de RNA de po-
laridad positiva de 9600 nucleótidos (es decir, que
tiene capacidad de ser traducido como un RNA
mensajero) y que se caracteriza por su alta variabili-
dad genómica.1 La organización genómica com-
prende dos regiones flanqueantes no codificantes al-
tamente conservadas en los extremos 5´(contiene el
IRES) y 3´ que encierran un único marco de lectu-
ra abierto, para las proteínas estructurales (C-E1-
E2) –en el extremo 5´- y para las no estructurales
(NS2-NS3-NS4-NS5) en el extremo 3´. Las relacio-
nes filogenéticas establecidas a partir del análisis de
secuencias genómicas completas o parciales distri-
buidas alrededor del mundo, permitieron la identi-
ficación de seis grupos mayores llamados clados nu-
merados del 1 al 6, los que a su vez -algunos de
ellos- incluyen más de un tipo (genotipo) y dentro
de éstos un largo número de subgrupos (subtipos)
identificados como 1a, 1b, 1c, ..., 2a, 2b, 2c, etc.
Los clados difieren, entre sí, entre 31 y 34% en sus
secuencias nucleotídicas, mientras que entre los sub-
tipos alcanza un 20 a 23%, con importantes dife-
rencias de acuerdo a la región genómica considera-
da.3,4 Los humanos constituyen el único huésped na-
tural del HCV. Recientemente, se ha comunicado la
disponibilidad de un sistema eficiente para el culti-
vo celular que, junto a modelos animales mas versá-
tiles para estudios de proliferación viral, permitirán
mejorar el conocimiento de la virología molecu-
lar.37,38 No obstante,  todavía  el estudio y compren-
sión de la replicación y persistencia viral como así
también el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos
antivirales y vacunas están en etapas de revisión y
profundización del conocimiento.33 Mientras tanto
se han desarrollado sistemas alternativos de estudio
[cDNA infectivo; expresión de producto subgenó-
mico de proteínas NS (replicones), partículas símil

virus (VLP), entre otros] que han permitido un gran
avance en el conocimiento de dichos aspectos.33,35-36

Distintos receptores celulares están involucrados en
la unión y entrada del virus a la célula hospedado-
ra.5,6 Entre ellas se incluyen CD81 en linfocitos y
proteínas de la superficie celular involucradas en la
internalización de lipoproteínas -como el receptor
de LDL y de clase B tipo I- en hepatocitos. Se pro-
puso que mucopolisacáridos con un alto grado de
sulfatación (heparán sulfato) podrían servir como si-
tios iniciales de absorción para el HCV, desde los
cuales el virus sería transferido a alguno de los recep-
tores antes mencionados, promoviendo la entrada
del virus a la célula.7-10 El complejo de glicoproteínas
de envoltura E1-E2 se encuentra expresado en la su-
perficie de la partícula viral, constituyendo el candi-
dato natural de “ligando” viral para interactuar con
los receptores celulares. Luego, el virus ingresaría a la
célula por un mecanismo de endocitosis mediado
por receptores, seguido de eventos de fusión de
membranas entre la envoltura viral y cisternas endo-
sómicas con un mecanismo pH dependiente. La cáp-
side viral queda desnuda -por mecanismos no diluci-
dados- luego de su liberación en el citoplasma.11-13

El genoma viral constituye el templado para la sín-
tesis de sus copias genómicas, y además, es sustrato
para la traducción de la poliproteína viral (PPV) que
comienza con la interacción del IRES (región 5’
NC) con los ribosomas y donde la región 3’ NC ju-
garía un rol regulatorio muy importante. La PPV es
procesada co y post-traducción por proteasas celula-
res y virales, dando lugar a 10 proteínas maduras. C,
E1 y E2 son liberadas por acción de proteasas celu-
lares, encontrándose separadas de las NS por un pe-
queño polipéptido de membrana llamado p7, pos-
tulado como “viroporina”, o canal iónico implicado
en la liberación y maduración de la progenie viral.2

La asociación del Core (C) maduro con las molécu-
las de RNA genómico neosintetizadas, darán origen
a las nucleocápsides nacientes del HCV.14-16 Experi-
mentalmente se atribuye a la proteína C del HCV
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pecies) que contribuye a escapar de la acción de los
anticuerpos.28 Alternativamente, mutaciones en los
epitopes reconocidos por células T contribuirían en
el mismo sentido.22-25 Factores como la baja inmuno-
genicidad del HCV in vivo y el efecto inmunosupre-
sor de proteínas virales, favorecen la persistencia.26-28

La capacidad para establecer infección en tejidos ex-
trahepáticos -particularmente linfoides- es per se
otro fenómeno que sostiene la persistencia.
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