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Objetivo: Determinar los genotipos del Virus de 
hepatitis C (VHC), mediante RT-PCR en tiempo real y 
posterior análisis mediante curvas de disociación con 
sondas FRET. Métodos: Es un estudio descriptivo. Se 
incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de 
primera vez de hepatitis por virus C derechohabientes 
de Petróleos Mexicanos, en el periodo  de febrero del 
2011 a marzo 2014, para realizar la genotipificación 
se empleó RT-PCR en tiempo real y análisis de curvas 
de disociación con sondas FRET, después de la reac-
ción de retrotranscripción se realizó una PCR semi-
anidada, empleando los iniciadores NAF1 y  NAR3, 
y sondas FRET (para la secuencia de anclaje se em-
pleó FITC como marcador y la de detección se realizó 
LCRed640), con el análisis de curvas de disociación 
obtenidas se determinan las temperaturas de fusión, y 
con ello discriminar los genotipos 1 a/b, 2a/c, 2b, 3a y 
3b/4. Resultados: De 172 pacientes 133  correspondie-
ron al genotipo 1 (77.3%), 32  al genotipo 2 (18.6%) y 7 
al genotipo 3a (4.0%). Los puntos de fusión obtenidos 
son muy similares a los reportados, observándose una 
buena discriminación entre las curvas que identifican 
los genotipos. Conclusiones: Las ventajas de esta me-
todología sobre las que emplean PCR de punto final 
(INNO-LIPA y secuenciación) son: Se realiza con instru-
mentos y reactivos genéricos en un menor  tiempo, me-
nor probabilidad de contaminación, fácil de interpretar, 
discrimina genotipos que son clínicamente importantes 
(1, 2, 3 y 4) y que tienen implicaciones terapéuticas, en 
nuestra población el genotipo 1 a/b es el más frecuente.

Objetive: To stablish hepatitis C (VHC) virus ge-
notypes, using real time RT-PCR and dissociation 
curves analyses with FRET probes. Methods: This 
is a descriptive study. All patients from Petróleos 
Mexicanos medical service with Hepatitis C virus as 
initial diagnosis were included from February 2011 
to March 2014. In order to make the virus C genoty-
ping real time PCR and dissociation curves analyses 
using FRET probes were done. After the retrotrans-
cription test a PCR test was done using NAF1and 
NAR3 and FRET probes; with the dissociation cur-
ves analyses the fusion temperatures were obtained 
and with them genotypes 1a/b, 2a/c, 2b, 3a and 3b/a 
were retrieved. Results:  133 patients of  the 172 were 
found genotype 1 (77.3%), 32  genotype 2 (18.6%) 
and 7 genotype 3a (4.0%). The fusion points found 
were very similar as the ones reported in the litera-
ture and also the curves identifying the genotypes 
were well retrieved.Conclusions: The advantages of  
this methodology over the final endpoint PCR tech-
nology (INNO-LIPA sequency) are: It is made in a 
faster time using generic instruments, there is less 
contamination, they are easier to describe and they 
can discriminate clinical important genotypes with 
major therapeutic implications (1,2,3 and 4). The 
most common genotype in our population is 1a/b.
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El Virus de la hepatitis C es la principal causa de infección postransfusional y el responsable de la 

mayoría de los casos de hepatitis viral crónica. A nivel mundial se estima que 170 millones de 

personas están infectadas por este virus.1 Nuestro país tiene una prevalencia de 0.7%, lo que significa 

que aproximadamente 700,000 mexicanos están infectados por virus de hepatitis C.2  La gran variabilidad 

genética es una de las características más importantes de este virus por su alta tendencia a la mutación, 

que explica la diferente respuesta al tratamiento (3). Las pruebas para determinación del genotipo viral 

analizan las diferencias o variaciones en la secuencia del genoma y así identificar el tipo y subtipo del VHC. 

Es por esto que son imprescindibles para establecer el tipo y tiempo de tratamiento antiviral con inter-

ferón y es el primer paso en cualquier estudio de epidemiología, aunque también para el tratamiento 

se debe tomar otros factores como: edad, duración de la infección, presencia de cirrosis y la carga viral 

(CV).3,4 La clasificación de los genotipos de VHC se realiza en base a la clasificación de Simmonds5 que 

los cataloga en tipos y subtipos. La heterogeneidad genética puede ser clasificada en cuatro niveles de 

homología genómica, dando lugar a tipos, subtipos, aislados y cuasiespecies. Si existe homología del 

genoma entre 66-69%, se le llama tipo y se designa con número arábigo (actualmente se han descrito 

11);6 si la homología es de 77-80%, se clasifica en subtipo designándose con una letra después del nú-

mero del genotipo (a, b, c, d, e, f, g y h); si dentro de un mismo subtipo existe una homología de 81-90% 

se denominan aislados. En cambio el grado de homología genómica de 91-99% da lugar a cuasiespecies 

que son el resultado de la acumulación de mutaciones generadas durante la replicación viral en un 

individuo.6 Si bien se han descrito ya terapias libres de interferón, estos aún no están disponibles en 

nuestro país. Los genotipos del VHC pueden ser un predictor independiente de la respuesta a la terapia 

con interferón, es más probable que los sujetos con genotipos 2 y 3 tengan una respuesta favorable al 

tratamiento que aquellos infectados por el genotipo 1a ó 1b.7 La introducción de las metodologías de 

PCR en tiempo real ha permitido a los laboratorios de diagnóstico clínico disminuir en forma impor-

tante el tiempo en la realización de las pruebas moleculares ya que con esta metodología es posible 

realizar 30 ciclos de PCR en 20 minutos y son en la actualidad muy útiles en la genotipificación viral. En 

este trabajo se emplea un ensayo que utiliza esta herramienta y permite distinguir los genotipos 1, 2, 3 

y 4;  consiste en la realización de una reacción de transcripción reversa y PCR  en tiempo real (RT-PCR) 

con un análisis de curvas de disociación (melting curve) con un solo juego de sondas FRET (fluorescent 

resonance energy transfer) en una sola reacción, este método que fue descrito por Bullock y col.8 de-

mostró correlacionar bien con las determinaciones realizadas mediante INNO-Lipa (Bayer Diagnostics) 

y secuenciación por DupliType (Quest Diagnostics).9 Esta metodología fue estandarizada en nuestro 

laboratorio con algunas modificaciones, como se describe más adelante.
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Determinación de los genotipos del virus de hepatitis C mediante RT-PCR en tiempo real y análisis de 
curvas de disociación con sondas FRET en población de Petróleos Mexicanos.

Materiales y métodos
 

Es un estudio descriptivo. En muestras procesa-
das durante el periodo de febrero del 2011 a marzo del 
2014 en la Unidad de Biología Molecular del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexi-
canos. Se incluyeron 172 pacientes, de los cuales se 
tomaron muestras de plasma (en tubos PPT Becton-
Dickinson, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante) de pacientes diagnosticados con infección 
por VHC,  se conservaron en alícuotas de 500 µl  de 
plasma a -80 °C hasta la realización de la prueba. Para 
la estandarización del método se emplearon muestras 
de plasma de pacientes diagnosticados con infección 
por virus de hepatitis C cuyo genotipo fue determina-
do mediante secuenciación por los laboratorios Quest 
Diagnostics, Nichols Institute (San Juan Capistrano, 
CA). INICIADORES Y SONDAS: La reacción de RT-
PCR se realizó empleando iniciadores con secuen-
cias complementarias a la región 5’ UTR (Región 5’ 
no traducida), que es una secuencia conservada entre 
los genotipos de VHC. La designación se realizó de 
acuerdo a Choo y col.10 La reacción de retrotranscrip-
ción se realizó empleando iniciadores con secuen-
cias al azar. Los iniciadores para la primera reacción 
de PCR son NAF1 (5’ – GGCGACACTCCACCATA-
GATC–3’; nucleótidos 6 a 26), y el iniciador reverso 
NAR1 (5’-GGTGCACGGTCTACGGACCT-3’; nucleóti-
dos 329 a 309), para la reacción de PCR semi-anida-
da, los iniciadores y sondas empleadas fueron NAF1 y 
el iniciador reverso NAR3 (5’-CCCTATCAGGCAGTAC-
CACAA-3’,nucleótidos 289 a 269), la sonda FRET de 
anclaje HCVG-isiotiocianato de fluoresceína (FITC, nu-
cleótidos 125 a 148; 5’-GCCATAGTGGTCTTGCGGA-
ACCGGT—FL)y la sonda reportera FRET RED-HCVG 
(nucleótidos 151 a 170; 5’-LCRed640-GTACACCGGA-
ATTGCCAGGA-fosfato-3’), de acuerdo con Bullock, 
y col.8 los iniciadores y sondas FRET se mandaron 
sintetizar a la compañía TibMolBiol GmbH, Berlin. Las 
soluciones para cada iniciador y sonda se prepara-
ron en agua libre de nucleasas a una concentración 
de 20 pmol/L. Las sondas FRET se conservaron en 
obscuridad para prevenir la degradación de los fluo-
róforos. PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. El 
RNA viral se purificó de 200µl de plasma empleando el 
equipo Roche MagNA Pure Compact y el reactivo de 
purificación MagNA Pure Viral RNA Isolation Kit, (cat. 
04 802 993 001 Roche Molecular Biochemicals) y un 
volumen de buffer de elución de 100µl, de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. REACCIÓN DE 
RT-PCR. Se emplearon 5µl del RNA viral purificado 
con 15µl de mezcla maestra de RT-PCR, Transcriptor 
First Strand cDNA Syntesis Kit (cat. 04 379 012 001 

Roche Diagnostics GmbH, Applied Science). Cada 
reacción contiene 0.2µM de iniciadores con secuen-
cias al azar (600pmol/µl). La retrotranscripción se rea-
lizó empleando un primer paso de desnaturalización 
a 65°C por 10min y un paso de retrotranscripción a 
55°C por 30min y posterior inactivación a 85°C por 
5min  La reacción de RT-PCR se realizó en un termo-
ciclador Applied Biosystem GeneAmp 2700.  PRI-
MERA PCR EN TIEMPO REAL. Posteriormente 2 µl 
de la solución de cDNA se combinó con 18µl de la 
mezcla maestra de DNA Master SYBR GREEN I (cat 
12 015 099 001 Roche Diagnostics GmbH, Applied 
Science) empleando 2µM de MgCl2, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante y 0.2µM de NAF1 y 
0.2µM de NAR1. La reacción de amplificación de PCR 
consiste en un paso de desnaturalización a 95°C por 
10s 50 ciclos de desnaturalización a 95°C por 10 s 
y una tasa de transición de temperatura de 20 °C/s 
alineación a 55°C por 20s con una tasa de transición 
de temperatura de 20°C/s y extensión por 20s con 
una tasa de transición de temperatura 20°C/s en un 
termociclador de tiempo real Roche LightCycler 2.0.

PCR EN TIEMPO REAL CON ANÁLISIS DE 
CURVAS DE DISOCIACIÓN: Se realizó una reac-
ción de PCR semi-anidada con un volumen final 
de 10µl, empleando el reactivo Light Cycler-FastS-
tart DNA Master HybProbe Kit (Roche Diagnostics 
GmbH, Applied Science). Se combinaron 2.5µl del 
producto de PCR previo con 7.5µl de la mezcla de 
reacción en capilares de vidrio de 20µl, esta reac-
ción se realizó en el termociclador Roche Light-
Cycler 2.0. Cada reacción contiene 1mM MgCl2, 
0.25µM de cada iniciador NAF1 y NAR3, 0.25µM 
de cada sonda HCVG-FITC, and RED-HCVG, y 1X 
Light Cycler Fast Start DNA Master HybProbe Mix 
(empleando MgCl2 adicional a una concentración fi-
nal de 2mM por reacción). Posteriormente se realizó 
un paso de preincubación a 95°C por 10min para 
activar la polimerasa FastStart, la reacción de PCR 
se realizó empleando las siguientes condiciones: 50 
ciclos de desnaturalización a 95°C por 3s y una tasa 
de transición de temperatura de 20°C/s alineación 
a 56°C por 10s con una tasa de transición de tem-
peratura de 20°C/s extensión a 72°C por 12s con 
una tasa de transición de temperatura de 0.5°C/s 
Posterior a la amplificación se realizó un análisis 
de curvas de disociación realizando un paso de 
calentamiento a 95°C durante 5s con una tasa de 
transición de temperatura de 20°C/s enfriando a 
40°C con una tasa de transición de temperatura 
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de 20°C/s manteniendo a 40°C durante 30s y posterior 
calentamiento a 0.1°C/s hasta 80°C. La detección de la 
fluorescencia se realizó en forma continua durante el 
paso de calentamiento, para monitorear la disociación 
de la sonda reportera RED-HCVG. Las curvas de diso-
ciación se obtuvieron empleando el programa Light-
Cycler data analysis Software, Versión 3.5 (Roche). 
Las temperaturas de fusión (melting temperature Tm) 
se compararon con las reportadas por Bullock y col.8 
La interpretación se realizó por dos observadores en 
forma ciega para determinar los genotipos. Este ensa-
yo permite la discriminación de los genotipos del VHC 
1 a/b, 2a/c, 2b, 3a y 3b/4.

Resultados: Se analizaron 172 muestras en-
contrando lo siguiente: 114 mujeres (66.2%) y 58 
hombres (33.7%), con edad promedio de 55.2 años 
de 13.5 140 pacientes (81% correspondieron al gru-
po de edad de entre 41 a 69 años. De los genotipos 
determinados 133(77.3%) correspondieron al tipo 
1,32(18.6%) al tipo 2 y 7(4.0%) al tipo 3a. No encontra-
mos genotipo 3b/4. figura 1 El método se estandarizó 
logrando comportamiento muy similar al protocolo ori-
ginal. En la tabla 1 se comparan las Tm (temperatura de 
fusión) en las curvas de disociación obtenidas en este 
trabajo y las esperadas según el protocolo propuesto 
por Bullock y col. Las Tm obtenidas en nuestro trabajo 
son muy similares a las reportadas y se observa una 
buena discriminación entre las curvas que identifican 
los genotipos. figura 2 No se observó infección por 
más de un genotipo en alguno de los pacientes. 

Discusión: En cuanto a la distribución de los ge-
notipos se sabe que en otras poblaciones,  la proporción 
de hombres predomina sobre los casos de mujeres;11,15 
en nuestro estudio en contraste, el sexo femenino pre-
dominó y esto coincide con otros más efectuados en 
México.16 En nuestra población, la frecuencia de los 
tipos del VHC fue similar a lo descrito en otros estu-
dios realizados en México. No encontramos genotipos 
3b/4 o tipos mixtos que son más frecuentes en Estados 
Unidos.17 El genotipo más frecuente en nuestro país es 
el genotipo 1 y éste está relacionado con hepatocarci-
noma y hepatitis crónica, además de una edad de in-
fección en personas mayores. Por lo que respecta a la 
técnica para determinar el genotipo viral por el método 
empleado en este trabajo encontramos que resultó ser 
un método confiable y rápido, y aunque fue diseñado 
para distinguir los genotipos 1 de los otros genotipos 
es posible identificar los genotipos más frecuentes con 
precisión ya que las curvas de disociación muestran Tm 

Conclusiones
El genotipo del VHC más frecuente en nues-

tra población es el 1. El género femenino fue 
más frecuente en nuestro estudio. La edad que 
predominó fue la adulta entre 41 a 69 años. Esta 
metodología es recomendable para la detección 
de genotipos de VHC, ya que tiene varias ven-
tajas sobre las que emplean PCR de punto fi-
nal (INNO-LIPA y secuenciación): menor tiempo 
para su realización y disminución de la probabi-
lidad de contaminación, consume menos tiempo 
del operador, ya que no se requiere una etapa 
de detección posterior a la amplificación, es fácil 
de interpretar y permite su realización con ins-
trumentos genéricos que pueden ser empleados 
en otras aplicaciones, es eficiente para su reali-
zación tanto en laboratorios de baja a mediana 
demanda en el número de pruebas solicitadas, 
y aunque no detecta a todos los genotipos ni 
diferencia subtipos permite discriminar aquellos 
que son clínicamente importantes (1,2,3 y 4). Si 
bien ahora se están utilizando tratamientos para 
VHC libres de interferón que no requieren dife-
renciar entre los genotipos, en nuestro país aún 
no contamos con este tipo de moléculas, por lo 
que el determinar el genotipo sigue siendo una 
pauta importante para tomar decisiones en el 
manejo.

que permiten visualizar fácilmente las curvas caracte-
rísticas de cada genotipo, logrando su identificación en 
forma confiable, presentando además la posibilidad de 
su realización en muestras con un amplio rango de car-
ga viral, incluyendo aquellas que fueron apenas detec-
tables en la medición de la carga viral. Esta metodología 
presenta además varias ventajas sobre las que están 
basadas en PCR de punto final, ya que en la PCR en 
tiempo real no es necesario realizar un paso de detec-
ción posterior a la amplificación, por lo que es posible 
disminuir el tiempo de realización; evitar la contamina-
ción por amplificados generados previamente porque 
la reacción se realiza en un capilar sellado, además de 
consumir menos tiempo del operador. El sistema de de-
tección que emplea el sistema a base de fluorocromos 
permite el análisis de muestras con un rango más am-
plio de cargas virales que presentan las muestras, y es 
posible realizarlo tanto con reactivos como instrumental 
genérico que son empleados en otras aplicaciones.18,19
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BULLOCK y col.

Tm °C
ESTE 

EXPERIMENTO

1 a/b 63 - 64 64.38 - 65.66

2 a/c 59 - 60 59.23 - 60.89

3b /4 54 - 56 54.24 - 55.4

2b 52 - 53 49.25 - 51.79

3a 48 - 49 45.36 - 46.2

figura 1.Distribución de los genotipos.

tabla 1. Comparación de las temperaturas de fusión (Tm) obtenidas en ambos métodos.

Determinación de los genotipos del virus de hepatitis C mediante RT-PCR en tiempo real y análisis de 
curvas de disociación con sondas FRET en población de Petróleos Mexicanos

figura 2. Curvas de disociación representativas de los genotipos de VHC.
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