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Resumen 

La Hepatitis C y B, junto al alcoholismo, continúan siendo un verdadero problema de Salud Pública. Sin 
embargo, actualmente no existen datos locales que nos permitan estimar la prevalencia de infección por virus 
hepatotropos en pacientes alcoholistas, sus genotipos, distrubución geográfica, ni su asociación con 
determinado tipo de alcoholismo. Además, la co-infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con 
los virus de hepatitis supone un impacto muy importante desde el punto de vista sanitario y estadístico en 
nuestro país, ya que alrededor del 50 por ciento de los pacientes VIH positivos presentan dicha coinfección. Es 
así que, por ser de interés sanitario y por compartir vías de transmisión con el virus de hepatitis B y C, nos 
parece adecuado estudiar también la presencia de VIH-1 en esta población. Nuestro centro de atención 
pública (IPAD), atiende a pacientes con trastornos por el consumo de sustancias; deshabitúa y rehabilita 
alcoholistas y a otros trastornos por consumo. Dichos pacientes, que viven en la ciudad capital, serán 
evaluados serológicamente para la detección de virus hepatotropos C-B y el VIH. Considerando que en 
nuestra institución se atiende a un 70 % de Alcoholistas Puros (con un promedio de 7 pacientes nuevos por 
día), nos resulta importante pesquisar la prevalencia de Virus C, B y VIH en nuestra población de alcoholistas. 
Toda esta problemática, es la propuesta de mi tesis doctoral. Hipótesis: estimamos encontrar en nuestra 
población de estudio cifras superiores a la prevalencia de estos virus publicada en bancos de sangre, lo cual 
se toma como referencia. Objetivos: -Conocer la prevalencia de infección por Virus de Hepatitis C, B y VIH-1 
en pacientes alcoholistas de la ciudad de Córdoba, determinar si existe asociación de estos virus con algún 
tipo de alcoholismo, e identificar genotipos prevalentes y su distribución geográfica en Córdoba. Se incluirán 
en forma prospectiva y aleatorea, pacientes que concurren por primera vez, de ambos sexos, mayores de 21 
años, alcoholistas puros (Gama-Delta-Epsilon de Jellinek). Se confeccionará una ficha, previo consentimiento 
informado, que permitirá categorizar al "tipo de bebedor". Se les realizará Serología para HCV, Ag HBs (en 
caso de reactividad se adicionará el Anti HBcore) y VIH. En caso de la positividad serológica, se procederá al 
frisado de los mismos, para la Genotipificación correspondiente. La recolección, captura y procesamiento de 
los datos se realizarán en una planilla o ficha. Luego se reubicarán en una base electrónica de datos y se 
harán los análisis estadísticos de los mismos. Resultados esperados: estimamos encontrar, coincidiendo con 
la bibliografía, un aumento en la prevalencia de estos virus. Creemos que pueden existir diferencias en los 
distintos tipos de alcoholismo debido a las diversas situaciones de riesgo a las que se exponen (más 
exposición en el Gama de Jellineck). Por esto esperamos encontrar un aumento en la prevalencia del Virus C, 
especialmente en el tipo consuetudinario (delta de Jellineck) por los trastornos nutritivos derivados del modo 
de consumo. Posiblemente esto pueda ser la llave de otros estudios que puedan esclarecer una vía de 
transmisión desconocida para este virus. De la misma manera, identificar los distintos genotipos existentes en 
nuestra ciudad y su distribución, y que como sabemos tiene implicancia en la evolución, y en los costos por el 
tiempo de tratamiento. Esta información será un aporte para programar medidas de vigilancia epidemiológica 
adecuada, elaborar estrategias preventivas además de aplicar el tratamiento correspondiente a los pacientes 
infectados que se detecten como tal durante el desarrollo del proyecto. 
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