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Introducción: el virus dela Hepatitis E (HEV) es trans-
mitido a través de una ruta fecal-oral en áreas endémi-
cas fundamentalmente por la ingesta de agua conta-
minada y aunque la vía zoonótica está bien definida, la 
seroprevalencia en nuestra región debe aún ser esta-
blecida. Este patógeno es de relevancia sanitaria fun-
damentalmente entre las embarazadas, los trasplanta-
dos y los pacientes inmunocomprometidos, por lo que 
desarrollar métodos diagnósticos rápidos, sensibles y 

específicos nos brinda la oportunidad de aplicar medi-
das terapéuticas y preventivas apropiadas. 

 
Metodología: se analizaron 11 sueros y 9 materia feca-
les, correspondientes a 11 pacientes internados duran-

te los años 2014 a 2016, con sospecha clínica de hepa-
titis entérica, y habiendo previamente descartado otros 

marcadores serológicos. Se les realizó metodología de 
Real Time para HEV, la cual había sido previamente es-

tandarizada con controles internos. 
 

Resultados: de los 11 pacientes analizados, 6 resul-
taron positivos para RNA de HEV (54%). En 4 se 
pudo evidenciar genoma en ambos tipos de 
muestras. y en 2 solo en el suero como única 
muestra remitida. Dos de los pacientes eran mujeres 
embarazadas entre la se-mana 13 y 17 de gestación. 

 
 
Discusión: el alto porcentaje de muestras positivas 
para el RNA de HEV, demuestra que es un patógeno 
que circula en nuestra región y que ocasiona cuadros 
de variable severidad. El diagnóstico rápido y certero 
ante la sospecha clínica brindo una herramienta 
valiosa que ayudó a tomar medidas terapéuticas 
apropiadas y dio una aproximación a la incidencia de 
este agente aún desconocido en nuestro entorno. 
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