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	 Resumen	 Introducción:	Dado	que	en	Argentina	el	 ensayo	de	
HIV	RNA	cualitativo	(QL),	ha	sido	discontinuado,	el	objetivo	del	
presente	trabajo	fue	evaluar	el	ensayo	de	RNA	cuantitativo	(CV)	
COBAS	AMPLICOR	Monitor	HIV-1	para	 su	posible	 incorpora-
ción	en	el	diagnóstico	pediátrico	de	infección	por	HIV	en	niños	
expuestos	perinatalmente	y	estimar	 la	 concordancia	con	QL.	
Métodos:	Fueron	incluidas	214	muestras	(134	pacientes),	174	
muestras	de	113	pacientes	negativos	y	40	correspondientes	a	
21	 pacientes	 positivos	 con	 diagnóstico	 definitivo.	 Todas	 las	
muestras	 fueron	estudiadas	para	CV	usando	el	procedimien-
to	estándar	 (ST,	 rango	400-750.000	copias/ml)	y	aquellas	por	
debajo	del	rango	lineal	se	procesaron	por	el	método	ultrasen-
sible	 (US,	 rango	 50-100.000	 copias/ml).	 El	 ensayo	 de	CV	 fue	
comparado	con	el	de	QL	en	un	subgrupo	de	93	muestras	(78	
negativas	y	15	positivas).	Resultados:	 Las	174	muestras	per-
tenecientes	a	niños	HIV	negativos	tuvieron	CV	indetectables	y	
entre	las	40	muestras	pertenecientes	a	niños	HIV	positivos,	37	
evidenciaron	 CV	 detectables	 (2-5,88	 log10).	 En	 4/37	muestras	
se	 detectaron	 CV	 entre	 165-575	 copias/ml,	 que	 en	muestras	
posteriores	evidenciaron	altos	valores	de	CV.	El	83,7%	de	las	
muestras	 resultaron	con	CV	>	a	4	 log10.	La	sensibilidad	de	 la	
CV	según	grupo	etario	fue	de	77,7%	<15	dias,	93,3%	entre	15-
45	días	y	 la	especificidad	general	del	100%.	La	concordancia	
global	 entre	QL	y	CV	 fue	del	 97,8%,	 siendo	el	 ensayo	de	CV	
más	 sensible.	 Conclusiones:	 Nuestros	 resulta-
dos	 sugieren	 la	 inclusión	 del	 ensayo	 COBAS	
AMPLICOR	en	el	algoritmo	diagnóstico,	no	pre-
sentando	resultados	falsos	positivos.

 Palabras clave: HIV, carga viral, COBAS AMPLICOR, 
diagnóstico pediátrico.



19UTILIZACIÓN DE COBAS AMPLICOR HIV-1 EN DIAGNÓSTICO PEDIÁTRICO Cañizal AM et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 actualizaciones EN SIDA . buenos aires . marzo 2010 . volumen 18 . número 67:18-24.

Introducción

El diagnóstico de HIV de los niños, hijos de madres 
HIV positivas, presenta mayores dificultades que 
en el adulto, debido a la presencia de anticuerpos 
maternos del tipo IgG que atraviesan la placenta. 
Estos pueden estar presentes en la sangre de los 
niños hasta los 18 meses de vida, ya sea que se 
encuentren infectados o no (1). Por ese motivo 
se hace necesario emplear métodos virológicos 
para diagnosticar la infección lo más precozmente 
posible, ya que la identificación temprana de los 
niños infectados colabora en la implementación de 
conductas terapéuticas apropiadas.

La detección de ácidos nucleicos es una herramienta 
ampliamente utilizada para el diagnóstico precoz de 
los recién nacidos, entre los cuales se encuentran 
la detección de DNA proviral y de RNA plasmático. 
A su vez los ensayos disponibles para la detección 
de RNA pueden ser cualitativos o cuantitativos.

Los ensayos de RNA plasmático son usados en casos 
de infección aguda por HIV en adultos, debido al 
alto grado de replicación viral con posterioridad a 
la infección y el mismo es recomendado en aquellos 
pacientes en período ventana (seroconversión) o 
con estado serológico indeterminado (2). De ma-
nera similar, se ha reportado que en los niños el 
RNA extracelular alcanza altos niveles rápidamente 
después de la infección (3) por lo tanto las pruebas 
que lo detectan pueden ser de gran utilidad para el 
diagnóstico precoz de la infección perinatal.

La incorporación del ensayo de HIV RNA plasmático 
cualitativo (QL) (Nuclisens HIV-1 QL, Biomèrieux) 
al algoritmo diagnóstico de infección por HIV en 
niños recién nacidos expuestos perinatalmente ha 
sido previamente reportada por nuestro grupo (4). 
El desempeño del ensayo mostró una sensibilidad 
del 85,7% en el grupo de niños menores de 15 días 
de edad y una sensibilidad del 100% en mayores de 
15 días, encontrándose una especificidad general 
del ensayo del 100%. Estos hallazgos coinciden 
con los previamente reportados, en la bibliografía 
internacional, indicando que la detección de RNA 
QL constituye un marcador altamente sensible para 
el diagnóstico temprano (5, 6, 7).

Desde 1995, se encuentran disponibles diferentes 
ensayos comerciales estandarizados para la cuantifi-
cación de RNA en plasma, sin embargo, su utilización 
en el diagnóstico temprano de infección en niños no 
ha sido generalizada. Varios estudios han evaluado 
la incorporación de los mismos al diagnóstico re-
portando valores de sensibilidad que varían entre 

29 y 100 % de acuerdo a la edad del niño y de espe-
cificidad entre 93 y 100% (8, 9, 10, 5, 11, 12). Debido 
a la presencia de falsos positivos, algunos autores 
han sugerido la utilización de valores de corte de 
RNA plasmático entre 5.000 y 10.000 copias/ml, a 
partir del cual un resultado podría ser interpretado 
como positivo (13, 14). Nesheim et al. en cambio, 
sugieren la utilización de los ensayos cuantitativos 
como ensayos confirmatorios en aquellos niños que 
posean un resultado positivo previo (10).

Dado que en Argentina el ensayo de RNA cualitativo 
ha sido discontinuado desde el año 2006, el objetivo 
del presente trabajo fue evaluar el ensayo de RNA 
cuantitativo (CV) COBAS AMPLICOR Monitor HIV-1, 
versión 1.5 (ROCHE) para el diagnóstico precoz de 
la infección en niños perinatalmente expuestos y 
estimar la concordancia entre éste y el ensayo de QL.

Materiales y métodos

Fueron incluidos para el presente estudio, muestras 
pertenecientes a niños, hijos de madres seropositi-
vas, derivadas a nuestro centro con fines de diagnós-
tico, provenientes de hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA). Las muestras fueron 
recolectadas en tubos con EDTA y procesadas en el 
día, separando el paquete leucocitario y el plasma 
en forma estéril y conservando ambos a -70°C.

Para el diagnóstico de infección por HIV, las mues-
tras de plasma fueron estudiadas para la detección 
de RNA mediante el ensayo de Nuclisens HIV-1 QL 
(Biomerièux) y/o para la presencia de Ag p24 Murex 
HIV Antigen mAb (Abbott). Para la detección de 
DNA proviral se utilizó el ensayo de Amplicor HIV-1 
DNA test, versión 1.5 (Roche), previo aislamiento 
del DNA del paquete celular. Todos los ensayos 
fueron realizados siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

Se consideró como no infectado a aquellos niños 
que tuvieran resultados negativos en dos o más 
muestras diferentes. Entre los ensayos utilizados 
para el diagnóstico, por lo menos uno de ellos debía 
ser molecular (DNA y/o RNA) y el niño debía tener 
como mínimo 6 meses de nacido al momento de la 
última muestra estudiada.

Se consideró como infectado a aquellos pacientes 
que presentaran resultados repetidamente positivos 
por técnicas moleculares en diferentes muestras.
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Diseño del estudio
En el presente estudio se incluyeron 214 muestras 
plasmáticas correspondientes a 134 niños con diag-
nóstico definitivo, de las cuales 174 pertenecían a 
113 niños no infectados y 40 muestras a 21 niños 
con diagnóstico de infección por HIV. El rango de 
las edades de los pacientes al momento de la toma 
de muestra estuvo comprendido entre 24 horas y 17 
meses. Entre las 40 muestras pertenecientes a 21 
niños infectados, 9 pertenecían a niños < 15 días y 
31 a niños entre 15 días y 6 meses de vida.

En todas las muestras se realizó la determinación de 
CV por COBAS AMPLICOR usando el procedimiento 
estándar (ST) cuyo rango de cuantificación es de 400 
a 750.000 copias/ml (2,60 – 5,88 log10). Las muestras 
con valores detectables, pero por debajo del rango 
lineal de cuantificación fueron estudiadas por el 
método ultrasensible (US) cuyo rango es de 50 a 
100.000 copias/ml (1,70 – 5,00 log10).

Para evaluar la concordancia entre los ensayos QL 
y CV, se analizó un subgrupo de 93 muestras con 
resultados previos de QL cuyo límite de detección 
es de 50 copias/ml. Este subgrupo estuvo consti-
tuido por 78 muestras negativas (correspondientes 
a 70 pacientes: 68 no infectados y 2 infectados) y 
15 muestras positivas (correspondientes a 9 niños 
infectados). Los resultados obtenidos por el ensayo 
de carga viral fueron comparados con aquellos ob-
tenidos previamente en el ensayo de QL.

Resultados

Las 174 muestras negativas todas pertenecientes a 
niños no infectados resultaron ser indetectables por 
el ensayo de COBAS AMPLICOR procesadas por el 
método ST, resultando en una especificidad del 100%.

Entre las 40 muestras correspondientes a los 21 niños 
positivos, 37 de ellas evidenciaron valores de CV 
detectables y 3 no detectables (ND). De las muestras 
con carga viral detectable, 14/37 (37,8%) presentaron 
valores por encima del límite superior de cuantifica-
ción, 19/37 (51,4%) evidenciaron valores entre 400 y 
750.000 copias/ml y 4/37 (10,8%) presentaron valores 
detectables inferiores al límite de cuantificación por 
el método ST (400 copias/ml, 2,60 log10).

Las cuatro muestras que resultaron no cuantificables 
por ST, correspondientes a 4 pacientes infectados 
(P1, P2, P3 y P4) fueron procesadas por el método 
US obteniéndose resultados de 192, 273, 575 y 165 
copias/ml, respectivamente. En la Tabla 1 se resumen 
las características clínicas y virológicas de los cuatro 
pacientes con valores de CV inferiores al límite de 
cuantificación por el método ST.

La muestra del paciente P1, presentó una CV en su 
primera muestra, de 192 copias/ml en el método 
US y correspondió a un niño de 6 días de edad, 
cuya madre no recibió tratamiento antirretroviral 
en el embarazo, pero si en el parto. Al momento de 
la toma de muestra el niño estaba recibiendo AZT, 
3TC y NVP. En una segunda muestra recolectada a 
los 4 meses de edad la CV fue de 562.000 copias/ml 
(5,75 log10) con DNA proviral positivo. Una tercera 
muestra a los 6 meses de edad mostró una CV de 
233.000 copias/ml (5,37 log10).

El paciente P2 cuya carga viral fue de 273 copias/ml 
correspondía a una segunda muestra de un niño de 
46 días de edad que había recibido tratamiento con 
AZT, 3TC (7días) y NVP. Una primera muestra de 
este paciente a los 4 días de nacido presentó una 
CV de 5.790 copias/ml (3,76 log10) con DNA proviral 
positivo. Una tercera muestra de este paciente a los 2 
meses de edad presento una CV de 360.000 copias/ml 
(5,56 log10) con DNA proviral positivo.

Tabla 1. Características clínicas y virológicas de los niños HIV positivos con bajos valores de carga viral.
Paciente Tratamiento de la madre Tratamiento en el parto Tratamiento del niño 1ª carga viral

edad
2ª carga viral

edad
P1 NO AZT AZT+3TC+NVP 192 c/ml (2,28 log10)

* 
6 días

562.000 c/ml (5,75 log10)
4 meses

P2 NO NO AZT+3TC+NVP 5.790 c/ml (3,76 log10) 
4 días

273 c/ml (2,46 log10)
*

1 � mes

P3 NO AZT AZT+EFV 575 c/ml (2,75 log10)
* 

7 días
151.000 c/ml (5,18 log10)

3 � meses

P4 AZT+NVP AZT AZT 165 c/ml (2,22 log10)
* 

8 días
29.100 c/ml (4,46 log10)

2 meses

*Muestras	evaluadas	con	el	método	US
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El tercer caso, P3, cuya carga viral fue de 575 copias/ml 
por el método US correspondió a un niño de 7 días de 
vida que recibía profilaxis con AZT y EFV, cuya madre 
no recibió terapia antirretroviral en el embarazo, pero 
sí AZT en el momento del parto. Es de destacar que 
la misma muestra resulto negativa para QL y Ag p24. 
Una nueva muestra tomada a los 3 meses y medio 
de edad, resultó positiva para QL, negativa para Ag 
p24 y la CV fue de 151.000 copias/ml (5,18 log10). Una 
tercera muestra a los 5 meses de edad resultó positiva 
para QL, y negativa para Ag p24, presentando una 
carga viral de 377.000 copias/ml (5,58 log10).

Finalmente, P4, cuya primera CV fue de 165 copias/ml 
correspondió a un niño de 8 días de edad que reci-
bía sólo AZT y que su madre había recibido AZT y 
NVP en la gestación y AZT en el momento del parto. 
Esta muestra resulto negativa para QL. Una segunda 
muestra de este niño a los 2 meses de edad resultó 
positiva para QL, negativa para Ag p24 y presentó 
una CV de 29.100 copias/ml (4,46 log10). Actualmente 
todos los niños se encuentran en seguimiento por su 
infección por HIV-1. La Figura 1 muestra los rangos 
de distribución de las CV del total de las 37 muestras, 
observándose que el 83,7% de las mismas presentó 
valores superiores a 4,00 log10.

De las 40 muestras correspondientes a niños infecta-
dos, 3 fueron ND por el ensayo de CV método ST, las 

mismas correspondieron a primeras muestras sobre 
las cuales no fue posible realizar el procedimiento 
US ni la detección de DNA proviral por ser escaso 
el volumen remitido. Estas muestras resultaron ser 
también negativas para QL y Ag p24. La edad de 
los pacientes al momento de la toma de muestra 
fue de 3, 8 y 42 días de vida respectivamente. Las 
muestras posteriores de estos pacientes presentaron 
CV detectables.

La sensibilidad general del ensayo de COBAS AM-
PLICOR fue estimada en 92,5% tomando todas las 
CV con valores detectables ya sea por el método ST 
como por US (n=37) respecto al total de muestras 
correspondientes a 21 pacientes con diagnóstico 
definitivo de infección por HIV-1 (n=40). Con el fin 
de estimar la sensibilidad del ensayo de acuerdo al 
grupo etario, las muestras de los pacientes fueron 
agrupadas de acuerdo a la edad de los mismos y 
analizadas en forma independiente. La sensibilidad 
del ensayo en niños menores de 15 días fue del 
77,7% y del 93,3% en niños entre 15 - 45 días de 
edad. Tabla 2.

Con el objetivo de evaluar la concordancia de los 
ensayos QL y CV se evaluaron los resultados obte-
nidos en 93 muestras plasmáticas: 78 negativas y 
15 positivas por QL. La concordancia global entre 
los ensayos de QL y CV fue del 97,8%, siendo 88% y 
100% en las muestras negativas y positivas respec-
tivamente. Todas las muestras negativas tuvieron 
valores de carga viral por debajo del límite de cuan-
tificación por el método ST (< 400 copias/ml). Sin 
embargo en 2/78 se observaron valores detectables 
por este método aunque por debajo del límite infe-
rior de cuantificación, siendo cuantificables por el 
método US (575 y 165 copias/ml). Ambas muestras 
QL negativas, correspondían a pacientes positivos 
(P3 y P4).

En la totalidad de las muestras positivas por el ensa-
yo de QL se observaron valores detectables por CV.

Figura 1. Distribución de los resultados obtenidos de carga viral COBAS 
AMPLICOR de las 37 muestras detectables por el método ST y US.

Tabla 2. Sensibilidad del ensayo COBAS AMPLICOR  
de acuerdo al grupo etario.

Edad CV detectables/ Total* Sensibilidad

≤ 15 días 7/9 77,7%

> 15 días - 45dias 9/10 93,3%

> 45 - 150 días 14/14 100%

> 150 dias 7/7 100%

*Nº	de	muestras	positivas	para	el	ensayo	en	función	de	nº	de	niños	con	infec-
ción	confirmada	al	final	del	estudio.
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Discusión

La valoración cuantitativa en plasma del RNA del 
virus HIV de tipo 1 resulta de fundamental impor-
tancia para el manejo del paciente infectado, ya que 
constituye uno de los principales marcadores para 
evaluar la progresión de la enfermedad y para defi-
nir el momento de implementación del tratamiento 
y monitorear la eficacia del mismo (15, 16, 17), más 
aún con el advenimiento de la terapia antirretroviral 
de alta eficacia (HAART). Sin embargo, ninguno de 
los métodos que se encuentran disponibles comer-
cialmente ha sido validado por sus fabricantes como 
prueba diagnóstica de infección por HIV-1. La utili-
zación de técnicas moleculares para el diagnóstico 
de HIV en población pediátrica se ve limitada por 
la poca disponibilidad de ensayos comerciales des-
tinados para tal fin. El ensayo de DNA proviral por 
técnica de PCR ya sea	in	house o comercial, se utiliza 
en el diagnóstico de infección pero su sensibilidad 
en los primeros días de vida suele ser menor a la 
sensibilidad del ensayo de RNA en plasma (5, 6, 7).

En nuestra experiencia la evaluación y posterior 
incorporación del ensayo de HIV RNA plasmático 
(Nuclisens HIV-1 QL, Biomèrieux), a un algoritmo 
de diagnóstico de infección por HIV ha permitido el 
diagnóstico precoz en niños recién nacidos expuestos 
perinatalmente. En dicho estudio la sensibilidad ge-
neral del ensayo fue de 98,6% con una especificidad 
del 100% en todos los grupos etarios, reflejando esto 
un alto VPP (valor predictivo positivo) y con una alta 
eficiencia del ensayo (4). Dado que el ensayo de QL 
no se encuentra disponible en el mercado desde el 
año 2006, la utilización del ensayo de carga viral 
resulta una atractiva alternativa para ser incluida en 
el algoritmo diagnóstico de infección en pacientes 
pediátricos.

El ensayo COBAS AMPLICOR Monitor HIV-1, versión 
1.5 (ROCHE) es un ensayo estandarizado comercial-
mente disponible en nuestro país y ampliamente 
utilizado, con una sensibilidad analítica de 400 
copias/ml para el método ST y de 50 copias/ml para 
el método US. El bajo volumen de muestra necesario 
para su realización, 200 ul y 500 ul para el método 
ST y US respectivamente, constituye una ventaja 
para el manejo de muestras pediátricas.

Nuestros resultados evidenciaron una excelente 
concordancia entre el ensayo de QL frente a los 
resultados obtenidos por CV, no hallándose fal-
sos positivos como ha sido descripto por otros 
autores (10, 13, 14). Este último ensayo mostró tener 
una mayor sensibilidad que el QL, ya que se detec-

taron dos muestras correspondientes a pacientes 
con diagnóstico confirmado de infección que, siendo 
negativas por QL, presentaron valores detectables 
de CV. La sensibilidad general del ensayo de COBAS 
AMPLICOR encontrada frente al diagnóstico final fue 
del 92,5% y la especificidad fue del 100%. Al anali-
zar las sensibilidades de acuerdo a la edad de los 
pacientes puede observarse que la sensibilidad es 
menor en niños menores de 15 días (77,7%), aumen-
tado entre el grupo comprendido entre 15 y 45 días 
(93,3%) para alcanzar el 100% en los grupos etarios 
mayores. Esto es coincidente con lo reportado en 
la bibliografía para ensayos de RNA (92% en niños 
de 45 días) (18). Los valores de CV obtenidos en las 
muestras estudiadas variaron desde 165 copias/ml 
a valores superiores a 750.000 copias/ml, siendo el 
83,7% de las mismas mayores a 4,00 log10. Si bien las 
CV en niños infectados perinatalmente son en general 
elevadas y el tratamiento con AZT como monotera-
pia no afectaría la detección del RNA plasmático, el 
tratamiento HAART podría afectar la cuantificación 
del mismo (16). Inicialmente 7 muestras resultaron 
tener valores de CV < 2,60 log10, pudiéndose realizar 
el procedimiento US sólo en 4 de ellas con resultados 
detectables y cuantificables. De estos 4 pacientes, dos 
recibían AZT+3TC+NVP, uno AZT+EFV y uno con AZT 
cuya madre recibió HAART durante el embarazo. De 
esta manera consideramos importante resaltar que 
en aquellas muestras con valores de CV detectables 
no cuantificables por el método ST, el procedimiento 
ultrasensible podría ser considerado como método 
de elección. A diferencia de lo reportado en la bi-
bliografía para otros ensayos de carga viral, en el 
presente estudio la especificidad fue del 100%, no 
detectándose falsos positivos. Todas las muestras 
con valores detectables de CV, incluyendo aquellas 
con valores por debajo del límite inferior de cuanti-
ficación (< 400 copias/ml), fueron confirmadas con 
muestras posteriores que presentaron altos valores 
de carga viral. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el presente estudio, no surgiría la necesidad de 
establecer niveles de corte para RNA plasmático 
para que un resultado pueda ser interpretado como 
positivo. Esto por supuesto debe ser considerado 
sin olvidar el  criterio establecido de infección, es 
decir el requerimiento de resultados repetidamente 
positivos en muestras consecutivas.

El hallazgo de 3 muestras ND correspondientes a 
niños infectados podría deberse a varios factores: 
momento de la infección, ya sea durante el parto o el 
post parto a través de la leche materna y el status de 
la madre (tratamiento y carga viral). Dichos factores 
no han sido analizados en el presente estudio. Si 
bien en la actualidad los ensayos para la detección 
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de RNA de HIV son cada vez más utilizados, como 
ha sido discutido previamente en la literatura, el 
incremento en el uso de terapia antirretroviral y de 
la profilaxis de la trasmisión madre-hijo son un ries-
go potencial para la sensibilidad de estas técnicas. 
El uso de drogas antirretrovirales podría disminuir 
los niveles de virus en células polimorfonucleares o 
plasma. Por lo tanto es importante a la hora de in-
terpretar los resultados, considerar el uso de HAART 
por su impacto directo en  la carga viral.

Es importante destacar también que los métodos 
basados en la amplificación genómica independien-
temente de la marca comercial del ensayo, pueden 
presentar fallas en la detección o cuantificación de 
RNA plasmático o DNA proviral como consecuencia 
de la diversidad viral. Si bien se trata de un evento 
poco frecuente, la misma podría afectar el desem-
peño de estos ensayos más allá de la optimización 
de los mismos como ha sido previamente repor-
tado (4, 19, 20, 21). En nuestro estudio las muestras 

no detectables o con valores de muy bajo número de 
copias fueron ampliamente detectadas por el mismo 
ensayo en muestras posteriores, descartándose que 
estos eventos se deban a fallas en la cuantificación 
debido a subtipos diferentes.

En el presente estudio el desempeño del COBAS 
AMPLICOR no fue comparado con el ensayo DNA 
proviral debido fundamentalmente a los cambios 
de versiones de este último. La utilización del DNA 
proviral en el algoritmo diagnóstico es de importancia 
en aquellos niños con edad mayor a los seis meses 
y con estudios moleculares previos negativos, ya 
que el valor predictivo negativo del mismo a esa 
edad es cercano al 100% (22). Nuestros resultados 
sugieren que la inclusión del ensayo de carga viral 
COBAS AMPLICOR, dada la sensibilidad y especifi-
cidad encontrada, permite el diagnóstico precoz en 
niños perinatalmente expuestos a la infección por 
HIV-1, sustituyendo al ensayo de RNA QL y comple-
mentando el ensayo de DNA proviral.
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Utility of the COBAS 
AMPLICOR MONITOR 
HIV-1 assay in the 
early diagnosis of HIV 
pediatric infection

	 Summary	Background:	Since	in	Argentina	qualitative	HIV	RNA	
(QL)	test,	has	been	discontinued,	the	objective	of	this	study	was	
to	evaluate	the	quantitative	RNA	(VL)	COBAS	AMPLICOR	moni-
tor	 HIV-1,	 for	 its	 possible	 inclusion	 in	 the	 paediatric	 diagno-
sis	 of	 HIV	 infection	 and	 to	 evaluate	 the	 concordance	 between	
both	 assays.	Methods:	 In	 this	 study	 214	 samples	 correspond-
ing	 to	134	patients	were	 included,	174	and	40	specimens	 from	
113	 HIV-negative	 and	 21	 HIV-positive	 patients	 respectively.	
All	 samples	were	 studied	 for	VL	using	 the	 standard	procedure	
(ST,	 range	 400-750,000	 copies/ml),	 and	 those	 below	 the	 linear	
range	 were	 further	 tested	 by	 the	 ultrasensitive	 method	 (US,	
range	50-100,000	copies/ml).	QL	and	VL	assays	were	compared	
among	a	subgroup	of	93	samples	(78	negative	and	15	positive).		
Results:	 All	 174	 samples	 from	 HIV	 negative	 children	 had	 un-
detectable	 VL.	 37/40	 samples	 from	 HIV-positive	 had	 de-
tectable	 VL	 (2-5,88	 log10).	 4/37	 specimens	 had	 VL	 between	
165-575	 copies/ml,	 later	 samples	 from	 the	 corresponding	 pa-
tients	showed	high	VL.	83.7%	of	the	samples	had	VL	>	4	log10.	
The	 sensitivities	 found	were	 77.7%	 and	 93,3%	 among	 infants	
<15days	and	between	15-45	days	of	aged	respectively.	The	gen-
eral	 specificity	 of	 the	COBAS	AMPLICOR	was	 100%.	 The	 con-
cordance	between	QL	and	VL	was	97.8%,	showing	the	later	one	
better	sensitivity. Conclusions:	Our	results	support	the	inclusion	
of	COBAS	AMPLICOR	in	the	diagnosis	algorithm,	not	showing	
false	positive	results.
	 Key	words:	HIV,	viral	load,	COBAS	AMPLICOR,	pediatric	diagnostic.
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