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Los países desarrollados buscan solucionar su escasez de médicos, al menos en parte, a través de la
contratación cada vez a mayor escala de trabajadores extranjeros; esta solución pierde de vista la
naturaleza verdaderamente global de la mengua de trabajadores de la salud. Si bien sueldos más altos
y mejores condiciones de trabajo pueden aliviar la situación en los países desarrollados, se trata en el
mejor de los casos, de una solución de corto alcance que exacerba las carencias en otros lugares y no
hace nada para contrarrestar la dinámica de fondo que contribuye a esta escasez amenazante. Después
de casi 10 años de inversiones significativas en VIH/sida en países en vías de desarrollo, esta situación
se está convirtiendo rápidamente en un talón de Aquiles que amenaza socavar el importante impulso
que ha tomado la ampliación global de la prevención y tratamiento del VIH/sida.

El año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó carencias significativas y
asombrosas desigualdades en la distribución global de trabajadores de la salud. De acuerdo a la OMS,
57 países—casi todos ellos en África y Asia— enfrentan una circunstancia muy seria, la cual les impide
alcanzar estándares básicos de salud maternal e infantil o responder a enfermedades transmisibles.
Solamente el África sub-Sahariana necesita 1 millón de profesionales de la salud para alcanzar la
proporción básica de 2,3 trabajadores de la salud por cada 1.000 habitantes, una proporción que a la
mayoría en los países desarrollados les resultaría escandalosamente subestándar. De hecho, con sólo
el 11% de la población mundial y el 24% de la carga global de enfermedades, el África sub-Sahariana
solamente alberga un 3% de los trabajadores de la salud y se gasta allí menos del 1% de los gastos
globales en salud. Un crudo contraste con el continente americano, donde el 14% de la población
mundial tiene acceso al 42% de los trabajadores de la salud y se utiliza más de la mitad de la inversión
global en salud, aún cuando soportan solamente el 10% de la carga mundial de enfermedades.

La situación empeora por la continua emigración de trabajadores de la salud de los países de recursos
limitados. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y muchos otros dependen de grandes cantidades
de trabajadores de la salud entrenados en el extranjero. Con poblaciones que envejecen y altísimas
expectativas de atención médica, la necesidad de cubrir vacantes en estas naciones sólo puede
incrementar la presión para contratar trabajadores extranjeros. Y, si bien el impacto social de que un
trabajador de la salud deje su país de origen para trabajar afuera puede ser significativo, ante semejante
oportunidad para mejorar nuestra situación en la vida, ¿cuántos de nosotros rehusaríamos? Salarios
bajos, entornos laborales inseguros, y sistemas de salud donde se los hace trabajar más de la cuenta,
son algunos factores que provocan la emigración en los países en vías de desarrollo. Estas condiciones
se dan en parte merced a acuerdos financieros internacionales que exigen topes a los gastos públicos.

Global health worker shortage demands global solution
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Con casi 40 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo, y más de 25 millones de muertes
desde los primeros años de la década del 80, la pandemia del sida representa la amenaza más
importante para la salud mundial y el desarrollo internacional. No podemos darnos el lujo de perder
esta pelea. Pero, para ganarla, debemos afrontar directamente la escasez de trabajadores de la salud,
especialmente en los países en vías de desarrollo. Las soluciones no son sencillas, y deben lidiar con
todos los factores que contribuyen a este problema. Será necesario un mayor incremento de fondos
para la salud y un plan global para aumentar la cantidad y mejorar la distribución de profesionales de
la salud. También debemos explorar formas creativas de entrenar y remunerar voluntarios de la
comunidad que cooperen para llenar huecos en la atención de VIH/sida.

Más importante aún, todas estas estrategias deben coordinarse a nivel global. El informe sobre cambio
climático publicado por las Naciones Unidas es un crudo recordatorio de que, sin importar dónde
vivamos, somos parte de un sistema global en el que las acciones de unos tienen un profundo efecto
sobre las vidas de otros. Esto es cierto para nuestro planeta, y también para la salud de su gente.



Evaluación de apolipoproteína B y
factores de riesgo tradicionales para
enfermedad cardiovascular en adultos
infectados con HIV

Marcela Stambullian*, María Susana Feliu†,
Nora Haydée Slobodianik‡, Lidia Isabel Cassetti§.

Helios Salud. Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Autor de correspondencia: Marcela Stambullian
Perú 1515 (1141) Ciudad de Buenos Aires.
Tel/Fax: 4300-0515
e-mail: staffmedico@heliossalud.com.ar;
stambullian@yahoo.com.
Financiamiento: El estudio fue subsidiado por la Secreta-
ría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires
(Proyecto B-060).
*Licenciada en Nutrición. Helios Salud. Becaria de
Doctorado Universidad de Buenos Aires. Ayudante de 1ª,
Cátedra Educación en Nutrición, Escuela de Nutrición,
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
†Bioquímica. Doctora de la Universidad de Buenos Aires.
Jefe de Trabajos Prácticos, Cátedra de Nutrición, Facultad
de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
‡Doctora en Ciencias Químicas. Profesora Regular Titular,
Cátedra de Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires.
§Medica Infectóloga. Directora Médica Helios Salud.
Subdirectora de la Fundación de Centro de Estudios
Infectológicos (FUNCEI).

Resumen  Introducción: Introducción: Introducción: Introducción: Introducción: La introducción de los tratamientos
antirretrovirales mejoró la sobrevida y calidad de vida de los
pacientes pero, aparecieron complicaciones metabólicas y
mayor incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV). Estu-
dios en personas sanas, mostraron la apolipoproteína B (apo B)
como mejor indicador de riesgo cardiovascular que las frac-
ciones tradicionales. Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Analizar los niveles de apo B,
su relación con el perfil lipídico tradicional y los factores de
riesgo mayores (FRM) para ECV, en adultos infectados con HIV.
Material y Métodos:Material y Métodos:Material y Métodos:Material y Métodos:Material y Métodos: Estudio de corte trans-
versal no probabilístico. Se evaluaron 46
pacientes asistidos en Helios Salud. Se to-
maron muestras de sangre en ayunas. So-
bre plasma se determinó Colesterol total
(CT) y Triglicéridos(TG), método enzimáti-
co-colorimétrico; se calculó el colesterol-
LDL(LDL) por ecuación Friedwald y coleste-
rol-no HDL (col-no HDL). La apo B se deter-
minó por inmunodifusión radial cuantitati-
va sobre placas. Se calculó el índice de masa
corporal. Se relevaron antecedentes fami-
liares, personales y de la enfermedad por
HIV. Se calculó cantidad de FRM. Las dife-
rencias entre medias se analizaron por t-stu-
dent y entre proporciones por Chi-cuadra-
do, Yates corregido. Se utilizó Software
SPSS13.0. Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Del total de pacien-
tes, el 13,04% presentó ≥2 FRM para ECV. El
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76,08% mostró valores d e apo B sobre los valores deseados.
Hay significativamente más pacientes con apo B elevada que con
CT, TG, LDL, Col-no HDL y FRM en riesgo según el NCEP/ATPIII
(p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.001, respectivamente).
Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones:Conclusiones: La medición periódica de la apo B, ayudaría a
una mayor detección de pacientes en riesgo de ECV y permiti-
ría comenzar un tratamiento precoz y apropiado.
Palabras clave: HIV, apolipoproteína B, perfil lípidos, adultos.

Introducción

La aparición del tratamiento antirretroviral de alta
eficacia (HAART [highly active antiretroviral treat-
ment]) resultó en mejoría de la calidad de vida y
disminución de enfermedades oportunistas rela-
cionadas, como consecuencia de la recuperación
inmunológica observada en estos pacientes. Ade-
más, se redujo la mortalidad con registros del
21,9% en el año 1994 a 3,7% a mediados de 1997
(1). De este modo, la expectativa de vida de los
pacientes con HIV se acrecentó.

Pero, por otra parte, se observaron complicacio-
nes metabólicas asociadas al tratamiento como
dislipemia, hiperglucemia o diabetes y obesidad
abdominal, factores que predisponen a una mayor
incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV),
dificultando las intervenciones terapéuticas en esta
población de pacientes (1,2).

Por lo expuesto, una estimación adecuada del riesgo
cardiovascular, cuantificando la presencia o no de
los factores de riesgo principales, ayuda a conocer
mejor el pronóstico y permite realizar un tratamien-
to integral. Los factores de riesgo son: tabaquismo,
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular
prematura en familiar de 1er grado, Colesterol-HDL
<40 mg/dL y la edad mayor a 45 años en el hombre
y mayor a 55 años en la mujer (3) junto al perfil
lipídico tradicional (determinación de colesterol to-
tal, colesterol-LDL, colesterol-HDL y triglicéridos).

La inflamación juega un rol significativo en el
desarrollo de la ECV. La medición en sangre, de
marcadores de la inflamación de la pared arterial
como fibrinógeno, proteína C reactiva y moléculas
solubles de adhesión son predictores de estas
enfermedades (2,4).

Los niveles séricos de apolipoproteína B reflejan
la concentración de lipoproteínas proaterogéni-
cas. Varios trabajos, en individuos sanos, demos-
traron que el aumento en suero de esta lipoproteí-
na es mejor predictor de enfermedad coronaria y
vascular que el perfil lipídico de rutina (5-8).

El objetivo de este trabajo es analizar la concentra-
ción plasmática de la apolipoproteína B y su rela-
ción con el perfil lipídico de rutina y la valoración
de factores de riesgo mayores para ECV, en un
grupo de adultos HIV reactivo.

Material y métodos

Se realizó un estudio de corte transversal a
partir de muestreo secuencial (no probabilísti-
ca). El mismo es parte del Proyecto "Valoración
nutricional de pacientes HIV+/sida" en desarro-
llo, aprobado por Comité de Ética y la Secreta-
ría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires (Proyecto B-060).

Se incluyeron adultos ≥21 años asistidos en Helios
Salud. Los participantes firmaron consentimiento
informado por escrito. Se tomaron las muestras
de sangre en ayunas, recogidas en tubos con EDTA,
y sobre plasma se determinó la concentración de:
Colesterol total (CT), colesterol-HDL (HDL) y
Triglicéridos (TG) (mg/dL), por método enzimáti-
co-colorimétrico y la fracción de colesterol-LDL
(LDL) fue calculada a partir de la ecuación de
Friedwald (LDL= CT - TG/5 + HDL-colesterol) para
aquellos con TG menor a 400 mg/dL. Además se
calculó el colesterol no-HDL (col no-HDL). Como
valores de referencia se tomaron los establecidos
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por el National Cholesterol Education Program/Adult
Treatment Panel III (NCEP/ATPIII) (3).

La apolipoproteína B (apoB, mg/dL) se determi-
nó por inmunodifusión radial cuantitativa so-
bre placas (Diffuplate, Biocientífica SA) (9). Los
resultados se compararon con valores de refe-
rencia (10,11) y se tomó como punto de corte
≥134 mg/dL (media de la población de referencia
más un desvío standard).

Se revisaron las historias clínicas para relevar
datos de edad, sexo, peso (Kg), talla (m), calcu-
lándose el índice de masa corporal (IMC, P/T2),
antecedentes familiares, antecedentes persona-
les de: hipertensión arterial, diabetes, ECV pre-
via, tabaquismo actual, y de la enfermedad por
HIV: tratamiento antirretroviral recibido y tiempo
del tratamiento, población celular CD4 (cél/mm3)
y carga viral (copias/mL).

Los pacientes realizaron una encuesta auto ad-
ministrada para conocer hábitos de estilo de
vida. La encuesta es una adaptación del "Auto-
test, ¿querés conocer tus hábitos alimentarios?"
(12) a la población y al objetivo del presente
estudio. La encuesta consistió de 18 preguntas
de evaluación subjetiva sobre consumo diario
de alimentos de las cuales 6 midieron hábitos
alimentarios de mayor predisposición para la
aparición de dislipemia y 1
indagaba sobre la realización
de actividad física.

Las diferencias entre medias
se analizaron por la prueba
t-student y entre las propor-
ciones a través de Chi-cua-
drado,  Yates corregido.  Se
uti l izó Software SPSS 13.0.
Se consideraron valores es-
tadísticamente significativos
para p<0.05.

Resultados

Se estudiaron 46 pacientes. La
descripción de los pacientes se
presenta en la Tabla 1.

En relación al estilo de vida (práctica de actividad
física y hábitos alimentarios), el 67,8% no realiza
actividad física regularmente. En cuanto a los há-

bitos alimentarios de mayor riesgo para dislipe-
mia, el 66% refiere comer alimentos con alto con-
tenido de hidratos de carbono simples y el 47,27%
tomar jugos y bebidas con alta concentración de
azúcares. Por otro lado, el 70,84% come pescado
≥1 vez por semana (Figura 1).

La Tabla 2     muestra los valores lipídicos de rutina.
En ella, se observa que los promedios de las
distintas fracciones de colesterol se encuentran

Tabla 1. Características de la población estudiada (n=46)

Características

Sexo, hombres 34 (73,9%)

Edad, promedio ± DE (años) 37,02 ± 7,1

Con tratamiento ARV 38 (82,61%)

INTR 4 (10,52%)
INTR+INNTR 18 (47,36%)

INTR+IP 12 (31,57%)
INTR+INNTR+IP 4 (10,52%)

Meses de tratamiento, mediana (rango)  9 (0 – 86)

CD4, promedio ± DE, (cels/mm3) 430,64 ± 229,55

Carga viral, mediana (rango), (copias/mL) <50 (<50 - >100.000)

IMC
Bajo peso 2 (5%)

Normal 24 (60%)
Sobrepeso y Obesidad 14 (35%)

INTR: Inhibidor Nucleósido de la Transcriptasa Reversa.

INNTR: Inhibidor No Nucleósido de la Transcriptasa Reversa.

IP: Inhibidor de la Proteasa.

IMC: Índice de Masa Corporal.
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Figura 1. Distribución de hábitos alimentarios de mayor riesgo para dislipemia.
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dentro de los rangos de referencia. Al analizar los
resultados por paciente, el 40% y el 34,2% de los
mismos presentaron valores de CT y TG eleva-
dos, respectivamente.

Del análisis de las historias clínicas, se relevó la
proporción de los factores de riesgo mayores
(FRM) para enfermedad cardiovascular (Tabla 3)
y es importante resaltar que el 35,3% de los
pacientes eran fumadores. Del total, el 13,04%
presentó 2 o más de estos factores de riesgo,
valor que indica la necesidad de una evaluación
y seguimiento especial.

La media de apo B fue 175,7 ±
44,4 mg/dL. Al compararla
con el valor medio de la po-
blación de referencia, 105 ±
29 mg/dL (10), se observa un
aumento estadíst icamente
significativo (p<0.001) en la
población con HIV con un
desplazamiento de la curva
de valores hacia la derecha
(Figura 2).

El 76,08% de los pacientes
presentó valores de apo B
≥134 mg/dL. Se analizó el
porcentaje de pacientes con
niveles de apo B elevado y se
lo comparó con aquellos que

presentaron concentraciones de CT >200 mg/
dL, TG >150 mg/dL, LDL >130 mg/dL, col no-HDL
>160 mg/dL y FRM ≥2. Se observaron significati-
vamente más pacientes con apo B elevada
(76,08% [Intervalo de Confianza(IC) 95%: 63,73 %
- 88,43%]) que con CT (40% [IC 95%: 25,69% -
54,31%]), TG (34,12% [IC 95%: 19,1% - 49,32%]),
LDL (25% [IC 95%: 8,96% - 41,04%]), Col-no HDL
(29,03% [IC 95%: 13,03% - 45,03%]) y FRM (13,04%
[IC 95%: 2,65% - 23,43%]) en valores de riesgo
cardiovascular (p<0.001, Chi-Yates corrected, p<
0.001, Chi-Yates corrected, p< 0.001, Chi-Yates
corrected, p< 0.001, Mantel- Haenszel y p< 0.001
Chi-Yates corrected, respectivamente) (Figura 3).

Discusión

Cuando se determina el perfil lipídico de rutina
sólo puede evaluarse una muy pequeña parte de
todo el proceso aterogénico. La mayoría de los
pacientes analizados en este trabajo presentan
valores de colesterol dentro de los rangos de refe-
rencia, subestimando el riesgo cardiovascular. El
aumento en la concentración plasmática de la
apo B indica aumento, además de la LDL, de otras
fracciones lipoproteicas de gran poder aterogéni-
co, como las LDL pequeñas y densas. El mayor
número de pacientes con niveles plasmáticos de

Tabla 3. Proporción de pacientes según FRM* para
enfermedad cardiovascular

Edad† Fumadores HTA‡ Antecedente familiar§ HDL¶

6,5% 35,3% 2,3% 7,7% 35,5%

*Factores de riesgo mayores.
†>45 años (hombre); >55 años (mujer).
‡ (HTA) hipertensión arterial.
§Enfermedad cardiovascular prematura en
familiar de 1er grado.
¶ Colesterol-HDL <40 mg/dL.

Tabla 2. Valores promedio (±DE) de CT, LDL, HDL y TG (mg/dL)

CT LDL HDL TG

189 (38.90) 111 (35.58) 46 (11.27) 175 (137.99)
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Distribución de la apolipoproteína B para población de referencia y la
población en estudio.
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apo B superiores a los valores deseados, implica-
ría que estos pacientes pudieran sufrir un daño
vascular, a pesar de tener el CT y los TG normales.
Por lo tanto, habría que evaluar si la medición de
lípidos de rutina es útil como screening de riesgo
cardiovascular en los pacientes con infección por
HIV, en quienes el perfil de lipoproteínas alterado,
podría ser otro (2, 13-15).

Es aún hoy discutido el valor de corte de la apo
B por el cual se consideraría a un paciente en
riesgo cardiovascular. La III Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición de Estados Unidos trata de
analizar la concordancia de la apo B, con la LDL
calculada. Es así que reportaron que para una
LDL entre 130–159 mg/dL, la media de apo B fue
115 mg/dL (95% IC 94; 138 mg/dL) (16). Por otro
lado, ATP III sugiere como objetivo terapéutico
secundario, un valor de apo B <130 mg/dL para
personas con 0-1 factor de riesgo y <110 mg/dL
para aquellos con 2 o más (17). En este estudio
se consideró un valor mayor al reportado por la
bibliografía, pero que responde a valores de apo
B medidos por inmunodifusión radial cuantitati-
va sobre placas, igual metodología a la realizada
en los pacientes evaluados.

Dentro de la evaluación bio-
química del riesgo cardiovas-
cular, no solo las fracciones
lipídicas son útiles sino dis-
tintos marcadores inflamato-
rios de la pared arterial como
el fibrinógeno, la proteína C
reactiva, entre muchos otros.
En trabajos previos realizados
por nuestro grupo, en pacien-
tes HIV reactivo, se observó
que más del 81% de los mis-
mos ,  p resentaron  va lores
plasmáticos de fibrinógeno
mayores a 288 mg/dL, nivel
considerado de riesgo para
ECV (18).

Si bien se conoce cómo los
d is t in tos  an t i r re t rov i ra les
pueden modificar, en mayor
o menor medida, el coleste-
rol y/o los triglicéridos, hasta
el momento, se desconocen
las modificaciones que pudie-
ran originar en la apo B; y
lamentablemente el tamaño
muestral del presente estu-
dio no permitió realizar una

evaluación en este aspecto. Esto podría dificul-
tar la toma de decisión del tratamiento antirre-
troviral óptimo, en particular en pacientes con
mayor número de factores de riesgo o algún
evento cardiovascular previo.

Las medidas que promocionan hábitos saluda-
bles ayudan a reducir el riesgo de ECV y son las
primeras medidas terapéuticas para las dislipe-
mias (19, 20). La cantidad de pacientes HIV reac-
tivos fumadores en el presente estudio, es simi-
lar a la prevalencia de consumo de tabaco a
nivel nacional, 33,4% en la población de 18 a 64
años. En cambio, es muy alto el sedentarismo
en la población estudiada; a nivel nacional, el
46,2% de la población realiza un nivel bajo de
actividad física (21). La segunda medida tera-
péutica es el tratamiento farmacológico y el
descenso de LDL continúa siendo el primer ob-
jetivo terapéutico.

Las Guías de Evaluación y Manejo de Dislipe-
mias en HIV publicadas en el 2003, recomiendan
la realización de un perfil lipídico convencional:
CT, LDL, HDL y TG en todos los pacientes, antes

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3. Comparación de pacientes con apolipoproteína B (≥140mg/dL) vs.
Colesterol Total, Triglicéridos y Factores de Riesgo Mayores de enfermedad
cardiovascular.
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de comenzar tratamiento antirretroviral, entre
los 3 a 6 meses después de iniciarlo y luego
controles anuales si no se detectan anormalida-
des en los valores o se comienzan intervencio-
nes terapéuticas (22). Los resultados del estudio
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Summary   Introduction: Introduction: Introduction: Introduction: Introduction: Highly active antiretroviral thera-
py improves survival and quality of life of HIV-infected pa-
tients, but it is associated with metabolic complications and
an increase in the incidence of cardiovascular disease (CVD).
Research on healthy subjects has been performed showing
that apolipoprotein B(apo B) is a better marker of CVD than
the traditional fractions. The aim of this study is to evaluate
apolipoprotein B status and its relation with the traditional
lipid profile and major risk factors (MRF) for CVD, in HIV-
infected adults. Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods:Material and Methods: A cross sectional de-
sign. 46 patients were evaluated at Helios Salud. Blood sam-
ples were withdrawn from fasting patients. Plasma total
cholesterol(TC) and Triglycerides(TG) were determined by
enzymatic-colorimetric method. Non-HDL cholesterol(non-
HDL col) was calculated and also LDL with Friedwald´s equa-
tion. Apo B was determined by a quantitative radial immun-
odiffussion on plates. Medical records were reviewed to
collect data to count MRF and calculate body mass index
estimated. Besides relatives, personal and HIV-disease back-
ground was collected. T-student test was applied for media
differences and Chi sq. test,Yates corrected to analyze dif-
ferences between proportions. Software SPSS 13.0. Results:Results:Results:Results:Results:
Of the total, 13.04% presented ≥2 MRF. 76.08% had apo B
above expected value. There were more patients with ele-
vated apo B than with TC>200, TG>150, LDL>130, non-HDL
col>160 mg/dL, MRF ≥2 (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001,
p=0.001, respectively). Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: The biochemical assess-
ment of apoB in the routine lipid profile could be helpful to
detect patients at risk and provide an appropriate treatment.
Key words: HIV, apolipoprotein B, lipid profile, adults

Evaluation of
apolipoprotein B and
traditional risk factors
for cardiovascular
disease in HIV-infected
adults

20. Dube M, Fenton M. Lipid Abnormali-
ties. CID 2003; 36(Suppl 2): S79-S83.

21. Ministerio de Salud de la Nación. Pri-
mera Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo. Informe de resultados 2006.

22. Dubé, MP, Stein JH, Aberg JA, et al for
the Adult AIDS Clinical Trials Group
Cardiovascular Subcommittee. Guide-

lines for the evaluation and manage-
ment of dyslipemia in human immun-
odeficiency virus (HIV)-infected adults
receiving antiretroviral therapy: Rec-
ommendations of the HIV Medicine
Association of the Infectious Disease
Society of America and the Adult AIDS
Clinical Trials Group. CID 2003; 37:
613-627.



64 AREA CLÍNICA

actualizaciones EN SIDA

Detección de ácidos nucleicos virales en
bancos de sangre

Germán Pérez*†, Miguel A. Taborda*, Adriana A. Giri*†.

Resumen  La transmisión de infecciones es una complicación
transfusional de gran importancia por las consecuencias en
morbilidad y mortalidad que producen en los receptores de
sangre. La implementación de la Tecnología de Amplificación
de Ácidos Nucleicos (TAAN) en la mayoría de los países desa-
rrollados permitió reducir el periodo ventana, respecto al se-
rológico, en 14 días para el VIH5-1, 21 días para el VHC y 45
días para el VHB. En países en desarrollo, su implementación
se vio retrasada principalmente por los elevados costos de
equipos y reactivos de los ensayos aprobados por la FDA, por
la ausencia de desarrollos tecnológicos regionales, el retraso
en aplicar regulaciones locales para el tamizaje molecular de
donantes y la falta de laboratorios centralizadores de mues-
tras. En este artículo discutimos los aspectos técnicos y las
regulaciones vigentes para implementar ensayos TAAN en
bancos de sangre. Su aplicación contribuiría a aumentar la
seguridad transfusional en nuestra región.
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Transmisión de virus por vía
transfusional

La transmisión de infecciones por vía transfusio-
nal (sangre, sus componentes y hemoderivados
plasmáticos) es una complicación de gran im-
portancia en relación con la morbimortalidad en
receptores de sangre. La trascendencia de la
infección radica en que donantes aparentemen-
te sanos pueden tener infecciones, sobre todo
virales, las cuales frecuentemente no disponen
de tratamientos específicos.

Afortunadamente, las infecciones virales trans-
mitidas por transfusión han disminuido drásti-
camente en las últimas dos décadas (Figura 1).
Esta reducción se ha debido, en parte, al desa-
rrollo de ensayos de alta sensibilidad y especifi-
cidad para el tamizaje serológico de la sangre de
donantes (1).

A pesar de este avance existe un riesgo residual
de infección por transfusión que puede ser esti-
mado en base a 4 factores:

i) el periodo ventana, definido como el periodo de
tiempo entre la infección y la detección de pro-
teínas virales o de anticuerpos contra el pató-
geno (2);

ii) el tipo de virus y de cepas involucrados en la
infección;

iii) las seroconversiones atípicas y;
iv) los eventuales errores de laboratorio cometi-

dos en el tamizaje serológico.
Como puede observarse en la Tabla 1, las dona-
ciones efectuadas durante el periodo ventana
constituyen el riesgo residual de infección pre-
dominante para los agentes virales (3,4).

Los casos de exposición nosocomial, tales como
la exposición laboral o las infecciones virales
transmitidas por transfusión, han sido utilizados
para determinar el período ventana ya que el
tiempo de exposición al virus y la seroconver-
sión pueden ser documentados. El análisis de
estos casos permitió identificar:

a) un periodo ventana serológico, definido como
el periodo de tiempo entre la exposición al
agente y la seroconversión, y;

b) un periodo de eclipse, definido como el periodo
de tiempo entre la exposición al agente y la
aparición de viremia. En este periodo no exis-
ten evidencias de infección en sangre por méto-
dos de laboratorio ya que es una consecuencia
de la replicación restricta del virus en los órga-
nos diana previo a la diseminación sistémica
(ganglios linfoides, hígado, etc.).

En base a estas observaciones, se pudo estimar
el periodo ventana serológico para diversos vi-
rus de alto impacto clínico. Así, se estimó un
período ventana serológico para el Virus de la
hepatitis C (VHC) de 69 días (5,6), para el Virus de
la hepatitis B (VHB) de 59 días y para el Virus de
la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) de
22 días (3,7,8). De estos datos se desprende que
el VHC es el virus con mayor riesgo residual de
infección por transfusión ya que además de pre-
sentar el mayor período ventana serológico, gran
parte de sus primoinfecciones cursan en forma
asintomática y son inaparentes.

Agente Periodo Cepas Seroconversiones Error de
viral ventana virales atípicas  laboratorio

VHC 72,1 - 87,9% < 1,1% < 21,9% < 21,9%

VIH-1 93,7% < 3,7% < 0,6% 2,5%

VHB 41,2 - 98,0% 0 0,6 - 1,5% 0,6 - 4,5%

Tabla 1. Riesgo Residual de Infección para VHC, VIH-1 y VHB,
y contribución de cada factor en porcentaje (2)
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Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Estimación del riesgo de complicaciones post trans-
fusionales. Disminución del riesgo de transmisión del VHB (lí-
nea partida), VHC (línea punteada) y VIH-1 (línea entera) por
unidad de sangre transfundida en los Estados Unidos (1). La
flecha muestra el riego actual de muerte por hemólisis aguda
con fines comparativos.
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Posteriormente, el desarrollo de los ensayos de
amplificación genómica demostró la presencia
del ARN de VHC en el plasma de individuos con
hepatitis post-transfusional antes de la serocon-
versión (4). Estudios similares, en cohortes de
individuos de alto riesgo, mostraron resultados
similares para el ARN del VIH-1 y para el ADN del
VHB (3). Estos hallazgos condujeron al desarrollo
de la Tecnología de Amplificación de Ácidos Nu-
cleicos (TAAN) para el tamizaje de donantes de
bancos de sangre, la cual aportaría mayores bene-
ficios para disminuir las infecciones virales trans-
mitidas por transfusión.

La implementación de la TAAN permitió reducir el
periodo ventana, con respecto al serológico, en
14 días para el VIH-1, en 21 días para el VHC y en
45 días para el VHB (2). Sin embargo, estos ensa-
yos no reducían el periodo de eclipse de cada
agente viral. Evidencias recientes sobre estudios
de la infección de VIH-1 en modelos animales
sugieren que la sangre de donantes en el periodo
de eclipse no sería infecciosa (9). Por lo tanto,
aunque la TAAN no sea capaz de hacer nulo el
periodo ventana, si disminuiría el riesgo residual
de infección (10).

Nuevas tecnologías, nuevas
tendencias

La utilización de la TAAN para el tamizaje en ban-
cos de sangre fue formalmente considerada lue-
go que la Food and Drug Administration (FDA)
de los EE.UU. reportara diversos casos de infec-
ción por el VHC como consecuencia del uso de
inmunoglobulina intravenosa manufacturada por
la Baxter Healthcare Corporation (11). Este he-
moderivado provenía de plasmas de donantes
que habían resultado positivos al ARN de VHC y
que presentaban anticuerpos IgG anti-VHC ne-
gativos. Este episodio condujo al Centro de Eva-
luación e Investigación de Biológicos (CBER:
Center of Biologics Evaluation and Research)
dependiente de la FDA a establecer una serie de
requerimientos específicos para los hemoderi-
vados. Entre ellos, estableció que todos los pro-
ductos manufacturados sin procedimientos de
inactivación viral debían ser analizados antes de
su comercialización para descartar la presencia
de ARN de VHC. En 1995, el Comité Europeo para
Productos Medicinales Manufacturados (CPMP:
European Committee for Proprietary Medicinal

Products) se adhirió a este lineamiento (12),
haciéndolo extensivo a todos los productos me-
dicinales derivados del plasma (13). La imple-
mentación de esta recomendación requirió el
desarrollo en paralelo de estándares apropia-
dos que permitieran valorar los ensayos mole-
culares disponibles de manera homogénea. De
acuerdo a estas pautas, la Organización Mun-
dial de la Salud (WHO: World Health Organiza-
tion) estableció en 1997 un estándar de ARN de
VHC como resultado de un estudio colaborativo
con el Instituto Nacional para Estándares y Con-
troles Biológicos (NIBSC: National Institute for
Biological Standards and Control) del Reino Uni-
do (14). El WHO HCV-RNA international stan-
dard (code 96/760) contiene una preparación
liofilizada de ARN del VHC genotipo 1, corres-
pondiente a 50.000 unidades internacionales
(UI)/ml, definiéndose a 1 UI como el equivalente
a 2-6 equivalentes de genoma viral, según el
ensayo utilizado (14). Los estándares interna-
cionales de la WHO han sido desarrollados tam-
bién para el ARN del VHI-1 (15), el ADN del VHB
(16) y el ADN del Parvovirus B19 (17).

Sin embargo, los requerimientos propuestos por
el CPMP en 1997 no regulaban las transfusiones
de plasmas y/o componentes celulares. Esto con-
dujo a planteamientos éticos que hicieron que
muchos países desarrollaran e implementaran
programas de tamizaje de donantes con siste-
mas TAAN a todas las donaciones de sangre
destinadas a transfusiones (18).

Dentro de la Unión Europea, existe actualmente
sólo una reglamentación para el tamizaje por
TAAN de los componentes de la sangre, la cual
está dirigida a prevenir específicamente la infec-
ción transfusional del VHC. Dicha reglamenta-
ción proviene del Instituto Paul Ehrlich de Ale-
mania y establece que:

i) los componentes sanguíneos (plasma, eritroci-
tos, leucocitos y plaquetas) deben ser dosados
por sistemas TAAN para descartar la presencia
de ARN de VHC antes de su utilización y;

ii) los sistemas TAAN empleados para tal fin de-
ben presentar una sensibilidad capaz de detec-
tar una muestra de donante con 5.000 UI/ml de
ARN de VHC (19,20). Por otro lado, en EE.UU. la
FDA exige a las empresas biotecnológicas que
un ensayo TAAN para ser aprobado debe cum-
plir con una sensibilidad de 5.000 copias/ml de
ARN de VHC y VIH-1 por donación individual y
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un límite de detección de 100 copias/ml en el
95% de las réplicas (21).

En la Tabla 2 se listan todos los sistemas TAAN
que hasta el momento han sido aprobados por la
FDA para el tamizaje de distintos virus. Como
puede observarse, los primeros sistemas TAAN
aprobados se aplicaban en pooles de plasmas
debido a su alta complejidad, bajo rendimiento y
elevados costos. Los pooles incluían de 16 a 96
muestras para el tamizaje de donantes de ban-
cos de sangre, y de 512 a 1.200 muestras para el
análisis de hemoderivados. Si bien la FDA cues-
tionó inicialmente la implementación de siste-
mas TAAN utilizando pooles de plasmas, final-
mente reconoció que esta estrategia simplifica-
ba el procedimiento y lo consideró como un paso
intermedio al dosaje en muestras individuales
(22). Los principales aspectos que ha tenido en
cuenta la FDA para la aprobación de sistemas
TAAN son los siguientes:

a) El diseño y formato del ensayo.
b) La estabilidad de la muestra durante la recolec-

ción, el transporte, el almacenamiento y el pro-
cesamiento.

c) El efecto matriz causado en la conformación del
pool.

d) Los ensayos de especificidad analítica y clínica.

e) Los ensayos de sensibilidad analítica y clínica.

En particular, la sensibilidad de estos métodos
está sujeta a numerosas variables, entre las cua-

les podemos citar el tamaño del pool de plasma
utilizado, la conservación de la muestra de plas-
ma hasta su procesamiento, el volumen de mues-
tra empleado, el uso de métodos de concentra-
ción de virus en la muestra, la eficiencia del
método de extracción del ácido nucleico y la
sensibilidad analítica de los métodos de amplifi-
cación y detección.

En la mayoría de los países desarrollados, los
laboratorios que realizan el tamizaje de los do-
nantes de los bancos de sangre incorporaron
progresivamente los ensayos TAAN como un
método de rutina (2). Muchos de ellos desarro-
llaron sus propias metodologías, utilizan los
métodos disponibles comercialmente o adapta-
ron estos últimos según las regulaciones loca-
les, sus condiciones de trabajo, capacidad de
centralización de muestras y disponibilidad de
recursos económicos para afrontar los costos de
su implementación. Tanto los ensayos TAAN ca-
seros como los sistemas comerciales y los modi-
ficados deben ser validados por los laboratorios
antes de su implementación, considerando los
lineamientos establecidos por las instituciones
de referencia como el Instituto Paul ErhIich (Ta-
bla 3). La tendencia en este sentido ha sido que
en EE.UU. los laboratorios utilicen equipos apro-
bados por la FDA mientras que en la Unión Euro-
pea se validen métodos caseros o los sistemas
comerciales con versiones modificadas [Ej. ex-
tracción con método Nuclisens Basic kit (bioMé-
rieux) + AmpliScreen Assay (Roche)] (2,21).

Situación en
Argentina

La implementación de los en-
sayos TAAN en países en de-
sarrollo se vio retrasada o im-
pedida principalmente por los
elevados costos de equipos y
reactivos de los test aproba-
dos por la FDA, por la ausen-
cia de desarrollos tecnológi-
cos regionales, el retraso en
aplicar regulaciones locales
para el tamizaje molecular de
donantes y la falta de labora-
t o r i o s  c e n t r a l i z a d o r e s  d e
muestras (23).

Nombre Formato Virus Empresa o Fecha de Tamaño
Laboratorio Aprobación de pool

UltraQual HIV-1 RT-PCR VIH-1 NGI, 18/09/2001 512
RT-PCR Assay Los Ángeles muestras

UltraQual HCV RT-PCR VHC NGI, 18/09/2001 512
RT-PCR Assay Los Ángeles muestras

Procleix TMA VHC y GenProbe, 08/02/2002 16
HIV-1/VHC Assay VIH-1 San Diego plasmas

COBAS Roche
AmpliScreen RT-PCR VHC Molecular 03/12/2002 96

HCV Test Systems Inc. plasmas

COBAS Roche
AmpliScreen RT-PCR VIH-1 Molecular 03/12/2002 96

HIV-1 Test Systems Inc. plasmas

COBAS Roche
AmpliScreen PCR VHB Molecular 21/04/2005 Muestra

HBV Test Systems Inc. individual

Procleix WNV TMA VWN GenProbe, 01/12/2005 Muestra
Assay San Diego individual

Procleix Ultrio TMA VHC, VHB GenProbe, 03/10/2006 Muestra
y VIH-1 San Diego individual

Tabla 2. Ensayos TAAN aprobados por la FDA para la detección de agentes virales.
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En Argentina, existen 800.000 donaciones por
año derivadas principalmente de donantes de
reposición y distribuidas en un gran número
de bancos de sangre públicos y privados, lo
que hace dificultosa la centralización de las
muestras (24).

Desde el año 2004, tres laboratorios introduje-
ron la TAAN del ARN de VHC para el tamizaje de
donantes de bancos de sangre privados basa-
dos en el sistema NucliSens Basic kit (bioMé-
rieux, Holanda). Este sistema se basa en la ex-
tracción de ácidos nucleicos por el método de
Boom (25) y la amplificación por NASBA (Nu-
cleic Acid Sequence-Based Amplification). Un
estudio local evaluó este ensayo TAAN utilizan-
do un tamaño de pool de 48 muestras (26,27).
Por otro lado, el banco de sangre del Hospital
Italiano de Rosario implementó en el 2004 un
sistema TAAN basado en RT-PCR caseras, vali-
dadas según las recomendaciones de la Inter-
national Conference on Harmonization (28) y de
la Farmacopea Europea, con sensibilidades de
98,5 UI/ml de ARN de VHC y 100 UI/ml de ARN de
VIH-1 (comunicación personal). En el 2006, tres
laboratorios empezaron a utilizar el sistema Am-
pliScreen HCV y HIV-1 Tests (Roche, EE.UU.)
con extracción manual de ácidos nucleicos vali-
dado para pooles de 6 muestras. Próximamen-
te, un laboratorio utilizará el Procleix Ultrio
(GeneProbe, EE.UU.) para la detección de VHC,
VHB y VIH-1 en muestras individuales.

A pesar de estas iniciativas, la mayoría prove-
niente del ámbito privado, en Argentina no exis-
ten al momento regulaciones, recomendacio-
nes y/o consensos de sociedades científicas o

de organismos oficiales para la implementa-
ción de los ensayos TAAN en bancos de sangre.
Cabe enfatizar que tales acciones son funda-
mentales para la unificación de criterios en la
aplicación de la metodología TAAN y promove-
rían efectivamente a aumentar la seguridad
transfusional en nuestro país.

Introducción de sistemas TAAN en
Medicina Transfusional:
requerimientos

Los ensayos TAAN requieren de 3 etapas: pre-
paración de la muestra (que incluye la confec-
ción de pooles, concentración viral y extracción
de los ácidos nucleicos), amplificación del seg-
mento genómico del virus, y detección de los
productos amplificados. Para asegurar la cali-
dad del resultado, cada sistema TAAN debe
poseer controles adecuados, tales como:

i) Control de Reactivos: para evaluar la presencia
de contaminaciones de ADN foráneo o produc-
tos de amplificaciones precedentes;

ii) Control Negativo: para verificar la especifici-
dad de la reacción;

iii) Control Positivo: para indicar que la reacción
funcionó satisfactoriamente, y;

iv) Control Interno (CI): para verificar la idoneidad
de la muestra a la amplificación y/o la presencia
de inhibidores en la misma.

Un CI apropiado para ensayos moleculares con
fines diagnósticos debe ser homogéneo, esta-
ble, seguro para el personal de laboratorio que
lo manipula y capaz de verificar tanto la eficien-
cia en el procesamiento de la muestra como en
la reacción de amplificación. La producción de
un CI para las técnicas cuyo virus diana posea
un genoma de ARN (tales como el VHC y el VIH)
ha sido dificultosa debido a la labilidad intrín-
seca de esta molécula. Se han planteado diver-
sas estrategias para el desarrollo de controles
internos estables de ARN:

1) La producción de controles de ARN por trans-
cripción in vitro a partir de la secuencia de
interés clonada en un vector de expresión bajo
el control de un promotor inducible (29).

2) La utilización de derivados del agente infeccio-
so en sí.

1- Especificar las secuencias de los cebadores y sondas utilizados, e incorporar
la búsqueda en GenBank para verificar la especificidad y detección de todos
los genotipos y subtipos del VHC.

2- Determinar el límite de detección del ensayo: a partir del estándar
internacional de la WHO preparar 3 soluciones de 25.000 UI/ml  de ARN-VHC
en días diferentes por técnicos diferentes. De cada solución, realizar 5 diluciones
seriadas y ensayada 8 veces. Finalmente, calcular el  50% y 95% de probabilidad
de detección del ensayo.

3- Demostrar que el ensayo puede detectar los distintos genotipos y subtipos
del VHC con idéntica sensibilidad analítica.

4- Determinar la especificidad del ensayo mediante los resultados negativos
de al menos 100 muestras individuales o en pooles de donantes no infectados
por el VHC, corroborado por otro método similar.

5- Determinar la robustez del ensayo.

6- El ensayo debe ser capaz de detectar una muestra de donante con 5000 UI/ml
de ARN de VHC.

Tabla 3. Criterios de calidad del Instituto Paul Erhlich para
validar ensayos TAAN para el VHC
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3) La utilización de seudo-fagos que contengan
secuencias del agente infeccioso para ser em-
paquetadas en bacteriófagos (30,31). Los CI de
ARN desnudos (clase 1) son útiles para che-
quear la reacción de RT-PCR pero no indican la
calidad del procesamiento de la muestra y son
susceptibles a la degradación por ARNasas. Por
otro lado, los CI clase 2 presentan como des-
ventaja adicional la exposición de los laborato-
ristas a un agente potencialmente infeccioso.
Respecto a los CI de clase 3, cumplen todos los
requerimientos para ensayos moleculares pero
están sujetos a protección por patentamiento lo
que los hace muy costosos para su implementa-
ción de rutina.

A comienzos del año 2003, en el Área Virología
(Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuti-
cas, Universidad Nacional de Rosario) comenza-
mos el desarrollo de un CI que cumpliera con los
requisitos antes mencionados para ensayos mo-
leculares. Es decir, que permita verificar todas las
etapas del ensayo (extracción, amplificación y
detección). Para ello desarrollamos un CI compe-
titivo (CIC) que consiste en un fago Qß recombi-
nante en el cual han sido insertados el mismo par
de cebadores usados para la detección del ARN
de VHC. El CIC demostró ser estable por al menos
452 días a 4ºC y por 125 días luego de su recons-
titución a partir del liofilizado (32). Este reactivo
es fundamental para su inclusión en un ensayo de
detección molecular del ARN del VHC que cumpla
con los requisitos establecidos por el Instituto
Paul Ehrlich. En la Figura 2 se esquematiza una
estrategia posible para la implementación del CIC
desarrollado por nuestro laboratorio en un ensa-
yo molecular para la detección del ARN del VHC.

Consideraciones finales

La donación de sangre de un individuo a otro es
una expresión del altruismo humano que puede
convertirse en una amenaza para la salud si no
se efectúa en las condiciones adecuadas. Los
componentes sanguíneos pueden salvar vidas,
pero también pueden transmitir infecciones vi-
rales, bacterianas o parasitarias con peligro de
muerte para el receptor. La provisión de sangre
adecuada y segura suministrada por los bancos
de sangre es un importante componente de la
salud pública y requiere políticas y reglamenta-
ciones gubernamentales.
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Detección de ARN-VHC mediante RT-PCR con revela-
do colorimétrico.
1- Extracción de ARN:1- Extracción de ARN:1- Extracción de ARN:1- Extracción de ARN:1- Extracción de ARN: en este primer paso el CIC (Qbr) se adicio-
na a la muestra a analizar y se realiza la extracción del ARN.
2- RT-PCR con cebadores KY78 y KY80:2- RT-PCR con cebadores KY78 y KY80:2- RT-PCR con cebadores KY78 y KY80:2- RT-PCR con cebadores KY78 y KY80:2- RT-PCR con cebadores KY78 y KY80: los ARN del CIC y de la
muestra a analizar son retrotranscriptos y amplificados en una
única reacción. El cebador anti-sentido marcado con biotina
(KY78) asegura la generación de productos amplificados bioti-
nilados (32,33).
3- Hibridación en fase líquida con sondas específicas:3- Hibridación en fase líquida con sondas específicas:3- Hibridación en fase líquida con sondas específicas:3- Hibridación en fase líquida con sondas específicas:3- Hibridación en fase líquida con sondas específicas: Se utili-
zan las sondas KY88 y VQB02 para los productos amplificados
de HCV y del CIC, respectivamente. Ambas sondas están conju-
gadas a fluoresceína en el extremo 5’. La hibridación se realiza
en tubos separados, cada uno a su TH. Se obtienen especies bio-
tiniladas y conjugadas a fluoresceína (32).
4- Detección colorimétrica4- Detección colorimétrica4- Detección colorimétrica4- Detección colorimétrica4- Detección colorimétrica:     los híbridos obtenidos se incuban
en microplacas cubiertas con estreptavidina. Las moléculas
capturadas en la microplaca a través de la unión biotina-estrep-
tavidina son reconocidas por un anticuerpo anti-fluoresceína
conjugado a peroxidasa. Se realiza la reacción de color incu-
bando con los sustratos H2O2 y TMB. La reacción se frena con el
agregado de H2SO4 produciéndose el cambio de color de celeste
a amarillo en los casos positivos. El color resultante se mide en
un lector de microplacas a 450 nm (32,34).

En los últimos años, los sistemas TAAN para el
tamizaje de donantes de sangre han sido imple-
mentados en distintos bancos de sangre en todo
el mundo, mediante el uso de metodologías co-
merciales licenciadas por la FDA, adaptaciones
de las mismas o ensayos caseros. Estos sistemas
generalmente utilizan un tamaño de pool de 16 a
96 muestras. Muchos países sólo transfunden
aquellas unidades de sangre que han sido dosa-
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País RRI para VHC RRI para VIH-1 RRI para VHB

Inglaterra 1:520.000 1:8.000.000 1:260.000

Italia 1:60.000 1:523.000 1:15.000

Alemania 1:620.000 1:1.700.000 1:229.000

Canadá 1:2.300.000 1:7.800.000 1:153.000

México 1:9.915 1:19.939 1:8.170

Japón 1:267.000 > 1:2.140.000 1:119.000

China 1: 68.000 1:1.500.000 1:35.000

RRI: Riesgo Residual de Infección.

Tabla 4. Riesgo residual de infección para VHC, VIH-1 y VHB.
(35,36,37,38,39,40,41)

das para el ARN de VHC y algunos otros, inclu-
yen el tamizaje de otros virus tales como el VIH-
1, VHB, Virus Valle del Nilo (VWN) y Parvovirus
B19. La Tabla 4 resume el riesgo residual de
infección en diferentes países luego de introdu-
cir los sistemas TAAN para el tamizaje de donan-
tes (35,36,37,38,39,40,41).

A través de los datos epidemiológicos derivados
de los bancos de sangre, es posible realizar predic-
ciones concernientes a la incidencia de las infec-
ciones virales transmitidas por transfusión antes y
después de la implementación de los sistemas
TAAN (42). Los resultados indican que después de
la introducción de la TAAN en pooles de muestras,
la incidencia de las infecciones virales trasmitidas
por transfusión disminuiría 10-25 veces para el
VIH-1, 8-10 veces para el VHC y 1-3 veces para
VHB. El riesgo residual de infección podría redu-

cirse a menos de 15, 2 y 1 infecciones por 107

donaciones para el VHB, VHC y VHI-1, respectiva-
mente. Además, cuando se disminuye el tamaño
del pool de muestra de 96 a 1, el riesgo residual de
infección se reduce solo 2-3 veces (42).

Las mejoras en la seguridad transfusional general-
mente añaden nuevos gastos a los bancos de san-
gre. El análisis de costo/beneficio puede ser útil
para priorizar los recursos de salud. Así, algunos
de los ensayos recientemente incorporados en los
bancos de sangre para reducir las infecciones vira-
les transmitidas por transfusión son excepcional-
mente redituables, como la detección de anticuer-
pos IgG anti-VHC a partir del descubrimiento del
VHC como principal agente causante de la hepati-
tis no-A no-B. Por contraste, otras iniciativas con
altos costos no han aportado un beneficio sustan-
cial al sistema de salud. Por ejemplo, AuBuchon y
col calcularon el costo/beneficio por año por do-
nante que tendrían los bancos de sangre de EE.UU.
al incorporar junto a la prueba de anticuerpos anti-
VIH-1, un segundo test, como la determinación del
antígeno p24. Este estudio estimó que la detección
de antígeno de p24 prevendría 8 casos más de
infecciones virales transmitidas por transfusión a
un costo aumentado neto de 2,3 millones de dóla-
res, mientras que la RT-PCR para el VIH-1 preven-
dría 16 casos más de las mismas con un costo neto
de 2 millones de dólares (1). En un futuro, las
autoridades gubernamentales de cada país y los
distintos laboratorios encargados del tamizaje de
sangre para donaciones deberían considerar la
estrategia de introducir estas tecnologías en sus
algoritmos de trabajo a fin de garantizar una ma-
yor seguridad transfusional.
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Parejas serodiscordantes. En búsqueda de un
abordaje terapéutico y preventivo integral
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Resumen  En la actualidad el abordaje se centra en la terapia
focalizada de las parejas que buscan asesoramiento por pro-
blemas puntuales con el VIH. La falta de intervenciones grupa-
les y la capacitación de agentes de salud así como multiplica-
dores, es una brecha aún por subsanar en el camino a una
mejor atención de las parejas serodiscordantes en un marco
multidiciplinario.
Palabras clave: VIH/sida, pareja serodiscordante, abordaje terapéuti-
co, relaciones sexuales, reproducción.

Aunque las parejas serodiscordantes, en las cuales
uno de sus integrantes vive con VIH, han sido
investigadas con anterioridad, estos estudios se
han centrado en su mayoría en la prevalencia de la
transmisión entre integrantes de la pareja y sus
aspectos médicos. No muchos investigadores pres-
taron atención a las cuestiones subjetivas de esta
situación. Las parejas homosexuales fueron las
más estudiadas en estos aspectos (1, 2, 3) relegan-
do en gran medida a las parejas heterosexuales
sobre todo a las de bajos recursos.

En la era HAART la tasa de mortalidad descendió,
permitiendo a las parejas serodiscordantes pensar
en un futuro común, en donde la adherencia al
tratamiento es clave (4). Dado que el tratamiento
HAART, aplicado a las madres desde el inicio del
embarazo, garantiza una alta probabilidad de no
trasmitir el virus al bebé por nacer; esto trajo
aparejado la posibilidad de concretar el proyecto
de tener hijos para estas parejas.

El resultado de una serología positiva no sólo
afecta a la pareja sino que también a su entorno
social. El develar el estado serológico positivo a la
familia, amigos o aun en el trabajo, es un problema
que angustia a muchas parejas las cuales no saben
a quienes es conveniente contar y de qué manera,
por miedo a la discriminación (5).

En las planificaciones de asistencia se les ha dado
un segundo lugar a los afectados indirectamente
por el VIH (pareja, familiares o amigos), pero estas
experiencias mostraron que frecuentemente no sólo
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la persona que vive con el virus necesita conten-
ción e información (6).

De acuerdo a la revisión bibliográfica de los últi-
mos 10 años los temas centrales que intervienen en
la problemática de las parejas serodiscordantes
son:

1. Miedo a la transmisión.
2. Cambios en la intimidad emocional de la pareja.
3. El ajuste de la pareja a la incertidumbre.
4. Develamiento.
5. Desconfianza y traición.
6. VIH y planeamiento familiar (7).

Estas cuestiones específicas de las parejas sero-
discordantes muchas veces se superponen con
asuntos o conflictos que preceden al diagnóstico
de VIH, quizás hasta preceden su relación en parti-
cular. Además de la presencia de una infección que
potencialmente puede alterar la vida deben consi-
derarse otras variables como la personalidad, la
familia de origen y el impacto de las enfermedades
experimentadas anteriormente por el individuo se-
ropositivo o su pareja.

En la actualidad aquellos que han respondido bien
a los tratamientos combinados están retornando a
actividades en pos de la vida. Otros que ya mantie-
nen relaciones de pareja a largo término pueden
redirigir su energía emocional, dejando la enferme-
dad y la muerte, y enfocarla a conservar y mejorar
sus relaciones (8,9,10,11,12,13,14,15).

Aun con medicaciones más efectivas, las parejas
serodiscordantes experimentan reacciones emo-
cionales por vivir con la incertidumbre de su diag-
nóstico de VIH. La duda sobre la progresión de la
enfermedad muchas veces continúa consumiendo
a ambos integrantes, las respuestas emocionales
incluyen precipitarse hacia la intimidad (porque el
tiempo de repente parece ser poco) o no poder
seguir hacia delante por la depresión o los pensa-
mientos pesimistas (16).

Como siempre, las cuestiones referidas al cuidado
existen hasta con una pareja asintomática; muchos
integrantes seronegativos se sienten sobreprotec-
tores e instauran dinámicas en donde ellos toman
más y más decisiones, especialmente las que debe-
rían ser mutuas (17).

Debe tenerse en cuenta que cada pareja que enfren-
ta el VIH en su relación tiene niveles premórbidos
de funcionamiento intrapsíquico y de pareja. La

introducción del diagnóstico de VIH en la relación
es impuesta sobre esto y puede tener un efecto
centrífugo: empujando a los integrantes más lejos
del otro o un efecto centrípeto atrayéndolos a una
mayor cercanía.

Relaciones sexuales y reproducción
en el marco de las parejas
serodiscordantes

Las relaciones sexuales en una pareja serodiscor-
dante es uno de los aspectos más conflictivos,
debido a los temores del integrante seronegativo a
contraer el virus y del seropositivo a trasmitirlo (18)
por eso es necesario un buen acceso a la informa-
ción médica que permita una vida sexual plena y de
bajo riesgo para la pareja (19).

El miedo a la transmisión del VIH continúa per-
sistiendo, pero puede ser algo menor que antes
que las terapias antirretrovirales estuvieran dis-
ponibles (20). Sin embargo no es poco común
que las parejas experimenten una disminución de
la vida sexual satisfactoria. Esto puede ser tem-
poral y puede ser debido a una variedad de facto-
res biológicos, como el nivel bajo de testostero-
na, la progresión de la enfermedad, o efectos
secundarios de la medicación. Tampoco es poco
común que la ansiedad y la depresión que acom-
paña al diagnóstico del VIH o a las enfermedades
relacionadas puedan robar a uno o a ambos inte-
grantes de la pareja su apetito sexual (21).

Es imprescindible para la pareja el apoyo y la
obtención de información interdisciplinaria preci-
sa para que puedan abordar su sexualidad, dejando
de lado temores innecesarios y favoreciendo aque-
llas prácticas que potencien el deseo y la sensuali-
dad, donde el preservativo sea la herramienta más
efectiva para prevenir la transmisión. Se debe po-
ner hincapié en que el cuidado debe existir siempre
y que con un solo descuido se está expuesto a
contraer el virus.

Es fundamental que sepan que en caso de rotura del
preservativo durante la relación sexual, existe la
posibilidad de concurrir dentro de las 48 hs a un
centro asistencial para que el integrante seronega-
tivo de la pareja reciba tratamiento preventivo ade-
cuado. Y aunque en una pareja serodiscordante es
la persona seropositiva quien se efectúa controles
médicos periódicos, es muy importante que su
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compañero/a se realice análisis con la periodici-
dad indicada por el equipo tratante.

Otras cuestiones sobre las parejas serodiscordantes
que emergieron recientemente y parecen principal-
mente impactar a las parejas heterosexuales están
relacionadas a cómo el VIH incide en las decisiones
sobre la reproducción y la maternidad/paternidad
(22,23,24,25). Los dilemas emocionales y éticos
existen en las parejas que quieren tener hijos. El
conflicto se centra en el potencial daño a la mujer
que puede ser de serología negativa o al feto que
puede ser infectado con el VIH de la madre (26,27).
El avance de los tratamientos, como los antirretro-
virales, han decrecido la trasmisión perinatal al
2%-3%, por eso más mujeres infectadas han co-
menzado a considerar la maternidad. Las eleccio-
nes en planeamiento familiar y experiencias en
parejas heterosexuales incluyen desafíos éticos y
emocionales únicos y la consideración de nuevas
alternativas como el centrifugado de esperma,
madres substitutas y la adopción dependiendo del
sexo del seropositivo (28).

Es sabido que uno de los proyectos que comprome-
te a una pareja es el deseo de tener hijos. Hay que
recordar que este deseo es legítimo y que cualquier
conclusión que no lo tenga en cuenta supondría una
discriminación inaceptable. Es recomendable que
estas decisiones sean acompañadas por el asesora-
miento de un equipo profesional.

Aportes previos para un modelo de
prevención integral en parejas
serodiscordantes

El último proyecto realizado sobre la temática co-
menzó en Febrero de 2001, coordinado por las
áreas de Prevención y de Salud Mental de Funda-
ción Huésped (Bs. As., Argentina), dirigido por la
Lic. Mariana Vásquez y con la colaboración de
LUSIDA (29). Se articuló fundamentalmente con el
Servicio de Infectología del Hospital Fernández y
con instituciones de atención a usuarios/as de
drogas. Se trabajó con población de la Ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores.

La propuesta se orientó a mejorar la calidad de vida
de las personas que viven con VIH, sus parejas y
familias mediante un modelo integrado de preven-
ción primaria y secundaria de la transmisión sexual
en parejas serodiscordantes. El abordaje se sus-

tentó en la participación activa de ambos integran-
tes de la pareja en un proceso sistemático de
asesoramiento y orientación. El enfoque interdisci-
plinario y la disponibilidad de un abanico de ofer-
tas (incluyendo talleres preventivos, entrevistas de
pareja y grupos de parejas y/o de integrantes de
parejas serodiscordantes) como parte de un mismo
proceso permitió que cada pareja pudiera incorpo-
rarse según sus necesidades y posibilidades parti-
culares. La inclusión de diversos actores (equipo
de salud, familia, instituciones de atención a usua-
rios/as de drogas, etc.) y la formación de multipli-
cadores de pares son necesarios para la preven-
ción entre estas parejas.

En este caso se hizo hincapié en las dificultades
de las parejas serodiscordantes para asumir una
estrategia de prevención adecuada y sistemática,
lo que impacta negativamente sobre la calidad de
vida del integrante que vive con VIH y a la vez,
expone a la pareja con serología negativa a un
mayor riesgo de infección. Cuestiones como el
secreto respecto a su serología frente a la propia
pareja, familiares, amigos y a otros actores de la
vida cotidiana, los "temas tabú" como el ejercicio
de la sexualidad y el temor a la transmisión del
VIH, así como la exclusión del integrante serone-
gativo del proceso de atención por parte del equi-
po de salud, inciden sobre la calidad de vida de la
pareja y su entorno.

El proyecto tomó tres desafíos centrales: la incor-
poración de "la pareja" como unidad de análisis e
intervención, el abordaje de grupos de parejas y la
transformación de los destinatarios en multiplica-
dores activos de prevención. Se requirió de una
intensa capacitación interna del equipo de salud
para consensuar criterios de intervención y profun-
dizar el debate sobre temas como el derecho a la
maternidad/paternidad, la detección, registro y se-
guimiento de las parejas como unidad, la inclusión
de ambos integrantes en la atención y el abordaje
de los/las usuarios/as de drogas y sus parejas con
su problemática específica, llevado a cabo funda-
mentalmente por la Lic. Mariana Flighelman de
Fundación Huésped.

Con la aplicación de este abordaje aumentó la
detección de parejas y se observó una mayor
retención de las parejas bajo seguimiento. Al con-
trario de lo que se pensaba a priori, se logró
trabajar en forma adecuada conformando grupos
de parejas con perfiles heterogéneos (usuarios de
drogas, hombres que tienen sexo con hombres,
parejas heterosexuales).
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Serodiscordant couples.
Searching for an integral
therapeutic and
preventive approach

Summary   At present the approach for these issues involves
focused therapy on couples that look for counselling for punc-
tual problems with HIV. The lack of group interventions and
training of health agents as well as multipliers are still a gap
for correcting in the way to a better multidisciplinary treat-
ment of serodiscordants couples.
Key words: HIV/AIDS, serodicordant couple, therapeutic approach,
sexual relationships, reproduction.
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No menos del 10% de los recursos destinados a programas de HIV/sida  deberían invertirse en
investigación para optimizar las intervenciones utilizadas y los resultados conseguidos en el

campo de la salud

La evolución en prevención, tratamiento y atención en VIH en el último cuarto de siglo es uno de los
grandes éxitos de la ciencia médica. Los esfuerzos comprometidos y sostenidos en investigación han
dado como resultado la evidencia en la que nos basamos para crear programas. Estos mismos esfuerzos
científicos nos llevan ahora al desarrollo de nuevas tecnologías de prevención y nuevos agentes y
estrategias terapéuticas. La buena investigación impulsa las buenas políticas.

En los últimos años se han incrementado dramáticamente los recursos para poder llevar intervenciones
existentes a entornos con recursos limitados. A pesar de que los fondos conseguidos son siempre
insuficientes para satisfacer la creciente demanda de servicios, es imperativo que la comunidad
internacional no pierda de vista el futuro mientras responde a las crisis inmediatas. Una respuesta
eficaz al VIH/sida requiere un compromiso sostenido para asegurar que las intervenciones y los
enfoques sobre cómo entregar servicios mejoren continuamente con el tiempo. Por ejemplo, a medida
que los regímenes antirretrovirales de primera línea se tornan cada vez más accesibles en zonas de
recursos limitados, hay una necesidad urgente de identificar regímenes estandarizados de primera y
segunda línea que sean óptimos, durables y bien tolerados; y de monitorear y responder a los patrones
de resistencia a medida que éstos surjan. Los resultados no necesariamente serán los mismos en
distintos entornos alrededor del mundo.



79DECLARACIÓN DE SYDNEY

volumen 15 . número 56 . junio 2007

Es fundamental la investigación operativa en terreno, además de la investigación básica, clínica, de
prevención, social y de políticas. Hace falta identificar cuáles enfoques son eficaces en la práctica,
cuáles no y porqué. También debemos aprender a integrar los servicios específicamente relacionados
con el VIH con otros servicios, como cuidados primarios, TB, malaria, cuidados pre- y post-natales y
servicios de salud sexual y reproductiva. Ninguno de estos servicios ha sido relacionado tan eficazmen-
te como es posible y necesario con el crecimiento de los programas de VIH/sida. Además, una mejor
comprensión de las barreras sociales, políticas y culturales que perpetúan el estigma y la discrimina-
ción puede contribuir a asegurar que los gobiernos respondan a los intereses de la salud pública.

La investigación operativa en terreno permitirá la rápida implementación de nuevas tecnologías para
prevenir, diagnosticar y tratar la infección por VIH, y puede ayudar a fortalecer los sistemas de salud
como resultado de la ampliación de la prevención, tratamiento y atención del VIH. Desafortunadamente
la escasez de fondos provenientes de subvenciones o de presupuestos nacionales de salud constituyen
un obstáculo para la investigación opertiva en terreno y, además, cuando tales fondos existen suelen
aprovecharse mal. El Fondo Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, por ejemplo, permite
que hasta un 10% de cada subvención sea utilizado para tal fin, pero esto rara vez ocurre, y los
investigadores no suelen verse representados en los Mecanismos de Coordinación de País (CCM, por
sus siglas en inglés). Esto reduce las posibilidades de que la investigación operativa en terreno se
convierta en una prioridad para los países que solicitan subvenciones.

Integrar la investigación al enfoque general de ampliación en los países en desarrollo traerá como
resultado un beneficio complementario: un número cada vez mayor de trabajadores de la salud
entrenados en metodologías y prácticas de la investigación. Esta investigación no debe percibirse como
una nueva carga a soportar para las entidades que otrogan subvenciones o ministerios de salud; por el
contrario, es la única manera en que podemos mejorar nuestra comprensión de lo que es y no es eficaz.

Por último, todas las áreas de investigación pueden fortalecer los esfuerzos de la comunidad interna-
cional para enfrentar las absurdas teorías de los negacionistas del sida, como así también las curas
"mágicas" que siguen confundiendo a quienes diseñan políticas, a los profesionales de la salud y a las
comunidades de gente en riesgo o viviendo con VIH/sida alrededor del mundo. Los profesionales que
trabajan con el sida deben trabajar basados en las evidencias para asegurar políticas y prácticas
razonables y eficaces en la prevención, tratamiento y atención del VIH/sida.

Las organizaciones e individuos aquí firmantes hacemos un llamado a los gobiernos nacionales y a los
donantes bilaterales, multilaterales y privados a destinar un 10% de los recursos de los programas de
VIH/sida a la investigación. Creemos que sin estos fondos no lograremos responder eficaz y sostenida-
mente a la pandemia del sida.
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