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 Resumen Introducción: La determinación de carga viral plas-
mática es utilizada para el seguimiento y monitoreo de pa-
cientes infectados por el HIV-1. 

 Objetivo: Evaluar la performance de PCR en tiempo real CO-
BAS TaqMan 48 HIV-1 RNA en comparación con COBAS AM-
PLICOR HIV-1 MONITOR versión 1.5 para la cuantificación 
de RNA viral. 

 Población: Se estudiaron 141 muestras plasmáticas pertene-
cientes a 119 niños en seguimiento de infección por HIV-1 
por ambos métodos. 

 Resultados: Los datos correspondientes a los diferentes en-
sayos presentaron una distribución semejante: TaqMan: me-
dia 3,72 log10 copias/ml (IC95 3,5–3,95 log10); AMPLICOR: me-
dia: 3,76 log10 copias/ml (IC95 3,56–3,98 log10). 35/141 (24,8%) 
muestras presentaron diferencias mayores a 0,5 log10 en 
valor absoluto y 14 (40%) de estas 35 muestras tuvieron 
diferencias mayores a 1 log10. Cuatro muestras que fueron 
cuantificables por AMPLICOR, resultaron indetectables por 
TaqMan y en una muestra se observo el caso inverso. El 
coeficiente de correlación entre los ensayos fue de R2=0,79. 
Se observó una correlación positiva entre ambos métodos 
(P <0,001, Pearson). 

 Conclusiones: Las diferencias mayores a 0,5 log10 observa-
das en el 25% de las muestras, hacen que la 
implementación de TaqMan  en el presente 
sea controversial independientemente de la 
concordancia y correlación entre los méto-
dos encontrada. 

 Palabras clave: HIV-1, carga viral, PCR en tiempo real.
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Introducción

La valoración cuantitativa en plasma del ARN 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 (1-3). Más aún, 
con el advenimiento de la terapia antirretroviral de 
alta eficacia, este ensayo ha sido considerado de 
gran utilidad para detectar tempranamente aque-
llos casos que pudieran ser factibles de un fallo al 
tratamiento instaurado (3). En la actualidad el éxito 
de la terapia antirretroviral consiste en sostener la 
supresión de los niveles plasmáticos de RNA de 
HIV por debajo de las 50 copias/ml. 

La utilización de distintos ensayos para carga vi-
ral plasmática puede acarrear diferencias en los 
valores de la misma durante el seguimiento, con 
consecuencias negativas para el paciente. Esto 
puede implicar, desde la decisión de instaurar inne-
cesariamente una terapia antirretroviral, cambios 
en el esquema de tratamiento, como así también 
estudios adicionales de carga viral y resistencia. 
También pueden llevar a inferir equívocamente 
problemas de adherencia a un régimen terapéuti-
co o, en pacientes incluidos en un ensayo clínico, 
conducir a conclusiones erróneas. Por lo tanto, 
debe prestarse especial atención a la precisión, 
reproducibilidad y bajos coeficientes de variación 
en las determinaciones de carga viral (4).

Actualmente se dispone de una amplia gama de 
ensayos comerciales para la valoración cuanti-
tativa en plasma del ARN del HIV-1, mediante 
la aplicación de una variedad de técnicas que 
comprenden el branched-DNA (Versant, Sie -
mens), AMPLICOR MONITOR (Roche); y aquellas 
en tiempo real como Easy Q (Biomerieux) y CO-
BAS TaqMan (Roche) (5, 6). Estos métodos pueden 
dividirse en dos grupos, los que se basan en la 
amplificación de la señal producto de la presencia 
de ácidos nucleicos y los basados en la amplifica-
ción de estos últimos. Dentro de los que utilizan 
la tecnología de PCR, se han desarrollado diversas 
versiones a lo largo de los años abordando proble-
mas de subcuantificación debido a la existencia de 
subtipos (AMPLICOR HIV-1 MONITOR versión 1.0 
vs. versión 1.5) como así también problemas de 
precisión y reproducibilidad a través de ensayos 
automatizados (COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR). 

A su vez el proceso de extracción de ácidos nuclei-
cos también fue optimizado, existiendo equipos 
automáticos (Ampliprep) que pueden acoplarse al 
sistema automatizado de amplificación y detec-
ción. Finalmente se encuentra la nueva versión 
de COBAS TaqMan HIV-1 basado en el principio 
de PCR en tiempo real cuyo método de extracción 
puede ser manual, semiautomático o totalmente 
automático. Así, la validación de estas nuevas 
versiones es de suma importancia. Recientemente 
han sido publicados diferentes estudios que dan 
cuenta de resultados controversiales de pacientes 
en seguimiento que podrían deberse a problemas 
en la performance de los métodos (7-9).

El objetivo del presente estudio fue evaluar la co-
rrelación entre el nuevo ensayo de PCR en tiempo 
real, COBAS TaqMan 48 HIV-1 (Roche), y el método 
que se utiliza regularmente en nuestro laboratorio 
para la cuantificación de RNA viral en muestras 
pediátricas, COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR 
versión 1.5 (Roche Diagnostics Systems, Inc., Bran-
chburg, NJ, USA).

Materiales y métodos 

Se analizó un total de 141 muestras clínicas perte-
necientes a 119 pacientes pediátricos provenientes 
de distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, recolectadas entre febrero 2007 
y enero 2009. Todas las muestras incluidas en 
el presente estudio pertenecían a pacientes que 
habían sido previamente diagnosticados y se en-
contraban en seguimiento en nuestra Unidad. Las 
muestras de sangre venosa fueron colectadas en 
tubos de preparación de plasma (PPT) los cuales 
fueron mantenidos a temperatura ambiente hasta 
su centrifugación dentro de las 6 horas de ex-
tracción. Posteriormente el plasma es separado 
inmediatamente en forma estéril y almacenado en 
dos alícuotas a -70ºC hasta su procesamiento (4) 
por COBAS AMPLICOR. Nueve de las 141 muestras 
incluidas en el presente estudio eran no detecta-
bles (<50 copias/ml) mientras que 132/141 eran 
cuantificables en un rango de 1,7 log10 copias/ml 
a 5,85 log10 copias/ml (50–702.000 copias/ml). Los 
especimenes seleccionados fueron estudiados 
por COBAS TaqMan 48 HIV-1 (Roche Diagnostics 
Systems, Inc., Branchburg, NJ, USA) empleando 
la segunda alícuota disponible, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
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Cobas Amplicor Monitor HIV-1 versión 1.5 
Es un ensayo semiautomático y se fundamenta en 
una amplificación por PCR mediada por trascripción 
reversa de una región altamente conservada del gen 
gag y una posterior detección colorimétrica de los 
amplicones con sondas específicas. 

Este ensayo dispone de un método standard (rango 
dinámico 400–750.000 copias/ml) en el que se pro-
cesan 200 µl de plasma y un método ultrasensible 
(rango dinámico 50–100.000 copias/ml) donde se 
necesitan 500 µl de plasma que deben ser previa-
mente centrifugados para concentrar el virus. Los 
pasos de lisis, extracción, precipitación alcohólica, 
y redisolución del pellet son iguales para ambos 
procedimientos y son realizados manualmente. 

Cobas TaqMan 48 HIV-1 
Es un método semiautomático que consiste en una 
amplificación y detección en tiempo real a través 
de una sonda de hibridización con doble marca 
fluorescente que se une a una región altamente 
conservada del gen gag, con un rango dinámico 
de 47–1x107 copias/ml. La extracción del RNA viral 
se realizó en forma manual, a partir de 500 µl de 
plasma, utilizando el High Pure Kit provisto por el 
fabricante cuyo fundamento es la unión del ARN 
viral a partículas de fibra de vidrio basado en un 
sistema de columnas.  

En ambos ensayos la prevención de la contamina-
ción y la integridad de la muestra están aseguradas 
por el uso de AmpErase y por un control interno 
(estándar de cuantificación).

Análisis de los Resultados
El nivel de corte para el límite inferior de detección 
fue fijado en 50 copias/ml tanto para TaqMan como 

para AMPLICOR. Los resultados se expresaron en 
log10 copias/ml de plasma y se realizó un análisis 
estadístico por test t de Student para muestras 
pareadas. La comparación entre los ensayos in-
cluyó una prueba de regresión lineal y correlación 
por test de Pearson. El grafico de Bland-Altman se 
utilizó para evaluar el grado de concordancia entre 
las dos técnicas (10).

Resultados

Los resultados obtenidos por ambos métodos mos-
traron una distribución similar. Los valores de la 
media (± desviación estándar [DS]) fueron 3,72 log10 
copias/ml (± 1,27) para COBAS TaqMan con un inter-
valo de confianza 95% (IC95%) de 3,5–3,95; mientras 
que para COBAS AMPLICOR los valores fueron 3,76 
log10 copias/ml (± 1,33) con un IC95% de 3,56–3,98. 
El análisis estadístico para muestras pareadas no 
presentó diferencias significativas entre las dos 
técnicas (P=0,376, Student).

Los valores de carga viral obtenidos con COBAS 
TaqMan fueron en promedio 0,04 log10 copias/ml 
(IC95% -0,14—0,06) menores a los cuantificados por 
COBAS AMPLICOR. Sin embargo, del total de 141 
muestras, 35 (24,8%) presentaron diferencias entre 
ambos métodos mayores a 0,5 log10 copias/ml ya sea 
superior o inferior al valor obtenido previamente por 
COBAS AMPLICOR. En 14 (40%) de estas 35 muestras 
esas diferencias fueron superiores a 1 log10 copias/ml 
representando el 10% (14/141) del total de especíme-
nes estudiados.

Cuando se analizaron las diferencias, 19/35 muestras 
(54,3%) mostraron una cuantificación inferior por 
COBAS TaqMan respecto de los de COBAS AMPLI-
COR, mientras que en 16/35 muestras (45,7%) la cuan-
tificación por COBAS TaqMan fue superior. Tabla 1.

El gráfico de Bland–Altman evidencia la concor-
dancia existente entre los dos métodos analizados. 
Sin embargo en 7/141 muestras (5,0%), los métodos 
fueron no concordantes entre si. Figura 1.

Entre las discrepancias detectadas hubo 4 muestras 
que fueron no detectables por COBAS TaqMan y 
que previamente presentaron valores cuantificables 
entre 2–4 log10 copias/ml por COBAS AMPLICOR.

Entre ambos métodos se obtuvo un coeficiente 
de correlación lineal de 0,79 (Figura 2) el cual fue 
estadísticamente significativo (P<0,0001, Pearson). 

Tabla 1. Número de muestras con diferencias superiores a 
0,5 log10 copias/ml entre COBAS TaqMan 48 HIV-1 y COBAS 

AMPLICOR HIV-1 MONITOR test versión 1.5
Log10 copias/ml Nº muestras ( % )

0,5 - 1,0 21 (60,6)

1,1 - 1,5 11 (30,3)

1,6 - 2,0 0 (0,0)

2,1 - 2,5 2 (6,1)

2,5 - 3,0 0 (0,0)

> 3,0 1 (3,0)

Total 35 (100)
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Figura 2. Rango lineal de correlación entre COBAS TaqMan 48 HIV-1 y 
COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR test versión 1,5.  
R2, coeficiente de correlación. 

Figura 1. Grado de concordancia entre los ensayos COBAS AMPLICOR 
HIV-1 MONITOR versión 1.5 y COBAS TaqMan 48 HIV-1 para las 141 
muestras plasmáticas. El eje de las x en el gráfico de Bland-Altman 
representa el promedio de los valores obtenidos para cada muestra 
por las dos técnicas. El eje de las y representa la diferencia entre 
los valores obtenidos por uno y otro método. La línea llena grafica la 
media de esas diferencias y las líneas punteadas grafican la media de 
las diferencias mas o menos 1,96 DS (intervalo de confianza de 95%).
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Discusión

El equipo de COBAS AMPLICOR es un ensayo apro-
bado por la FDA y CE , para ser utilizado en forma 
manual y con el sistema totalmente automático de 
extracción y preparación de muestras. El ensayo de 
COBAS TaqMan es una técnica basada en amplifica-
ción en tiempo real, y fue desarrollada con el fin de 
disponer de una metodología con un amplio rango 
de cuantificación, mayor sensibilidad y obtención 
de resultados en menor tiempo. Por lo tanto la 
incorporación al ensayo de COBAS TaqMan de un 
equipo automático para la preparación de muestras, 
permitiría su implementación en laboratorios de 
medio a alto volumen de procesamiento de mues-
tras. De esta manera representa una ventaja sobre 
su predecesor, COBAS AMPLICOR, en términos de 
costo efectividad y flujo de trabajo.

En el presente estudio el ensayo de COBAS TaqMan 
fue comparado con el de COBAS AMPLICOR en mues-
tras plasmáticas de pacientes pediátricos infectados 
y en seguimiento. El coeficiente de correlación en-
contrado de R2: 0,79, es menor al 0,92 reportado en la 
bibliografía (11) e incluso al obtenido preliminarmente 
por nuestro grupo (12). En este último caso el aumento 
en el número de muestras estudiadas modificó sus-
tancialmente el mismo. En concordancia con otros 
autores, si bien el análisis de muestras pareadas 
no mostró diferencias significativas, se verificaron 
valores en promedio menores para COBAS TaqMan 
versus COBAS AMPLICOR (13, 14). 

Nuestros resultados muestran que en un 25% 
de las muestras existen diferencias superiores a 
0,5 log, límite considerado como cutoff clínico. 
Existen diversos factores que podrían introducir 
variaciones como el uso de tubos PPT para la 
colección de sangre, lo cual fue reportado para 
COBAS AMPLICOR (4). En nuestro estudio las 
muestras de plasma son separadas dentro de las 6 
horas de extracción y en ningún caso el tubo PPT 
es congelado (a pesar de ser una ventaja que ofrece 
el mismo). Por otro lado también ha sido sugerido 
que la automatización completa podría mejorar la 
reproducibilidad de los ensayos, empleando siste-
mas automáticos de extracción como Ampliprep 
y Magnapure. Sin embargo diferencias superiores 
al cutoff clínico (0,5 log) han sido reportadas por 
otros autores con valores que van desde 7% al 
26% (11, 13) por lo tanto sería poco probable que 
las mismas puedan ser totalmente explicadas desde 

el proceso de extracción y podrían deberse a un 
evento ad random.

El hallazgo en nuestro estudio de 4 especímenes 
cuantificables por COBAS AMPLICOR y no detec-
tables por COBAS TaqMan nos lleva a buscar otras 
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posibilidades. Las muestras correspondientes a 
estos 4 pacientes no pudieron ser secuenciadas, lo 
que aportaría información que permita explicar con 
mayor sustento estas discrepancias. Sin embargo, 
ha sido previamente documentado que la diversi-
dad genética puede influir en la cuantificación del 
RNA de HIV-1, particularmente en los métodos cuyo 
principio es la amplificación del genoma. Diversos 
autores, y también en nuestra experiencia, han re-
portado fallas en la detección DNA o cuantificación 
de RNA en pacientes con subtipos noB (15-18). En 
el caso de COBAS TaqMan, Damond y col., han 
reportado la subcuantificación no solo de subtipos 

divergentes como CRF-02 sino también de subtipo 
B (13). Si bien los cebadores (primers) diseñados 
para COBAS TaqMan se encuentran sobre la misma 
región conservada del gen gag que utiliza COBAS 
AMPLICOR MONITOR versión 1.5, es muy probable 
que falta de complementariedad (mismatches) en 
el sistema de cebador y sonda sean la explicación 
a estas diferencias (13). 

Por ende consideramos que una mayor optimización 
del sistema COBAS TaqMan es necesario hasta su 
completa implementación en la práctica diaria, en el 
presente su utilización es por lo menos, controversial. 
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Comparative 
evaluation of the 
COBAS TaqMan HIV-1 
assay and the COBAS 
AMPLICOR HIV-1 for 
the quantitation of  
HIV-1 viral load 

 Summary Background: The quantification of HIV-1 viral load 
in plasma is a useful tool for the management of infected 
patients.

 Objective: To evaluate the performance of the COBAS Taq-
Man 48 HIV-1 real-time PCR in comparison with the COBAS 
AMPLICOR HIV-1 MONITOR version 1.5 assay for quantifica-
tion of viral load. 

 Population: 141 plasma samples corresponding to 119 chil-
dren followed up for HIV-1 infection were tested by AMPLI-
COR and subsequently by TaqMan.

 Results: Data obtained by both methods displayed simi-
lar distribution: TaqMan, mean: 3.72 log10 copies/ml, (CI95: 
3.50–3.95 log10); AMPLICOR, mean: 3.76 log10 copies/ml (CI95: 
3.56–3.98 log10). 35/141 (24.8%) samples gave results with 
variances greater than 0.5 log10 copies/ml. 14 (40.0%) from 
those 35 samples had discrepancies >1.0 log10 copies/ml. In 
4 specimens, quantification was performed by AMPLICOR 
while viral load was undetectable by TaqMan and in anoth-
er sample the opposite situation occurred. The correlation 
coefficient of the assays was R2=0.79. Significant correla-
tion (P<0.0001, Pearson) between the analysed methods was 
demonstrated.

 Conclusions: The differences greater than 0.5 log10 copies/ml 
observed for 25% of studied samples question the reliability 
of TaqMan for viral load quantification in HIV-1 infected pa-
tients, despite of the agreement and correlation verified for 
this assay and AMPLICOR.
	 Key	words:	HIV-1,	viral	load,	real	time	PCR.


