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	 Resumen	La	determinación	de	la	carga	viral	de	HIV	y	la	detección	
del	ADN	proviral	en	semen	se	utilizan	en	protocolos	de	fertili-
zación	para	parejas	discordantes	(hombre	HIV	positivo	-	mujer	
HIV	negativa).	Se	evaluó	el	sistema	COBAS	Ampliprep/COBAS	
AMPLICOR	 HIV-1	 MONITORTM	 Test	 versión	 1.5	 (Roche)	 en	
plasma	seminal	para	estimar	la	carga	viral.	Se	procesaron	31	
muestras	de	plasma	seminal,	diluidas	y	sin	diluir	para	evaluar	
la	amplificación	del	control	interno	y	descartar	posibles	inhibi-
ciones.	Luego	se	contaminaron	22	muestras	con	plasma	de	pa-
cientes	HIV	positivos	para	verificar	 la	cuantificación	del	ARN	
viral.	Finalmente,	se	procesaron	12	muestras	en	paralelo	por	
Nuclisens	 HIV-1	 QT	 (Biomerieux)	 para	 descartar	 potenciales	
falsos	negativos.	Concluimos	que	el	 sistema	evaluado	es	un	
método	adecuado	para	cuantificar	ARN	viral	en	plasma	semi-
nal.	No	se	observó	inhibición,	ni	falsos	negativos	y	los	valores	
de	carga	viral	y	el	 límite	de	detección	no	se	vieron	modifica-
dos	por	la	matriz	diferente.

 Palabras clave: HIV carga viral, esperma, ROCHE, parejas discordan-
tes para HIV, fertilización asistida.
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Introducción

La infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (HIV) afecta a millones de personas en todo 
el mundo, encontrándose la mayoría de los infec-
tados en edad reproductiva (1). El uso de la terapia 
HAART (High Activity Antiretroviral Treatment) en 
personas infectadas por HIV logró una reducción en 
la carga viral a valores indetectables por técnicas 
moleculares por períodos prolongados de tiempo. 
Estos avances terapeúticos han permitido que pa-
rejas serodiscordantes, donde el hombre posee la 
infección por este virus y la mujer no, puedan recurrir 
a técnicas de fertilización asistida para tener hijos 
propios sanos (2, 3). Sin embargo, se ha descripto 
que puede existir una replicación viral residual en 
semen aún en pacientes tratados que presentan 
niveles indetectables de ARN HIV en plasma (4). 
Otros trabajos han reportado la ausencia de corre-
lación entre las cargas virales en plasma y semen, 
abriendo el concepto de compartimentalización y 
variantes genéticas del virus (5). Todos estos datos 
avalan la necesidad de determinar la presencia de 
ARN/ADN HIV en muestras de esperma previo al 
procedimiento de fertilización para hacer de éste 
un método seguro. Tanto la determinación de la 
carga viral de HIV en plasma seminal y/o fracción 
espermática obtenida por lavados y swim up, como 
la detección cualitativa del ADN proviral de HIV en 
lavado de espermatozoides se utilizan en protocolos 
de fertilización de parejas serodiscordantes (6, 7, 8). 
Los resultados de dichas pruebas deben ser nega-
tivos para que se continúe con el procedimiento 
de inseminación.

En cuanto a la determinación de carga viral (CV) de 
HIV-1 en plasma seminal, inicialmente se emplea-
ron técnicas no comerciales, muy laboriosas y no 
estandarizadas (9). Posteriormente, se comenzaron 
a utilizar kits comerciales, que si bien presentaban 
una mayor estandarización y contaban con contro-
les internos que permitían evaluar inhibición de la 
reacción, se habían desarrollado para muestras de 
plasma y suero, lo que llevó a hacer adaptaciones 
de estas metodologías para poder ser usadas en la 
matriz biológica proveniente del esperma. Diferentes 
laboratorios reportaron discrepancias en sus resul-
tados debido al empleo de distintos protocolos en el 
uso de estas técnicas (10). La técnica más difundida 
en la literatura es NASBA, en el sistema Nuclisens 
de Biomerieux (10, 11).

El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la técnica 
comercial COBAS Ampliprep/COBAS AMPLICOR 
HIV-1 MONITORTM Test versión 1.5, Roche (ACA) 

para la determinación de la carga viral de HIV en 
muestras de plasma seminal. Esta metodología 
automatizada permitiría reducir los inconvenientes 
antes mencionados.

Materiales y métodos

Muestras: Se procesaron por ACA 31 muestras 
de plasma seminal obtenido por centrifugación 
de esperma a 8.000 rpm durante 10 minutos. Las 
muestras de esperma fueron de pacientes con 
diagnóstico desconocido para HIV provenientes 
del Centro Argentino de Fertilidad. Para evaluar la 
matriz biológica algunas muestras se diluyeron 1:1 
(n=9) ó 1:3 (n=16) con plasma humano normal y 
otras se evaluaron sin diluir (n=6).

Para la evaluación de la cuantificación del ARN de 
HIV, se utilizaron muestras de plasma de pacientes 
HIV positivos con CV conocida para contaminar 
las muestras de esperma. Se seleccionaron mues-
tras con valores de CV dentro de todo el rango 
de detección de la técnica. Se mezclaron 500 ul 
de plasma HIV + con 500 ul de plasma seminal 
(dil 1:1), de ésta dilución se usaron 700 ul para la 
determinación de CV.

COBAS Ampliprep/COBAS AMPLICOR HIV-1 
MONITORTM Test versión 1.5, Roche
Consiste en la determinación de la CV de HIV me-
diante un sistema de extracción automatizada basa-
do en el uso de partículas magnéticas para extraer 
el ARN viral, amplificación por RT-PCR y posterior 
detección de los productos amplificados por hibri-
dización y reacción colorimétrica. El kit cuenta con 
un control interno que permite controlar todo el 
proceso de reacción, desde el aislamiento hasta la 
detección. Se utilizó la metodología ultrasensible 
(rango lineal: 50-100.000 copias/ml).

Nuclisens HIV-1 QT, Biomerieux (NU): Consiste en la 
cuantificación de ARN HIV mediante una extracción 
manual por técnica de Boom's (partículas de sílica), 
amplificación isotérmica y posterior detección del 
producto amplificado por hibridización líquida con 
lectura de electroquimioluminiscencia.

Estadística: Los valores de carga viral en plasma 
seminal se compararon con los valores esperados 
en plasma de pacientes HIV (valores conocidos) 
por el T-test.
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Resultados

Inicialmente se evaluaron las 31 muestras de es-
perma de pacientes con diagnóstico desconocido 
para HIV para probar la factibilidad de esta matriz 
biológica, para la cual el sistema analítico ACA no 
está validado. Se utilizó la amplificación del control 
interno como indicador de que el ACA permite el 
aislamiento de ácidos nucleicos y, a su vez, de la 
ausencia de inhibidores de la PCR en estas mues-
tras. No se observó control interno inválido en 
ninguna de las muestras procesadas. Sin embargo, 
las muestras sin diluir presentaron absorbancias 
menores que aquellas que habían sido diluidas en 
plasma humano normal, sugiriendo algún tipo de 
interferencia en la reacción (Tabla 1).

En cuanto a la amplificación del ARN viral, todas 
las muestras presentaron resultados por debajo 
del límite de detección de la técnica (< 50 copias 
HIV/ml). Para verificar el aislamiento y amplificación 
de ARN de HIV, a las muestras de plasma seminal, 
se les agregó plasma de pacientes HIV positivos 
con carga conocida (spiking). En todos los casos se 
obtuvo un resultado positivo y los valores de carga 
viral obtenidos fueron estadísticamente compara-
bles (t-test, p=0,28) (Figura 1). Por otra parte, se 
observó un buen límite de detección (100 copias/ml) 
cuando se trabaja con plasma seminal como matriz 
biológica (Tabla 2).

Finalmente, y para reconfirmar que el nuevo sis-
tema ACA no da resultados falsos negativos, se 
procesaron muestras no detectables por ACA por 
la metodología de NASBA. La comparación con 
NU no presentó discordancias, obteniéndose los 
mismos resultados no detectables en 12 de las 13 
muestras. Se obtuvo un resultado inválido por NU 
mientras que la misma muestra pudo ser evaluada 
con el sistema ACA (Tabla 3).

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio demues-
tran que el sistema ACA es un buen método para 
evaluar cargas virales de HIV en muestras de plasma 
seminal. Un inconveniente frecuente con este tipo 
de muestras es la inhibición de las reacciones de la 
transcriptasa reversa y/o de la PCR (12). Nosotros 
demostramos inicialmente que en las 31 muestras 
de plasma seminal analizadas se pudo aislar y 
amplificar el control interno, descartándose así la 

presencia de inhibidores de la RT-PCR. Las absor-
bancias, que se correlacionan con la amplificación 
del control interno, fueron menores en las muestras 
de plasma seminal puras que en aquellas diluidas 
(1:3 y 1:1), sin embargo dieron valores aceptados 
por el sistema (Tabla 1) y esta observación sólo 
demostraría alguna interferencia causada por la 
matriz biológica.

Dado que es muy difícil disponer de espermas 
HIV-positivos, se mezclaron muestras de plasma 
seminal con plasmas de pacientes HIV y carga viral 

Tabla 2. HIV carga viral en muestras de plasma seminal con 
spiking de plasmas HIV positivos.

Nº Muestras HIV  
Carga Viral   

copias/ml (log)

Plasma seminal + 
plasma hiv+  

copias/ml (log)
1 HIV carga viral indetectable < 50 (<1,7) < 50 (<1,7)

2  <50 (<1,7)  < 50 (<1,7)

3 HIV carga viral log < 3,0 108 (2,0) 163 (2,2)

4 105 (2,0) 167 (2,2)

5 103 (2,0) 142 (2,2)

6 163 (2,2)  208 (2,3)

7 243 (2,4)  210 (2,3)

8 289 (2,5) 156 (2,2)

9 401 (2,6)  1.042 (3,0)

10 648 (2,8)  604 (2,8)

11 573 (2,8)  1.068 (3,0)

12 810 (2,9) 1.212 (3,1)

13 1.050 (3,0)  348 (2,5)

14 HIV carga viral log < 3,0 1.260 (3,1)  1.468 (3,2)

15  1.510 (3,2)  292 (2,5)

16 2.160 (3,3)  1.300 (3,1)

17 2.410 (3,4) 9.960 (4,0)

18 3.200 (3,5) 748 (2,9)

19 3.540 (3,6) 1.590 (3,2)

20 9.290 (4,0)  1.988 (3,3)

21 73.100 (4,9) 12.440 (4,1)

22 157.000 (5,2) 185.800 (5,3)

Tabla 1. Absorbancia de control interno 
en muestras de esperma.

Plasma seminal Absorbancia control interno media (intervalo)
Dilución 1:3 (n=16) 2,967 (3,850-1,259)

Dilución 1:1 (n=9) 2,833 (3,783-1,248)

Sin Dilución  (n=6) 1,258 (3,606-0,299)

Tabla 3. COBAS Ampliprep/COBAS AMPLICOR HIV-1 
MONITORTM vs Nuclisens HIV-1 QT.

Nº de 
Muestras 

COBAS Ampliprep/ COBAS Amplicor 
copias/ml (log)

Nuclisens HIV-1 QT 
copias/ml (log)

11  < 50  (< 1,7 ) < 51 (< 1,7) 

1 < 50  ( < 1,7) Inválido
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Figura 1. Comparación de cargas virales en plasma procesadas por 
ACA con muestras de plasma seminal mezcladas con esos mismos 
plasmas (spiking).

sería no diluir la muestra, pero el limitante es el 
volumen de esperma disponible para el análisis.

Los protocolos de fertilización asistida para parejas 
discordantes requieren que la carga viral de HIV en 
plasma seminal sea indetectable. Por lo tanto, para 
confirmar que el sistema ACA no tiene resultados 
falsos negativos, se compararon los resultados 
obtenidos por esta metodología con los obtenidos 
utilizando la técnica de NASBA (NU), que es la más 
difundida en la literatura para este tipo de muestras. 
Los resultados fueron idénticos (Tabla 2), descar-
tando así los falsos negativos en el sistema ACA.

El empleo de esta técnica altamente automatizada 
permite el procesamiento estandarizado de muestras 
de plasma seminal, incluso junto con aquellas de 
plasma sanguíneo, de manera que reduce los costos 
y acorta el tiempo para la obtención de resultados. 
Queda abierta la posibilidad de probar este siste-
ma en muestras de lavado de espermatozoides. 
Es importante aclarar que ésta metodología debe 
acompañarse con la realización de técnicas mole-
culares en la fracción de espermatozoides, alícuota 
que va a ser utilizada para el proceso de fertilización, 
ya que ha sido reportada la detección de ARN/ADN 
proviral aún después del procesamiento de esperma 
por lavado y swim	up.
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conocida. Los valores de carga viral así obteni-
dos no se vieron modificados por la nueva matriz 
biológica (Figura 1), demostrando así que el ARN 
viral puede ser aislado y amplificado. El límite de 
detección observado (100 copias/ml) está en el mis-
mo rango de las técnicas comerciales normalmente 
utilizadas en plasma y es similar al reportado en 
otros trabajos (4, 13). Este valor es suficiente para 
corroborar la seguridad de la muestra analizada (14). 
Una manera de mejorar la sensibilidad de la técnica 
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Evaluation of the COBAS 
Ampliprep/COBAS 
AMPLICOR HIV-1 
MONITORTM Test 1.5 
System in Sperm 
Samples

	 Summary	 Analyses	 of	 the	 HIV	 load	 and	 presence	 of	 proviral	
DNA	in	sperm	samples	are	used	in	assisted	fertilization	proto-
cols	for	discordant	couples	(infected	man	–	healthy	woman).	We	
evaluated	the	use	of	the	COBAS	Ampliprep/COBAS	AMPLICOR	
HIV-1	MONITORTM	Test	versión	1.5	(Roche)	for	viral	load	quan-
tification	in	seminal	plasma	samples.	We	first	tested	31	sperm	
samples	for	amplification	of	the	internal	control	to	discard	po-
tential	 inhibition.	Seminal	plasmas	were	analyzed	directly	and	
diluted.	We	then	spiked	21	sperm	samples	with	human	plasma	
from	 HIV-positive	 patients	 to	 confirm	 that	 HIV	 RNA	 could	 be	
amplified.	 We	 also	 compared	 the	 results	 of	 12	 samples	 with	
NASBA	 (Nuclisens	HIV-1	QT,	Biomerieux),	and	confirmed	 lack	
of	false	negative	results.	We	conclude	that	the	new	assay	is	an	
adequate	methodology	to	analyze	HIV	load	in	sperm	samples.	
We	did	not	 observed	 inhibition,	 neither	 false	negative	 results	
and	quantification	demonstrated	equivalent	HIV	loads.
	 Key	 words:	 HIV	 viral	 load,	 sperm,	 ROCHE,	 HIV	 discordant	 couples,		
assisted	fertilization.
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