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Introducción: En la transfusión de 

hemocomponentes, una de las mayores 

preocupaciones es la transmisión de infecciones 

virales. El ensayo para detectar AgP24 permite 

disminuir el período ventana serológica para virus 

de HIV.  

El antígeno p24 de la cápside del HIV (core), 

detectado en suero o plasma mediante una reacción 

de Elisa, es un marcador precoz de infección aguda 

por HIV, con una sensibilidad del 75 al 90% y 

especificidad del 99%.  
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Reporte del caso: Donante  femenino de 33 años de edad que dona por 1° vez  el día 04/05 y en la entrevista no 

manifiesta situaciones de riesgo ni se autoexcluye. Al cabo de 10 días de la donación se comunica telefónicamente 

un familiar al CRH manifestando que la donante cursaba un síndrome  febril con adenomegalia  generalizada y 

lesiones petequiales. Al buscar los registros, se detecta  un resultado reactivo para AgP24 (IP: 1.38), mientras que 

la prueba utilizada para Acs a-HIV fue no reactiva y la unidad descartada. Los registros de Laboratorio indicaban 

ensayos repetidos de tubo primario y de la muestra correspondiente a la bolsa, con los mismos resultados. La 

misma muestra derivada al Laboratorio Diagnóstico de referencia dio resultado No Reactivo con un kit comercial 

(Ag+Ac) para HIV. Se cita a la donante para nueva toma de muestra, manifestando en la 2da entrevista tener 

pareja de 6 meses, sin uso de métodos de protección como único factor de riesgo. El  día 21/5, a 17 días de la 1º 

extracción,   la segunda muestra de la paciente arroja los siguientes resultados: AgP24 Elisa Reactivo,  IP: 35.26;  

Acs a-HIV: Reactivo, IP: 32.00. La muestra se envía Laboratorio Diagnóstico de referencia resultando Western 

Blot: Indeterminado (sólo p24 y Gp 41 débilmente reactivas) y PCR: Detectable 

Año Donantes HIV AgP24 

2004 5950 0.17 0.02 

2005 6084 0.2 0.0 

2006 5814 0.35 0.01 

2007 5181 0.15 0.02 

2008 5416 0.06 0.02 

2009 5424 0.05 0.07 

2010 5697 0.18 0.02 

2011 6139 0.081 0.016 

Descarte anual  por  Serología para HIV. CRH 
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A partir de cuando ocurre la transmisión 

Conclusiones: Se destaca la importancia del hallazgo de un donante con AgP24 (+)  y HIV Ac (-) y kit dúo 

(Ag+Ac) No Reactivo. El uso de estos  dos marcadores  de tamizaje como lo exige la Ley de Sangre, reafirma la  

necesidad de contar con excelente calidad de reactivos que garanticen la mayor sensibilidad, junto a  la 

implementación a breve plazo,  de técnicas de  Biología Molecular. Se reafirma además la importancia  de la 

entrevista pre-donación y programas de donación voluntaria y habitual, a fin de garantizar la  seguridad 

transfusional. 
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