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FUNDAMENTO: La incorporación al banco de sangre de la técnica de amplificación de ácidos 

nucleicos (NAT) para HIV, HCV y HBV permite disminuir los riesgos de transmisión por transfusión 

(RTT) acortando los denominados periodos de ventana (PV) serológicos de estos virus mediante la 

detección temprana de ácidos nucleicos virales en ausencia de marcadores serológicos.  
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1 16615 46 18 65 14 22 277 9 

2 4105 15 3 42 1 4 51 2 

3 1425 0 0 0 0 2 9 2 

4 948 0 0 0 0 1 7 0 

5 1320 0 0 2 0 1 13 1 

Total 24813 61 21 107 15 30 357 14 

•De los datos obtenidos se desprende que solo un 9,28% 

de las muestras serológicamente reactivas presentaron 

marcadores moleculares.  

•Las muestras con NAT reactivas tuvieron relaciones de 

positividad de serología altas o fueron confirmadas por 

métodos suplementarios. Mientras que las NAT no 

reactivas presentaron mayoritariamente títulos bajos (a 

excepción de aquellas raectivas para aHBc).  

•De las 14 muestras NAT reactivas para HBV, 11 lo eran 

tanto para HBsAg como para aHBc y 3 solo para HBsAg.  

•Se detectaron tres PV de HIV, dos de ellos (con carga 

viral 91 y 456 copias/ml) confirmados posteriormente por 

seroconversión y el otro confirmado por carga viral (61 

copias/ml) y por un segundo método de NAT. 

•En este período no se encontraron PV de HCV y HBV.  

CONCLUSIONES: De los datos obtenidos encontramos que el RTT para HIV en nuestro estudio fue 

de 120x106 (aproximadamente un caso cada 8200 donaciones), muy superior al encontrado en EEUU 

y Europa, reportado en el orden de 1x106 (un caso por millón), reafirmando la necesidad de considerar 

la obligatoriedad de NAT en nuestro país. El hallazgo de muestras en período de ventana para HIV, 

con cargas virales bajas justificaría el procesamiento en muestra individual y no en pool 

OBJETIVO: Evaluar la capacidad de las pruebas NAT 

en la detección de estos PV y la concordancia entre 

estas pruebas y las serológicas en cinco centros 

hospitalarios.  

METODOLOGIA: En el laboratorio centralizado de 

Biología Molecular se realizó un test cualitativo en 

muestra individual, utilizando una técnica de tipo 

multiplex para la detección simultánea de ARN HCV, 

ARN HIV-1 y ADN HBV (Procleix Ultrio TMA assay – 

Chiron, Novartis).  Los donantes repetidamente 

reactivos son testeados con un ensayo discriminatorio 

para cada uno de los virus.  

El tamizaje serológico mandatorio fue realizado en 

cada centro particular, con equipos de EIE en el 

centro 5, Quimioluminiscencia (Architect) en los 

centros 1 y 4, MEIA (Axsym) en los centros 2 y 3. 

RESULTADOS: 


