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En 2007 se incorpora a la rutina del banco de sangre del Hospital de Clínicas José de San 

Martín la Técnica de Amplificación de Ácidos Nucleicos (NAT). La misma se realiza en muestra 

individual, en ensayo de tipo múltiplex (detección conjunta de tres virus con posibilidad de un 

ensayo suplementario discriminatorio - Procleix Ultrio TMA assay - Chiron). El objetivo de esta 

practica es el de disminuir el riesgo de transmisión por transfusión de HIV, HCV y HBV.                                                                                                                           

   

En febrero de 2012, un donante masculino de 28 años de edad (DM), derivado del Hospital 

Naval Dr. Pedro Mallo, arroja un resultado NAT repetidamente reactivo a partir de suero de tubo 

(Rp:16.98) y plasma de la bolsa (Rp:16.38) presentando resultados de serología no reactiva 

para HIV 1/2gO, Anti-HCV, HBsAg y Anti-HBc de Axsym (Abbott Laboratorios) y Genscreen 

ULTRA HIVAg-Ab Assay (BioRad). El ensayo discriminatorio de NAT presenta reactividad sólo 

para HIV (Rp:13.76). El donante es citado junto con su novia, también de 28 años, (DF) quien 

había donado el mismo día, sin presentar reactividad en ninguna de las pruebas realizadas                                                                        

 

Dieciocho días después de la donación, ambos concurren al servicio de hemoterapia del hospital 

Naval donde son informados de los resultados y se les solicita autorización para ser estudiados 

nuevamente. En esta ocasión DM reconoce un contacto de riesgo de un mes atrás que había 

ocultado en la entrevista médica predonación.                                                           . 

Las segundas muestras presentan los siguientes resultados:  

• DF no reactiva para NAT y las técnicas serológicas previamente mencionadas. 

• DM reactiva para  

•NAT (Rp:24.39) 

•HIV 1/2 gO Axsym (Rp:15.96)  

•HIVAg/Ab Combo Architect (Rp:48.7)  

•Western Blot bandas p24 y gp 160 tenues.  

Con posterioridad, y a los fines de evaluar la sensitividad del método, se cuantificó una alícuota de 

suero obtenida del tubo primario de la donación de DM, aquella correspondiente a la detección 

temprana. Se realizó un ensayo de hibridización de ácidos nucleicos de ARN viral del HIV-1 

(Versant HIV-1 RNA 3.0 Assay (bDNA) de Bayer Co.) obteniendo 465 copias de ARN HIV-1/ml.  

 

Este caso de detección temprana de HIV, el segundo encontrado por este centro en 24813 

donantes, no solo impidió la transfusión de componentes contaminados reafirmando la necesidad 

de implementación del NAT en bancos de sangre, sino que además evitó un posible contagio a la 

pareja y permitió al donante mejorar su pronóstico, al darle la oportunidad de ingresar al 

tratamiento en el momento adecuado.                                                              . 

Donante Masculino Donación  Dia 18 Dia 25 

NAT Rp: 16 Rp: 24 No realizado 

ULTRA HIVAg/Ac BioRad No reactivo No Realizado No realizado 

HIV ½ gO Asym No reactivo Rp: 16 No realizado 

HIVAg/Ac Architect No reactivo Rp: 48 Rp:14 

Western Blot No realizado p24-gp160 tenues P24-gp120-gp160 

Una semana después (día 25 post donación) DM es citado al hospital de Clínicas donde se le 

extrae una tercera muestra que presenta resultados reactivos: 

• HIVAg/Ab Combo Architect (Rp:13,49) 

• WB bandas presentes p24, gp120 y gp160.  

Con estos resultados DM es derivado al servicio de infectología para que pueda ingresar a 

tratamiento                                                                                .  

DF fue nuevamente evaluada en los días 25, 40 y 187 sin presentar marcadores serológicos ni  

moleculares que evidencien la presencia del virus de HIV                                                             .                                                                            


