
VI Reunión de Directores de Laboratorios 
Nacionales de Referencia de Sida1 

Gracias a fondos aportados por la OIWOMS y el Centro de Control de 
Enfermedades del Departamento de Salud y Bienestar Social del Canadá, del 16 al 20 
de enero de 1995 se celebró en Vancouver, Canadá, la VI Reunión de Directores de 
Laboratorios Nacionales de Referencia de Sida en las Américas. Dicha reunión t6vo 
por objetivo general ayudar a los países a fortalecer sus sistemas para la vigilancia 
epidemiológica de la infección por VIH mediante la revisión de las pruebas de labo- 
ratorio para el diagnóstico de la infección, la evaluación de los sistemas de garantía 
de calidad en los países de la Región y la determinación de vías para el intercambio 
de información pertinente. En la reunión también se examinaron los adelantos de 
cada país en lo que respecta al diagnóstico de la infección por VIH y alas actividades 
correspondientes. 

Las conclusiones y recomendaciones fueron recopiladas y resumidas en 
un informe final a partir de los documentos proporcionados por los participantes. El 
informe, del que se extractó el presente documento, se basa en seis conferencias 
científicas y 18 presentaciones sobre las actividades relacionadas con la detección del 
VIH en los países de la Región. 

TEMAS CIENTÍFICOS ‘IXAZADOS EN LA REUNIÓN 

Tendencias epidemiológicas de la infección por VIH 

El comportamiento epidemiológico del sida en las Américas fue el tema 
de la primera presentación científica de la reunión y sirvió de marco de referencia 
para las restantes. Según los datos más recientes, 526 682 de los 1025 073 casos de 
sida notificados en el mundo (es decir, 51%) se han dado en la Región de las Améri- 
cas. Es posible que la verdadera cifra ascienda al cuádruple de la notificada, lo que 
equivale a decir que en las Américas podrfa haber de 2,5 a 3 millones de personas 
infectadas por VIH. 

En México y el Área Andina, las curvas de incidencia por transmisión 
heterosexual muestran un ascenso rápido, aunque el número de casos correspon- 
diente es menor que el número de casos transmitidos por contacto homosexual. El 
Brasil y los países del Cono Sur han experimentado un aumento de casos de sida en 
usuarios de drogas intravenosas y una curva intermedia de casos transmitidos por 
contacto homosexual y heterosexual. 

La conducta homosexual y bisexual sigue siendo el factor de riesgo más 
común en el Brasil y América del Norte, donde le sigue en importancia el abuso de 
drogas inyectadas. En el Brasil la transmisión heterosexual es responsable de alre- 
dedor de 14% de los casos, mientras que en los Estados Unidos de América solo 7% 
se originan en contactos heterosexuales. La transmisión heterosexual ha sido tam- 
bién el factor de riesgo más importante en varios países del Caribe de habla inglesa, 
como Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago. 
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La transmisión de VIH en las Américas parece más acelerada en ciertos 
países, como la Argentina, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay y la 
República Dominicana. En la Argentina, por ejemplo, llama la atención la rápida di- 
seminación de VIII entre usuarios de drogas inyectables; en otros países, la infec- 
ción se ha difundido especialmente entre personas que se dedican a la prostitución 
en zonas urbanas. 

En los Estados Unidos, las tasas de infección por VIH son marcada- 
mente diferentes en las poblaciones negra, latina y blanca de origen no hispano. 
Atnque las dos primeras comprenden solo 22% de la población total del país, repre- 
sentan 49% de todos los casos acumulados de sida, 74% de los casos en mujeres, 74% 
de los casos en individuos heterosexuales y 79% de los casos pediátricos. 

La epidemia de sida en las Américas sigue debiéndose principalmente al 
subtipo B del VIH-1, aunque se han detectado casos esporádicos de infección por 
VIH-2 en el Brasil y América del Norte. Datos de Argentina, Brasil, Honduras y Mé- 
xico sugieren que la tuberculosis, generalmente por reactivación de una primoinfec- 
ción latente, es la enfermedad oportunista más frecuente en individuos infectados 
por VIH y en ocasiones la primera manifestación de sida. 

Suministro de sangre segura 

La transfusión de sangre y hemodenvados contaminados por VII-I es una 
de las vías de infección más peligrosas. De ahí que en todo el mundo se esté ha- 
ciendo un esfuerzo por obtener información actualizada sobre la detección de las en- 
fermedades infecciosas que pueden transmitirse por transfusión. La necesidad de 
este tipo de información ha llevado a la OPS a realizar una encuesta en América La- 
tina sobre el tamizaje obligatorio de enfermedades de transmisión sanguínea, la se- 
roprevalencia de cada tipo de infección en donantes de sangre, el control de la cali- 
dad del tamizaje, las directrices que rigen las actividades de los bancos de sangre y 
las características de los bancos y donantes. 

Los datos, que proceden de las instituciones nacionales a cargo de coor- 
dinar las actividades de transfusión y manejo de la sangre por medio de encuestas, 
revelaron una gran falta de información sobre el estado de los servicios de transfu- 
sión en muchos países. 

Son tres las medidas preventivas más eficaces para reducir la transmi- 
sión de VIH: 1) el uso racional de la sangre y de los hemoderivados; 2) la donación 
voluntaria y gratuita de sangre; y 3) el tamizaje serológico de 100% de los donantes. 
La encuesta demostró que 15 países habían sentado pautas para conseguir el uso 
racional y que 20 realizaban actividades destinadas a concienzar a la comunidad en 
lo referente a la donación espontánea y gratuita de sangre. La frecuencia con que se 
practica el tamizaje serológico de VIH mostró más variabilidad: 75 a 100% de los do- 
nantes en el Cono Sur, 36 a 100% en el Area Andina, 90 a 100% en Centroamérica, 
96 a 100% en el Brasil y México, 95 a 98% en el Caribe latino y 96 a 100% en el Caribe 
en general. En nueve países se observaron diferencias cualitativas entre los servicios 
de transfusión de zonas urbanas y rurales debido principalmente a factores infraes- 
tructurales y económicos. Un mínimo de 12 países ha adoptado algún tipo de me- 
dida para garantizar la calidad de los servicios de transfusión. 

Monitoreo del polimorfismo de W-I-1 

El VII+1 presenta una variación genética considerable que se debe en 
gran parte a diferencias en la región V3 de la glicoprotefna GP120 de la cubierta ví- 469 
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rica. Tales diferencias parecen corresponder a diferentes zonas geográficas. No obs- 
tante, las vacunas en desarrollo se basan en dos cepas prototipicas. La cepa LAI tiene 
una distribución limitada y es posible que no desempeííe ningún papel en la epide- 
mia; la MN es representativa del subtipo B que prevalece en América del Norte y 
Europa. De ahí la enorme importancia de establecer programas para monitorear los 
distintos subtipos de VIH-1 en aquellos lugares donde se piensa poner a prueba las 
vacunas, para elegir los subtipos más adecuados y analizar los resultados de los en- 
sayos de eficacia. 

La falta de conocimientos sobre la variabilidad genética,,antigénica y bio- 
lógica de VII-I y el impacto de la misma en el desarrollo de vacunas eficientes y útiles 
en todas partes ha llevado a la OMS a establecer una red para el aislamiento y la ca- 
racterización del VIH-1. Las metas principales de la red son estandarizar los proto- 
colos y metodologías para la recolección de muestras clínicas, el aislamiento de virus 
y la expansión de cepas víricas; reforzar los laboratorios de identificación de virus en 
los países en desarrollo, especialmente en lugares seleccionados para los ensayos clí- 
nicos de eficacia; y establecer un sistema, basado en métodos genéticos y antigéni- 
cos, para la vigilancia de los diferentes subtipos de VII-I en diferentes sitios y pobla- 
ciones. El Brasil ha sido seleccionado por el Programa Mundial del Sida para las 
actividades de vigilancia de la red en América Latina. 

Las pruebas efectuadas hasta ahora por los laboratorios del Brasil, que 
se concentran en detectar polimorfismos de la región V3 de la GP120 que integra la 
cubierta vírica, sugieren que las cepas del VII-I-1 más comunes en el país pueden ser 
antigénicamente muy distintas a las cepas prototipicas de América del Norte y Eu- 
ropa usadas actualmente para el desarrollo de vacunas. Por consiguiente, es nece- 
sario tomar en cuenta estas diferencias para futuros programas de inmunoprofilaxis 
en el Brasil. 

Con el fin de homogeneizar las técnicas de estudio y permitir un análisis 
más amplio de los resultados obtenidos por investigadores individuales, se estable- 
ció una red brasileña para el aislamiento y la caracterización del VIH-1. Su estructura 
es similar a la de la red creada por la OMS y se espera que ambas trabajen en con- 
junto y de forma complementaria para mejorar el sistema de vigilancia de cepas de 
VIH-1. 

Evaluación de pruebas y algoritmos de diagnóstico 

Un grupo de investigadores asociados con el Ministerio de Salud de On- 
tario, Canadá, efectuó un estudio aplicando dos pruebas distintas en orina para de- 
tectar anticuerpos contra VIH en reclusos juveniles y adultos. El estudio fue impor- 
tante no solo porque por primera vez las autoridades canadienses pudieron calcular 
el número de individuos infectados por VIH que entran a las prisiones de Ontario, 
sino porque reveló que un algoritmo a base de dos pruebas de electroimnunoensayo 
enzimático (ELISA) aplicadas a muestras de orina puede ser una forma conveniente 
y barata de estimar la prevalencia de infección por VIH en cualquier población. 

Como se señaló en la reunión, el aumento del costo y la demanda, así 
como el descenso de la asignación de fondos, proveen amplia justificación para ree- 
valuar los algoritmos actuales del diagnóstico de la infección por VII-I. Esto dio lugar 
a que se discutieran posibles diseños de estudio y parámetros para evaluar los es- 
tuches de prueba. 



Control de calidad 

La garantía de calidad de las pruebas de anticuerpos contra VIL-I se logra 
por medio de la suma de actividades efectuadas en el laboratorio para asegurar la 
exactitud de los resultados notificados. Los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Llevan a cabo un Pro- 
grama Modelo de Evaluación del Desempeño, cuya labor consiste en enviar dos ve- 
ces al año a los laboratorios participantes material no diluido e inalterado, proce- 
dente de donadores individuales con distintos títulos de anticuerpos contra VIH. El 
objeto de los envíos anuales, en los que se incluyen duplicados de las muestras y se 
repiten algunos donadores, es evaluar la reproductibilidad de los resultados y la uni- 
formidad del desempeño de cada laboratorio durante el año. En la reunión se pre- 
sentaron los resultados del programa para los distintos laboratorios participantes y 
las diversas pruebas examinadas. 

RJXOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

En términos generales, la información disponible en la literatura y la 
presentada en la reunión confirman el valor de las estrategias propuestas por la OMS 
para el diagnóstico serológico de infecciones por VM y no hay datos nuevos que jus- 
tifiquen modificarlas. 

Pruebas de detección 

Varias conclusiones importantes se desprenden de los datos presentados 
en la reunión. En primer lugar, cada país debe adoptar una estrategia estandarizada 
y sencilla y una prueba de tamizaje de alta sensibilidad y disponibilidad para la de- 
tección serológica de la infección por VIH, manteniéndose atento a las condiciones 
que prevalecen en el territorio nacional. La prueba deberá aplicarse una sola vez a 
cada espécimen en los centros periféricos y, si el resultado es positivo, se acudirá a 
un laboratorio de referencia para confirmar el resultado. 

Dada la posibilidad de usar distintas combinaciones de pruebas rápidas, 
ensayos inmunoenzimáticos, inmunofluorescencia y westem blot para diagnosticar 
las infecciones por VIH, reviste gran importancia evaluar la utilidad de dichas prue- 
bas bajo las condiciones que imperan localmente. Con este fin se determinó en la 
reunión que cada país deberá informar a la OPS en un plazo no mayor de 10 meses 
sobre los algoritmos utilizados en los laboratorios nacionales y los resultados de su 
evaluación. 

A raíz de las discusiones también se llegó ala conclusión de que las mez- 
clas (~7ook) de suero o plasma son inapropiadas para la detección de infección por 
VIH. Por otra parte, el uso de muestras no séricas debe limitarse alas actividades de 
vigilancia y ajustarse a lo recomendado para cada tipo de muestra. Ello no implica, 
sin embargo, que deba suspenderse la evaluación de la saliva como muestra alter- 
nativa. 

Diseminación de información 

Resulta imprescindible dar a conocer, con la ayuda de la OPS, los resul- 
tados de estudios nacionales en América Latina y otras partes del mundo sobre la 
evaluación de estrategias y el uso de muestras no tradicionales. Dadas la escasez de 471 



datos sobre la infección por VIH en embarazadas y la necesidad de reforzar la vigi- 
lancia de la misma, en la reunión se estableció que en un plazo de 10 meses cada 
laboratorio deberá notificar a la OPS sus resultados de 1994 y 1995 en lo que respecta 
a la infección en ese grupo. 

Control de calidad 

La información presentada en la reunión puso de manifiesto la impor- 
tancia de los programas y actividades de garantía de calidad. Se reiteró que el Pro- 
grama Modelo de Evaluación del Desempeño de los CDC constituye un instrumento 
útil para controlar la calidad de los resultados del diagnóstico serológico de infeccio- 
nes por VIH y diseminar información al respecto. Sobre la base de esta conclusión 
se instó a los Laboratorios Nacionales de Referencia a participar en el Programa Mo- 
delo a partir de 1995. 

Se determinó, asimismo, que es necesario usar el panel de sueros ela- 
borados por el Centro de Control de Enfermedades del Canadá para los programas 
nacionales de evaluación externa. En una primera etapa se distribuirá el panel a to- 
dos los laboratorios nacionales de referencia, y posteriormente estos últimos los usa- 
rán para evaluar a sus laboratorios regionales. Los resultados correspondientes se- 
rán enviados al Canadá, donde se elaborará un informe que se mandará a los países 
en un plazo no mayor de 3 meses. 

Cada país debe establecer un programa nacional de garantía de calidad 
que incluya los aspectos de biosegutidad, control de calidad interno y formación de 
personal por medio de talleres y seminarios tras la elaboración de un manual general 
simple, conciso y estandarizado. Se recomendó en la reunión que cada país evalúe 
los reactivos comerciales antes de permitir su comercialización. 

Todas las recomendaciones citadas se verán respaldadas por un amplio 
intercambio de información basado en redes de comunicación electrónica con la ?PS, 
el Centro de Control de Enfermedades del Canadá y los CDC en Atlanta. Por medio 
de esta red la OPS mantendrá informados a los laboratorios de los países sobre todo 
asunto relacionado con las actividades acordadas en la reunión. 0 
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