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RESUMEN
Se estudia la posibilidad de detectar anticuerpos al VIH-1 mediante un estuche de Immunoblotting, en un papel de 125 muestras
conocidas de sangre seca colectadas en papel de filtro y su correspondiente muestra de suero. No se apreciaron diferencias en los
patrones de bandas con ambos tipos de muestras, así como en la sensibilidad y especificidad, donde se alcanzaron cifras del
100 %, lo que permitió concluir que la muestra de sangre tomada en papel de filtro puede ser empleada para la detección de
anticuerpos al VIH-1 por el sistema DAVIH-BLOT y puede ser conservada a 4 °C por 30 semanas.
Descriptores DeCS: ANTICUERPOS VIH/ sangre; IMMUNOGLOTTING/métodos.

La recolección de sangre total en papel de filtro
(PF) ha sido utilizada en el diagnóstico serológico de
diferentes entidades dada su factibilidad en cuanto al
traslado, la conservación y la manipulación de las
muestras.1
En el diagnóstico de la infección por el virus de
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), la detección
de anticuerpos específicos mediante diferentes técnicas
de pesquisaje requiere de la confirmación de aquellas
muestras reactivas, para lo cual se hace necesario su
envío a un laboratorio de referencia. En ocasiones se
dificulta el traslado de dichas muestras, sobre todo
cuando no se pueden garantizar determinadas
condiciones, como la temperatura adecuada y la
seguridad biológica.2
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Las investigaciones relacionadas con la epidemiología del VIH requieren de la realización de numerosos
estudios que abarcan grandes poblaciones sometidas a
vigilancia, lo cual es muchas veces difícil pues se cubren
grandes distancias para llegar a regiones aisladas, donde
no existen condiciones ni el equipamiento necesario para
procesar muestras con el objetivo de obtener suero o
plasma.3 Los expertos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomiendan que cuando se pretenda
utilizar un estuche con estos fines, debe tomarse en consideración la posibilidad de su evaluación con un panel
de muestras conocidas, y realizar en paralelo la muestra
de suero o plasma y su correspondiente muestra en PF.4
En el presente artículo se describe un estudio
realizado con el objetivo de evaluar la utilidad del estuche
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DAVIH-BLOT (Laboratorios DAVIH, Cuba) para su
empleo con muestras colectadas por este método.

DESARROLLO
Para el estudio se escogió un grupo de 125 personas, 80 de las cuales habían sido diagnosticadas
previamente como seropositivas al VIH-1 y estaban
clasificadas entre los grupos II y IV según el Centro
para el Control de las Enfermedades de Atlanta (CDC),
en los Estados Unidos.5 Las 45 restantes fueron donantes voluntarios de sangre, seronegativas al VIH-1.
A todas se les tomó una muestra de sangre por
venipuntura para la obtención del suero. La toma de
muestra en PF se realizó previa desinfección del pulpejo
del dedo pulgar, se puncionó esta área con una lanceta
estéril, y con una ligera presión sobre el dedo, se
depositó la sangre en 4 círculos de 1 cm de diámetro en
papel de filtro de la firma Schleicher and Shuell 903,
hasta lograr el llenado total de éste. 6
Las muestras de sangre venosa fueron centrifugadas a 1 200 gravedades durante 10 min para la
separación de los sueros, los cuales se llevaron a
alícuotas y conservaron a -20 °C.
Las muestras de sangre en PF se mantuvieron a
temperatura ambiente durante 2 h hasta su total secado,
y se conservaron en sobres plásticos a 4 °C.
En el estudio comparativo de ambos tipos de
muestras empleamos el estuche DAVIH-BLOT
(Laboratorios DAVIH, Cuba) para la confirmación de
anticuerpos al VIH-1 en muestras de suero o plasma.
Se poncharon 4 discos de 5 mm de diámetro, lo
que equivale a 20 µ L de suero y se colocaron en la canal
de la bandeja suministrada por el estuche. Para facilitar
la comparación entre los perfiles serológicos de las
muestras, se aplicaron la muestra de sangre seca en PF
y su correspondiente muestra de suero.
Para la interpretación de los resultados se siguieron
los criterios recomendados por el fabricante, los que
cumplen con las orientaciones de la OMS.7
Al analizar los resultados entre ambos tipos de
muestras, tomadas de una misma persona, no se
encontraron diferencias entre las muestras de suero y
de sangre seca en PF, es decir, en el caso de los seropositivos presentaron el mismo patrón de bandas, sin
que se afectara la intensidad de éstas.
En 2 de las muestras correspondientes a pacientes
clasificados en el grupo IV, su reactividad al nivel de la
p24 fue débil, y en una tercera muestra ausente, tanto
en la muestra convencional (suero) como en la de PF.
Las muestras de PF conservadas a 4 °C por 30 semanas se mantuvieron estables.

Como se puede apreciar por los resultados
expresados, la sensibilidad y la especificidad del estuche
con las muestras de sangre seca en PF fue del 100 % si
se compara con la muestra tradicional, lo que demuestra
la utilidad de éste en la confirmación de anticuerpos al
VIH-1 con este tipo de muestra alternativa.
Al evaluar el sistema DAVIH-BLOT con ambos tipos
de muestras se amplían sus posibilidades de utilización,
sobre todo en aquellos laboratorios con menos recursos
y en lugares donde no existan la base técnica ni el
equipamiento necesarios para la colección de muestras
de suero o plasma y su adecuada conservación. Además,
garantiza la posibilidad de realizar estudios
seroepidemiológicos a gran escala con un mínimo de
gastos en el procesamiento de las muestras.
En cuanto a los resultados por DAVIH-BLOT de
los seropositivos, no se aprecian bandas discrepantes,
las muestras en que no se evidenció reacción al nivel de
la p24 o ésta se observó pero débilmente, corresponden
a pacientes del grupo IV según la clasificación de CDC;
es frecuente este hallazgo, pues es uno de los marcadores
serológicos de la evaluación de la progresión de la
infección, lo interesante en este caso fue que se
mantuvieron los mismos resultados al ser comparadas
ambas muestras.
La estabilidad de las muestras en PF ha sido también
estudiada por otros autores8 y no existen discrepancias
entre nuestro trabajo y lo reportado.
Los resultados alcanzados nos permiten concluir
que el estuche diagnóstico DAVIH-BLOT puede ser
empleado para la detección de anticuerpos al VIH-1,
tanto con muestras de suero o plasma como con
muestras de sangre seca en papel de filtro.
SUMMARY
The possibility of detecting HIV-1 antibodies by an
inmunoblotting kit is studied in a panel of 125 known specimens
of dried blood spotted on filter paper and their corresponding
serum samples. No differences were observed in the patterns of
bands with both types of samples or in the sensitivity and
specificity, where 100 % figures were attained, allowing to
conclude that the blood specimen taken on filter paper may be
used for the detection of HIV-1 antibodies by the DAVIH-BLOT
system and may be kept at 4 °C during 30 weeks.
Subject headings: HIV ANTIBODIES/blood; IMMUNOBLOTTING/methods.
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