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Métodos de laboratorio para el diagnóstico pediátrico del VIH

Es de vital importancia que el diagnóstico de infección en niños recién nacidos hijos

de mujeres con VIH se realice lo más precozmente posible, ya que su identificación

temprana colabora en la inmediata aplicación de la terapéutica apropiada. Asimismo,

las estrategias de inmunización están supeditadas a dicho diagnóstico. Debido a que

por transferencia transplacentaria los anticuerpos maternos del tipo IgG pueden estar

presentes en el niño hasta los 18 meses de vida, el diagnóstico antes de esa edad

debe realizarse exclusivamente a través de ensayos virológicos. Mientras que en

niños de más de 18 meses una prueba de anticuerpos positiva confirmada con Wes-

tern Blot indica infección por VIH. 

No se conoce con precisión cuándo ocurre la transmisión perinatal, pero diversos

estudios han sugerido que la mayoría de las transmisiones se producen muy tarde en

el embarazo o en el parto.

Los métodos virológicos moleculares de detección de ácidos nucleicos, como la

detección del RNA plasmático y el DNA proviral, son los empleados preferentemente

en la actualidad, ya que el cultivo viral es lento y laborioso, y la detección de Ag p24,

aun con disrupción de inmunocomplejos, tiene muy baja sensibilidad (8 a 32%).

Los estudios sobre estimación de la transmisión que han empleado como ensayo

virológico la detección de DNA proviral por PCR han aportado evidencia de que apro-

ximadamente un tercio de los niños infectados pueden ser diagnosticados dentro de

las 48 horas de nacidos. Se considera que estos niños han contraído la infección tem-

pranamente en útero. En cambio en los restantes, identificados con posterioridad, se

asume que la transmisión de la infección fue tardía, presumiblemente en el periparto.

Esta sería una razón por la cual la sensibilidad de este ensayo en los primeros días

de vida no alcanzaría los niveles de detección óptimos. La sensibilidad de un solo

ensayo de DNA PCR realizado a menos de 48 horas de vida es menor al 40%, pero

aumenta rápidamente durante la segunda semana (93%) y alcanza el 96% a los 28

días de vida, y con una especificidad del 99%. Este marcador es sumamente impor-

tante, en particular en niños con resultados previos negativos, ya que el valor predic-
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tivo del negativo es del 100% a los 6 meses de vida. En su mayoría, estos ensayos

son desarrollados en el laboratorio y en general deberían incluir la detección de más

de un gen de VIH, además de la detección de un gen celular.

Por otra parte, los ensayos desarrollados en el laboratorio para DNA proviral debe-

rían además ser evaluados en su sensibilidad para la detección de subtipos no-B y

sus formas recombinantes, como los que circulan en nuestro país, ya que esta podría

estar disminuida tratándose de una técnica de amplificación genómica. Finalmente,

respecto de este marcador, es importante recordar que la detección de DNA proviral

en tiempo real presenta una sensibilidad superior a la de los métodos convencionales

de DNA PCR.

Se ha reportado que, en los niños, el RNA extracelular alcanza altos niveles rápida-

mente después de la infección, por lo tanto las pruebas que lo detectan pueden ser de

gran utilidad para el diagnóstico precoz de la infección perinatal. A su vez, los ensayos

disponibles para la detección de RNA pueden ser cualitativos o cuantitativos.

La detección de RNA plasmático cualitativo (QL) constituye un marcador altamen-

te sensible para el diagnóstico temprano. La incorporación al algoritmo diagnóstico

de infección por VIH en niños recién nacidos expuestos perinatalmente mostró en un

estudio una sensibilidad del 85,7% en el grupo de menos de 15 días de edad y una

sensibilidad del 100% en mayores de 15 días, encontrándose una especificidad gene-

ral del ensayo del 100%. En el mencionado estudio, Cañizal y col. encontraron que la

sensibilidad general del ensayo fue de 98,6% con una especificidad del 100% en

todos los grupos etarios, lo que refleja un alto valor predictivo positivo (VPP) y una

alta eficiencia del ensayo. Los ensayos cualitativos deben ser validados, frente al

diagnóstico definitivo de infección, antes de ser utilizados con tal fin.

En cuanto a los ensayos de cuantificación de RNA plasmático (CV), varios estudios

han evaluado su incorporación al diagnóstico reportando valores de sensibilidad que

varían entre 29 y el 100%, de acuerdo con la edad del niño, y de especificidad entre 93
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y 100%. Ante la presencia de falsos positivos, algunos autores han sugerido la utiliza-

ción de valores de corte de RNA plasmático entre 5000 y 10.000 copias/ml, a partir del

cual un resultado podría ser interpretado como positivo. Nesheim y col. en 2003 sugie-

ren, en cambio, la utilización de los ensayos cuantitativos como estudios confirmatorios

en aquellos niños que posean un resultado positivo previo de DNA proviral.

En nuestro país, Cañizal y col. publicaron en el año 2010 los resultados de un estu-

dio sobre validación de un ensayo cuantitativo de RNA de VIH para el diagnóstico

pediátrico. En este estudio, el ensayo cuantitativo de RNA plasmático (Cobas Ampli-

cor 1.5) mostró una sensibilidad general del 92,5% frente al diagnóstico final, con una

especificidad del 100%. Durante el mismo no se detectaron falsos positivos, por lo

cual no se requirió de un valor de corte para la interpretación de un resultado como

positivo. Como en el caso de RNA QL, las técnicas de cuantificación de RNA deben

validarse frente al diagnóstico pediátrico definitivo, antes de su aplicación para tal fin,

por lo que no se puede generalizar para todos los ensayos comerciales la necesidad

de establecer un valor corte.

En este escenario, la sola presencia de resultados con bajos niveles de RNA plas-

mático indica que deben repetirse o completarse con otros estudios moleculares,

como DNA proviral, antes de ser interpretados como prueba definitiva de infección

por VIH en un recién nacido. Por otra parte, un ensayo de RNA (CV) puede utilizarse

como la prueba de confirmación para aquellos pacientes con una prueba inicial posi-

tiva de DNA proviral, que otorga la ventaja, al mismo tiempo, del dosaje de la carga

viral basal del niño infectado, previa a la instauración de terapia antirretroviral.

La sensibilidad de los ensayos de RNA puede verse afectada por el tratamiento

combinado de drogas antirretrovirales tanto durante el embarazo como en la profila-

xis del niño. Considerando las particularidades del diagnóstico molecular, se sugiere

que el informe de resultados provea información sobre la metodología empleada,

marca comercial, parámetros analíticos y criterio de interpretación, si fuera requeri-

do, particularmente para los ensayos desarrollados en laboratorio.
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Sobre la base de esta información, las pruebas de diagnóstico virológicas en el

recién nacido expuesto perinatalmente deben realizarse entre los 14 y 21 días de vida,

entre 1 y 2 meses (privilegiando si es posible que la muestra de sangre sea colectada

dos semanas después de haber sido cumplimentada la profilaxis) y entre los 4 a 6

meses de edad. Para los recién nacidos con alto riesgo de infección por el VIH, como

son los bebés nacidos de mujeres infectadas que no recibieron terapia antirretroviral

prenatal o de aquellas que tuvieran cargas virales superiores a 1000 copias/ml cer-

canas al momento del parto, se recomienda la realización de ensayos virológicos

entre las 24 y las 72 horas del nacimiento. En particular, la utilización de los ensayos

de detección de RNA plasmático debido a su alta sensibilidad dentro de las primeras

horas posteriores al nacimiento, y considerando la posibilidad de infección en útero.

Es importante resaltar que, independientemente de la evaluación de riesgos, la toma

de muestra temprana, dentro de las primeras horas, permite aprovechar una oportu-

nidad única de tener muestra del niño en virtud de la hospitalización de madre-hijo.

Un niño se considera infectado cuando tiene dos pruebas virológicas positivas en

dos muestras de sangre distintas, independientemente de su edad. 

La infección por VIH podría ser presumiblemente excluida en los bebés no ama-

mantados con dos o más pruebas virológicas negativas, considerando una de ellas a

los 14 días de edad y otra con más de 1 mes de vida; o bien, resultados virológicos

negativos obtenidos en niños mayores de 2 meses de edad.

La exclusión definitiva de infección podría considerarse en bebés no amamantados

con dos ensayos virológicos negativos (uno al mes de vida y otro con más de 4

meses) y en niños mayores de 6 meses (con dos pruebas serológicas para anticuer-

pos negativas en muestras distintas). En todos los casos deberá considerarse la

ausencia de evidencias clínicas de infección. 

Para la confirmación definitiva de ausencia de infección se requiere de una prueba

serológica de anticuerpos a los 18 meses de vida, que documente la serorreversión.
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Si el niño ha sido amamantado, el algoritmo deberá ser reevaluado, comenzando

un mes después de suspendida la lactancia y hasta seis meses posteriores a la sus-

pensión.

Los niños menores de 18 meses sin estudios virológicos previos deberán ser eva-

luados mediante estudios virológicos y serológicos.

Algoritmo diagnóstico de VIH en mayores de 18 meses.

EDAD >
18 MESES

INFECTADO NO INFECTADO

POSITIVO NEGATIVO

DIAGNÓSTICO
SEROLÓGICO
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NIÑOS NO
ESTUDIADOS

AL NACER

1º MUESTRA

DIAGNÓSTICO
VIROLÓGICO:

DNA PROVIRAL
Y/O RNA

PLASMÁTICO

POSITIVONEGATIVO

POSITIVO NEGATIVO

REPETIR
ESTUDIOS

DIAGNÓSTICO
PROGRAMADO

1º MUESTRA 
24-72 HS

O 14-30 DÍAS

POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO NEGATIVO

2º MUESTRA
1-2 MESES

3º MUESTRA
4-6 MESES

NEGATIVO

SEGUIMIENTO
SEROLÓGICO

18 MESES

SEGUIMIENTO
SEROLÓGICO

18 MESES

INFECTADO
NO

INFECTADO

CONFIRMAR CON 
NUEVA MUESTRA

Algoritmo diagnóstico

de VIH en menores

de 18 meses.

Si la muestra llega antes del
mes de vida se sigue el 

algoritmo de diagnóstico 
programado, de lo contrario 
realizar 2 determinaciones

virológicas (la segunda de los
4-6 meses de vida).
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