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Las Pruebas de Biología Molecular (NAT) y la Seguridad Transfusional  

 
Fundamentos 

 
La transmisión de una enfermedad infecciosa es una de las complicaciones de la 

transfusión de sangre y componentes. La detección de marcadores serológicos para 
infecciones transmisibles por transfusión ha reducido de manera importante el impacto de 
esta complicación transfusional en las últimas décadas.  

Para tender a la eliminación de este riesgo, se pueden implementar tres tipos de 
estrategias: a) tratar los componentes con métodos para inactivación de patógenos, con la 
finalidad de eliminar agentes infecciosos, b) implementar políticas para la captación del 
donante no relacionado, habitual y responsable y c) aplicar métodos para detección de 
infecciones transmisibles con una mayor sensibilidad. 
            Los intentos realizados utilizando el primer abordaje, han tenido éxito para el 
tratamiento del plasma y sus componentes o derivados mediante procedimientos como el 
uso de la técnica de solvente/detergente(1), luz ultravioleta o azul de metileno(2). Sin 
embargo, estas metodologías aún no se pueden  aplicar para el tratamiento de 
componentes celulares de manera universal (sangre entera, concentrado eritrocitario o 
plaquetas).  

La implementación de políticas sobre la captación del donante, las constituyen 
aquellas acciones que genéricamente denominamos como pre-analíticas y que apuntan  a 
la educación de la población acerca de la donación de sangre, para tener un mayor 
porcentaje de donaciones habituales y a la mejora periódica de la entrevista pre-donación 
para una correcta calificación del donante. 

La última estrategia se refiere a las técnicas analíticas que tradicionalmente 
corresponden a pruebas de laboratorio basadas en la detección de anticuerpos y 
antígenos. 

La etapa pre-analítica, por sí sola, no es suficiente para diferir a todos los 
portadores de agentes infecciosos transmisibles por transfusión en la población de 
donantes, siendo por lo tanto necesario recurrir a pruebas de laboratorio con la mayor 
sensibilidad para detectarlos.  

Las pruebas serológicas tienen como ventajas la facilidad de su realización, la 
reproducibilidad y la posibilidad de su automatización, pero tienen un inconveniente 
inherente a su condición, que es la posibilidad de arrojar resultados no reactivos aún 
estando el donante infectado, debido a la existencia de un período de tiempo que 
transcurre entre el momento de la adquisición de la infección y la aparición de marcadores 
serológicos, llamado “período de ventana serológico”. El aumento en la calidad de las 
pruebas para la detección de anticuerpos ha permitido acortarlo a 22 días para el caso de 
HIV(3) y a 59 días para HCV(4). Independientemente del incremento en la sensibilidad de 
las técnicas serológicas, se han descrito casos de infección postransfusional en pacientes 
que han recibido sangre o componentes en el período de ventana (5,6). Según Busch y  
col.(7), el riesgo residual de transmisión de infecciones por transfusión se debe 
fundamentalmente al período de ventana. En la Tabla 1 se muestra el riesgo estimado de 
transmisión según las diferentes variables y virus involucrados(7).  
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Tabla 1: Riesgo estimado de infección viral en 107 donaciones estudiadas  

 
    

  

      VVeennttaannaa                                                VVaarriiaanntteess                      SSeerrooccoonnvveerrssiióónn              EErrrroorreess  ddee                                                                

vviirraalleess                     aattííppiiccaa                  LLaabboorraattoorriioo   

  

HHIIVV  1155  ((9933..77%%))                  <<00..66  ((<<33..77%%))                    <<00..11((<<00..66%%))                          00..44  ((22..55%%))  

HHCCVV  8800  ((7722..11--8877..99%%))                    <<11  ((<<11..11--<<00..99%%))            00--2200  ((00--2211..99%%))                1111..22  ((00--2211..99%%))  

HHBBVV            6633--115500  ((4411..22--9988%%))            <<00  ((00%%))                                        11  ((00..66--11..55%%))                        11--33  ((00..66--44..55%%))  

HHTTLLVV        1155  ((9933..77%%))                                      <<11  ((<<66..22%%))                            11  ((66..22%%))                                      00..88  ((55%%))      

  

TToottaall                118833--226600                                                      <<11                                                    00--2200                                                  1155..44  

                          ((6611..88--9966..88%%))                                ((<<00..33--<<00..55%%))                          ((00--1100..66%%))                              ((55..22--88..11%%))                                                                                                                                                             
 
 

La detección de ácidos nucleicos virales (RNA o DNA) en sangre periférica se 
puede realizar en etapas tempranas de la infección. Según la FDA (Food and Drug 
Administration) de los EEUU, estas pruebas, conocidas en inglés por la sigla NAT (Nucleic 

Acid Testing), son los métodos de mayor sensibilidad disponibles en la actualidad para la 
detección de virus transmisibles por transfusión (8). Estas pruebas aplicadas a la selección 
de donantes de sangre redujeron el período de ventana. Las técnicas de detección de 
ácidos nucleicos diseñadas para bancos de sangre (cualitativas) permiten detectar el RNA 
del HCV  a los 4–5 días luego de la infección (9), el RNA de HIV a los 5-6 días (9) y para el 
caso de DNA de HBV es de 25-30 días (10). En las figuras siguientes se muestra la 
evolución de marcadores serológicos y de biología molecular en una infección aguda por 
el HIV, el HCV y el HBV(7) 
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Recientemente, se realizó una encuesta sobre este tema a 33 países de los 5 

continentes: 1 de África, 9 de Asia, 2 de Oceanía,  18 de Europa y 3 de América (11). La 
información fue recogida hasta el año 2008, abarcando un período de 10 años y 
correspondiendo aproximadamente a 300 millones de donaciones estudiadas para HIV-1 
y HCV y 100 millones de donaciones para HBV. Un compilado de la información de todos 
los países participantes muestra un total de 244 donaciones positivas para HIV solamente 
por NAT sobre un total de 272.520.696 donaciones estudiadas, dando una relación de 0,9 
HIV +/1.000.000, sólo por NAT. De igual manera, se encontraron 680 positivas sólo por 
NAT para HCV en un total de 303.196.074 (2,24 HCV +/1.000.000) y 1884 para HBV en 
114.286.214 donaciones (16,48 HBV +/1.000.000). 
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Situación en la Argentina: 
 

Si bien no existe una norma nacional que obligue a la selección de donantes por 
NAT entre otras pruebas,  algunos bancos de sangre (en CABA, Buenos Aires, Neuquén y 
Rosario) comenzaron a implementar pruebas de biología molecular a principios del 2000. 

En la provincia de Córdoba durante el año 2010,  se ha declarado, para toda la 
provincia, la obligatoriedad de la detección viral por técnicas de biología molecular para 
los virus de la Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de la Inmunodeficiencia Humana en todas 
las unidades de sangre (12). 
 
Resultados disponibles de pruebas de NAT en Argentina: 
 

En nuestro país se ha comunicado la detección de donantes en período de 
ventana serológica. Acevedo y col., han comunicado un total de 8 donaciones NAT 
positivas y serologías negativas en un total de 218.905 donaciones. De éstas, 3 fueron 
para HIV, 1 para HCV y 4 para HBV (13). En Córdoba, se han detectado 2 períodos de 
ventana, 1 para HIV y otro para HBV, sobre un total de 148.500 unidades estudiadas 
hasta junio de 2011 en dos centros (14). En otra publicación, Rey y col (15),  publicaron 1 
período de ventana para HIV en 12039 donaciones. Este mismo grupo ha comunicado la 
detección de un nuevo período de ventana para HIV, lo que modificaría la prevalencia a 1 
en 8750 donaciones (16).  

Remesar y col detectaron 1 período de ventana para HIV en 58.881donaciones y 
ninguno para HBV y HCV (17). 

Fay y col. no hallaron ningún período de ventana para HIV y HCV en 78.398 
donantes ni para HBV en 42.595 donantes (18) 

Livellara y col. detectaron un período de ventana para HCV en 43.500 donantes y 
ninguno para HBV y HIV hasta junio de 2012. 

De acuerdo a estos datos aportados surge un rendimiento de la aplicación de 
pruebas NAT en nuestro país de 10 donaciones/1.000.000 detectadas en período de 
ventana para HIV, 3,5/1.000.000 para HCV y 9,6/1.000.000 para HBV. Consideramos que 
el número de muestras estudiadas en nuestro país es aún bajo, por lo que seguramente 
cuando aumente el número de muestras analizadas, el dato de rendimiento podrá tener 
una mayor confiabilidad. 
 
  
Aspectos legales: 

 
Hasta el 2007 existieron por lo menos 6 juicios con sentencia final vinculados con 

la transmisión de HIV por vía transfusional en período de ventana, cinco en la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil y uno en la provincia de Mendoza,. 

En aquellos con fallo favorable para el demandado el argumento que sentó 
jurisprudencia fue la no existencia de pruebas de mayor sensibilidad que la detección de 
Ac y Ag al momento del hecho. Situación que en la actualidad no tiene vigencia,  ya que la 
Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha aprobado en 
el país dos marcas de sistemas para realizar NAT que se comercializan mundialmente y 
las cuales están específicamente adaptadas para su uso en  bancos de sangre. 

Asimismo hay que considerar como se expresó anteriormente y a pesar de que no 
contamos a nivel nacional con normativas al respecto, existen numerosas instituciones 
tanto públicas como privadas en todo el país que ya han implementado estas técnicas 
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para el tamizaje rutinario donaciones de sangre, como hay otras que se encuentran en 
vías de implementarlas, además de las de la provincia de Córdoba donde sí es 
mandatoria su realización. Esta realidad, pone de inmediato en situación de desigualdad 
jurídica a los diferentes Bancos de Sangre del país con respecto al nivel de seguridad 
transfusional que ofrecen los pacientes que asisten. 
 
Conclusiones: 
 

 No existe duda alguna a nivel mundial, que el aumento de la seguridad 
transfusional viene dado por múltiples acciones, desde la educación de la población 
acerca de la donación de sangre, la captación de donantes no relacionados, habituales y 
responsables, la estricta entrevista pre donación, la aplicación de métodos de laboratorio 
para detectar infecciones transmisibles con la mayor sensibilidad, y por lo tanto que 
aseguren el mayor acortamiento del período de ventana, y la administración de 
hemocomponentes realizada  adecuadamente. En nuestro país, si bien  sigue 
aumentando progresivamente el número de donantes habituales, aún la proporción de 
donantes de reposición es muy elevada.  
 Existen métodos para la detección de ácidos nucleicos aplicables al tamizaje de 
las donaciones de sangre que pueden disminuir el tiempo de detección de infecciones por 
HIV, HCV y HVB, mayor que el que actualmente brindan las pruebas inmunoserológicas 
para detección de antígenos y /o anticuerpos. 
 Esta 
}ñs pruebas, con configuración específica para su uso en bancos de sangre, fueron 
aprobadas para su comercialización en Argentina por parte de la ANMAT y han sido 
implementados por numerosos bancos de sangre en nuestro el país. Situación que 
implica una indefensión jurídica para aquellos que no lo hacen, y representan una 
inequidad en relación a la terapia transfusional para los pacientes 
 Por todo lo hasta aquí expuesto, la Asociación Argentina de Hemoterapia e 
Inmunohematología, en su conocimiento de que propiciar la prevención como la 
herramienta más útil para mejorar la calidad del sistema de salud para así evitar la 
producción de daños, apoya y considera necesaria la implementación de técnicas de NAT 
para el tamizaje de donaciones de sangre, dado que los beneficios de la prevención se 
hacen especialmente significativos cuando se trata de evitar la posibilidad de transmisión 
de infecciones por vía transfusional. 
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