
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

TESIS DE GRADO: 

 

TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-VIH POR LA TÉCNICA DE ELISA DE 

CUARTA GENERACIÓN EN DONANTES PREVIO A LA COMPATIBILIDAD Y 

TRANSFUCION SANGUINEA” ESTUDIO A REALIZARSE EN EL BANCO DE 

SANGRE DE LA CRUZ ROJA DEL GUAYAS, 

 

PREVIA A LO OBTENCCION DEL TITULO DE  

LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO 

 

TUTOR 

LCDO. JOSE BENALCAZAR GAMEZ 

 

DIRECTOR 

PSIC. SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO 

 

AUTOR: 

ZUÑIGA DAQUILEMA MARIO JAVIER 

 

AÑO 2013 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con amor, a mis queridos padres, quienes con mucho sacrifico, hicieron 

posible que siga mis estudios universitarios. 

 Dedicado  a DIOS quien guía mis pasos día a día y me va ayudar a salir 

adelante rompiendo todos los obstáculos y adversidades de mi vida. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por habernos dado vida, salud, fortaleza y todo lo necesario para seguir 

esta carrera con dedicación, tanto personal como familiar 

 

También a nuestra prestigiosa Escuela porque en sus aulas recibimos los más 

gratos recuerdos que pasamos con nuestros compañeros los cuales nunca 

olvidaremos y a nuestros maestros quienes con nobleza y entusiasmo 

depositaron en nosotros sus vastos conocimientos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
TEMA: TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-VIH POR LA TECNICA DE 

ELISA DE CUARTA GENERACION EN DONANTES PREVIO A LA 

COMPATIBILIDAD Y TRANSFUCION SANGUINEA” ESTUDIO A 

REALIZARSE EN EL BANCO DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA GUAYAS 

 

AUTOR: ZUÑIGA DAQUILEMA MARIO JAVIER 

 

 TUTOR: LCDO. JOSE BENALCAZAR GAMEZ 

 

                     RESUMEN 
 

La siguiente investigación expuesta es un estudio en el que involucramos 

donantes hombres y mujeres  atendidos en el Banco de Sangre de la Cruz 

Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas desde el mes de junio hasta 

diciembre del 2012. El propósito de esta investigación es constatar la 

presencia de anticuerpos anti-VIH en unidades de sangre donadas por la 

técnica de ELISA de cuarta generación es una prueba que permite la 

detección simultánea de anticuerpos y antígenos además es  muy 

confiable y precisa debido a dos factores: alta sensibilidad y 

especificidad, reduciendo el periodo de ventana a 13 y 15 días. Por 

consiguiente es un estudio bibliográfico, transversal,  descriptivo y no 

experimental se observo 15 casos de VIH positivo de los cuales 11 fueron 

hombre y 4 mujeres esto se da por que la mayoría de donantes son 

hombres. Por tal motivo la investigación trataría de ayudar a los futuros 

profesionales de la salud y a los pacientes que deseen saber más sobre 

este tipo de técnica, siendo en si un aporte a la comunidad. 
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CAPITULO I 

 

 

TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-VIH POR ELISA DE CUARTA 

GENERACIÓN EN DONANTES DE SANGRE PREVIO A COMPATIBILIDAD 

Y TRANSFUSIÒN SANGUÌNEA 

 

1.1.- PROBLEMA 

Debido a que la incidencia del VIH/SIDA en los últimos años ha tenido un 

repunte muy elevado, según datos que maneja la ONU sida y la OMS, a 

comienzos de este siglo tenía una estadística de 40 millones de infectados con 

este virus a nivel mundial, principalmente en los países de tercer mundo, donde 

sigue progresivamente aumentando el problema. 

Esto se debe a la falta de mecanismos inadecuados, promiscuidad y aplicación 

de mal procedimiento. Este último principalmente permite que el paciente no 

sea reconocido como VIH positivo y continua sin conocer su infección y a la vez 

propagando el virus. 

 

La complejidad del diagnóstico de los pacientes VIH/SIDA ha permitido que la 

ciencia y la tecnología desarrollen técnicas modernas que faciliten la obtención 

de un resultado confiable. Así nació el inmunoensayo enzimático ligado a 

enzima, una técnica que cubre las necesidades que se requieren para hacer 

frente a estos problemas. Es por ello que  consideramos importante ampliar 

este tema para de esta manera contribuir con información a personas 

relacionadas en el tema, como profesionales de la salud y la comunidad en 

general. 

 

1.2 FORMULACION Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y su asesoramiento son ahora reconocidos 

como una prioridad nacional de los programas de prevención y control del VIH, 

debido a que conforman la vía principal hacia la prevención del VIH/SIDA, 

dando lugar a medidas de cuidado, intervenciones de ayuda y tratamiento. 
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El uso de pruebas sofisticadas para el diagnóstico por laboratorio de la 

infección por VIH facilitará el acceso a este tipo de pruebas diagnósticas a gran 

parte de la población, en especial en servicios de salud pública cuyo 

conocimiento del estatus del VIH puede ser de extrema utilidad, por ejemplo: 

programas de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y enfermedades de 

transmisión sexual, en servicios ligados a la prevención de infección por vía 

transfusional y, en general, en lugares remotos donde la implementación de la 

infraestructura del laboratorio no es posible. 

 

¿Tamiza la técnica ELISA cuarta generación, anticuerpos anti VIH en 

donantes de sangre previo a compatibilidad y transfusión sanguínea? 

 

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Investigar  la presencia de anticuerpos anti-VIH en unidades de sangre 

donadas, previo a compatibilidad y transfusión sanguínea. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Determinar  grupos de riesgo en donantes aplicando un historial clínico 

que incluya los siguientes parámetros: edad, sexo, procedencia. 

• Aplicar correctamente la Técnica ELISA en muestras sanguíneas de 

donantes que ingresan al servicio de serología para investigar el 

problema. 

 

• Concientizar a la comunidad, mediante  charlas explicativas sobre 

prevención e infección por VIH/SIDA. 
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1.4.- JUSTIFICACION 

 

La importancia de conocer los fundamentos de esta técnica son determinantes 

al momento de llevarlos al campo práctico. Debido a que presenta muchas 

ventajas como la sencillez de la aplicación de esta técnica. Además es 

necesario la utilización de reactivos e instrumentación adicional. Es decir por su 

sensibilidad y especificidad, es muy confiable,  permite un buen análisis para el 

diagnóstico de la infección VIH/SIDA. 

Este trabajo es importante porque establece los principales fundamentos que 

posee la técnica de ELISA aplicadas en la investigación de anticuerpos anti-

VIH, es decir conocer los casos en los cuales el paciente se encuentra 

infectado por este importante virus. 

 

 Además tiene una breve reseña del virus y la enfermedad que produce. De 

esta manera se benefician a los receptores o pacientes que serán 

transfundidos con unidades libres de VIH, a los profesionales de la salud  

implicados en la utilización de esta técnica, al incrementar y mejorar sus 

conocimientos en relación al tema y llevar una mejoría en el proceso que este 

requiere. Además de optimizar el servicio de medicina transfusional.  

Es por ello que se considera importante realizarla en un banco de sangre 

donde acude un gran porcentaje de donantes con o sin riesgo de infección por 

el virus de inmunodeficiencia humana. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI-VIH POR ELISA DE CUARTA 

GENERACIÒN EN DONANTES DE SANGRE PREVIO A COMPATIBILIDAD 

Y TRANSFUSIÒN SANGUÌNEA 

UNIDAD I 

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

El VIH fue descubierto en 1983 por Robert Gallo y LucMontagnier, y clasificado 

como un lentivirus de la familia Retroviridae. Numerosos trabajos han 

demostrado su asociación con el síndrome de inmunodeficiencia humana 

(SIDA), enfermedad que afecta al menos al 95% de los infectados por el virus 

en un plazo variable de 1 a 15 años pos exposición. 

Existen al menos dos tipos de VIH, el 1 y el 2, los que parecen tener diferentes 

orígenes, transmisibilidad y patogenecidad en humanos. Los virus de 

inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2, desde el punto etiológico, son los 

agentes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y sus afecciones 

relacionadas. 

El HIV se ha aislado en pacientes con SIDA, del complejo asociado al SIDA 

(ARC) y en individuos sanos con un alto riesgo de SIDA. La infección con VIH 

es seguida por una enfermedad aguda con características similares a la gripe. 

Esta fase puede pasar desapercibida y la relación con una infección por HIV 

puede no ser evidente en muchos de los casos. De forma típica, la fase aguda 

suele ir seguida por un estado de transición asintomático que progresa para 

convertirse en SIDA clínico en aproximadamente el 50% de los individuos 

afectados en un plazo de 10 años tras la seroconversión. 
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La evidencia serológica de la infección con VIH se puede obtener analizando la 

presencia de antígenos de VIH o de anticuerpos en el suero o en el plasma de 

individuos posiblemente infectados con VIH. 

Velásquez V. y Zambrano I (2009) menciona que las pruebas de 

cometer menos errores con un control de calidad adecuado 

tanto del profesional como del analistapara poder llevar a cabo 

en conjunto de trabajo con éxito y responsabilidad parar las 

personas que estén dispuestas a adquirir este tipo de examen 

son de mucho interés para la comunidad.(pág. 61) 

Generalmente, los antígenos solo se pueden detectar en la fase aguda y en la 

fase asintomática del SIDA. Los anticuerpos frente al VIH -1 y/o VIH -2 se 

pueden detectar prácticamente durante todo el periodo de infección, desde o 

poco después de la fase aguda hasta la fase final del SIDA. Por ello, el uso de 

análisis de anticuerpos altamente sensibles es una aproximación ampliamente 

utilizada en el serodiagnóstico de la infección conVIH y el cribado de sangre y 

sus derivados. 

La mejora constante de la sensibilidad de la pruebas a reducido la llamada fase 

de ventana y el intervalo del tiempo entre la infección con el virus VIH y el 

momento en que los anticuerpos frente alVIH pueden ser detectados por 

pruebas de anticuerpos de VIH de alta sensibilidad. La reducción adicional de 

este periodo de ventana se puede lograr incorporando la detección de antígeno 

VIH en estas pruebas de anticuerpos VIH, posibilitando la detección de 

individuos infectados en un momento lo más temprano posible. 

ORIGEN 

Existen al menos 6 grupos de lentivirus en primates no humanos, basados en 

diferencias de al menos 50% en su secuencia genética. Los virus se 

denominan con la sigla SIV (por SimianImmunodeficiency Virus: SIV 

chimpancé, SlV monos Mangabey, SlV macacos, SIV del mono verde africano, 

SlV monos mandril y SlV monos-sykes). Cada uno de estos virus tiene como 

huésped natural la especie mencionada y una característica distribución 
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geográfica en el continente africano. El VIH (humano) tiene predecesores muy 

similares genéticamente en los SIV que infectan chimpancés (el VIH-1) y 

monos Mangabey (el VIH-2). 

Diversas circunstancias indican que los SIV han estado presentes en sus 

respectivas especies por largo tiempo, por ejemplo, los individuos de la 

mayoría de esas especies muestran una alta prevalencia de infección, una 

amplia distribución geográfica en sus poblaciones y a pesar de ser virus 

patogénicos si se transmiten a otras especies, no causa enfermedad en la 

especie que hace de huésped natural. Este patrón es sugerente de que el virus 

y la especie han tenido suficiente tiempo para adaptarse uno al otro. 

Respecto al origen del los VIH 1 y 2 y la infección en humanos, se han 

establecido dos hipótesis, que no son excluyentes. La primera indica que el VIH 

podría haber estado presente en el hombre por mucho tiempo, permaneciendo 

sin que se reconociera por su baja prevalencia o por su presencia en 

poblaciones aisladas geográficamente. En esta hipótesis, la emergencia del 

VIH como una epidemia, sería el resultado del progreso en sus formas de 

urbanización, aumento de los viajes intercontinentales, asociado a un aumento 

de las conductas humanas relacionadas con su transmisión: promiscuidad 

sexual, drogadicción y uso de agujas sin adecuada esterilización. Es decir, la 

sociedad moderna habría provisto las condiciones necesarias para su 

diseminación como pandemia. La segunda hipótesis establece que la infección 

en el hombre sería reciente (durante el siglo XX), y habría ocurrido a través de 

transmisión ínter especie. La diseminación del VIH en la población, su alta 

patogenicidad y mortalidad, serían el resultado de la entrada del virus a una 

especie que no se ha adaptado al virus, como ocurre en los simios. 

Vial, P. (2002), considera en su obra una importante teoría acerca del origen 

del virus de inmunodeficiencia adquirida: 

El traspaso Ínter especie habría sido forzado, eventualmente, 

por el creciente contacto del hombre con chimpancés y monos 

Mangabey (introducción en su hábitat, uso como alimento, 

aumento significativo de ejemplares en cautiverio. Una vez 
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introducido en el hombre, la diseminación de la infección 

habría seguido el patrón de la primera hipótesis. (Pág. 71). 

CLASIFICACIÓN 

En la medida que ha avanzado en el mundo la epidemia del SIDA se han ido 

reconociendo diversos tipos de virus VIH, los que actualmente se clasifican en 

tipos y subtipos. Se reconocen dos tipos principales, VIH 1 y VIH 2, sobre la 

base de variación de su genoma que supera un 50% las diferenciasen la 

secuencia de nucleótidos del gen envoltura. En el VIH 1 se reconocen dos 

grupos, M (del inglés main = principal) y O (outlayer) que podría será 

clasificado en el futuro como un tipo diferente, VIH 0 (cero). 

El VIH-1 es el tipo predominante en la mayor parte del mundo, mientras VIH-2 y 

VIH-0 están presentes en áreas restringidas de África (VIH 2 en Guinea Bissau, 

Costa Marfil, Senegal; VIH-1/grupo O en Camerún, Gabón), habiéndose 

identificado algunos casos en Europa y América. Se ha establecido que cada 

tipo de VIH proviene de un traspaso Ínter especie a partir de un virus de 

primates. Evidencias recientes indican que el VIH-1 proviene del SIV que 

infecta chimpancés, y el VIH 2 del SIV que infecta monos Mangabey. La 

historia natural del virus VIH 2 se caracteriza por tener un período más largo 

entre infección y manifestación de la enfermedad. 

Tanto en el VIH 1 como el VIH 2 se describen subtipos, que se denominan con 

letras. En el caso del VIH-1 se conocen subtipos A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

Cada subtipo tiene una distribución geográfica en que es predominante 

(subtipo B en América, Oceanía y Europa; A, C, D y G en África; E en Asia; B, 

C y F en Brasil) y se han reconocido ciertas diferencias patogénicas entre 

subtipos relacionadas con la transmisibilidad y con la rapidez que evolucio-nan 

a SIDA. Para VIH-2 se han descrito 5 subtipos. 
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ESTRUCTURA 

La estructura del VIH comprende un core (centro) que contiene las 

nucleoproteínas, rodeado de envoltura compuesta por una membrana de 

bicapa lipídica en la que se insertan las proteínas glicosiladas de superficie 

(gp120) y transmembrana (gp41). El core del virus contiene 2 copias del 

genoma ARN, las proteínas estructurales codificadas por el gen gag que 

constituyen la matriz y la cápside del virus, las proteínas funcionales 

codificadas por el gen pol(transcriptasa reversa, integrasa y proteasa). En el 

core del virus se encuentran también algunas proteínas accesorias funcionales 

tales como Vpr, p6, Vif y Nef. En el microscopio electrónico el virus aparece 

como partículas de 80-100 nm de diámetro, con morfología redondeada pero 

variable. El core aparece como un centro cónico o rectangu-lar electro denso. 

GENOMA 

El genoma del VIH es ARN y mide aproximadamente 10 kb. Además de los tres 

genes principales, tiene otros genes más pequeños, la mayoría relacionada con 

la regulación de diversas etapas de la replicación viral. La forma integrada del 

genoma del VIH, llamada provirus, mide aproximadamente 9,8 kilobases. 

Ambos extremos del provirus tienen una secuencia de bases denominada long 

terminal repeats(LTRs), secuencias que contienen principalmente los 

elementos genéticos que sirven de receptores para proteínas, tanto celulares 

como virales que activan la transcripción del virus. Los genes, propiamente 

tales, se encuentran localizados en la parte central del provirus. 

Dado que el virus contiene dos copias de su genoma ARN, estas copias 

pueden ser diferentes en la medida que se hayan originado en una célula 

infectada con dos cepas de virus. Este hecho hace que sea posible que en el 

próximo ciclo de replicación ocurran recombinaciones de genes durante la 

transcripción reversa del genoma. La recombinación explica parte de la 

variabilidad genética del virus y la generación de nuevos subtipos. 

La función de muchos de los genes del VIH se ha estudiado produciendo 

mutaciones o delecciones en cada uno de ellos y observando cómo se 
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comporta el virus en su infectividad y patogenicidad. El que ha producido mayor 

interés es una variante del virus que tiene una deleción en el gen nef; esta 

variante se ha encontrado en forma natural y los pacientes que la portan han 

tenido la infección sin progresión a inmunodeficiencia o una progresión 

significativamente más lenta; al mismo tiempo, en simios se ha demostrado que 

la infección con vacuna atenuada SIV nef defectivo es protectora contra 

infección por virus patogénicos. Es decir esta variante del gen nef parece ser 

menos patogénica en humanos, y eventualmente generaría suficientes 

defensas como para proteger a los individuos de infecciones con virus más 

patogénicos. 

PROTEÍNAS 

Las proteínas codificadas por el genoma del VIH se clasifican en: 

a) proteínas estructurales (gen gag y env) 

b) enzimas (ger>poly pro) 

c) proteínas regulatorias (Tat y Rev) 

d) proteínas funcionales accesorias (Vpu, Vpr, VifyNef). 

Envoltura.Las proteínas de envoltura se originan de un precursor denominado 

gp160; éste se sintetiza en el retículo endoplásmico y se glicoliza (proceso 

indispensable para la infectividad viral) en el complejo de Golgi. La gp160 se 

cliva en dos proteínas por acción de una proteasa celular generando gp120 y 

gp41. Al ensamblarse el virus la gp120 queda en la superficie de la envoltura y 

la gp41 como una proteína de transmembrana. 

La gp120 cumple diversas funciones en el ciclo de infección, específicamente 

en las etapas iniciales de interacción con las células. Esta proteína interactúa 

con un receptor denominado DC-SIGN presente en células macrofágicas 

dendríticas, el que podría ser el primer paso de interacción entre virus y células 

humanas en el momento de la transmisión; la afinidad del virus por este 

receptor, podría explicar la diseminación del virus desde su puerta deentrada a 
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órganos linfoides sistémicos. La gp120 es responsable de la unión del virus al 

receptor CD4 presente en linfocitos y macrófagos, los principales blancos 

celulares del virus y explica su tropismo por estas líneas celulares. La gp120 

tiene 5 regiones (asas o loops) de secuencia aminoacídica altamente variable 

(asas VI-V5). Una de estas regiones, V3, es la responsable de la« interacción 

del virus con los correceptores celulares CCR5 o CxCR4 (receptores de 

quimoquinas); debido a que las células linfoides y macrófagos varían en cuanto 

a la presencia y concentración de estos receptores, esta interacción explica el 

tropismo diferencial de distintas cepas de VIH por uno de estos 1 tipos 

celulares. El asa V3 es también el principal sitio antigénico para neutralización 

del virus. 

Sepúlveda, C. (2002), Menciona que: 

 “La gp 41 es responsable de la fusión del virus a la membrana 

celular, proceso que permite la penetración de la 

nucleocápside viral al citoplasma celular”. (Pág. 76). 

Proteínas estructurales gen gag.Las proteínas estructurales del gen gag, tienen 

un precursor llamado p55. Esta proteína se une a dos moléculas de ARN previo 

a la gemación del virus de la célula y gatilla la salida del virus. Una vez fuera de 

la célula como virión inmaduro, la p55 es sujeta a la acción de la proteasa viral 

y genera 4 proteínas: p17 (matriz o manto viral), p24 (forma la cápside), y p9 y 

p6 que se asocian al ARN para formar la nucleocápside. La p17 se une a la 

capa interna de la envoltura y estabiliza la forma del virus; a su vez esta 

proteína es esencial para la entrada del virus al núcleo de la célula que infecta. 

ENZIMAS 

Los genes pro y pol codifican 4 enzimas indispensables para la replicación de 

VIH: transcriptasa reversa (TR), proteasa, integrasa, y RNasa H. Estas se 

producen inicialmente en un complejo llamado proteína de fusión gag-pol 

(p160). La proteasa viral corta este polipéptido en las respectivas enzimas 

proteasa (p 10), RT (dos subunidades p51 y p66), RNasa H (p 15), e integrasa 

(p31). La importante función que cumple la proteasa y el conoci-miento de su 
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estructura ha permitido el desarrollo de potentes antivirales que inhiben su 

función. 

La transcriptasa reversa es la enzima responsable de la principal característica 

de los retrovirus, cual es producir una copia de ADN de doble hebra apartir del 

genoma ARN de una hebra del virus. En este proceso actúa en conjunto con la 

RNasa H, enzima que actúa una vez que se ha producido ya la primera hebra 

de ADN, separando el ARN original, permitiendo así que se sintetice una hebra 

complementaria de ADN. 

Afani, A. (2002), en su obra respecto al virus de inmunodeficiencia humana 

destaca el siguiente aporte al tema: 

La transcriptasa reversa no tiene mecanismos para revisar la 

fidelidad con que realiza su actividad de polimerasa y comete 

frecuentes errores en la transcripción; se estima que la TR 

incorpora hasta 10 bases incorrectas en cada ciclo de 

replicación, las que pueden resultar en sustituciones de 

aminoácidos, cambios en la lectura del genoma o deleciones. 

De este modo la TR es la principal responsable de la 

variabilidad genética que presenta el VIH. (Pág. 77). 

Por cada ciclo de replicación genera virus diferentes que si bien una alta 

proporción puede ser no viable, algunos pueden adquirir cambios que alteran 

su tropismo celular, inducir resistencia a antivirales y también producir cepas 

variantes que escapan a la acción neutralizante desarrollada por el sistema 

inmune. 

La enzima integrasa tiene como función la inserción del ADN (provirus) 

generado por la TR en el ADN genómico de la célula, este proceso es esencial 

para la expresión de los virus del VIH y la producción de nuevas progenies 

virales. Por este mecanismo, al mismo tiempo, el virus establece latencia. El 

provirus de VIH puede ser integrado al azar en numerosos sitios del genoma, 

en diversos cromosomas, aunque hay algunos sitios más comunes. La mayoría 

de los retrovirus requieren que las células infectadas estén en activa replicación 
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para lograr integrar su genoma; esto es debido a que durante la mitosis se 

disuelve la membrana nuclear, fenómeno que permite el acceso del ADN viral 

al genoma celular. Sin embargo, el VIH no sólo infecta células activadas, sino 

también células en reposo (linfocitos, macrófagos y monocitos), sin necesidad 

de alteración de la membrana nuclear. En este fenómeno de entrada al núcleo 

es fundamental la p17, proteína estructural de matriz. 

La reducción de la expresión de CD4 en la célula ya infectada es ventajosa 

para la replicación del VIH, ya que su exceso en la membrana celular inhibe la 

incorporación de glicoproteínas de envoltura y la salida del virus de la célula. 

Nef también disminuye la expresión de proteínas MCH de clase I con lo que 

disminuye la eficacia de las células citotóxicas de remover las células 

infectadas por el virus. Los virus producidos en presencia de Nef pueden ser 

hasta 10 veces más infectantes que aquéllos producidos en ausencia de Nef, 

aunque no se conoce bien la base biológica de este fenómeno. La proteína 

Nefes introducida en el virión durante su ensamblaje, con lo que se asegura la 

presencia de la proteína en las etapas iníciales del próximo ciclo de replicación. 

Como se describió anteriormente, VIH con deleciones en el gen nef observados 

en infecciones naturales, tienen menor patogenicidad en el hombre. El mismo 

fenómeno ha sido observado en modelos de infección en primates no 

humanos, en los que se ha demostrado que SIV con nef defectuoso tiene 

menor patogenicidad, si bien puede producir enfermedad. 

CICLO DE REPLICACIÓN VIRAL 

Adsorción, fusión y penetración. La primera fase del ciclo de replicación del 

virus comienza con la entrada del virus al organismo y que éste encuentre 

células con el receptor específico. Recientemente se ha descrito que el primer 

contacto del virus se produce con células dendríticas y macrófagos presentes 

en las mucosas, piel y tejidos linfáticos. La gp120 del VIH se une al receptor 

DC-SIGN de las células presentadoras de antígeno, las que actúan como 

vehículo de transporte para llevar el virus hasta los linfocitos T colaboradores 

con receptores CD4, en tejidos linfoides. La proteína gp120 del VIH se adhiere 

al receptor CD4, fenómeno que causa un cambio de configuración de la 
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proteína, permitiendo la unión al correceptor CCR5 de las mismas células. La 

unión del virus al CD4 y CCR5 (eventualmente CxCR4 en algunos casos) 

induce un mecanismo de fusión mediado por la proteína viral gp41. Una vez 

producida la adsorción y fusión, el virus entra al citoplasma e inicia la síntesis 

de ADN de doble hebra usando el ARN de hebra simple viral como molde, 

mediante la acción de la enzima viral transcriptasa reversa. Toda esta primera 

fase procede comandada por enzimas contenidas en el core del virus y se 

produce sin que haya transcripción o expresión génica de ninguna parte del 

genoma viral. 

TRANSCRIPCIÓN REVERSA 

El ARN/ADN viral formando un complejo con las enzimas TR, integrasa y 

proteínas accesorias, es transferido al núcleo. Dado que el transporte del 

complejo de integración del virus al núcleo es bastante rápido, parte del 

proceso de transcripción reversa ocurre en el citoplasma y continúa en el 

núcleo. La transcripción reversa ocurre más eficientemente en células en activa 

mitosis y los únicos elementos celulares que necesita son desoxirribo 

nucleótidos. El principal producto del proceso de transcripción reversa es ADN 

viral de doble hebra flanqueado en ambos extremos por LTRs que actúan luego 

de su integración como receptores e iniciadores del proceso de transcripción 

viral. Como se ha mencionado, en el proceso de transcripción reversa, la 

enzima comete frecuentes errores produciendo mutaciones. Durante el proceso 

de transcripción reversa también puede ocurrir recombinación de genes 

presentes en las dos copias de ARN que contiene el virus. Ambos mecanismos 

son la base molecular para la variabilidad genética del VIH. In vivo, la 

transcripción reversa del VIH en células en reposo no es muy eficiente y la 

principal forma de ADN viral encontrada en esta condición son genomas ADN 

completos del virus no integrados. 
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TROPISMO CELULAR 

El tropismo celular del VIH es dependiente de la interacción del virus con 

receptores celulares. El principal mecanismo de interacción es el proceso de 

adsorción que ocurre mediante la unión de gp120 con el receptor celular CD4; 

este receptor expresado en sub poblaciones de linfocitos T y macrófagos tiene 

4 dominios extracelulares similares a inmunoglobulinas. Este proceso puede 

ser bloqueado por anticuerpos anti-CD4 y por la presencia de CD4 soluble en 

el medio donde ocurre la interacción. Algunas células no susceptibles a la 

infección por VIH como las células Hela, se hacen sensibles a la infección si se 

les incorpora experimentalmente la capacidad de expresar CD4. Si bien la 

unión gp120/CD4 es la principal vía de adsorción del virus con las células, se 

han descrito mecanismos alternativos. VIH recubierto por anticuerpos puede 

unirse a receptores de Fc en macrófagos, lo que podría explicar el fenómeno 

observado biológicamente de facilitación de la infección mediada por 

anticuerpos. 

La infección y destrucción progresiva de este sistema celular lleva 

inexorablemente a un deterioro de la respuesta inmune. La infección del 

sistema macrofágico tiene como consecuencia que el virus se disemine a la 

mayoría de los tejidos y constituya un reservorio permanente del virus. La 

infección de la microglia se traduce a que la infección pueda evolucionar con 

compromiso del sistema nervioso central (SNC) que se manifiesta 

generalmente como un deterioro progresivo de las funciones neurológicas en la 

forma de una demencia. Las principales consecuencias fisiopatológicas 

relacionadas a los sistemas celulares afectados son inmunodeficiencia y 

demencia. 

El tropismo del VIH por células del SNC compromete principalmente células 

gliales, la mayoría de las cuales son derivadas de precursores de la médula 

ósea que han migrado y se han diferenciado en el SNC. Se ha demostrado que 

la proteína gpl20 tiene alta afinidad por un glicolípido, la galactosyl ceramida, 

presente en las superficies de las células gliales, lo que podría representar una 

vía alternativa de infección. Adicionalmente, se ha demostrado que el VIH 
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puede infectar otros tipos celulares en el SNC incluyendo células endoteliales, 

astrocitos y oligodendrocitos. 

Algunas líneas celulares humanas que no expresan CD4 en cantidades 

detectables, son susceptibles a la infección por VIH, incluyendo carcinoma 

colorrectal, hepatoma, neuroblastoma y fibroblastos. Es posible que en algunos 

de estas líneas celulares el virus utilice la vía de la galactosylceramidao 

infección a través de receptores Fc. 

De esta forma, la entrada y diseminación del VIH depende fundamentalmente 

de la interacción de CD4 con células del sistema macrofágico y células linfoide. 

En fases más avanzadas de la infección, mediante variación genética el VIH 

podría adquirir la capacidad de infectar otros tipos celulares y tejidos. 

Considerando que la principal vía de transmisión de la infección en el 

serhumano es sexual, y que ésta depende del tropismo viral por macrófagos, 

las cepas habitualmente encontradas en infecciones recientes tienen este 

tropismo, ocupando CD4 como receptor y CCR5 como correceptor. La 

transmisión por inoculación directa en el torrente sanguíneo (transfusión o uso 

de jeringas compartidas por drogadicción endovenosa) puede involucrar cepas 

con diferente y más variado tropismo celular. 
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UNIDAD II 

VÍAS DE TRANSMISIÓN E INMUNOPATOLOGIA POR INFECCION DE VIH 

Las vías de transmisión son: contacto sexual; exposición a sangre por drogas 

intravenosas, transfusiones y transmisión intrahospitalaria; y transmisión 

perinatal de la madre infectada a su hijo. 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Es el principal mecanismo de contagio a nivel mundial. La distribución 

geográfica de casos atribuidos a transmisión homosexual y heterosexual varía 

marcadamente. La transmisión heterosexual es el principal mecanismo de 

contagio en África, parte de Sudamérica y el Caribe. En general, en países en 

desarrollo el 85% de los casos de infección por virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) se produce por contacto heterosexual. Estudios epidemiológicos 

precoces demostraron que los riesgos asociados con infección por VIH eran 

contacto sexual sin protección con múltiples parejas o una pareja infectada y la 

presencia de infecciones de transmisión, sexual (ITS) o una historia de ITS 

previa. 

Afani, A. (2002), señala las probabilidades que considera serian importantes 

para adquirir VIH/SIDA: 

La probabilidad de adquirir o de transmitir infección por VIH 

con un simple contacto sexual se relaciona con varios 

factores, tales como el tipo de exposición, número de parejas 

y la prevalencia de la infección por VIH en la población. Por 

ejemplo, el sexo anales más riesgoso que el sexo vaginal, 

que a la vez es más riesgoso que el sexo oral. (Pág. 148) 

                                                                                                                                                                                                                             

La probabilidad de transmisión de infección por VIH asociada con 

contacto sexual vaginal no protegido varía de un contacto a otro. El riesgo 

por episodio es de 0,0005 a 0,002. 
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La coexistencia de una ITS (más notablemente la presencia de úlceras 

genitales) aumenta en forma importante el riesgo de infección y la 

susceptibilidad: 

FACTORES BIOLÓGICOS QUE AUMENTAN LA PROBABILIDAD DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL DE VIH DE UNA PERSONA INFECTADA A UNA 

SUSCEPTIBLE: 

a) Confirmados: 

❖ Infección VIH primaria aguda 

❖ Enfermedad VIH avanzada 

❖ Enfermedades de transmisión sexual 

❖ Contacto sexual anal 

❖ Menstruación 

b) Bajo estudio: 

❖ Falta de circuncisión en el hombre 

❖ Uso de anticonceptivos 

❖ Ectopia cervical 

❖ Trauma genital 

❖ No uso de terapia antirretroviral. 

Múltiples evidencias indican que la transmisión es más eficiente en etapas 

avanzadas de la enfermedad. Se ha relacionado la disminución de los linfocitos 

CD4 con el riesgo de infección. Esta asociación se ha demostrado en 

transmisión tanto homosexual como heterosexual. El recuento de virus en 

semen y sangre es inversamente proporcional al número de linfocitos CD4. 

En relación a esto, mantener contacto sexual con un hombre o una mujer en 

etapa de infección primaria, se asocia con un mayor riesgo de infección. 

Las úlceras genitales pueden servir como puerta de entrada directa del VIH, 

pero también pueden actuar otros mecanismos. Se ha demostrado que las 

úlceras genitales de la mujer pueden aumentar la cantidad de virus en el tracto 

genital, por una respuesta inflamatoria mediada por el reclutamiento y 
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activación de macrófagos infectados por el VIH y linfocitos en la superficie 

mucosa. Se ha recobrado VIH desde úlceras genitales de mujeres infectadas. 

Fainboin, G (2005), “Ulceras genitales como chancroide, sífilis 

y herpes genital facilitan la transmisión del VIH”. (Pag.333) 

En algunos países en desarrollo, especialmente en África, donde el acceso a 

terapias antirretrovirales no es factible por el alto costo, una manera de 

controlar la epidemia es el tratamiento precoz y adecuado de las ITS. 

Aunque las relaciones anales y vaginales son las de mayor riesgo de 

transmisión, otras actividades sexuales con exposición a semen o sangre son 

un riesgo potencial de transmisión. 

El contacto sexual con una mujer infectada en el período menstrual aumenta el 

riesgo de contagio, ya que el VIH está presente en la sangre menstrual y en las 

secreciones cervicouterinas. 

Las terapias antirretrovirales pueden influir en el riesgo de transmisión sexual. 

Un estudio epidemiológico demostró que el uso de terapia antirretroviral 

reducía en 50% la transmisión sexual en parejas discordantes. Sin embargo, en 

pacientes en terapia antirretroviral óptima y supresión viral en plasma, se ha 

detectado provirus ADN en células seminales de hombres infectados y en 

secreciones cervicouterinas de mujeres. 

El uso de terapia antirretroviral óptima no puede asegurar en su totalidad 

ausencia de riesgo de contagio por contacto homo o heterosexual. 

Hernández R. y Orozco (2010). Menciona que: 

Toda persona que se realiza una prueba de diagnóstico para 

el VIH tiene que hacerlo por su propia decisión después de 

haber recibido información completa y adecuada. Cuando se 

realiza un test entonces es necesario que el usuario lea y 

firma la carta de consentimiento informando que le garantiza 

la confidencialidad de la información del resultado de la 

prueba. (pág. 42.) 
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TRANSMISIÓN SANGUÍNEA 

TRANSMISIÓN POR DROGADICCIÓN ENDOVENOSA 

Entre drogadictos endovenosos (DEV), la infección por VIH es transmitida por 

exposición parenteral a sangre infectada por el uso de agujas contaminadas y 

otros equipos. El porcentaje de infección por VIH entre DEV varia ampliamente 

en diferentes áreas geográficas. 

El mayor número de ITS en DEV con infección por VIH, en comparación a la 

población DEV sin infección por VIH, sugiere que algunas infecciones, se 

transmiten por relaciones sexuales sin protección. 

TRANSMISIÓN POR TRANSFUSIONES DE SANGRE 

Con el uso racional de sangre, el estudio de VIH en toda la sangre antes de la 

transfusión y la eliminación de los dadores profesionales de sangre, el riesgo 

de transmisión de VIH a través de una transfusión sanguínea es de 

aproximadamente 1 por 100.000 unidades de sangre (se relaciona con la 

prevalencia de la infección por VIH en la población). 

En varios países en desarrollo no se hace el estudio rutinario del VIH en la 

sangre a transfundir. En estos casos se estima que 5 a 10% de las infecciones 

por VIH son atribuibles a transfusiones sanguíneas; principalmente en mujeres 

y niños. Los receptores de sangre no estudiados, que reciben producto 

sanguíneo de dadores VIH (+) son de alto riesgo de infección. 

Peña, J (2006), Menciona que: 

 “La probabilidad de que una persona se infecte con VIH 

luego de recibir un producto sanguíneo de un paciente VIH 

(+) es de 100%”. (Pág. 234). 

Infección por VIH se ha transmitido por sangre total, componentes celulares de 

la sangre, plasma y factores. 



20 
 

El riesgo de infección por VIH en pacientes hemofílicos, que recibieron 

concentrados de componentes sanguíneos obtenidos de varios dadores, fue 

alto antes de la implementación de la serología obligatoria en los bancos de 

sangre. 

TRASPLANTES 

Se ha reportado transmisión de VIH por trasplante de hígado, riñón, corazón, 

páncreas, hueso y piel. Tejidos relativamente a vasculares como córnea y 

tejidos procesados no se han asociado con transmisión. También se ha 

documentado transmisión en receptores de trasplantes, luego de recibir 

órganos de un dador cadáver VIH (-). Estos dadores tenían cultivo y PCR (+). 

TRANSMISIÓN INTRAHOSPITALARIA 

La transmisión intrahospitalaria de infección por VIH puede ocurrir de paciente 

a personal de salud, de personal de salud a paciente, y entre pacien-tes.Las 

exposiciones con riesgos de infección son: 

* Injuria percutánea. 

* Contaminación de membranas mucosas. 

* Contaminación con piel no intacta. 

Contacto de piel intacta por tiempo prolongado o que involucre un área extensa 

no se ha asociado con transmisión de infección por VIH 

Fuentes de VIH que tienen riesgo de transmisión son: sangre, fluidos 

sanguinolentos, tejidos, semen, secreción vaginal y líquido cefalorraquídeo. 

El riesgo de transmisión de VIH asociado con una injuria percutánea con aguja 

o similar contaminada con VIH es de 0,032% (21 infecciones luego de 6.498 

exposiciones). 

El riesgo de exposición mucocutáneo es de 0,003% (1 infección luego de 2.885 

exposiciones VIH a través de membranas mucosas o piel no intacta). 
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Los factores de riesgo de transmisión de VIH por exposición percutánea con 

sangre infectada son: 

✓ Injuria profunda 

✓ Sangre visible en la aguja. 

✓ Procedimiento con aguja en vena o arteria. 

✓ Enfermedad VIH avanzada. 

 

TRANSMISIÓN PERINATAL 

A causa de la transmisión heterosexual de mujeres, el número de niños 

nacidos de madres VIH (+) ha aumentado en forma importante. 

El riesgo documentado de transmisión vertical de madre a hijo varía entre 13 - 

48%, siendo la población africana la que presenta el mayor riesgo. 

Los mecanismos responsables de la variabilidad en la transmisión no han sido 

totalmente comprendidos, pues intervienen varios factores como: el estado 

inmunológico, carga viral de la madre, deficiencia de vitamina A, ingestión de 

sangre o líquido amniótico al momento del nacimiento e ingestión de leche 

materna infectada. 

La probabilidad de que el VIH-2 se transmita en forma perinatal es escasa. 

Sepúlveda, C. (2002), “La transmisión vertical puede ocurrir 

durante el embarazo (útero), en el momento del nacimiento 

(intraparto), o post-parto por la leche materna. La mayoría de 

las veces la transmisión es intraparto”. (pág. 6). 

Aunque el virus se ha aislado de leche materna, no se conoce el momento 

exacto del contagio. Este riesgo va de 10 a 20%; pero en caso de 

seroconversión durante la lactancia sube al 30%. 

La comprensión de las vías de transmisión y sus riesgos constituyen la base de 

la prevención. 
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INMUNOPATOLOGIA POR LA INFECCION DE VIH 

En la actualidad se dispone de importantes avances, en el conocimiento de los 

mecanismos patogénicos de la infección por VIH, que han permitido 

comprender la evolución y progresión a la enfermedad. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) corresponde a la etapa final de la infección 

por VIH, en que se presentan las manifestaciones clínicas características, 

como resultado de una selectiva y progresiva destrucción del sistema inmune 

Tal vez el hallazgo más trascendente de la inmunodeficiencia, es la destrucción 

de la subpoblación de linfocitos T que poseen el marcador de membrana CD4 

(LT CD4), y que corresponde a la subpoblación de linfocitos T helper-inductor. 

Estas células cumplen un rol fundamental en la regulación y amplificación de la 

respuesta inmune normal. 

Como consecuencia de la disminución del recuento de LTCD4, y de la infección 

del virus a otras células, se producen una serie de alteraciones inmunológicas, 

que contribuyen con este estado de inmunodepresión. 

El virus de la inmunodeficiencia humana, se puede entender que el evento 

patogénico inicial de la infección, corresponde a la unión molecular que se 

produce a través de estructuras específicas, entre el VIH y las células, 

especialmente monocitos-macrófagos y LTCD4. 

Angel, G. (2006), considera en su tratado para la interpretación clínica que la 

expresión de la enfermedad depende de: 

Su período de incubación depende del factor inmunológico y 

tipo de virulencia, por lo que es muy variable. Se describen 

días, semanas y meses. El primer anticuerpo como respuesta 

a la proteína p-24, base de las estructuras de la envoltura. 

Posteriormente contra las proteínas del núcleo viral, 

denominados gp-41-gp-120-gp-160 y más tarde los p-31-p-24-

p-17-gp-105 y gp-36. (Pág. 492). 
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A continuación, revisaremos los diferentes mecanismos inmunopatogénicos de 

la infección por VIH, y que han permitido desarrollar terapias potentes en el 

control de laprogresión de la enfermedad, sin embargo, quedan aún muchas 

interrogantes para elaborar una terapia definitiva, o una inmunización activa o 

pasiva eficaz. 

MECANISMOS INMUNOPATOGÉNICOS 

INTERACCIÓN VIH - LTCD4 

Esta subpoblación de linfocitos, posee en su superficie de membrana al 

principal receptor para el VIH, la molécula CD4, constituida por cuatro dominios 

globulares extracelulares, denominados VI, V2, V3, y V4; por un segmento 

transmembrana, y por un tallo intracitoplasmático. 

La región en el dominio VI, constituida entre los primeros 106 aminoácidos de 

la molécula CD4, es la implicada en la unión no covalente al VIH. El virus por 

su parte, interacciona a través de la glicoproteína 120 (gp120) de su envoltura; 

la unión específica, de alta afinidad, se establece entre el aminoácido 404 y 

447 de su secuencia. 

El VIH además de unirse a la molécula CD4, requiere interaccionar con 

correceptores para permitir el proceso de fusión a la célula blanco. Se sabe que 

estos correceptores pertenecen a la familia de los receptores de quemoquinas, 

que se encuentran ampliamente distribuidos en células del sistema inmune. Es 

así que el correceptor CCR5 es importante en el ingreso del VIH a monocitos y 

macrófagos a estas cepas se les ha denominado R5, en tanto el correceptor 

CXCR4 está involucrado en el ingreso del VIH a LTCD4, y estas cepas virales 

se denominan X4. 

Asimismo, se ha demostrado la presencia de receptores alternativos para la 

entrada del virus a células que no expresan CD4. Hasta el momento, las vías 

más importantes que se han identificado son: el esfingolípido galactosil 

ceramida, que interviene en la infección de células epiteliales del colon y del 

sistema nervioso central; la fracción constante (Fe) de las inmunoglobulinas 
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(Igs), que en cierta medida constituirían anticuerpos (Ac) facilitantes de la 

infección; y receptores del complemento como CR2 y CR3. 

Tanto la fracción Fc como receptores del complemento constituyen vías 

alternativas de ingreso del VIH a la célula, pero más que como puerta de 

entrada primaria, actúan como vías de diseminación una vez que la infección 

ya se encuentra establecida. 

Este complejo proceso de unión gp120-receptor, lleva a la fusión célula 

huésped-VIH, y constituye la etapa crítica e inicial en la patogenia de la 

infección. 

DEPLECIÓN DE LTCD4 

Los mecanismos específicos por los cuales el VIH destruye los LTCD4 se 
desconocen, sin embargo, se ha postulado que el efecto citopático se podría 
ejercer a través de mecanismos directos e indirectos. 

MECANISMOS DIRECTOS: 

a) Al parecer, la salida masiva de partículas virales de la célula, produce daño 

en la integridad de la membrana celular, formándose microporos que llevan a 

un desequilibrio iónico y muerte celular. 

b) La inserción de proteínas de la envoltura del VIH en la membrana celular, 

induce cambios en la permeabilidad de ésta, con el consecuente aumento en 

los niveles de Ca++ intracelular. 

c) La presencia de altos niveles de ADN viral no integrado al genoma de la 

célula, y la acumulación de moléculas de ARN en el citoplasma, alteran el 

metabolismo celular normal. 

d) La alta afinidad de la unión CD4-gp120, se ha implicado como efecto 

citopático directo al producirse esta unión intracelularmente, interfiriendo con el 

funcionamiento de la célula. 
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MECANISMOS INDIRECTOS: 

a) Infección por VIH de células precursoras, o de células que secretan factores 

que estimulan la proliferación del pool celular linfoide. La infección de estas 

células precursoras podría llevar a muerte celular, o interferir con la 

diferenciación a células CD4 maduras. 

b) Formación de sincicios o células gigantes multinucleadas, que resultan de la 

fusión In vitro de LTCD4 infectados por el VIH, que exponen gp120 en la 

membrana celular, con moléculas CD4 de células no infectadas. 

c) Destrucción de LTCD4 por fenómeno autoinmune. Las moléculas gp120 

solubles, liberadas por células infectadas pueden unirse a moléculas CD4, en 

la superficie celular de células no infectadas, lo que vuelve susceptible el 

sistema inmune a estas células CD4 cubiertas por gp120 libre, mediando su 

destrucción a través de citotoxicidad mediada por anticuerpos (ADCC), o 

fijación del complemento. Se ha demostrado que LTCD4 pueden procesar 

gp120 soluble, y a través de presentación antigénica, en asociación a 

moléculas de histocompatibilidad MHC clase II, inducir citólisis por células 

citotóxicas gp120 específicas, vía un mecanismo autocitolítico dependiente de 

CD4. 

La apoptosis o muerte celular programada, que es un mecanismo normal en el 

contexto de eliminar clones de células T autorreactivas, se ha sugerido que 

tanto los defectos cuantitativos como cualitativos de LTCD4, en pacientes con 

infección por VIH, podrían deberse a este proceso, asimismo se ha demostrado 

que en estos pacientes existe apoptosis en LTCD8. 
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UNIDAD III 

TÉCNICA INMUNO ENSAYO LIGADO A ENZIMAS(ELISA) 

La prueba de tamizaje más utilizada en los Centros de Hemoterapia y Bancos 

de Sangre para la detección de anticuerpos y/o antígeno anti-VIH es la técnica 

ELISA. Es una técnica de inmune ensayo en la cual un antígeno inmovilizado 

se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un 

producto detectable como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con 

el fin de reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un 

anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido por 

un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima anteriormente 

mencionada. La aparición de colorantes permite medir indirectamente mediante 

espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

La calidad diagnóstica del ELISA viene determinada por una cuidada selección 

del punto de corte o “cutt-off” y sobre todo por la base antigénica utilizada que 

captura los anticuerpos específicos presentes en la muestra. 

ANTECEDENTES 

Las primeras técnicas se desarrollaron en 1985, utilizaron lisados virales 

(antígenos utilizados en estas pruebas se prepararon a partir de visiones del 

VIH). Estas técnicas son conocidas como ELISA de primera generación las 

cuales tienen alta sensibilidad pero poca especificidad. Usaban como base 

antigénica un lisado vírico, y se detectaban los anticuerpos a los 40 días de la 

infección. 

En1987 se introdujeron las técnicas de segunda generación las cuales 

utilizaron antígenos recombinantes preparados por ingeniería genética, y 

nuevos antígenos que permitieron detectar anticuerpos frente a todos los 

subtipos M, y los grupos N y O, y frente aVIH-2. Se consiguió incrementar la 

sensibilidad, detectándose los anticuerpos a los 33-35 días tras la infección. 
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En 1994 las técnicas de ELISA adquirieron el formato “en sándwich”, se 

denominaron ELISA de tercera generación cuyos antígenos son péptidos 

sintéticos obtenidos por síntesis química 

ELISA DE CUARTA GENERACIÓN 

Recientemente se ha introducido las técnicas de cuarta generación que permite 

la detección simultánea de anticuerpos y antígenos p 24 reduciendo el periodo 

de ventana a 13 y 15 días, es decir se aproxima casi a la detención de ARN-

VIH. 

Además de detectar anticuerpos detecta el antígeno p24del VIH-1 mediante la 

introducción de anticuerpos monoclonales en el soporte sólido, detectan 

anticuerpos de clase IgG e IgM, y por ello se acorta el período ventana a 

22días. 

Estas técnicas se han modificado utilizando sustratos fluorescentes (ELFA) o 

formatos de quimioluminiscencia, lo que permite la automatización, el 

procesamiento de un gran número de muestras, la reducción de manipulación y 

de los costes. 

Con esta técnica la sensibilidad se incrementa hasta un 99.9 % lo que reduce 

la posibilidad de un resultado falsamente negativo, esto indica que no requiere 

confirmación ni siquiera seguimiento serológico, excepto en personas con alto 

riesgo de adquirir infección. 

Hay que tener en cuenta, que se pueden producir falsos negativos en fases 

iniciales de la infección hasta que se produce la seroconversión, en estadios 

finales de la misma, en pacientes con tratamiento inmunosupresor, 

trasplantados de médula ósea, personas con alteraciones de linfocitos B, en 

pacientes con hipogammaglobulinemia, en afectados por tipos de VIH no 

detectados por la base antigénica, o por un error en la identificación de la 

muestra. 
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La especificidad se sitúa entre el 99,5% al 99, 9% y se pueden producir falsos 

positivos como consecuencia de reconocimientos no específicos de sustancias 

del suero por los antígenos víricos de la base antigénica. 

Los factores que pueden estar implicados en la falsa reactividad son la base 

antigénica utilizada, la inactivación de las muestras por calor, los errores en la 

identificación de las mismas ,la hemólisis, aspecto lipídico y contaminación 

microbiana del suero .Se han descrito falsos positivos en hemolizados, 

multitransfundidos, pacientes con hepatitis alcohólica, personas con infecciones 

agudas por otros virus como herpes y VHB , vacunados frente a VHI B 

Influenza virus, pacientes con enfermedades autoinmunes ,lupus eritematoso 

diseminado, y personas con anticuerpos frente a diversos antígenos HLA. 

Debido a la posibilidad de estar actividades no específicas hay que recurrir a 

las pruebas confirmatorias para verificarlos resultados positivo de las técnicas 

de screening. 

PRINCIPIO DE LA TECNICA 

Es un ELISA basado en un principio “sándwich” de un solo paso. Una mezcla 

de antígenos VIH y de anticuerpos VIH unida a peroxidasa de rábano picante 

(HRP) actúa como conjugado, mientras que la tetrametilbencidina (TMB) y el 

peróxido actúan como sustrato. 

Una vez terminada la prueba, la coloración indica la presencia de anticuerpos 

VIH o de antígenos VIH, mientras que una coloración débil o la ausencia de la 

coloración indica que no se detectan anticuerpos o antígenos de VIH. 

En concreto, los pocillos microelisa están recubiertos con VIH-1 gp160, y 

péptido VIH-1 ANT70, péptido VIH-2 env (aminoácidos 592-603) y anti-VIH-

p24. Cada pocillo micro Elisa contiene una esfera de conjugado marcado con 

HRP de la misma mezcla de anticuerpos/antígenos VIH. El disolvente de la 

muestra, que se añade previamente a los pocillos, disuelve la esfera de 

conjugado. La muestra a analizar o un control adecuado con anticuerpos o 

antígenos VIH se incuba en los pocillos microelisa. 
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Si se detectan anticuerpos VIH-1 y/o VIH-2 en la muestra formase un complejo 

antígeno de fase solida/anti VIH/antígeno enzimáticamente marcado. Si se 

detecta antígeno VIH-1 en la muestra se forma un complejo de base 

sólida/antígeno VIH/anticuerpo enzimáticamente marcado. 

Después del procedimiento de lavado y de incubación con sustrato TMB se 

desarrolla una determinada coloración que se vuelve amarilla cuando la 

reacción se detiene con ácido sulfúrico. Si la muestra presenta anti VIH-1, anti 

VIH-2, anti VIH-1 grupo O y/o antígeno VIH se observara una coloración 

intensa. Sin embargo, cuando la muestra no tiene anti-VIH ni antígeno VIH, se 

formara una coloración suave o ninguna coloración después de la adición al 

sustrato. 

TIPOS DE ENSAYOS ELISA 

Se han desarrollado múltiples variantes de ensayos ELISA que permiten desde 

la cuantificación de un antígeno en solución, la detección de un anticuerpo en 

una solución (por ejemplo en el clonaje de anticuerpos monoclonales) o la 

determinación de la subclase (idiotipo) de un anticuerpo. A continuación se 

describen los más comunes. 

➢ ELISA directo (ensayo ELISA simple de dos capas). 

Las placas ELISA se preparan recubriendo los pocillos con las soluciones en 

las que se sospecha se encuentra el antígeno. 

Se incuban con anticuerpos marcados. Indican la presencia de antígeno en la 

solución analizada. Es necesario incluir controles negativos que serán 

muestras del mismo tipo de las analizadas (sangre, orina,...) pero en las que se 

tenga la certeza de la ausencia del antígeno buscado. 

Asimismo se incluyen controles positivos (soluciones donde se encuentra el 

antígeno buscado). 

➢ ELISA indirecto. 

Las placas ELISA se preparan de la misma forma a la anterior. Los controles 

positivos y negativos son los mismos. El sistema de detección emplea dos 
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anticuerpos: uno primario contra el antígeno y uno secundario marcado contra 

el primario. 

La detección tiene mayor sensibilidad por presentar una amplificación de señal 

debida a la unión de dos o más anticuerpos secundarios por cada primario. 

Es el ensayo más popular, como lo es la inmunofluorescencia indirecta, pues 

un mismo secundario marcado y un mismo sistema enzimático permiten 

cuantificar una gran variedad de antígenos, por eso es un método más 

polivalente y barato, aunque se pierda algo de precisión por tener un eslabón 

más con respecto al método directo. La dilución de la solución que contiene el 

anticuerpo primario (por ejemplo: suero sanguíneo) es un factor muy importante 

a tener en cuenta para evitar la aparición de falsos negativos, ya que si la 

muestra está muy diluida no saldrá positiva si la titulación de anticuerpos es 

muy baja. Es decir, aunque los anticuerpos están presentes, la prueba no da 

positivo porque la concentración de anticuerpos específicos contra el antígeno 

que está pegado en el fondo del pocillo no es suficiente como para dar una 

señal detectable. 

ELISA indirecto es el método de elección para detectar la presencia de 

anticuerpos séricos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Según esta técnica, proteínas recombinantes de la envoltura y el núcleo del 

VIH se absorben como antígenos en fase sólida a los pocillos. Las personas 

afectadas de VIH producen anticuerpos séricos contra epítopos en estas 

proteínas víricas. 

En general, el ELISA indirecto permite detectar anticuerpos séricos contra VIH 

desde las primeras seis semanas de una infección. 

➢ ELISA sándwich (Ensayo de captura de antígeno y detección mediante 

inmunocomplejos). 

Se trata de un ensayo muy empleado en el que se recubre el pocillo con un 

primer anticuerpo anti-antígeno. Después de lavar el exceso de anticuerpo se 
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aplica la muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será 

retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo. Después de un 

segundo lavado que elimina el material no retenido se aplica una solución con 

un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado. Así pues cada molécula de 

antígeno estará unido a un anticuerpo en la base que lo retiene y un segundo 

anticuerpo, al menos, que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y 

sensibilidad debido a la amplificación de señal que permite el segundo 

anticuerpo: 

 Ángel, G. (2002), “Antígeno, es una sustancia que induce la 

formación de anticuerpos, debido a que el sistema inmune la 

reconoce como una amenaza”. (pág. 12). 

Ángel, G. (2002), “Anticuerpo, son un tipo de proteínas 

producidas por el sistema inmune en respuesta a la presencia 

de sustancias extrañas potencialmente dañinas que pueda ser 

una amenaza para el organismo”. (pág. 12) 

PRUEBAS CONFIRMATORIAS 

Las pruebas que se realizan para confirmar toda prueba reactiva obtenida en el 

tamizaje son las mencionadas a continuación: 

✓ Western Blot (Enzimoinmunoensayo) 

✓ IFI (Inmunoflorecencia Indirecta) 

✓ LIA (Inmunoensayo en Línea) 

✓ RIPA (Radioinmunoprecipitación) 
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UNIDAD IV 

TAMIZAJE DEL VIH EN DONANTES DE SANGRE 

El tamizaje para VIH tiene por objetivo la detección de anticuerpos y/o 

antígenos de este virusen el donante. A pesar que las pruebas de tamizaje son 

muy sensibles, la ausencia de anticuerpos contra el virus no descarta 

totalmente la infección ya que durante la primera infección, existe replicación 

viral sin que haya una expresión serológica de los anticuerpos contra el VIH. 

Esta etapa denominada “período ventana” puede prolongarse por varias 

semanas. Las pruebas de tamizaje con resultados reactivos indican la 

probabilidad de que la sangre esté infectada. 

.Toda muestra reactiva debe repetirse por lo menos una vez con la misma 

prueba de tamizaje. Aunque las pruebas utilizadas para detectar los 

anticuerpos anti-VIH son sumamente sensibles, específicas y reproducibles, se 

debe requerir que las pruebas de tamizaje tengan una sensibilidad 100% y por 

lo menos, un 97% de especificidad. 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) proporciona algunas alternativas en el uso de pruebas de tamizaje. 

Los criterios de selección del algoritmo para el diagnóstico de laboratorio de la 

infección del VIH son: prevalencia de la infección, costos de ejecución de las 

pruebas, capacidad resolutiva de las unidades operativas y accesibilidad de la 

población a los procedimientos de diagnóstico. 

El algoritmo busca entregar resultados confiables a través de la asociación de 

pruebas de laboratorio de alta sensibilidad y especificidad. 

Mosquera, C. (2007), Considera importante el siguiente criterio acerca del 

tamizaje de la infección del VIH. 

En el tamizaje la definición de caso de la infección por VIH 

tiene dos posibilidades, 1, toda persona con dos pruebas de 

tamizaje reactivas y una prueba confirmatoria positiva y 2, 
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toda persona en la que se detecten antígenos virales, el 

genoma viral o los virus mediante cultivos (pág 102). 

Actualmente las autoridades del MSP en coordinación con la OMS han referido 

un plan estratégico para el monitoreo de pacientes que VIH/SIDA, el cual se 

aplica a pacientes que presentan una vía sospechosa de riesgo o exposición al 

contagio o transmisión: 

Debido a que las transfusiones sanguíneas representan un riesgo alto de 

transmisión del virus VIH, se requiere del monitoreo de las unidades donadas 

en el banco de sangre por los donantes mediante sistemas de detección 

confiables y oportunos que prevengan la posible infección del virus VIH por vía 

transfusional. Complementando el servicio óptimo del banco de sangre de 

proveer sangre segura y hemocomponentes con criterio de calidad para el 

beneficio de los pacientes. 

Cuando una persona presenta anticuerpos frente a los virus de 

inmunodeficiencia humana se dice que es seropositiva para tales virus. La 

seropositividad indica que el sujeto ha entrado en contacto con alguno de los 

dos virus y está infectado por ellos y debe considerarse portador y por lo tanto 

con capacidad de transmitir la infección a otra persona. Sin embargo, la 

seropositividad no indica que padece SIDA ni predice la evolución. 

Los mayores indicadores del valor de las pruebas de laboratorio para el 

diagnóstico de la infección por VIH son: la sensibilidad, la especificidad, el valor 

predictivo positivo (vpp) y el valor predictivo negativo (vpn), cuyos significados 

son los siguientes: 

Sensibilidad, es la habilidad de una prueba para detectar la mayor cantidad de 

verdaderos positivos (verdaderos infectados). 

Especificidad, es la habilidad de la prueba para detectar la mayor cantidad de 

verdaderos negativos (no produce falsos positivos). 

Valor predictivo positivo (vpp), es la proporción de individuos con una prueba 

positiva que realmente están infectados. 
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Valor predictivo negativo (vpn), es la proporción de individuos con una 

prueba negativa que realmente no están infectados. 

Finalmente, en todas las pruebas podemos encontrar resultados falsos 

positivos y falsos negativos cuyas mayores causas son: 

En el primer caso, error técnico, lectura fuera del tiempo indicado en el 

instructivo, confusión de muestras durante la extracción o identificación, 

congelaciones y descongelaciones repetidas, sueros inactivados con calor o 

con aspecto hemolizado, lipídico o turbio. 

En el segundo caso, error técnico, reactivos no estables, congelaciones y 

descongelaciones repetidas, paciente en período de ventana o en estado 

terminal. 

Es necesario insistir en cuál es el momento oportuno para realizar las pruebas 

y la interpretación que debe darse a los resultados. 

Como sabemos, la respuesta inmune del organismo humano es inmediata pero 

es de diferente naturaleza, según se trate de mecanismos relacionados con la 

inmunidad innata o la adquirida. En este último caso la respuesta será celular o 

humoral. Tratándose de la respuesta humoral, generalmente se inicia después 

de la primera o segunda semana de haber comenzado la infección y la 

expresión más clara de ella es la producción de anticuerpos. Estos son 

detectables en las pruebas actualmente disponibles a partir de la segunda 

semana de haberse iniciado la infección. En el caso de la infección por VIH 

este lapso entre el inicio de la infección y el comienzo de la respuesta inmune 

humoral evidenciada por la producción de anticuerpos, llamado periodo de 

ventana, puede ser muy amplio y variable en su duración según cada individuo. 

Se ha dicho que puede durar de 4 a 6 hasta 12 semanas pero puede ser tan 

largo como 1 año o más. 

Esto tiene enorme importancia para responder a la pregunta de cuándo es el 

momento apropiado para iniciar el proceso de diagnóstico de laboratorio para 

establecer la infección por VIH. Como está señalado en el algoritmo, por esta 

razón, para iniciar todo este proceso de pruebas diagnósticas es indispensable 
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el consejo adecuado que debe incluir el razonamiento que acabamos de hacer 

para que la persona entienda que si en una primera fase del proceso los 

resultados son negativos podría tratarse de que se encuentra en el periodo de 

ventana y por eso será necesario repetir las pruebas 3, 6, 9, 12 o más meses 

después de haberlas realizado por primera vez, según sea el caso. 

Hernández R , Orozco H (2010) menciona que las consejerías son necesarias 

para una : 

Relación dinámica entre el o la consejero/a y el usuario/a 

mediante la cual el usuario/a puede explorar sus sentimientos. 

Expresar sus inquietudes y además conocer a que se va 

enfrentar y situaciones difíciles deberá superar, para lo cual 

recibirá información correcta y clara de manera que sea el/ella 

quien escoja las posibles soluciones relacionadas con su 

comportamiento (pág. 41) 

PRECAUCIONES A SEGUIR DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Las tiras de la placa micro Elisa se pueden extraer, antes de quitar el protector 

de las tiras se debe comprobar que las esferas del conjugado están en el fondo 

del pocillo. 

Debemos asegurarnos que odas la tiras micro Elisa estén firmes, las placas 

deben manipularse cuidadosamente para evitar que las tiras se desprendan 

durante la prueba. 

Las tiras micro Elisa solo pueden utilizarse una vez. 

Todos los reactivos y muestras debe mezclarse bien antes de su uso. 

Para evitar contaminación no tocar la parte superior ni interior de las tiras, el 

borde de los pocillos ni el líquido de los pocillos o la esfera del conjugado con 

los dedos o con las puntas de las pipetas. 
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Todos los pasos de pipeteo deben efectuarse con sumo cuidado y con 

precaución. La contaminación cruzada entre reactivos y muestras pueden 

invalidar los resultados. 

Si hubiere burbujas en el pocillo eliminarlas por ejemplo golpeándolas 

suavemente. 

No permitir que los pocillos microelisa se seque una vez que el análisis haya 

iniciado. 

Prevenir la evaporación de la muestra. 

PROCEDIMIENTOS DEL ANALISIS 

➢ Preparamos el portatiras con la cantidad necesaria de tiras microelisa. 

➢ Quitar el precinto de las tiras. 

NOTA: Los micropocillos se pueden revisar visualmente para comprobar la 

adición de diluyente de muestras, las muestras y los controles. Tras la adición 

del diluyente de muestras la esfera de conjugado morado se disuelve para 

formar una solución verde. 

Esta solución se vuelve azul/morada después de añadir la muestra o el control. 

➢ Pipeteamos 100 ul de diluyente de muestras en todos los pocillos, 

incluyendo los de control. 

➢ Pipeteamos 50 ul de muestra o de control en los pocillos asignados. 

Incluir tres controles negativos y un control positivo anti VIH-1en cada 

portatiras. Si desea se puede incluir un control positivo anti-VIH-2 (50ul) 

Y/o un control positivo de antígeno VIH-1 en cada portatiras. 

Pipetear siempre los controles después de la muestras. 

Si no se utilizan todos los pocillos para muestras o controles, los pocillos sin 

utilizar se deberán llenar con diluyente de muestras para disolver la esfera de 

conjugado y evitar un funcionamiento anormal del sistema de 

aspiración/lavado. 
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• Mezclamos bien (por ej. Utilizando un micro agitador, velocidad aprox. 

15 Hz (=900 revoluciones por minuto) durante 15 segundos o 

equivalentes. 

• Lavamos y pusimos en remojo cada pocillo seis veces con tampón 

fosfato. 

• Un lavado incompleto afectara negativamente los resultados del análisis. 

• Aspirar completamente el contenido de los pocillos en un recipiente de 

desechos. 

• Preferentemente, el sistema de lavado debe ser capaz de llenar los 

pocillos con un volumen líquido superior a la capacidad del pocillo 

aspirado simultáneamente el exceso de líquido para evitar el 

desbordamiento. 

• Retirar cualquier liquido sobrante en la parte superior e inferior de las 

tiras microelisa y en el portatiras después de la ultima aspiración, por 

ejemplo, con ayuda de papel absorbente. 

• Pipeteamos 100 ul de sustrato TMB en cada pocillo. No mezclar ni 

agitar. 

• Incubamos las tiras de 15 a 30 ºC durante 30 minutos. 

• Parar la reacción añadimos 100ul de acido sulfúrico 1 mol/l a cada 

pocillo; aplicar la misma secuencia de pipeteado e intervalos de tiempo 

que en la adición del sustrato TMB. Asegurase de que se ha mezclado 

bien, por ejemplo, golpeando levemente el lateral del portatiras. Las 

placas deben leerse antes de 15 min. 

• Preparamos el blanco al aire (sin el portatiras ni las tiras) y leer la 

absorbancia de la solución de cada pocillo a 450(longitud de onda 

simple) o a 450 nm. 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Cálculo normal 

Los cálculos se efectuaron por separado para cada portatiras. 

CN = Absorbancia del control negativo. 

CP1= Absorbancia del control positivo anti-VIH-1 

CP2= Absorbancia del control positivo anti-VIH-2. 

CP3= Absorbancia del control positivo antígeno VIH-1. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

• Un resultado no reactivo indica que la muestra analizada no contiene 

anticuerpos anti-VIH-1, anti-VIH-2, anti VIH-1 Grupo O, ni antígeno VIH-

1 o que la muestra contiene uno o más de los anteriores por debajo del 

límite de detección de la prueba Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab. 

• Un resultado reactivo indica que la muestra analizada contiene 

anticuerpos anti-VIH-1, anti-VIH-2,anti-VIH-1grupo O y/o antígeno VIH-1 

o que contiene un factor de reacción inespecífico. 

• Las muestras obtenidas inicialmente como reactivas deberán ser 

analizadas de nuevo por duplicado. Solo si las muestras resultan de 

nuevo reactivas en una o ambas pruebas deberán ser consideradas 

como reactivas a anticuerpos anti-VIH-1, anti-VIH-2, anti-VIH-1 grupo O 

y/o antígeno VIH-1. 

Como todos los sistemas sensibles de inmunoanálisis tienen un alto potencial 

de reacciones inespecíficas, las muestras repetidamente reactivas se deberán 

verificar utilizando un método de análisis adecuado. Debido a la alta 

sensibilidad del Vironostika HIV Uni-form II Ag/Ab en muestras de 

seroconversión temprana, se recomienda incluir un análisis sensible de 

antígeno VIH en las pruebas de confirmación. 

• Las muestras inicialmente reactivas que son no reactivas en las pruebas 

repetidas se deberán considerar como no reactivas. Los resultados 
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reactivos que en la prueba repetida son no reactivos pueden aparecer 

por uno de los siguientes problemas técnicos: 

✓ Contagio de una muestra altamente reactiva debido a la contaminación 

del equipo o de las puntas de pipeta. 

✓ Contaminación del sustrato con iones de metal. 

✓ Contaminación cruzada por vapor o gotas de reactivo. 

✓ Aspiración o lavado incorrecto en el procedimiento de lavado. 

✓ Errores de lectura, por ejemplo, debido a gotas de líquidos debajo del 

pocillo o burbujas de aire en el pocillo. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 
LA INVESTIGACION 

Selección del donante y Recolección de las muestras 

1) Se receptan las solicitudes para las donaciones. 

2) Una vez con el donante dentro del servicio del banco de sangre se procedió 

la atención primaria que corresponde a la selección del donante idóneo para 

realizar la flebotomía. 

3) Se verifica la solicitud con todos los datos de la cedula en el sistema de 

cómputo. 

4) Se consultó la historia clínica del donante, el peso y presión arterial del 

donante son requisitos fundamentales. 

5) Se hizo firmar la historia clínica al donante. 

6) Se tomó la muestra del donante en la micro cubetas, llenar el pocillo 

(aproximadamente una gota) previamente realizando la asepsia y punción en el 

pulpejo del dedo pulgar o anular. 

7) Se procesó la muestra en el lector de hemoglobina para conocer el nivel de 

hemoglobina en la sangre del donante: 

a. Valor requerido en el varón: 13.0 – 17.0 
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b. Valor requerido en la mujer: 12.5 – 16.0 

8) Una vez el donante aceptado se procedió a colocar en las fundas colectoras 

la codificación interna del banco de sangre respectiva para cada donante, como 

son fecha, nombre, código del donante. 

9) Se procedió a rotular los tubos pilotos con el código de la unidad para 

procesarlas en el área de serología. 

10) Se llamó al donante al área de flebotomía para realizar la misma: 

a. Se colocó al paciente en la camilla especial de flebotomía. 

b. Se confirmó el nombre y apellido completo que debe coincidir con el nombre 

en la bolsa colectora y estas se colocan en los agitadores. 

c. Se seleccionó el brazo con vena mucho más visible posible. 

d. Aplicamos una banda elástica a unos 10 cm de la flexura del codo, con el fin 

de realizar la acción de torniquete. 

e. Palpamos la vena del cual se realizara la toma de muestra primaria 

f. Realizamos la asepsia utilizando torundas con alcohol al 72%. La asepsia se 

realizara de manera excéntrica (es decir, en forma circular de adentro hacia 

afuera). 

g. Una vez realizada la asepsia no podrá volver a palpar el área de punción. 

h. Se realiza un pre-nudo a la manguera principal, entre la unidad y la aguja. 

Además se cierra la manguera con una pinza quirúrgica antes de sacar el 

capuchón de la aguja para evitar que ingrese aire a la unidad. 

i. Con el bisel de la aguja hacia arriba inclinada en un ángulo de 45° se realiza 

la punción en dos tiempos: piel y después vena, para evitar de esta forma 

hemorragia y formación de hematoma. 

j. Se abre la pinza y se realiza la extracción de la unidad de sangre. El flujo de 

la sangre a través de la manguera debe ser continuo. 
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k. Una vez que la unidad llega a un volumen de 450 ml se debe cerrar el pre-

nudo, formando un nudo cerrado seguro, que impida el paso de sangre. 

l. Se coloca la pinza entre la aguja y el nudo, se corta la manguera al ras del 

nudo del lado donde está situada la pinza. 

m. Se realizó la extracción de la muestra para serología en el tubo piloto. 

n. Se retira la aguja y se coloca en los guardianes (recipientes de desecho). 

o. Se aplica una torunda limpia como apósito y se flexiona el brazo del donante 

por unos minutos, luego se pondrá un cure band en el lugar de la punción. 

11) Una vez que el donante ha terminado la donación lo dejamos reposar por 

10 minutos y se le ofrece un refrigerio. 

12) Se le entrega a los donantes sus respectivos comprobantes de donación 

dándole las indicaciones a seguir después de la donación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez las muestras en el área de serología se procedieron a analizarlas para 

investigar la presencia de los anticuerpos anti-VIH. 

Se colocaron los reactivos fuera de refrigeración hasta que alcancen la 

temperatura ambiente del laboratorio para empezar el procedimiento analítico. 

 

MATERIALES E INSTRUMENTO ADICIONALES NECESARIOS 

✓ Agua destilada o des ionizada. 

✓ Ácido sulfúrico 1mol (grado analítico). 

✓ Recipientes en forma de V desechables. 

✓ Vial(es) desechable(s) (vidrio o plástico) para la preparación del sustrato 

TMB. 

✓ Guantes desechables. 
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✓ Cronometro. 

✓ Solución de hipoclorito sódico (5%) u otro desinfectante adecuado. 

✓ Recipientes para desechos biológicos peligrosos para los materiales 

potencialmente infecciosos. 

✓ Papel absorbente. 

✓ Sistema de dispensado y/o pipetas de puntas desechables (multicanal o 

de un solo canal). 

✓ Agitador. 

✓ Micro agitador para disolver y mezclar el conjugado con las muestra, 

velocidad aproximada 15Hz (900 revoluciones por minutos). 

✓ Incubadora capaz de calentar una microplaca y su contenido a 37ºC 

durante 30 min. 

✓ Sistema de aspiración/lavado Microwel capaz de almacenar los 

desechos aspirados en un contenedor cerrado y capaz de llenar y 

aspirar los pocillos sin que se desborde liquido de un pocillo a otro. 

preferentemente, el sistema de lavado debe ser capaz de llenar los 

pocillos con un volumen líquido para evitar el desbordamiento. 

✓ LectorMicrowell, longitude de onda única 450 nm 

Para todos los instrumentos deberán consultarse los manuales suministrados 

por el fabricante para obtener información adicional sobre: 

✓ Instalación y otros requisitos especiales. 

✓ Principios de manejo, instrucciones, precauciones y peligros. 

✓ Información sobre el servicio técnico y mantenimiento. 

✓ Procedimientos de control de calidad. 

 

RECOLECCION, MANIPULACION Y CONSERVACION DE MUESTRAS 

Recolección de muestras 

Puede utilizarse suero o plasma humano. No se requiere ninguna preparación 

especial del paciente, no es necesario q el paciente este en ayunas. La sangre 

debe recogerse mediante una punción venosa normal y manejarse con 

precaución según los procedimientos normales del laboratorio. 
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No existe efecto adverso utilizando citrato, heparina o EDTA como 

anticoagulantes, pero otros tipos de anticoagulantes alteran los resultados del 

análisis. 

Manipulación y conservación de muestras 

Las muestras frescas se pueden conservar hasta una semana entre 2 y 8ºc si 

no presentan contaminación microbiana. En caso de requerir una conservación 

prolongada, las muestras se deberán congelar a una temperatura de -20ºc o 

inferior. Una vez descongeladas se evitará cualquier condición que puedas 

favorecer la proliferación microbiana. 

Las muestras no deben someterse a más de un ciclo de 

congelación/descongelación ya que se producirá resultados erróneos. La 

desactivación por calor a 56ºc durante 30 minutos no afecta los resultados. 

Las muestras deben estar a temperatura ambiente (15 a 30ºc) antes de iniciar 

la prueba. 

 

SEGURIDAD PERSONAL 

El Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab se deberá manipular con precaución y se 

considera como material potencialmente infeccioso. El antígeno vírico usado 

para recubrir las tiras microelisa y para el conjugado, así como el antígeno 

vírico utilizado para el control positivo de antígeno VIH-1 han sido tratados para 

desactivar el virus VIH. Los componentes restantes de este equipo preparados 

del suero o plasma humano han sido analizados y han resultado no reactivos 

frente a anticuerpos VIH 1 y VIH 2, Anticuerpos del virus de la Hepatitis C 

(HCV), así como el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg). No 

obstante, dado que ningún método puede asegurar completamente la ausencia 

de agentes infecciosos, todos los materiales de origen humano deben ser 

manipulados como potencialmente infecciosos. 

Utilizar guantes desechables y manipular con precaución todos los materiales 

utilizados en la prueba, incluyendo muestras, solución usada, cubetas e 
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reacción y pipetas, como si fueran susceptibles de transmitir agentes 

infecciosos. 

Se debe limpiar inmediatamente cualquier derrame de productos que 

contengan agentes potencialmente infecciosos con una solución de hipoclorito 

sódico (recién preparada) al 5%, en una dilución 1/10. el material de limpieza 

se eliminará utilizando un método adecuado. 

Desechar todas las muestras y materiales utilizados en la realización de la 

prueba como si fueran susceptibles de transmitir agentes infecciosos. 

Se puede utilizar unos de los siguientes métodos para tratar los residuos antes 

de desecharlos. 

-Esterilizar en autoclave a 121ºc durante 60 minutos 

-Incinerar los materiales desechables 

-Mesclar los desechos liquido con una solución de Hipoclorito sódico al 5% 

(recién preparado), de forma que la concentración final de Hipoclorito sódico 

sea de aproximadamente 0.5%. 

-Dejar reposar durante 30 minutos antes de desechar 

PREPARACION DEL REACTIVO 

Los reactivos y las muestras deben estar a temperatura ambiente ( 15 a 30ºc) 

antes del inicio de la prueba y pueden permanecer a temperatura ambiente 

durante toda su duración. Volver a guardar los reactivos entre 2 y 8ºc después 

de su uso. Utilizar recipientes limpios para la preparación de los reactivos; 

después de limpiar los contenedores enjuagarlos con abundante agua destilada 

o desionizada antes de utilizarlos. 

Tiras microelisa 

Atemperar el envase a temperatura ambiente (15 a 30ºc) 

Antes de abrirlo para evitar la condensación en la tiras de microelisa. Una vez 

abiertas las tiras se mantienen estables durante 8 semanas entre dos y ocho 
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graos centígrados, siempre que el envase de plástico se vuelva a cerrar con la 

pinza y la varilla adjuntas. Es recomendale anotar la fecha de caducidad una 

vez abierto. La bolsa de gel de sílice no se deberá sacar del envase. La 

etiqueta del envase contiene cuatro etiquetas adhesivas del código de barra 

para el procedimientoautomático de placa de las tiras. Para cada prueba se 

deberá pegar una etiqueta nueva en el portatiras. 

Tampón fosfato 

Verificar si el tampón fosfato concentrado presenta cristales salinos. En caso 

de haberse formado cristales, disolverlos calentando la solución a 37º c hasta 

que los cristales hayan desaparecido. Diluir el tampón de lavado concentrado al 

1:25 con agua destilada o agua desionizada, verter, por ejemplo, el contenido 

del tampón concentrado (100ml) en un frasco y llenar con agua hasta 2500ml 

.Preparar al menos 25ml (mas el volumen de imprimación del instrumental) 

(1ml de tampón concentrado con 24ml de agua) de tampón para cada tira 

microelisa utilizada. Mezclar bien antes de su uso. El tampón fosfato se 

mantiene estable durante dos semanas entre 2 y 8ºc. 

Sustrato TMB 

Para preparar el sustrato TMB, mezclar la cantidad necesaria de solución TMB 

en un vial desechable a partes iguales con solución de peróxido de urea de 

acuerdo con la cantidad de pocillos a utilizar. Mezclar bien. Proteger la solución 

TMB y el sustrato TMB de la luz. El sustratoTMB debe ser incoloro cuando se 

use. 

Las soluciones que contengan TMB o peróxido de urea no deben entrar en 

contacto con metales o iones de metales ya que se podría producir una 

coloración no deseada. El Sustrato TMB es estable durante 8 horas a 

temperatura ambiente (15 a 30ºc) si se mantiene a oscuras. 

Ácido Sulfúrico 

El ácido sulfúrico es corrosivo se debe manipular con cuidado para evitar el 

contacto con la piel y con los ojos. 
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CONDICIONES DE CONSERVACION Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

Conservar los componentes sin abrir entre 2 y 8ºc. 

Los componentes tienen un tiempo de caducidad determinados una vez 

abiertos y/o preparados. 

Tiras microelisa 

Las tiras microelisa tienen un tiempo de caducidad de 8 semanas de 2 a 8ºc en 

las bolsitas selladas. 

Tampón fosfato 

El tampón fosfato tienen un tiempo de caducidad de 2 semanas de 2 a 8ºc una 

vez preparadas. 

 Sustrato TMB 

El Sustrato TMB tiene un tiempo de caducidad de 8 horas de 15 a 30ºc en la 

oscuridad. 

El resto de los componentes 

El resto de los componentes tienen un tiempo de caducidad de 16 semanas de 

2 a 8ºc en su envase original. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación es realizado bajo el concepto de la investigación de 

corte transversal, analítica y de campo que busca caracterizar las propiedades 

importantes de tema sometido a análisis. 

 
3.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Diseño bibliográfico. 

En la tesis utilizamos información obtenida de libros, folletos que apoyan el 

marco teórico 

Diseño descriptivo. 

Porque la tesis tiene por objeto describir las técnicas de micro Elisa en los 

pacientes donantes para la determinación de VIH, además saber en qué grupo 

de edades y a que sexo afecta más esta enfermedad. 

Diseño transversal. 

Los pacientes no se le tiene previsto realizarle seguimiento solo se le 

diagnosticara la enfermedad una sola vez. 

Diseño no experimental. 

Esta tesis no pretende descubrir una nueva técnica para diagnosticar el VHI 

solo va a realizar una descripción de esta enfermedad y el método que se 

utiliza 

 

3.3 Procedimiento de la Investigación. 
 

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyeron en el de tipo 

descriptivo para así de esta manera describir el método de Microelisa de  los 

pacientes  donantes  además saber en qué edades y sexo es más frecuente 

esta enfermedad, además es un estudio transversal, no experimental.En este 

trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto,a través de las siguientes 

fases: 
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Planteamiento del problema 

Revisión bibliográfica. 

Definición de la población y selección de muestra 

Procesamiento y análisis de datos. 

Conclusiones y recomendaciones  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Dos fuentes: las primarias y las secundarias 

Las fuentes primarias: 

Fue la información proporcionada por diferentes profesionales tanto en el 

banco de sangre y servicio de serología. 

Las fuentes secundarias: 

De aquí se obtuvo toda información recopilada de los textos médicos, libros de 

medicina en donde estaba la información que necesitábamos, también hicimos 

uso del Internet que nos proporcionó información adecuada y necesaria lo   

más   importante   actualizada, los últimos estudios e investigaciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La investigación llevo su curso en la ciudad de Guayaquil en el Banco de 

Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del  Guayas , localizado 

en las calles Primero de mayo y Av. Quito en el centro de la ciudad de 

Guayaquil,  

Se solicitó el soporte y el apoyo del Director de esta institución  Dr. Carlos 

Burneo y del Jefe de laboratorio clínico la TMD. Rosa Inés Wonsang Amen, 

obteniendo de esta manera facilidades para poder realizar nuestro tema de 

investigación en esta institución. 

La población de pacientes que tomamos en cuenta en nuestro trabajo son  

aquellos donantes, de los cuales la población total para este trabajo fue de 

12000 pacientes. La muestra es de 121 pacientes con un porcentaje del (10 %) 

tomado al azar en el periodo de Julio a Diciembre del 2012. La fórmula que se 

utilizó para el cálculo de  la muestra fue: 

( ) 11*2 +−
=

mE

m
n  
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En conclusión la población son pacientes que son donantes de la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas, que son atendidos en el banco de 

sangre, pacientes que están como donantes en la institución. 

 
3.4 POBLACION 
 

La población sometida al análisis corresponde a personas que acudieron al 

servicio de  calidad de donantes de sangre y que no presentan síntomas o 

signos visibles de la infección  a investigar. 

 

 

3.5 MUESTRA 

La muestra se tomara de los 12000 pacientes que acudan a la donación en las 

cuales se tomara la muestra de 121.33 pacientes al azar en los periodos de 6 

meses. 

En la cual la institución trabaja una cantidad de pacientes, de las cuales se 

tomaría muestras aleatorias  debido al tiempo, recursos económicos y 

humanos motivo por el cual la muestras es al 9% en el cálculo de la muestra  

de los valores a utilizar. 

 

PARAMETROS DE INCLUCION  

Donantes con tatuajes 

Donantes promiscuos 

Donantes con punciones múltiples. 

Donantes en general 
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3.6 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 
 

 

 

 

 

PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Tamiza la 

técnica 

ELISA 

cuarta 

generación, 

anticuerpos 

anti HIV en 

donantes de 

sangre? 

 

La técnica de 

Elisa cuarta 

generación 

tamiza 

eficazmente 

la presencia 

de 

Anticuerpos 

Anti-HIV en 

donantes  de 

sangre previo 

a 

compatibilidad 

y transfusión 

de sanguínea. 

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
X = 
 

Elisa cuarta 
generación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUALITATIVO 
 

• Prueba de HIV 

no reactiva 

• Aspecto sano 

del donante 

 

 
CUANTITATIVO 
 
CN = ≥ 0.6 CNx 
CN = ≤ 1.4 CNx 
 
 
 

 
Ficha medica 

Equipos cuádruples 

Tubos 

Kit Vironostika 

HIV Uni-Form  
II Ag/Ab. 
Agua destilada 

AcidoSulfurico 

1 mol/L 

Solucion Hipocloritosodico 5% 

Incubadora 

Cronometro 

Lector 

Microwell 

Lavador automatico 

de pocillos 

Guantes desechables 

Pipetas automaticas 

Puntas 

Sistema 

ABS Banco 

de Sangre 

Recipiente desechos 

biologicos 

Papel absorvente 

 

 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Y= 

 
Anticuerpos Anti-
HIV en donantes  

de sangre 

 
CUALITATIVO 
 

• Conductas de 

alto riesgo 

• Lesiones en 

brazos por uso 

de drogas 

intravenosas 

• Transfusiones 

sanguíneas  

• Accidente 

laboral con 

objeto 

cortopunzante 

CUANTITATIVO 
 
CP1=  ≥ 0.600  
CP2=  ≥ 0.600  
CP3 = ≥ 0.400 
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Capitulo IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Cuadro N 1.- Donantes clasificados por el sexo. 

SEXO FR % < 

HOMBRE 91 75.20 270.72 

MUJER 30 24.79 89.24 

TOTAL 121 99.99 359.96 

 

 

Grafico N 1.-  donantes por sexo. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro general de los datos obtenidos los 

hombres fueron los que mas acudieron a realizarce la prueba de VIH sidad con 

valores de 75.20% en los valors generales de la investigacion de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

Hombre
74%

Mujer
26%

Clasificacion por Sexo
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Cuadro N 2.- Casos de paciente con VIH (+) del total general. 

 
                    CASOS  (+)  FR % Angulo 

HOMBRE 11 73.33 263.98 

MUJER 4 26.66 95.97 

TOTAL 15 99.99 359.95 

 

Grafico N 2.- Casos positivos de VIH (+) por sexo. 

 

 

Apreciando el cuadro de los valores de los casos (+) los donantes hombres 

fueron los que más salieron (+) con 73.33  a diferencia de las mujeres con 

26.66 un valor muy inferior de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
73%

Mujer
27%

Casos de Donantes (+)
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Cuadro N 3.- Resultado de la prueba de Microelisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N 3.- Resultado de las pruebas de Microelisa. 

 

 

En los casos de los resultados  fue mayor los casos de donantes (-) con un 

valor porcentual de 87.60 %, y de los donantes con casos positivos fue de   

12.39 % en los resultado de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Donantes (-)
88%

Donantes(+)
12%

Resultados de las Pruebas de Microelisa

Resultado de la 

Prueba 

Frecuencia Porcentaje 

Donantes (-) 106 87.60 

Donantes (+) 15 12.39 

TOTAL 121 99.99 



54 
 

 

Cuadro N 4.- Clasificación de los donantes según su ubicación y sexo. 

 

 

Grafico 4.- Ubicación del  sector de los donantes masculinos. 

 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente grafico por la ubicación de los 

pacientes fueron más los pacientes del sur de la  ciudad con 26.27 %  en 

hombres a diferencia, de las mujeres que  dio mas en la parte sur de la 

ciudad con 30 % y de cantones con el 30% de los valores  

 

 

 

 

Norte
23%

Sur
27%

Centro
25%

Canton
11%

Provincia
14%

Ubicación de los donantes 

Procedencia de los 

donantes 

Hombre Mujer 

FR % FR % 

Norte 21 23.07 6 20 

Sur 24 26.37 9 30 

Centro 23 25.27 4 13.33 

Cantón 10 10.98 9 30 

Provincia 13 14.28 2 6.66 

TOTAL 91 99.97 30 99.9 
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Grafico 5.- Ubicación del  sector de los donantes femeninos. 
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Cuadro N 5.- Total de las Edades de los Donantes. 

Edades de los 

donantes 

 

Frecuencia 

 

% 

18-22 19 15.70 

23-27 15 12.39 

28-32 16 13.22 

33-47 15 12.39 

38-42 19 15.70 

43-47 15 12.39 

48-52 5 4.13 

53-57 8 6.61 

58-62 9 7.43 

TOTAL 121 99.9 

 

 

Grafico N 6.- Edades de los donantes en el hospital. 
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Cuadro N 6.- Edades de los donantes (+) según su sexo. 

EDADES DE 

LOS 

DONANTES 

(+) 

SEXO 

             HOMBRE MUJER 

FR % FR 

 

% 

18-22 1 14.28 ---- ---- 

23-27 4 57.14 1 50 

28-32 2 28.57 ---- ----- 

33-37 ----- ----- 1 50 

38-42 ----- ----- ----- ---- 

43-47 ----- ----- ----- ---- 

53-57 ----- ------ ---- ----- 

58-62 ---- ---- ---- ------ 

TOTAL 7 99.99 2 100 

 

 

GRAFICO N 7.- Donantes masculinos (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES DE LOS DONANTES (+) MASCULINOS 

14.28% 

57.14% 

28.57% 



58 
 

 

Grafico N 8.- Edades de los donantes femeninos (+) 

 

 

En el siguiente grafico se puede apreciar que el número de los donantes 

femeninos  es  más bajos que los masculinos con 50 y 50 % en las edades 

de 23 a 27 y 33a 37 valores que son bajos por el número de donantes 

femeninos que  no acostumbran a donar tantos que los hombres motivo por 

el cual es un valor no muy representativo en los datos para las mujeres. 
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Cuadro No 9.- Encuesta a los donantes que participaron del Taller 

 

 

 

La capacitación  a los donantes fue de un gran éxito en la pregunta 1.- el si 

es de 96 %, en la pregunta 2.- el sí 96%  en la pregunta 3.- con 57% un 

poco menor al valor de los datos anteriores. En la pregunta 4.- el sí 74 % y 

la pregunta 5.- con 98 %, valores por encima del no.   

 

 

 

Grafico 11.-Encuesta de donantes que asistieron al Taller 

 

 

 

No PREGUNTAS SI % NO % TOTAL

1 ¿Está usted de acuerdo que se proporciones charlas 51 96 2 3,77 53

sobre enfermedades infecciosas en instituciones?

2 ¿Está usted conciente de la importancia de estar informado 51 96 2 3,77 53

de los medios de prevención sobre VIH/SIDA?

3 ¿Conocía usted sobre los medios de contagio del VIH/SIDA ? 30 57 23 43,4 53

4 ¿Despierta en usted el interés de profundizar más sus cono- 39 74 14 26,4 53

cimientos sobre el tema?

5 ¿Se despejaron todas sus dudas sobre el VIH/SIDA? 52 98 1 1,88 53
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Los Donantes  que asistieron  en mayos cantidad al Banco de Sangre  a  donar 

fueron los hombres a diferencia de las mujeres que fue en menor proporción. 

 

En relación de los valores que dieron positivos fueron los hombres que dio en 

mayor proporción  a diferencia de las mujeres, claro está que la diferencia de 

los valores arrojados en la encuesta los valores son proporcional a la 

cantidades de una variable a otra variable 

. 

En relación de los valores de los caso (+) fueron menores a relación de los 

valores de los casos (-) demostrándose que los esfuerzo por la prevención de 

disminuir los casos ha dado su esfuerzo. 

 

En los valores de la localización de las donantes  dio mayores valores en la 

zona Sur en hombres y mujeres a diferencia  que las mujeres dieron en mayor 

cantidad en los cantones. 

 

En las edades de los donantes se reflejó que éntrelas edades de 18 a 22 años 

se presentó más casos positivos que a diferencia de otras edades. 

 

Las charlas de tipo explicativas se dieron con una afluencia de donantes 

moderadas ya que eran pocos el número de pacientes que asistían a las 

charlas. 

 

Recomendaciones  

Concientizar a la población sobre la vías de transmisión del vih 

Las personas sexualmente activas usar preservativos. 

Realizarse las pruebas de serología especialmente la del VIH. 

Darles apoyo psicológico de manera que la persona infectada tenga un proceso 

de reestructuración al nuevo estilo de vida que implica vivir con VIH. 
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ANEXOS 
 

Figura  No 1.-  Lavador automático de pocillos 
 

 
 
 
 
  
Figura No 2.- Lavador semiautomático de pocillos 
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Figura No 3.- Centrifuga 
 

 
 
 
 
 
Figura No 4.-  Tubos de ensayo con muestra 
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Figura No 5.- Fotómetro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 7.-  Incubadora 
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Figura No 8.-  microplaca 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
Figura No 9.- Tomando muestra 
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Figura No 10.-  Poniendo muestra en la microplaca 
 
 
 
 

 
 
 
Figura  No 11.- Introduciendo la micro placa en la incubadora 
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Figura No 12.- Lector de microplaca 
 

 


