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clínicos y de tratamiento, que fueron - sexo no protegido al momento de la         7  min.
acompañados por modificaciones en las ovulación,
conductas médicas y en el manejo del - reproducción asistida a través de sus 
laboratorio de virología clínica. diferentes metodologías: Inseminación En el siguiente trabajo el Dr. 

Artificial (IA), Fecundación In Vitro (FIV), Edgardo Sturba, Jefe de la Unidad de 
En un comienzo, la infección estaba Intra-citoplasmática inyección de espermato-Biología Molecular en Microbiología del 

restringida a hombres que tenían sexo con zoide (ICIE).Laboratorio Stamboulian nos describe los 
hombres (HSH) y a drogadictos endovenosos, avances en las técnicas de biología 
mientras que la relación hombre/mujer Varios estudios han estimado el molecular empleada para la detección del 
infectados en ese momento era 20/1. En la riesgo de un único acto sexual sin protección VIH en muestras de semen utilizadas en 
actualidad, la principal causa de transmisión en el orden del 0.1-0.5% (2), (3), (4). Sin 

procedimientos de reproducción asistida en 
es la vía heterosexual, y la relación hom- embargo, trabajos realizados en parejas con 

parejas discordantes (hombre infecta-
bre/mujer infectados ha cambiado a 2/1. sexo no protegido han tenido serocon-

do/mujer no infectada). Esta conclusión 
versiones del 4.3% (5) y 10.8% (3), aunque 

surge de una revisión de los procedimientos A mediados de la década del 90, la debemos considerar que estos estudios 
realizados por ocho centros de repro- incorporación del High Activity Antiretroviral fueron realizados antes del HAART o en 
ducción de Europa del grupo CREAThE Treatment (HAART) modificó aspectos lugares sin acceso a medicación. En cambio, 
(Centre for Reproductive Assisted virológicos, inmunológicos y, como conse- ningún trabajo con reproducción asistida 
Techniques for VIH in Europe). cuencia, la sobrevida de los pacientes, realizada previo procesamiento del esperma 

convirtiendo a la infección por VIH en una ha tenido parejas infectadas (6), excepto un 
infección crónica. Dado que la mayoría de los estudio con una seroconversión producida en 
infectados pertenecen al grupo etario entre una pareja en la que el paciente no estaba 

Dr. Edgardo Sturba 15 y 45 años, surge la inquietud y necesidad bajo tratamiento antirretroviral (7).
Jefe Unidad Biología Molecular en de las parejas por tener hijos propios. En la 
Microbiología bibliografía, la mayoría de los trabajos indican Desde 1992, con el trabajo de Sem-

prini A.E et al (8), se demostró que el lavado Stamboulian Laboratorio que cerca del 30% de las parejas se plantea 
esta necesidad (1). En este aspecto, se del esperma con gradiente de densidad 

seguido de swim up es altamente efectivo consideran dos escenarios para parejas 
En los últimos 20 años, en la discordantes que desean tener hijos propios para eliminar partículas virales y células no 

espermáticas. A pesar de que en dicho infección por VIH se han producido cambios  genéticamente relacionados:
trabajo no se realizó detección del virus por relacionados con aspectos epidemiológicos, 

Metodología molecular empleada 
para la detección de RNA y DNA de VIH-1 en reproducción asistida
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técnicas moleculares -ya que no estaban mayoría de los grupos de trabajo realizara En Stamboulian, a través de un 
disponibles en el momento-, no hubo como técnica de aislamiento el método de equipo multidisciplinario, llevamos a cabo un 
ninguna seroconversión. Boom (15), que utiliza partículas de sílice protocolo desde 1999 hasta la actualidad. Se 

donde se adhiere el Ácido Nucleico (AN), lo estudiaron 221 parejas discordantes 
La presencia del virus en semen fue que sirve de sostén para los posteriores (Hombre VIH Reactivo/Mujer VIH No 

demostrada tanto en pacientes tratados lavados. Esta técnica demostró, a través de su reactiva), y de ellas se han concretado 85 
como no tratados, y en semen con o sin control interno de inhibición, eliminar casi en embarazos, 2 en curso, 1 con cuatrillizos y 
procesamiento de lavado previo. su totalidad los posibles inhibidores nacieron 86 bebés. En todos los casos no 

presentes. hubo infectados, ni en las parejas, ni en los 
En pacientes no tratados no siempre recién nacidos.

se correlaciona la carga viral en plasma y en La incorporación de las metodologías 
semen debido a que la producción de ultrasensibles con límites de detección de 20- Conclusión
esperma se realiza en un compartimento 50 copias/ml permitió minimizar el segundo 
independiente, y existen 3 patrones de inconveniente. Las principales modifica- Los métodos de reproducción asis-
secreción viral: secreción nula, intermitente y ciones corresponden a diluir el plasma tida con procesamiento previo del semen con 
continua, pero habitualmente la carga viral seminal en plasma humano o soluciones de lavados, gradiente de densidad seguido de 
en plasma es mayor a la carga viral en semen elución provistas por cada equipo comercial, swim up y detección de RNA y DNA de VIH-1 
(9), (10).  Pacientes tratados y con carga viral para obtener el volumen adecuado y por técnicas moleculares comerciales, son 
no detectable en plasma pueden tener disminuir, además, la interferencia por una conducta médica segura para parejas 
presencia del virus en semen tanto RNA como inhibidores. Combina el método de discordantes, en particular para hombre 
DNA proviral en células no espermáticas que asilamiento de Boom con otras técnicas de infectado/mujer no infectada. Esta conclu-
se encuentren en el semen aún post amplificación. sión surge de una revisión de los procedi-
procesamiento de lavado. mientos realizados por ocho centros en 

En un comienzo se utilizaron técnicas diferentes países de Europa por el grupo 
Estos datos demuestran la necesidad manuales. Posteriormente se adaptaron con CREAThE (Centre for Reproductive Assisted 

de utilizar técnicas de detección de VIH-1 los mismos criterios las metodologías Techniques for VIH in Europe) (14), que 
RNA/DNA en esperma previo al procedi- automatizadas, tanto de aislamiento como calculó como cero la probabilidad de 
miento de fertilización asistida.  amplificación, hasta la incorporación de las transmisión de VIH-1 a la pareja y al hijo. (13)

metodologías en tiempo real con resultados 
En un comienzo, la mayoría de los similares.

grupos realizaba dos determinaciones: la 
detección de RNA viral en plasma seminal En la actualidad, algunos grupos 
previo al procesamiento, y la detección de realizan el aislamiento con metodologías de 
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with HIV-infected Partners. (Lancet 1997; 349: 850-851).

día y se utiliza la fracción de células esper- tiempo real, como el COBAS/TaqMan. 6.C Glilling-Smith. At el. HIV and reproductive care-a review of 
current practice. (BJOG: An International Journal of Obstetrics and máticas fresca. Sin embargo, la mayoría de las 
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