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Resumen

Se evaluó el desempeño de los laboratorios participantes en el Subprogra-
ma de Diagnóstico de VIH del PEEC (Programa de Evaluación Externa de
la Calidad) durante el transcurso de 9 (nueve) encuestas.  El análisis se
realizó en base al resultado cualitativo: Reactivo, Indeterminado y No Reac-
tivo; según la metodología empleada: Enzimoinmunoanálisis (EIA) y No En-
zimoinmunoanálisis (No EIA). Se observó un mejor desempeño en los labo-
ratorios que utilizan métodos basados en EIA cuando se los comparó con
los que usan No EIA (mayor número de respuestas aceptables, así como
también un menor número de falsos negativos). Dado que la evaluación ex-
terna de calidad brinda herramientas para que los participantes puedan
realizar acciones correctivas, se observó a partir de la encuesta Nº 2 un
cambio en la elección del método, optando por los basados en EIA.
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Summary

The performance of the laboratories taking part in the EQAS (External Qua-
lity Assurance Scheme) HIV Diagnosis Subprogram was assessed throug-
hout 9 (nine) surveys. The analysis was made on the basis of the qualitati-
ve result: Reactant, Undetermined, and Non-reactant; and dependent on
the methods used: Enzymoimmunoanalysis (EIA) and Non-Enzymoimmuno-
analysis (Non EIA). Better performance was observed in those laboratories
using methods based on EIA if compared with those using non-EIA—there
was a higher number of false negatives. Since external quality assurance
provides tools that enable participants to take corrective steps, a change in
the method chosen was observed after Survey No 2 when EIA-based methods
were opted for.
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Introducción

En la actualidad está ampliamente aceptado que
tanto la Garantía de Calidad, el Control y la Evalua-
ción de la Calidad son actividades esenciales en la eje-
cución de las pruebas analíticas con fines diagnósticos
y de seguimiento de la infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH).

Es de pleno conocimiento que no basta con la ejecu-
ción de las pruebas con los “mejores reactivos” para obte-
ner resultados confiables, sino que esa propiedad del
diagnóstico serológico se logra mediante la implementa-
ción de sistemas de calidad que aseguren la correcta reali-
zación de todos los pasos involucrados en el proceso, des-
de la toma de muestra hasta la realización del informe.

Para ello el Programa de Evaluación Externa de Calidad
(PEEC) de la Fundación Bioquímica Argentina viene
desarrollando desde septiembre de 2004 un control
para la determinación serológica del VIH, con el pro-
pósito de evaluar el desempeño de los laboratorios
participantes y de las pruebas que son utilizadas.

Materiales y Métodos

En este subprograma participan 450 laboratorios de
todo el país.

Se envían dos paneles por año, compuestos por 3 ó
5 muestras de sueros humanos de diferente reactivi-
dad preparadas en el Laboratorio de Referencia y Es-
tandarización en Bioquímica Clínica (LARESBIC).

Los sueros que conforman los paneles enviados pa-
ra la determinación de anticuerpos VIH 1/2 se prepa-
ran a partir de unidades de plasma de donantes colec-
tadas con ACD (adenina, citrato, dextrosa), provistas
por el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de
Buenos Aires quien les asigna la reactividad realizando
pruebas de tamizaje: ensayos EIA y No EIA, y pruebas
confirmatorias: Western Blot (WB). 

El PEEC-VIH confirma los resultados en el LARES-
BIC y prepara las muestras a enviar en cada encuesta si-
guiendo las recomendaciones de las guías provistas por
la OMS, el programa UNAIDS de Naciones Unidas
(“Guidelines for organizing National External Quality
Assessment schemes for HIV serological testing” Enero
1996 UNAIDS/96.5)(1), la guía I/LA13-A (2) (especi-
ficaciones para material de referencia para VIH 1 de
NSLI, ex NCCLS) y el control de calidad australiano.

A partir de estos plasmas reactivos confirmados por
WB se obtiene suero ( por el método de recalcificación
y coagulación por agregado de trombina)(3) y se reali-
zan diluciones seriadas de suero reactivo en suero no
reactivo, previa inactivación del material reactivo (4)(5).

Se esteriliza luego con filtros Vacucap de 0.45 micro-
nes y se le agrega Bronidox 0.05% como conservante.

El valor asignado al suero se determina en el LA-
RESBIC por los diferentes métodos estandarizados
(pruebas de tamizaje y confirmatorias).

La metodología empleada por los participantes se
clasifica según el principio utilizado en: Enzimoinmu-
noanálisis (EIA) y No Enzimoinmunoanálisis (No EIA).

Los laboratorios participantes reciben un puntaje
de acuerdo con el desempeño al terminar la encuesta,
en relación a los valores hallados.

Resultados

Al analizar el resultado cualitativo (Reactivo, No
Reactivo e Indeterminado) de las encuestas realizadas
hasta el momento (nueve), se observa que existe una
tendencia a reemplazar la metodología, optando por
el empleo de técnicas EIA respecto de las No EIA
(aproximadamente 50% de los participantes usan mé-
todos EIA en la primera encuesta y a partir de la en-
cuesta Nº 3 este valor supera el 60%). Esto puede de-
berse a la gran diferencia en el número de respuestas
aceptables obtenidas entre ambos métodos en las dos
primeras encuestas (Fig. 1).

Con respecto al porcentaje de resultados aceptables pa-
ra las muestras reactivas, se observa que a lo largo de las
encuestas este número aumenta para ambas metodolo-
gías, pero en todos los casos es mayor para los métodos
EIA; esto conduce a un mejor desempeño de los laborato-
rios que desarrollan este tipo de técnicas. En lo referente
al número de falsos negativos es mayor para técnicas de ti-
po No EIA, revisando cada una de las encuestas (Fig. 2)
(Fig. 3). Esto puede deberse a que métodos basados en
técnicas como la aglutinación (No EIA) dependen de la
destreza del operador y de la subjetividad en la lectura (6).

Estos resultados deben animar a la implementación
de un control interno que permita detectar la variabi-
lidad entre las corridas y la necesidad de realizar accio-
nes correctivas, que deben incluir la selección de prue-
bas adecuadas con reactivos estandarizados.

Conclusión

El programa de evaluación externa de calidad per-
mite controlar y promover la calidad de los resultados.
Intenta proporcionar a cada participante una evalua-
ción objetiva del comportamiento de su laboratorio in-
dividualmente y con relación al resto de los laborato-
rios. Permite, además, el intercambio de datos entre
los participantes, obteniendo información de los equi-
pos, métodos disponibles y rangos de referencia. Estas
comparaciones son importantes para los participantes,
para mejorar su desempeño si no ha sido satisfactorio
(realizando acciones correctivas) o para adquirir con-
fianza en sí mismos si el resultado fue el adecuado.
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Fig. 1. Distribución de las respuestas según el método escogido por los participantes.

Fig. 2. Resultados de muestras reactivas analizadas por Métodos EIA.
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Fig. 3. Resultados de muestras reactivas analizadas por Métodos No EIA.
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