EXISTEN TRES

LABORATORIOS
REGIONALES CON CAPACIDAD

Así como recientemente se conoció la secuencia del genoma humano también
conocemos en detalle la secuencia del genoma del VIH; sabemos que éste tiene
una gran capacidad para cambiar y que los cambios en la secuencia de su
genoma, llamados mutaciones, le confieren nuevas características al VIH que las
adquiere.

DE REFERENCIA PARA RESPUESTA

Por lo anterior, es lógico pensar que las terapias de tratamiento de la infección
por VIH dependen de la variedad de virus infectante y de las mutaciones que
éste ha experimentado; por esta razón, disponer de este conocimiento es factor
de primordial importancia para el adecuado control de la enfermedad y la
racionalización y uso efectivo de los medicamentos disponibles.
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DESAFIO

H

ace seis años, durante El Congreso Regional de VIH-Sida
(CONCASIDA 2005), realizado en El Salvador, se llevó a cabo una
reunión de alto nivel entre los Ministros de Salud de la región
Centroamericana y República Dominicana, en la cual se plantearon 11
resoluciones encaminadas a mejorar la respuesta al VIH.
Dentro de esas resoluciones, los Ministros de Salud de la Región
Centroamericana en coordinación con los cooperantes regionales (OPS/OMS,
CDC, USAID, ONUSIDA) y el Banco Mundial acordaron un proyecto para
reducir la brecha en la prevención, métodos de diagnóstico y seguimiento para
VIH y otras ITS en la región.
INTERVENCION
La prioridad en este proyecto fue la implementación de un Laboratorio Regional
de Referencia para VIH e ITS, altamente especializado. Este Laboratorio Regional
de Referencia se implementó en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Panamá,
desarrollando actividades y acciones con apoyo técnico de OPS/OMS, CDC y el
Banco Mundial, y cerró sus funciones en noviembre del 2010.
El 29 de setiembre de ese mismo año, en el 50º Consejo Directivo de OPS en
Washington DC, la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica solicitó a la OPS realizar una evaluación de la capacidad técnica
de los laboratorios nacionales de VIH y el costeo para mantener las funciones
del Laboratorio Regional de Referencia.
Se acordó realizar una evaluación
conjunta entre el Banco Mundial y la OPS.
La OPS aportaría su pericia técnica para
estimar la situación de las capacidades
nacionales en relación a las necesidades
de Centroamérica en el control de calidad
y genotipificación. El Banco Mundial, por
su parte, asumiría la responsabilidad de
estudiar las implicaciones en términos
Profesionales de Laboratorio en transferencia
de costo de las opciones identificadas.
tecnológica en VIH Laboratorio Nacional
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La prueba desarrollada para este efecto se denomina Genotipificación del VIH y
consiste en comparar la secuencia del genoma del virus circulante en el paciente
(en una muestra de sangre) con la del genoma del virus silvestre (no resistente)
y poder así establecer las diferencias o mutaciones presentes.
RESULTADOS
El equipo de trabajo conformado por la OPS recomienda concentrar los
esfuerzos en dos actividades de referencia prioritarias:

1) gestión de la calidad para pruebas diagnósticas de VIH
2) genotipificación del VIH e innovación tecnológica en pruebas de genotipaje.
Los tres hospitales de la región que, haciendo modificaciones mínimas de
espacios y personal podrían entrar en este escenario, son: el Laboratorio
Central de Referencia del ICGES de Panamá, el Laboratorio Max Bloch, de San
Salvador, El Salvador y el Hospital San Juan de Dios, de San José, Costa Rica.

