
PRUEBA DE SIDA EXITOSA 

P ocos avances han tenido 
un impacto tan grande en la 
guerra contra el SIDA como 
los análisis de sangre para 
el diagnóstico del virus de 
inmunodeficiencia humana 
(VIH). En el mundo desarro- 
llado, los análisis de VIH no 
sólo han eliminado virtual- 
mente el riesgo de infección 
viral mediante transfusión 
de sangre, sino que también 
han ayudado a las autorida- 
des de salud a seguir de 
cerca la diseminación de la 
enfermedad. 

Sin embargo, para muchos países en 
desarrollo, los análisis de VIH a rnenu- 
do constituyen un lujo inalcanzable. 
Actualmente los análisis de VIH están 
diseñados para que los apliquen técni- 
cos altamente calificados que trabajan 
en laboratorios clínicos modernos. Los 
análisis simplemente sm poco prácti- 
cos en comunidades donde la electrici- 
dad falta varias horas al día. 

Sin embargo, esta situación insatis- 
factoria está a punto de cambiar. En 
un proyecto financiado por el CIID y 
la Fundación Rockefeller, los investiga- 
dores del Programa para Tecnología 
Apropiada en Salud (PATH), organiza- 
ción no gubernamental con sede en 
Seattle, Washington, han creado la 
primera prueba de filtraje diseñada 
teniendo en cuenta las realidades de 
países en desarrollo. El análisis detec- 
ta anticuerpos de los virus VIH(1) y 
VIH(Z) del SIDA, dando el resultado 
en 20 minutos. Las muestras, cuyo 
costo es de 25 centavos por unidad, se 
pueden transportar de un lugar a otro 
sin dificultad. 

ESTRUCTURA SIMF’LE 
“Desde el comienzo insistimos en 

que la tecnología fuera simple”, nos 
explica el Dr. Don de Savigny, encar- 
gado de coordinar el proyecto en 
nombre del CIID. “Queríamos una 
prueba que pudiera dar resultados tan 
buenos como los mejores análisis dis- 
ponibles comercialmente, pero que 
fuera más apropiada para lugares con 
pocos recursos” Esto significaba que 

el análisis tenía que hacerse sin electri- 
cidad, instrumentos o procesos de 
conservación frigofifica, debía ser fácil 
de aprender, sustentar y fabricarse en 
países en desarrollo. 

El juego de análisis contiene una 
varilla plástica en forma de peine con 
8 tiras de prueba o dientes. El análisis 
se lleva a cabo introduciendo estos 
dientes o tiras en muestras de sangre 
durante 10 minutos, enjuagándolas, y 
sumergiéndolas a continuación en 
una solución reactiva. Si un punto rojo 
aparece en uno de los dientes, enton- 
ces es casi seguro que la muestra 
correspondiente está contaminada. 

Evaluaciones realizadas por la Orga- 
nización Mundial de la Salud y el Mi- 
nisterio de Bienestar Social de Canadá 
indican que la varilla es tan confiable 
como cualquier otro análisis disponi- 
ble en el mercado. Pruebas de terreno 
en Uganda, Kenia, Brasil, China, Indo- 
nesia, India y Tailandia indican hiper- 
sensibilidad y lecturas positivas falsas 
en menos del 2% de las veces que se 
hacen los análisis, lo que es compara- 
ble con los análisis utilizados en 
Canadá. Hasta el momento, Kenia, 
Uganda, Camerún, China y Tailandia 

han expresado interés en fabricar este 
análisis, mientras que India e Indone- 
sia ya lo están fabricando. 

De acuerdo con el Dr. de Savigny, 
los niños y las madres serán los benefi- 
ciarios principales de esta tecnología. 
“Las transfusiones de sangre son muy 
comunes en los países en desarrollo, 
especialmente en Africa donde hay 
una alta incidencia de malaria”. “Los 
hospitales en Africa tratan a una gran 
cantidad de niños que padecen de 
anemia perniciosa y cuya muerte es 
segura si no reciben una transfusión 
de sangre en 24 horas. En estas situa- 
ciones, si no se tiene la capacidad de 
analizar la sangre, se pasa la transfu- 
sión y se espera que todo salga bien”. 

Además de reducir la diseminación 
del VIH, la varilla podría también abrir 
algunas puertas a la investigación so- 
bre el SIDA. Las barreras logísticas 
han limitado hasta el momento que 
los científicos sigan de cerca la inci- 
dencia del VIH en países en desarro- 
llo. Sin embargo, el bajo costo de la 
varilla podría hacer posible realizar es- 
tudios seroepidemiológicos no vincu- 
lados de miles de personas. 
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La varilla ya se ha utilizado para 
realizar el primer estudio de seropre- 
valencia del VIH en Haití. El CIID 
apoyó al Dr. Michel Cayemittes, del 
Instituto Haitiano de la Infancia, ya la 
Dra. Catherine Hankis, del Hospital 
general de Montreal, para hacer la 
investigación. Estos científicos utiliza- 
ron muestras de sangre obrenidas de 
simples pinchazos en el dedo índice y 
recolectadas en papel de filtro, una 
técnica creada en Canadá. Las mues- 
tras procedían de un grupo de muje- 
res embarazadas seleccionadas al azar 
en todo Haití. Los resultados del análi- 
sis no estaban vinculados a los indivi- 
duos que ofrecían la sangre, de modo 
que estos permanecieran anónimos. 

El equipo canadiense-haitiano some- 
tió a prueba sus muestras de sangre 
utilizando tanto el método convencio- 
nal en el laboratorio del Centro Fede- 
ral para el SIDA en Ottawa como la 
tecnología de la varilla en Haití. Los 
resultados nuevamente demostraron 
que el análisis de la varilla es confia- 
ble y, lo que es más, puede ser utiliza- 
do con solo una gota de sangre seca. 

“El costo de recolectar las muestras 
de sangre es también algo que se 
debe tener en cuenta”, expresa el 
Dr. de Savigny. “No obstante, hemos 
mostrado que se puede utilizar la vari- 
lla en sangre seca. Todo lo que se ne- 
cesita para recolectar suficiente sangre 
para el análisis es un pinchazo en el 
dedo”. 
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ERRADICANDO LA 
ESQUISTOSOMIASIS 

IAJ s caracoles y otros 
moluscos problemáticos, 
portadores de enfermeda- 
des, podrían tenérselas que 
ver muy pronto con un rival 
de su categolía en la forma 
de un pesticida natural deri- 
vado de las moras púrpuras 
de un árbol africano. 

En investigaciones que duraron casi 
tres decenios, científicos de Etiopía, 
Canadá, los Estados Unidos y de todo 
el mundo, han demostrado que la 
Phytolaccadodecandra- endod,o 
jaboncillo - contiene una toxina letal 
para los caracoles de agua dulce porta- 
dores de gusanos parásitos que, al 

penetrar en la piel de la persona que 
entra en comacto con el agua en que 
viven, causan la esquistosomiasis. Esta 
enfermedad produce síntomas de fari- 
ga, fiebre y diarrea, daña el hígado, el 
bazo y la vejiga, y puede causar cán- 
cer y la muene. La esquistosomiasis 
afecta a unos 300 millones de perso- 
nas en el Tercer Mundo. 

Actualmente, se hacen pruebas en 
Zimbabwe para verificar si el endod 
es cienamente capaz de controlar la 
esquistosomiasis. Al mismo tiempo, 
los científicos están estudiando otros 
usos potenciales para el endod, quizá 
como pesticida botánico para contro- 
lar a los mejillones cebra de los 
Grandes Lagos. 
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