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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

“Determinación de la prevalencia de anticuerpos para HTLV I-II, en donadores del banco de 

sangre del hospital San Vicente de Paúl, período junio-agosto 2013” 

HTLV I y II, son virus relevantes que causan transformación y proliferación de la célula T CD4+ 

huésped de diversas formas. (Mendoza-Suarez, 2011) Provocan numerosas enfermedades; desde 

enfermedades leves como la uveítis y la dermatitis, hasta  neoplasias, inmunodeficiencias y 

problemas neurológicos. La mayoría de estas infecciones no tienen grandes efectos para el 

hospedador, pasando inadvertidas, (Restrepo, Robledo, & Leiderman, 2003) pero una vez  

establecidas en el ser humano, es imposible erradicarlas. El mecanismo de replicación de HTLV, 

motiva una infección persistente junto con una evasión del sistema inmune, así el desarrollo 

sintomatológico de la enfermedad puede tardar entre 10 a 40 años en desarrollarse; disminuyéndose  

de 4-6 años, si el contagio se lo hace vía sanguínea (Restrepo et al., 2003) Esta tesis propone hacer 

una evaluación en el Hospital San Vicente de Paúl, provincia de Imbabura; escogiendo población 

que contiene habitantes provenientes de zonas aledañas con respaldo bibliográfico de endemicidad 

(Esmeraldas) (Guderian, Cooperl, Arangoz, & Basin, 1994) La existencia de anticuerpos contra estos 

virus, señala infección del donador por HTLV, y posible  contaminación de  los componentes 

sanguíneos del Hospital. El resultado de este estudio estableció una prevalencia de los niveles séricos 

de anticuerpos contra HTLV I-II, en los donantes del banco de sangre durante el periodo Junio-

Agosto 2013, de 0.61%.  

 

PALABRAS CLAVE: DONADORES DE SANGRE / ELISA PARA HTLV I-II /  HTLV I-II, /  

LEUCEMIA LINFOIDE DEL ADULTO, / PARAPARESIA ESPASTICA TROPICAL, / 

RETROVIRUS HUMANO. 
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ABSTRACT 

“Determination of the prevalence of HTLV I-II antibodies in donors for the blood bank of 

San Vicente de Paúl Hospital during the period between June and August of 2013” 

HTLV I and II are relevant viruses because they cause the transformation and proliferation of the 

CD4+ T- host cell in many ways. (Mendoza-Suarez, 2011). They  causes numbered diseases; these 

can be as minor as uveitis and dermatitis, and go all the way up to neoplasias, immunodeficiencies 

and neurological problems. Most of these infections occur without major effects on the host, reason 

why they go undetected (Restrepo et al., 2003), but once the disease is evident, is imposible finish 

it.. The replication mechanism of HTLV, promoting a persistent infection, along with an evasion of 

the immune system , for this reason the sintomatologic developing of disease can take 10 to 40 years 

in developing; and can decrease to 4-6 years if the infection was blood-borne(Restrepo et al., 

2003)The objective of this tesis is make an evaluating in San Vicente Paúl Hospital, province of 

Imbabura, choosen population from neighboring zones with bibliographic respald of  diseases caused 

by this virus (Esmeraldas) (Guderian et al., 1994) The presence of  antibodies for these viruses show 

HTLV donor infection and possible  contamination of the Hospital’s blood components. The result 

of this study allowed establishing that the prevalence of HTLV I-II antibodies in blood serum in 

donors for this blood bank during the period between June and August of 2013 is of 0.61% 

 

KEYWORDS: ADULT  LYMPHOID LEUKEMIA /  BLOOD DONOR / ELISA FOR HTLV I-II 

/ HTLV I-II /  HUMAN RETROVIRUS / TROPICAL SPASTIC PARAPARESIS. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.   Planteamiento del problema  

 

La transmisión de infecciones por vía transfusional, es una de las complicaciones más importantes 

del proceso de donación  en los receptores sanguíneos. Una persona que haya recibido una transfusión 

de origen dudoso, se puede infectar de virus (VIH-1 y 2, VHC, VHB, CMV) bacterias ( Yersinia, 

Pseudomona, Serratia, Treponema pallidum,) y protozoos (Plasmodium, Trypanosoma cruzi); 

adquiriendo enfermedades como: Síndrome de Inmunodeficiencia humana, hepatitis C,  hepatitis B, 

Citomegalovirus, sepsis bacteriana, sífilis, malaria, y enfermedad de Chagas respectivamente (Jean 

C, 2001). Debido a los constantes movimientos migratorios de la población, la introducción de 

agentes infecciosos no convencionales para ciertas áreas geográficas, es una situación que debe 

valorarse y no tomarse a la ligera (OMS, 2010). Este es el caso de adquisición de patologías 

cancerígenas como la Leucemia de células T y mielopatías como la paraparesia espástica tropical 

(PET), enfermedades ocasionadas por el virus  HTLV, que a semejanza del VIH (Virus de 

inmunodeficiencia humana), no posee cura una vez dado el contagio. (Carrillo & Díaz, 2002) 

El virus linfotrópico humano de las Células T (HTLV) pertenece a la familia Retroviridae y es 

transmitido a través de los fluidos humanos que contengan linfocitos infectados. El virus se transfiere 

tanto en forma horizontal (vías sanguínea, sexual, secreciones), como en forma vertical (Madre-hijo 

incluyendo la leche materna) e infecta específicamente a los linfocitos T CD4+ (Gotuzzo Herencia 

et al., 2010) utilizándolos como vehículo de infección y provocando multiplicación linfocítica 

incesante o leucemogénesis. Es de esta manera que se lo relaciona con la leucemia de células T del 

Adulto (LTA), y también con otras  patologías post-infecciosas no carcinogénicas, como la 

Paraparesia Espástica Tropical, uveitis, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, e 

infecciones oportunistas cutáneas. (Paredes, Gómez, González, & Moreira, 1997) 

El virus HTLV se encuentra distribuido en todo el mundo, pero Asia y América, son áreas 

consideradas como endémicas. La estimación global de que 20 millones de personas podrían estar 

infectadas con el virus, y dentro de éstas el 4 al 10% desarrollaría alguna enfermedad como 

consecuencia; es desestimada al afirmar que las pruebas utilizadas mandaban falsos positivos por 

tener una baja especificidad. Actualmente, un estudio relatado en Septiembre del 2013, calcula entre 
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10’000000  y 20’000000 de personas seropositivas, dentro de las cuales 100.000 a 1’500.000 

personas estarían enfermas o que al menos estarán bajo la frontera clínica de la enfermedad. Como 

vemos, no todas las personas desarrollan enfermedad, solo del 1 al 8% de éstas.(Ruiz Perea & 

Ramírez Bejarano, 2013) 

Latinoamérica presenta una población aproximada de 360 millones de habitantes, en los cuales se 

deduce existen unos 7 millones de individuos infectados (1.94% de habitantes)(García Vallejo, 

2004). En el caso de Sudamérica, la seroprevalencia está vigente en todos los países, encontrando 

enfermedades y anticuerpos para el virus desde Colombia, Perú, Brasil, Chile  hasta Argentina, pero 

siempre presentando prevalencias menores al 5% (Cortés, Isaza, Bravo, & Palomino, 2001) 

Ecuador, cuenta con pocos estudios de HTLV, preferentemente orientados hacia la enfermedad 

mielopátíca espástica. La presencia de PET en el país, fue mencionada en el año de 1992 por la 

revista de la sociedad ecuatoriana de neurología (Alarcón et al., 1992)describiendo a 10 pacientes 

diagnosticados con PET de edad promedio de 61 años, residentes en islas o puertos tropicales de la 

provincia de Esmeraldas, cercanas a la frontera con Colombia. Guderian en 1994, relata un estudio 

realizado a afroamericanos y chachis de la provincia de Esmeraldas que poseían un rango de 

seroprevalencia entre 2.8% y 7.0%, sugiriendo una infección prevalente en la cuenca del Rio 

Santiago. (Guderian et al., 1994) 

Los estudios sugieren que el HTLV-l  tiene predilección por áreas  tropicales adyacentes a zonas 

costeras (Alarcón-Aviles & Alarcón-Guzman, 1990). Rosero P., con el fin de obtener la 

seroprevalencia de HTLV-I en población de alto riesgo HSH (Hombres teniendo sexo con hombres) 

de la provincia de  Esmeraldas, realizó un estudio en 152 individuos con un rango de edad de 16 a 

18 años, correspondientes a la línea de base de VIH, realizada en el marco del “Programa de Salud 

y Medio Ambiente en la provincia de Esmeraldas (SYMAE)”, donde obtuvo un porcentaje menor al 

1%, (0.65%) en dichos pacientes utilizando la técnica de micro-ELISA.(Rosero Álvarez, 2012) 

La seroprevalencia en Bancos de Sangre del país es incierta, por lo tanto, este estudio pretende hacer 

una estimación a la población asistente al Hospital San Vicente de Paúl (HSPV) que atiende a  

personas de la zona norte del país, entre ellas Esmeraldas, ya que estudios demuestran la existencia 

de anticuerpos contra este virus en dicha población.(Guderian et al., 1994) 

En el Banco de Sangre, se realizan diariamente pruebas para VIH, hepatitis B, hepatitis C, 

enfermedad de Chagas y sífilis, a los donantes quienes vienen como repositorios de familiares 

hospitalizados. Lastimosamente no se realiza el proceso de leucoreducción (prueba en que se 

disminuyen  considerablemente los leucocitos en los componentes sanguíneos, con el fin de evitar 

contagios infecciosos por carga viral en leucocitos), ni se aplica la prueba de detección de HTLV I-
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II en los sueros sanguíneos; por lo que es muy conveniente investigar si existe o no anticuerpos contra 

este virus en la mencionada sangre y con ello la posibilidad de transmitir carga viral de HTLV en los 

leucocitos que se ceden a través de los concentrados sanguíneos que dispensa el Hospital. 

 

1.2.   Formulación del problema  

 

¿Qué porcentaje de  seroprevalencia de anticuerpos contra HTLV I-II, existe en la sangre de los  

donantes del Banco de sangre del Hospital San Vicente de Paúl? 

 

1.3.   Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar  la prevalencia de anticuerpos para HTLV I-II, en los donantes del Banco de 

sangre del Hospital San Vicente de Paúl, en el periodo Junio- Agosto 2013. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Aplicar una encuesta  a la  población de donantes del Hospital San Vicente de Paúl que 

asistieron en el periodo Junio – Agosto del 2013 a dicha institución; para conseguir 

información demográfica de los asistentes. 

 Obtener mediante muestreo aleatorio estratificado, una muestra  representante de la 

población a estudio; e investigar la prevalencia de anticuerpos contra el virus HTLV I-II, en 

ella. 

 Verificar si existe relación entre las variables edad, género, procedencia, estado civil y 

ocupación, con la reactividad obtenida en el laboratorio (ELISA Ab  HTLV I-II), con el fin 

de determinar posibles factores de riesgo. Comparar estos datos, frente a estudios en otras 

poblaciones de Sudamérica. 
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1.4.   Importancia y Justificación 

Este estudio adquiere relevancia, al conocer que la presencia de anticuerpos contra HTLV en la 

sangre, irreparablemente es indicativo de presencia del virus en los linfocitos de la misma. Al no 

existir tratamiento curativo  que destruya el virus, ni vacuna que inmunice al cuerpo humano frente 

a éste; es preciso el relacionarse con la forma de evitar su contagio por medio de transfusión 

sanguínea, en nuestro caso. (Gotuzzo Herencia et al., 2010)  

La aparición de enfermedad por vía sanguínea es 10 veces más rápida que por cualquier otra vía. 

Mientras el período de incubación  es en promedio alrededor de 30 años; este decae a 

aproximadamente tres meses a tres años,  si el contagio se da por mencionada vía. (Biglione Mirna, 

2013). Cualquier esfuerzo por evitar la transmisión o propagación de  algún agente infeccioso al 

momento de transfundir sangre, es de capital importancia para prevenir sintomatología.  

El personal de servicio transfusional, debe dar la importancia pertinente y no tomar a la ligera este 

virus. Si en verdad la aparición de enfermedad, es poco frecuente ( 1% al 8% de personas 

seropositivas) (Ruiz Perea & Ramírez Bejarano, 2013), la mayoría persiste como portadores sanos 

,y  de aquí la vital  importancia del control serológico en bancos de sangre para evitar el contagio vía 

transfusional, reconocido mecanismo de transmisión. Una vez presentado el padecimiento,  no existe 

un tratamiento que elimine el virus, limitando a proceder con el alivio de sintomatología. Además 

existe evidencia que sugiere que la presencia de infecciones asociadas al HTLV aumenta el riesgo 

de desarrollar LTA. (Gotuzzo Herencia et al., 2010) 

Por otro lado, esta investigación pretende  obtener cifras que aporten la seroprevalencia de HTLV I-

II en esta población, y potencialmente se procura motivar futuros estudios que permitirán la detección 

y seroprevalencia en otros lugares del país, evaluando y monitoreando el virus (incluso desde el punto 

de vista molecular) y el impacto social de esta infección en la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.   Antecedentes  

Los virus de la familia Retroviridae, ganaron notoriedad a partir de la descripción del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), captando atención de la comunidad científica desde inicios del 

siglo pasado. En 1908 se empezó a estudiarlos, cuando aún no se clasificaba a los virus como agentes 

microbianos.  Ellerman & Bang, fueron los pioneros en provocar  leucemia en gallinas, a partir de 

tejido leucémico de pájaros; es así que se empezó la indagación en  otros retrovirus que pudiesen ser 

descritos en la etiología de neoplasias humanas.(Ministerio de Salud. Secretaría de Vigilancia de 

Salud. Programa Nacional de ITS y Sida, 2004) 

Posteriormente, la investigación condujo a la descripción de oncogenes  y de una enzima que 

presentaba una función de lectura de un molde de ARN viral y a partir de ahí, intermediar la síntesis 

de una molécula de ADN. Como consecuencia de esa función, la enzima fue denominada como 

transcriptasa reversa y su presencia  dio origen al nombre de la familia viral hoy conocida como 

Retroviridae (Reverse transcriptase). La importancia de la retrovirología para las ciencias biológicas 

generó la premiación, por las dos descripciones, con dos premios Nobel en  1975 y 1989.(López 

Espinosa, 1997)  

2.2.   Familia Retroviridae. 

Subsiguientemente se los describió como virus que contienen ARN en vez de ADN. Miden de 80 – 

100 nm de diámetro y se encuentran conformados en su interior por el ácido nucleico de una sola 

cadena, en sentido positivo,  adherido a las enzimas: transcriptasa reversa, proteasa e integrasa. Éste 

complejo ácido nucleico y proteínas se encuentra recubierto por una doble membrana llamada 

cápside (doble cápside), que adquiere forma icosaédrica en el HTLV, o cónica en los 

lentivirus.(Cabello, 2007) 

La transcriptasa reversa sirve para replicar ADN viral e integrarlo al genoma de la célula huésped 

una vez que está  dentro de ella; teniendo como finalidad el desarrollar progenie en dicha célula. 

(Mandell, Bennett, & Dolin, 2012) 
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La proteasa, tiene la función de escindir a otras  proteínas ubicadas en los  ribosomas de la célula 

huésped, que están aún en forma de polipéptido largo para proporciona proteínas funcionales que 

dan lugar al virus en forma madura.(Dunn, Goodenow, Gustchina, & Wlodawer, 2002) 

La integrasa, permite la unión de ADN viral en el ADN de la célula huésped. La integración es un 

punto sin retorno para la célula, convirtiéndola en un portador permanente del genoma viral (este 

estado se lo conoce como provirus).(Wiley, 2011) 

La nucleocápside, está rodeada de la matriz protéica, y estas dos, de una envoltura lipídica que 

proyecta glicoproteínas hacia el exterior. Las glicoproteínas contienen receptores que sirven para 

unirse a células específicas, e iniciar la transcripción. (Mandell et al., 2012) 

En cuanto a su genoma, contienen genes estructurales en los que se encuentra el gen PX que codifica 

dos tipos de proteínas importantes: las proteínas Rex y la proteína Tax, encargadas de regular la 

replicación viral. Tax tienen un papel clave en la leucemogénesis pues aumenta la transcripción de 

los productos virales de dos formas: promueve la producción de los linfocitos y codifica dos 

oncogenes (fos y PDGF) que inician una respuesta en cascada conduciendo al cáncer. (Restrepo et 

al., 2003)  

 

2.3.   Clasificación de la familia Retroviridae  

 

Los retrovirus, clasificados según sus propiedades biológicas y apariencia en cultivos celulares , 

originalmente incluían tres subfamilias: Oncovirinae a la cual pertenece el virus linfotrópico de 

células T humano (HTLV), la Lentivirinae con el VIH 1 y VIH 2, y la Spumavirinae( conocida 

también como virus espumosos). Sin embargo, la organización de secuencia de nucleótidos y la 

comparación de las secuencias de aminoácidos de las diferentes proteínas víricas, (fundamentalmente 

de la transcriptasa inversa) de retrovirus humanos y animales;  ha incorporado a los Retrovirus en 

dos subfamilias: la Spumavirinae, con su género Spumavirus; y la Ortoretrovirinae, con 6 distintos 

géneros: Alfaretrovirus, Betaretrovirus, Gammaretrovirus,  Deltaretrovirus, Épsilonretrovirus, y 

Lentivirus.(Greenwood, Slack, Barer, & Irving, 2012) 

Ilustración 1: Géneros de Familia Retroviridae 
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Autor: (Jern & Coffin, 2008) 

(a) Los géneros de siete retrovirales: alfa, beta, gamma, delta, épsilon, lenti  y spumaretrovirus, con 

sus grupos intermedios basándose en las secuencias de Pol. Las ramas negras indican los virus 

conocidos sólo en formas infecciosas exógenas (XRV); las ramas rojas  indican los virus presentes 

en ambas formas (ERV) XRV endógenas y exógenas;  y las ramas azules indican virus presentes en 

forma endógena (ERV).  

 (b) Filogenia de mamíferos con megafamilias ERV mostrados como círculos de colores. 

Subfamilia Ortoretrovirinae 

Género: Alfaretrovirus 

 Virus principal: Virus que provoca la leucemia en las aves.  

 Genes gag, pol, env y  pro. 

 Se encuentra distribuido ampliamente y se presenta como virus endógeno y exógeno en 

pollos y algunos otros pájaros. 

 Existencia de oncogenes(Greenwood et al., 2012) 

Género: Betaretrovirus 

 Virus principal: Virus que causa el tumor mamario de ratón 

 Genes gag, pol, env,  pro y dos genes adicionales sag (funciona como superantígeno) y rem 

que codifica una proteína de exportación de ARN. 
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 Incluye virus endógenos y exógenos de ratón, así como virus endógenos de monos y ovejas. 

 No existen oncogenes(Greenwood et al., 2012) 

Género: Gammaretrovirus 

 Virus principal: Virus causante de la leucemia murina 

 Presenta un core condensado posicionado centralmente(Greenwood et al., 2012) 

Género: Deltaretrovirus 

 Solo el HTLV se encuentra relacionado con enfermedad en humanos, los demás virus 

enferman a simios. 

 Todos los subtipos de HTLV se encuentran relacionados con contagio simio-

humano.(Greenwood et al., 2012) 

Género: Epsilonretrovirus 

 Virus principal: Virus que provoca el sarcoma dérmico Walleye  

 Comprende 3 especies de retrovirus de pescado 

 Todos son retrovirus exógenos(Greenwood et al., 2012) 

Género: Lentivirus 

 Virus principal: Virus de inmunodeficiencia humana VIH 

 Genes gag, pol, env,  pro y adicionalmente dependiendo del virus: vif, vpr, vpu, tat, rev y 

nef en VIH 1, y vpx en VIH 2  

 Incluye virus exógenos en humanos y otros mamíferos y virus exógenos en conejos y lémur 

 No existen miembros que contengan oncogenes. 

(King, Adams, Carstens, & Lefkowitz, 2012) 

Subfamilia Spumavirinae 

 Detectados en varias especies, incluyendo gatos, ganado, y primates. No han sido asociados 

a enfermedades.  

 Su nombre  deriva de su  apariencia espumosa (vacuolada)  en las células infectadas vistas 

en los cultivos.  

 No existe evidencia de infección humana con Spumavirus. (Greenwood et al., 2012) 
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2.4.   Virus Linfotrópico T Humano (HTLV): Estructura y organización  molecular 

 

La posibilidad de la asociación entre los retrovirus y neoplasias en seres humanos, pudo hacerse con 

éxito en la década de 1980 al pescar el primer retrovirus humano en un paciente con Linfoma cutáneo 

de células T; al que se le llamó HTLV-l (Human T- linphotropic virus Type l), y se lo definió como 

un virus que siente atracción por los linfocitos T CD4+. El Dr. Bernard Poiesz quien descubrió dicho 

virus, lo catalogó como el agente causal de la leucemia/linfoma de células T del adulto (LLTA); 

padecimiento  linfoproliferativo con alta prevalencia en las islas del sur de Japón y en el Caribe 

(Alarcón-Aviles & Alarcón-Guzman, 1990).  

Casi por la misma época en Martinica (Caribe), se describieron  pacientes con una mielopatía crónica, 

denominada Paraparesia Espástica Tropical, en el que  también se encontraban anticuerpos contra el 

HTLV-I en suero y líquido cefalorraquídeo. El aislamiento de este virus, en pacientes con afección 

crónica de la médula espinal de larga duración y proceso lento, confirmó la doble calidad 

neurotrópica y linfotrópica de los Retrovirus en humanos (Alarcó-Avilés, Alarcón-Guzman, & 

Román, 1993) 

En la misma década, en 1982, el Dr. Robert Gallo aisló y describió meticulosamente a un subtipo de 

HTLV-I que provenía de un paciente que padecía una linfoproliferación de células T aún no 

identificada, con características similares a un desorden de células B, y muy similar también a una 

leucemia de células peludas (tricoleucemia). Ésta variante del virus con tropismo por los linfocitos 

CD8+,  fue denominada como  HTLV-II, (Gallo, 2005).  

Los Deltaretrovirus HTLV-I y HTLV-II, tiene relación con los retrovirus de simios, STLV I-II 

(causantes de leucemia de células T en monos  tanto en el nuevo como en el viejo mundo); y son 

formalmente conocidos como oncovirus (Greenwood et al., 2012) 

Veinte y tres años más tarde, Mahieux, y Gessain en el 2005, encontraron dos subtipos más de virus, 

HTLV-III y HTLV-IV en la zona rural de Camerún. El conocimiento de su patogenicidad es escaso, 

aunque evidencia molecular,  sostiene que  HTLV-III tiene propiedades de HTLV-I. (Mahieux & 

Gessain, 2009) 

La investigación de nuevos tipos continúa. 

 

HTLV-I es quien se encuentra mayormente detallado en la bibliografía, y se lo describe como un 

virus de forma redondeada que mide 100 nm  de diámetro y que posee en su interior  dos copias 

idénticas de ARN, “ARN bicatenario”, enlazado a  las enzimas transcriptasa reversa, proteasa e 
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integrasa. Este complejo, está recubierto por la cápside, una proteína que lo aísla de la matriz y le 

brinda forma  icosaédrica, la cual a su vez se encuentra envuelta por una capa lipídica que la adquirió 

al momento de salir de la célula infectada. Esta última posee glicoproteínas conformadas por proteína 

de superficie y proteína transmembrana, pues es en sí la bicapa lipídica de la célula huésped .(García 

Vallejo, 2004) 

Ilustración 2.- Gráfico estructura del HTLV 
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Ilustración 3.- Genoma del HTLV-I y II 

 

.(Mandell et al., 2012) 

 

Env, gen de la envoltura; gag, antígeno especifico de grupo, cuyos productos forman el esqueleto 

del virión (matriz, cápside, nucleocápside, proteínas de unión al ácido nucleico); HBZ, gen con 

cremallera de leucina básico de HTLV-I transcrito en dirección complementaria implicado en la 

proliferación celular; LTR, repetición terminal larga; pol/pro, gen de la transcriptasa inversa; 

integrasa y proteasa; rex, gen viral regulador implicado en la estimulación de la producción de ARN 

genómico; tax, gen transactivador. 

Su ARN consta de una cadena de 8.685 nucleótidos, en cuyos extremos (5´y 3´) luce dos repeticiones 

largas llamadas LTR (long terminal repeat). Éstas repeticiones, son esenciales para la integración y 

la replicación, ya que constituyen los sitios de uni{on covalente del provirus al ADN celular y 

proporcionan componentes reguladores relevantes de la transcripción.(Mandell et al., 2012)  

Los genes retrovirales de HTLV-I, codifican grandes poliproteínas que son procesadas por proteasas 

del propio virus y de la célula huésped, originando productos peptídicos funcionales, detallados en 

la siguiente tabla(Ver tabla 1).  
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Tabla 1.- Principales proteínas estructurales y reguladoras del HTLV-I 

  

Principales proteínas estructurales y reguladoras del virus linfotrópico T humano tipo I 

(HTLV-I) 

  

Gen 

viral 

Producto del 

gen (tamaño de 

la 

proteína[𝒌𝑫𝒂𝒍] 
) 

Función 

 

LTR   

Regulación de la expresión génica viral, integración del provirus en el 

material genético del huésped y regulación de la producción de viriones. 

3´LTR  HBZ 

El ARNm del HBZ se encuentra en el tejido tumoral de LTA y es 

responsable de la proliferación de linfocitos 

Gag p15 

La nucleocápside es una proteína básica pequeña que se encuentra en el 

virión en asociación con el genoma de ARN y se caracteriza por presentar 

motivos en dedos de zinc asociados a la unión a ácidos nucleicos. 

Gag p19 

Proteína de matriz que forma uniones estrechas con la superficie interna 

de la envoltura viral a través del ácido mirístico. 

Gag p24 

Proteína de cápside que forma la estructura interna principal de la cubierta 

central del virión. 

Gag p53 Proteína precursora de otras proteínas Gag 

Pol Integrasa Integra el ADN viral en los cromosomas de la célula huésped 

Pol 

Transcriptasa 

inversa(95 Kda) 

La transcriptasa inversa genera un ADN bicatenario a partir del ARN 

genómico. 

Env Proteasa (p14) 

Escinde los polipéptidos Gag y Gag-Pol para producir las proteínas del 

virión maduro. 

PX p21e Proteína transmembrana de la cubierta 

PX Tax(p40) 

Transactivador para aumentar la transcripción de productos de genes 

virales y celulares. 
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PX Rex(p24/p21) 

Regulador de expresión de proteínas del virión para HTLV; estabiliza los 

ARNm virales y modula el corte y empalme, así como el transporte del 

ARN viral desde el núcleo celular. 

PX ORF I (p21) 

Activación de STAT5 e interferencia con la circulación del complejo 

principal de histocompatibilidad de clase I; elevación del Ca citoplásmico, 

que es previa a la activación de los linfocitos T 

  

ORF II (p30, 

p13) 

Inhibición de la actividad acetiltransferasa de P/CAF en las histonas y 

estabilización de p53. p13 se localiza en la mitocondria; p30 se localiza en 

el núcleo. 

(Mandell et al., 2012) 

Todas éstas proteínas se originan en cuatro principales regiones genómicas: gag, pol, env, y la región 

pX.  La zona genómica gag, codifica proteínas que dan la estructura a la nucleocápside (gag p15), la 

cápside (gag p24) y a la matriz (gag p19). La zona genómica pol, en cambio codifica la proteína 

integrasa y  transcriptasa reversa; mientras que la zona env codifica la proteasa.(Mandell et al., 2012) 

La región pX contiene cuatro pequeños marcos de lectura abiertos llamados ORF: 

1. ORF pX I 

2. ORF pX II 

3. ORF pX III 

4. ORF pX IV 

Los ORF pX III y IV codifica dos proteínas: Tax y Rex, las cuáles intervienen en la regulación y 

expresión del virus. Los ORF pX I y II codifican p21,p30 y p13 respectivamente, normando a otros 

genes accesorios y reguladores, cuyos productos proteicos parecen estar implicados en la 

proliferación celular y la persistencia del virus para mantenerse dentro de la célula. También 

mantienen la carga viral y activan factores nucleares de los linfocitos T activados, modulando de esta 

forma la respuesta inmunitaria el huésped a la infección(Green, 2004). p21 tienen como función el 

elevar la concentración de calcio, suceso que antecede a la activación de los linfocitos T, por lo que 

está implicada en la infección persistente de HTLV. Tax, ORF pX I y II, pueden desempeñar un 

papel integral en la patogenia de HTLV, a través de un efecto sobre las ciclinas, regulando el 

crecimiento celular. (Green, 2004) 

Tax y Rex, son dos proteínas de gran importancia que merecen ser profundizadas. 

Tax.- Esta proteína pesa 40 kDa en el HTLV-I, y 37 kDa en el HTLV-II. Se encuentra localizada en 

el núcleo de las células infectadas, y en su citoplasma en pocas cantidades. Su función es la de 

favorecer el crecimiento viral y la patogenia de la enfermedad, al potenciar la transcripción de 

productos génico virales y celulares,  con acción en trans de las LTR.(Boxus et al., 2008) El gen tax 
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es responsable de la trans- activación de la transcripción del virus a través de  los elementos de 

respuesta a tax de varios potenciadores reguladores, como el potenciador de 21 pares de bases, el 

lugar de unión del factor nuclear KB y el elemento de respuesta al suero. Estas interacciones 

promotoras, dan lugar a la activación de varios genes celulares como los que codifican Interleucina 

2 (IL-2) y receptores de IL-2 (IL-2R) que estimulan la  proliferación celular.(Mandell et al., 

2012)Además, Tax activa protooncogenes como el c-fos , c-erg; así como el gen del factor 

estimulador de colonias de  granulocitos- macrófagos, algunos genes de respuesta temprana, el gen 

de la linfotoxina humana, y el gen de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, mientras 

que reprime en trans el gen de la  -polimerasa. La sobreproducción de interferón γ a través de esta 

via, se ha implicado en la estimulación de la inflamación crónica que caracteriza  a enfermedades 

como la PET. El mecanismo por el que Tax interactúa con diversos elementos celulares reguladores 

implica a elementos reguladores nucleares ( la vía del factor nuclear κβ), y su operación a nivel 

citoplásmico es a través de la inducción de la traslocación nuclear de factores transcripcionales 

activos, y no a través de las vías típicas de otras proteínas oncovirales cuyas duianas son genes 

supresores tumorales. 

El mecanismo por el que Tax interactúa con diversos elementos celulares, implica elementos 

reguladores nucleares (la vía del factor nuclear Kb) y elementos citoplásmicos a través de la 

inducción de la translocación nuclear de factores transcripcionales activos; y no por medio de las 

vías típicas de otras proteínas oncovirales; cuyas dianas son genes supresores tumorales.(Boxus et 

al., 2008) 

Rex.- A diferencia de Tax, que actúa a nivel de transcripción, Rex lo hace a nivel post-

transcripcional. Esta proteína se ubica en el núcleo de la célula, en concreto en el nucléolo de las 

células infectadas, y una vez fosforilada, se une con alta afinidad a secuencias de ARNm, en posición 

cis , estabilizando y facilitando la exportación del ARNm de longitud completa (sin corte) o con un 

único corte, desde el núcleo al citoplasma. Esto a su vez reduce el ARNm con doble corte, lo que 

ayuda a codificar Tax y Rex.(Mandell et al., 2012) 

Con el aumento de Rex en la célula, se favorece una producción de proteínas estructurales del virus: 

gag y env. Por ello, un delicado equilibrio entre expresión y función, entre Tax y Rex, determinan la 

tasa de replicación viral.(Hidaka, Inoue, Yoshida, & Seiki, 1988) 

 

2.5.   Epidemiología de HTLV 

Luego de que una persona adquiere la infección, la enfermedad puede o no presentarse. Si lo hace,  

varía  de 30 a 40 años en desarrollar síntomas,(Gotuzzo Herencia et al., 2010) gestándola  mucho 
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más rápido si el contagio es por vía sanguínea. (Biglione Mirna, 2013). Se habla de cierta 

predisposición genética para el desarrollo de enfermedad, en personas que  presentan el haplotipo 

HLA-DRB1*0101, HLA-A*26, HLA-B*H002, HLA-B*4006 y HLA-B*4801(Carod-Artal, 2009) 

Saito relata  la frecuencia de enfermedad por HTLV, de alrededor de 2-3% de los portadores en el 

caso de leucemia/linfoma de células T, y del 0.25%-3.8% en paraparesia espástica tropical (Saito, 

2010), siendo estas dos enfermedades las más graves.   

Las personas más propensas a adquirir HTLV I-II son:  

 Originarias o residentes de áreas del mundo donde se encuentra comúnmente HTLVI-II 

 Personas con uso de drogas inyectadas (pasado o presente), o que practican sexo con usuarios 

de drogas inyectadas. 

 Personas que tienen sexo sin protección con una pareja infectada con HTLV-I, o con una 

persona de un área conocida por tener altos índices de HTLV-I 

 Lactancia por una madre o sustituta infectada con HTLV-I 

 Personas que mencionan que alguna vez se sometieron a  transfusión sanguínea 

(especialmente antes de 1988 en los Estados Unidos). (United Blood Services, 2005) 

La infección por HTLV-I y II, tiende a agruparse en zonas endémicas  de infección. El HTLV-

I,(Ilustración 5) se encuentra mayormente en el sur de Japón, en las Islas del archipiélago Ryukyu, 

en algunas aldeas aisladas en el norte de Japón y en poblaciones aborígenes Ainui. En estas áreas, la 

tasa de infección en personas mayores de 40 años de edad, supera el 15%. Otro foco endémico se 

encuentra en el Caribe, donde las tasas de seropositividad en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, 

Haití y República Dominicana son del 4-14%. 

En África, estudios realizados en Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, República del Congo, Kenia y 

Tanzania; documentan tasas del 5-14% para HTLV-I.(Mandell et al., 2012) 

Europa detecta infecciones ocasionales principalmente en emigrantes procedentes de las zonas 

endémicas; mientras que el Oriente medio ha sido negativo en gran parte, con excepción de los judíos 

del noroeste de Irán. (Rafatpanah et al., 2011) 

En América, Estados Unidos (EEUU) ha informado de estudios de cribados a gran escala de los 

bancos de sangre, permitiendo documentar tasa del 0,3-0,4 por mil. De los donantes que resultaron 

ser positivos para HTLV-I, 50-66% están coinfectados con HTLV-II. En proporciones significativas, 

los casos positivos tienen vínculos con zonas endémicas, o antecedentes de transfusión de sangre y 

parejas sexuales múltiples. 
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Algunos casos positivos son observados en Centroamérica y Suramérica, sobretodo en Brasil, 

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Panamá y Honduras.(Mandell et al., 2012) 

La infección por HTLV-II (Ilustración 5) tiene una distribución más restringida, se encuentra 

sobretodo en América y en zonas de África occidental y Central. Un reservorio considerable son los 

usuarios de drogas inyectables en EEUU y el sur de Europa, con tasas de 10.15% y aun encontrándose 

mayores a estas. Los amerindios tienen tasas variables del 5-30% y existen focos de infección en los 

seminolas del sur de Florida, y los indios del pueblo Navajo en Nuevo México. 

Centroamérica tienen tasas altas de seropositividad (>15%) en los indios Guaymies (Noroeste 

Panamá); en tanto que en África, HTLV-II está presente en las poblaciones de pigmeos del área 

central y occidental de la selva lluviosa.(Mandell et al., 2012) 

 

Ilustración 4.- Distribución geográfica de la infección por el virus linfotrópico T humano  tipo 

I (HTLV-I). 

 

Los países con un  prevalencia de infección por HTLV-I de 5% están sombreados con rojo.  Se debe 

tomar en cuenta que la distribución de los pacientes infectados no es uniforme en los países 

endémicos, por ej: la gente del suroeste de Japón y del noreste de Brasil son más comúnmente 

afectados que aquellos en otras regiones de esos países.(Longo et al., n.d.) 

Ilustración 5.-  Distribución geográfica de los subtipos moleculares de HTLV-II 2a, 2b, 2c y 

2d. 
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Distribución geográfica de los subtipos moleculares del HTLV-II: 2a, 2b, 2c y 2d. Las poblaciones 

endémicas ameriindias y africanas son mostradas en negrilla, mientras que los usuarios de drogas 

intravenosas y sus compañeros sexuales están en color gris.(Rouncoux & Murphy, 2004) 

2.5.1. Patrones Demográficos.   

El contagio de este virus se limita casi exclusivamente a las personas de ascendencia africana, 

personas de menor nivel socioeconómico y en las que carecen de estudios oficiales. Los varones y 

mujeres que acuden a clínicas de enfermedades de transmisión sexual tienen la  mayor tasa de 

seropositividad (>15%), al igual que las que recibieron transfusiones de sangre en regiones 

endémicas o en los emigrantes o personas a llegadas de emigrantes de zonas endémicas.(Mandell et 

al., 2012)(Biglione Mirna, 2013) 

HTLV-I es muy dependiente de la edad y el género. (Ver ilustración 6) Se ha observado un aumento 

de prevalencia, encontrándose infectados de la década de los 40´s, pudiendo deberse a la acumulación 

de infecciones a lo largo de la vida o a un efecto de edad-cohorte debido a la disminución de la 

seroprevalencia de HTLV-I en las dos últimas décadas (Mandell et al., 2012) También cabe recalcar 

que este virus tiene preferencia por las mujeres probablemente debido a una transmisión sexual más 

eficaz desde el varón a la mujer, o a diferencias de factores conductuales como la duración de la 

lactancia materna o a la frecuencia del uso de preservativo en el caso de prostitución.(Gotuzzo 

Herencia et al., 2010) 
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           A.  

       B.  

C.  

 

Ilustración 6.- Seroprevalencia especifica por edad y sexo del virus linfotrópico T humano 

tipo I (HTLV-I) en distintos grupos poblacionales,  

A. Manipuladores de alimentos jamaicanos (datos Murphy y cols. Human T-lymphotropic virus tipe 

I (HTLV-I) seroprevalence in Jamaica: Demographic determinants. Am J Epidemiol. 

1991:1114*1124 En (Mandell et al., 2012) 
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B. Participantes en un estudio de salud comunitaria en Okinawa, Japón (datos  Kajiyama y cols. 

Seroepidemiologic study of antobodie to adult T-cell leukaemia virus in Okinawa, Japan. Am J. 

Epidemiol. 1986:41-47 En (Mandell et al., 2012)  

C. Donantes de sangre de EEUU con seroprevalencia muy baja de HTLV-I(datos de Murphy y cols.) 

(De Beike MA, Murphy EL. The human T-lymphotropic leukemia viruses 1 and 2. En:(Mandell et al., 

2012)) 

HTLV-II también demuestra una mayor prevalencia en la edad de 40-50 años, lo que concuerda con 

un efecto de cohorte de nacimiento debido al uso mayor de drogas inyectables en la década de los 

60´s y 70´s, con transmisión sexual secundaria.(ver ilustración 7)(Mandell et al., 2012) 

Ilustración 7.-  Prevalencia Específica por Edad y Sexo del virus Linfotrópico T humano tipo 

II (HTLV-II) 

 

A.  

B.  

 

A.  Alta endemicidad en indios Kayapo de Brasil, en consonancia con la transmicion continua 

materenofetal y la transmisión sexual en una población cerrada (datos Maloney y cols) 
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B. Los donantes de sangre en EE.UU. con una seroprevalencia muy baja de HTLV-II muestra 

un patrón que sugiere un efecto de cohorte de nacimiento , debido al uso de drogas intravenosas, 

con transmisión sexual secundaria en las décadas de 1960 y 1970 (datos Murphy y cols) 

 

2.6.   Vías de transmisión 

El vehículo indispensable de contagio de HTLV es el linfocito infectado con el virus, y en muy pocas 

ocasiones la carga viral liberada en las secreciones. El contagio se produce principalmente por células 

que contienen el provirus y no por viriones libres.(Vásquez T, 2003) 

Tres vías de transmisión son importantes: 

2.6.1. Transmisión de madre a niño.  

Esta vía ocurre particularmente con la lactancia materna por la ingestión de linfocitos maternos 

infectados transportados por la leche, y depende de  factores como duración de la lactancia(a mayor 

tiempo de lactancia, mayor probabilidad de contagio), carga pro viral materna (mayor carga proviral, 

mayor posibilidad de contagio) y probablemente también la enfermedad asociada a HTLV1 de la 

madre.(Gotuzzo Herencia et al., 2010) Se ha descrito un 0,5% de prevalencia de mujeres gestantes 

infectadas por HTLV1, variando estas cifras de acuerdo al área geográfica, así en Inglaterra estas 

cifras en gestantes sanas varían de 0,05% a 0,37%, 16,9% en el Caribe, 3,2% en África, de 3,7 a 

4,3% en el Japón y Sudamérica con 2%.(Mandell et al., 2012) Hay estudios que muestran 3% de 

hijos seropositivos para HTLV-I de madres portadoras que le dan lactancia artificial y 38% de 

seropositividad en los hijos que reciben lactancia materna.(Vásquez T, 2003) 

La asociación de diferentes enfermedades al HTLV1, como PET/HTLV-1 o Strongiloidiasis/HTLV-

1, puede condicionar un mayor riesgo de transmisión de HTLV1 en los hijos de madres seropositivas, 

en relación a la trasmisión de la infección de madres portadoras sin enfermedad asociada.(Rocha 

Brun & Mollinedo Pérez, 2009) La transmisión viral perinatal o intrauterina es mucho menos 

frecuentes, ocurriendo entre un 2-5% en niños no amamantados entre un 2-5%. (Bigliones Mirma) 

 

2.6.2. Transmisión por transfusiones sanguíneas.  

 Fruto del contacto célula-célula, la transmisión vía sanguínea es la más favorable para el contagio 

del HTLV. En Estados Unidos, 0.035-0.046 de donantes de sangre están infectados con HTLV-I o 

HTLV-II.(Network, 2011) 
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Estudios previos en Argentina han demostrado infección por HTLV en ciertos grupos de riesgo 

(hemofílicos, homosexuales e inmigrantes japoneses). La prevalencia en donantes de sangre es de 

0.045 a 0.07% pero es muy importante destacar que en el norte de la Argentina es del 1.19%. También 

se han identificado individuos positivos para HTLV-II en ciertos grupos indígenas en el norte de la 

Argentina.  

En Chile, el instituto de salud pública reporta un 53,8%  de prevalencia de anticuerpos contra HTLV 

de las 1659 muestras analizadas provenientes de laboratorio y bancos de sangre,  en el periodo enero 

2009 – julio 2010.(Chile, 2011) 

En Colombia, en el Valle del Cauca con excepción en Cali, la probabilidad de recibir una unidad 

infectada  es de 3.53/10.000 donaciones  al no tener una cobertura completa  y 3.08/1.000 en 

donaciones coactivas u obligadas. (Cortés, Beltrán, Olaya, & Hernández, 1999) Mientras que la tasa 

de seropositividad oscila entre 0.2% y 0.87% para los donantes en los bancos de sangre de la costa 

pacífica de dicho país. (Cortes Buelvas, Beltran, Gallego, & Isaza, 1999) 

El peligro de contagio disminuye si la sangre se mantiene almacenada en conservadores durante una 

semana. No se ha descrito transmisión a través de transfusión de componentes acelulares.(Mandell 

et al., 2012) Por la alta prevalencia de infección por HLTV-1 en poblaciones endémicas, en la 

actualidad debería incluirse el tamizaje de HTLV-1 como parte de los procedimientos de los bancos 

de sangre,(Rocha Brun & Mollinedo Pérez, 2009), además del procedimiento de leucoreducción para 

evitar contagio por virus intralinfocitarios como HTLV I-II, EBV (Virus Epstein-Barr) y CMV 

(Citomegalovirus). 

 

2.6.3. Transmisión sexual.  

La infección por HTLV-1 puede ser considerada como una enfermedad de transmisión sexual (ETS), 

habiéndose aislado el virus de semen y secreciones cervicales de personas infectadas, y la infección 

sería más frecuente en grupos de riesgo para ETS. La transmisión sexual es poco eficiente en general 

y por ser un virus adosado a células es 100 veces más eficiente su transmisión de hombre a mujer 

que a la inversa.(Vásquez T, 2003) 

La prevalencia en Brasil es baja, apenas 1%, a diferencia del Perú donde la infección por HTLV-1 

en ETS varía desde 25% en Callao, 13,4% en Cuzco, 7% en Lima y 4,2% en Iquitos, siendo 

interesante la relación tiempo-infección HTLV-1, describiéndose en el Perú prevalencia de solo 3,6 

% en mujeres infectadas, cuando su oficio(trabajadoras sexuales) tiene por lo menos de 3 años, a 

diferencia de un 15,9% de infectadas con el HTLV-1 cuando tienen más de 6 años de actividad. 

(Rocha Brun & Mollinedo Pérez, 2009) 
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2.7.   Replicación viral  y patogenia  

Ilustración 8.- Ciclo de vida de los Retrovirus 

 

(Stoye, 2012) 

La estrategia de replicación de los HTVL implica un ciclo típico de todos los miembros de la familia 

Retroviridae, en donde el ARN sufre un proceso de transcripción inversa para obtener ADN proviral 

que más tarde se integra en el genoma de huésped, bajo la acción de genes reguladores virales. 

Tiempo después, se producen nuevos viriones mediante este molde de ADN para una vez maduros, 

infectar nuevas células en el organismo parasitado. (Biglione Mirna, 2013) 

El principal objetivo de HTLV-1 son las células TCD4+, aunque también el virus se ha encontrado 

en otros tipos de células incluyendo células T CD8+, células B, monocitos ,macrófagos, células 

dendríticas (DC), las células endoteliales y recientemente, se ha planteado la hipótesis de que también 

las células T reguladoras naturales (T reg. o T supresoras) pueden ser infectadas. (Ghez, Lepelletier, 

Jones, Pique, & Hermine, 2010) Además, diversas especies animales pueden infectarse de forma 

experimental (ratones, ratas, conejos y especies de primates americanos) o natural (primates del Viejo 

Mundo). Así se demuestra que el rango de huéspedes naturales para el HTLV son los humanos y los 

primates no humanos del Viejo Mundo.(Stoye, 2012) 
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Mecanismo de entrada:  

Adhesión a la célula.- La unión del virus a la célula huésped es mediada por la interacción 

entre la proteína de superficie gp46 y la proteína transmembrana gp21 del virus, con el receptor 

celular transportador de glucosa GLUT1, vía el dominio del enlace al receptor (RBD) localizado en 

la glicoproteína de superficie viral. El  enlace es comúnmente seguido  por cambios conformacionales 

en la glicoproteína de superficie  (SU-gp46) que envuelve la región rica en prolina , permitiendo el 

descubrimiento del péptido de fusión del componente transmembrana ENV (TM-GP21); obteniendo 

así la final penetración del núcleo viral en el citoplasma..(Ghez et al., 2010) 

 

(Overbaugh, 2004) 

 

Eventos post-entrada 

Síntesis de ADN viral.- Luego de producirse la fusión de las membranas , la nucleocápside 

viral es liberada al citoplasma viral donde  se lleva a cabo la síntesis de ARN viral por la transcriptasa 

inversa. Primero se sintetiza una cadena de ARN a partir de ARN viral , formándose un hibrido 

ADN/ARN, para posteriormente degradarse por la ARNasa viral y sintetizarse la cadena ADN 

complementaria.(Mandell et al., 2012) 

Integración del ADN viral.- Se produce la traslocación al núcleo, de la doble hebra de ADN 

recién sintetizada, para la integración gracias  a la enzima integrasa. El virus puede entrar en un 

período de latencia(Matsuoka & Jeang, 2007) . La integración genómica del HTLV-l establece una 
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infección de por vida y forma parte integrante tanto del ciclo de replicación del virus como de la 

amplificación del provirus. Los elementos de las LTR virales son esenciales para la integración y la 

replicación, ya que constituyen los sitios de unión covalente del provirus al ADN celular y 

proporcionan componentes reguladores relevantes de la transcripción. Otros elementos reguladores 

clave del HTLV son los genes tax, que activa la transcripción del genoma viral, y rex, que modula el 

procesamiento del ARN viral para expresar formas no ensambladas de ARNm.  (Mandell et al., 2012) 

Síntesis de proteínas.- Se sintetiza ARN viral a partir del ADN proviral en el núcleo, para 

luego ser transportado al citoplasma e iniciar la síntesis de proteínas, en dos fases. 

 Fase temprana: Se da la síntesis de proteínas que no serán incluidas en el virión: tax 

y rex. 

 Fase tardía: Síntesis de proteínas que se incorporan al virión, prodcedentes de los 

genes, gag, pol y env.(Matsuoka & Jeang, 2007) 

Ensamblaje y liberación del virión.- Existe la unión en un solo conglomerado de las 

proteínas, enzimas y ARN viral, rodeados por las proteínas de la cápside. Se produce la salida del 

virus por gemación de la célula infectada, robando la bicapa lipídica, a la que el virus  adjunta las 

glicoprotínas gp21 y gp46.  A su vez también se inserta env y demás proteínas funcionales maduras, 

produciéndose finalmente el ensamblaje junto a la liberación de las partículas al exterior de la célula. 

(Matsuoka & Jeang, 2007)(Basándose en datos epidemiológicos que demuestran que la transmisión 

del HTLV-I tiene una firme asociación con las células y, mediante estudios in vitro en los que era 

preciso el cocultivo para conseguir la infección eficaz de las células diana; se ha visto que la 

transmisión del HTLV-I esta mediada por células vivas y no a través de los líquidos corporales 

acelulares)(Mandell et al., 2012) 

Diseminación del virus.-  El virus se disemina mediante expansión clonal del linfocito 

infectado, en lugar de nuevos viriones extracelulares. Así mismo las células infectadas pueden 

inducir la activación de las células no infectadas vía interacción célula-célula con acción del receptor 

celular integrina LFA-1 y la molécula de adhesión intercelular ICAM-1tambien conocido como 

CD54.(Matsuoka & Jeang, 2007) 
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 (Matsuoka & Jeang, 2007)  

 

2.8.   Diferencia HTLV-I y HTLV-II  

2.8.1.   HTLV-I  

2.8.1.1. Enfermedades asociadas. La enfermedad clínica asociada con el HTLV-I es 

poco frecuente. La leucemia de células T aguda (LTA) se desarrolla en 2-3% de los portadores a lo 

largo de su vida, mientras que solo el 0.25-3.8% de personas contagiadas desarrollan PET. (Saito & 

Bangham, 2012). El riesgo de desarrollar la enfermedad se relacionó con la edad, vía de infección, 

así como con la competencia inmunitaria del huésped. (Mandell et al., 2012) El reconocimiento entre 

células juega un papel importante a la hora de producir o no, enfermedades. Las diferencias genéticas 

determinan la capacidad de respuesta del paciente en contra del desarrollo de ésta. Se ha encontrado 

que la presencia del haplotipo HLA de clase I (HLA-A*02 y HLA-Cw*08) es de tipo protector, a 

comparación de HLA-DRB1*0101, HLA-A*26, HLA-B*H002, HLA-B*4006 y HLA-B*4801 

(Carod-Artal, 2009) que predispone al desarrollo de enfermedad del virus. 

HTLV causa algunas alteraciones en el cuerpo humano que van desde dermatitis infecciosa, uveítis, 

artritis, neumonitis; hasta linfadenopatías (LTA) y mielopatías como la paraparesia espástica tropical 

(PET) (Ver tabla 2). La seroconversión aguda no se asocia a ningún síndrome clínico reconocido; el 

periodo transcurrido desde la infección hasta la seroconversión puede variar de 1 a 2 meses, como se 

observa en casos de transfusión. 
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Dentro de las afecciones clínicas, unas están causadas por transformación celular inducida por el 

virus; y otras mediadas por respuesta inmunológica al virus. 

 

Tabla 2.-  Enfermedades por HTLV-I y HTLV-II 

 

ENFERMEDAD HTLV-I HTLV-II 

Niños 

Dermatitis infecciosa ++++ No 

Linfadenopatía ++ ++ 

Adultos 

Leucemia/linfoma T del adulto ++++ No 

Mielopatía asociada a HTLV ++++ +++ 

Dermatitis infecciosa +++ No 

Poliomiositis ++ Desconocido 

Uveitis +++ Desconocido 

Artritis asociada a HTLV ++ ++ 

Síndrome de Sjogren ++ Desconocido 

Estrongiloidiasis ++ Desconocido 

Neumonitis pulmonar infiltrativa ++ ++ 

Cáncer cervical invasivo + Desconocido 

 ++++, Evidencia muy sólida; +++, evidencia sólida; ++, 

posible asociación; +, asociación débil; No, la evidencia 

respalda la asociación; Desconocido, no hay datos que 

respalden la asociación o la falta de asociación. 

 

 

(Mandell et al., 2012) 
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2.8.1.2. Neoplasias malignas asociadas al HTLV-I. 

La LTA se identificó por primera vez en 1977 (antes del descubrimiento del HTLV-I) y se la 

describió como una forma agresiva de leucemia/linfoma de linfocitos T maduros. Es un tipo de 

leucemia que se da en adultos luego de 20 a 30 años de la infección. 

Durante más de dos décadas, se implicaba a Tax como la oncoproteina responsable de la 

leucemogénesis. Sin embargo no es detectada en alrededor del 60% de las muestras frescas aisladas 

en los casos de LTA. En el 2002 se encontró un gen denominado gen de cremallera básica de leucina 

(HBZ) que continuamente se exterioriza en las células de LTA y de PET; y cuya expresión está 

fuertemente correlacionada con la carga proviral del virus en el huésped. El gen inicia la proliferación 

de las células e induce los linfomas de células CD4+, además de ser el único que  mantiene su 

secuencia intacta, sin alteraciones por mutaciones antisentido o delecciones. Este acontecimiento 

indica que la expresión de HBZ es indispensable para la proliferación celular, a diferencia de la 

expresión de Tax, que no siempre es necesaria para conservar LTA.(Saito & Bangham, 2012) 

La LTA tiene las siguientes manifestaciones clínicas: linfadenopatía generalizada, afectación 

visceral, hipercalcemia, afectación de la piel, lesiones osteolíticas y en muchos casos afectación de 

la sangre periférica con células de características pleiotrópicas (“células en flor”).  

Ilustración 9.- Células en flor observadas en paciente con LTA 

 

(Ministerio de Salud. Secretaría de Vigilancia de Salud. Programa Nacional de ITS y Sida, 2004) 

En las lesiones cutáneas  se ven pápulas localizadas o difusas, nódulos  placas eritematosas y 

eritrodermia difusa. Las biopsias de estas revelan la presencia de infiltración dérmica o epidérmica 

de linfocitos infectados.  

Las biopsias de las lesiones osteolíticas muestran una activación osteoclástica y reabsorción ósea, a 

menudo sin infiltración de células de LTA.  
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En Japón, el Lymphoma Study Group ha clasificado la LTA basándose en las características clínicas 

y la morfología celular, en cuatro tipos clínicos: 

 Latente (5%),  

 Crónico (19%),  

 Linfoma/leucemia (19%), y  

 Agudo (57%).  

LATENTE:  

Laboratorio: 

 Se caracteriza por un 5%  o más de linfocitos T anómalos en sangre periférica con un 

recuento total de linfocitos normal. 

 No hay hipercalcemia 

 LDH puede estar elevada. 

Manifestaciones clínicas: 

 Presencia de lesiones cutáneas 

 A veces afectación pulmonar 

 No hay adenopatías u otra afectación visceral 

 No presenta dolor durante algunos años  

 Clínica similar a la micosis fungoide/síndrome de Sézary con afectación cutánea que se 

presenta en forma de eritema o placas infiltrantes, incluso  tumores. 

 También se pueden observar micro abscesos de Pautrier. 

CRÓNICA: 

La transformación de la fase latente o crónica a la forma aguda se puede producir en cualquier 

momento durante la progresión de la enfermedad. . La supervivencia media de los pacientes con LTA 

crónica es de 24 meses. 

Laboratorio: 

 Linfocitosis absoluta (≥4 x 109/l) con linfocitosis de linfocitos T(>3.5 x 109/l)  

 LDH puede estar el doble del límite de referencia 

 Células uniformes en tamaño y configuración nuclear 

 No hay hipercalcemia 
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Manifestaciones clínicas: 

 Se observa  linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, y afectación cutánea y 

pulmonar. 

 No existe ascitis, derrame pleural, o afectación del sistema nervioso central (SNC), hueso o 

aparato digestivo. 

LINFOMA/LEUCEMIA: 

Supervivencia media es de alrededor 10 meses. 

Laboratorio: 

 No hay presencia de  linfocitosis.  

 Afectación histológica de ganglios linfáticos. 

Manifestaciones clínicas: 

 Linfadenopatías 

AGUDA: 

La LTA aguda tiene un mal pronóstico, con una supervivencia media de 6.2 meses. 

Laboratorio: 

 Se caracteriza por un mayor número de linfocitos leucémicos T con una morfología 

pleomorfa característica. 

 Transtornos metabólicos sobretodo hipercalcemia. 

Manifestaciones clínicas: 

 Lesiones cutáneas,  

 Linfadenopatía sistémica,  

 Hepatoesplenomegalia 

 Lesiones osteolíticas y  

 Afectación visceral  
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2.8.1.3. Mielopatía asociada al HTLV-I (MAH). 

La MAH, o paraparesia espástica tropical es una enfermedad crónica desmielinizante progresiva, en 

la que se lesiona el sistema motor central a nivel de la medula espinal (produciendo una degeneración 

del haz piramidal en forma ascendente y bilateral), y la sustancia blanca del sistema nervioso. 

(Mendoza-Suarez, 2011). En algunos casos se observa un compromiso parcial y descendente del haz 

sensitivo dorsal, encontrándose en los pacientes afectados, un síndrome piramidal que consiste en 

disminución de fuerza muscular, hiperrreflexia osteotendinosa, reflejo de babinsky, y espasticidad 

muscular (Brines Solanes, Crespo Hernandez, Cruz Hernandez, & Delgado Rubio, 1997) 

La incidencia de PET en los portadores de HTLV-I se estima en menos del 4% y se ha relacionado 

con la transfusión de sangre, o en  algunos casos de grupos familiares; afectando sobre todo a los 

adultos, en especial a mujeres y solo se han reportado casos ocasionales en niños menores de 10 años. 

Es probable que los valores altos de las mujeres con PET, refleje el predominio de la infección debido 

a la adquisición por vía sexual en lugar de por vía vertical.(Mandell et al., 2012) 

El momento típico de inicio de la enfermedad es la cuarta década de la vida. El comienzo suele ser 

sutil a veces con un solo síntoma o signo físico. Los síntomas a menudo comienzan con rigidez en la 

marcha, con progresión (por lo general de forma lenta) hacia una espasticidad cada vez mayor con 

debilidad de las extremidades inferiores, dolor de espalda, incontinencia urinaria e impotencia en los 

varones. Los pacientes pueden presentar síntomas sensitivos como hormigueo, pinchazos y 

quemazón. La sensibilidad vibratoria se encuentra alterada con frecuencia. Se puede detectar 

hiperrreflexia de las extremidades inferiores, a menudo con clono y signo de Babinski. La 

hiperreflexia de las extremidades superiores es menos frecuente, pero puede ocurrir en casos graves, 

mientras que la debilidad de las extremidades superiores es poco habitual. En algunos pacientes se 

observan también sacudidas exageradas de la mandíbula y pueden desarrollar ataxia.(Mandell et al., 

2012) 

La resonancia magnética puede ser normal o mostrar atrofia en la medula espinal junto a lesiones 

cerebrales inespecíficas. El síndrome es muy diferente de la esclerosis múltiple clásica. La PET sigue 

una evolución  lenta sin exacerbaciones y remisiones de los síntomas, sin  trastornos de estado de 

ánimo y tampoco muestra las múltiples anomalías en la resonancia magnética que son características 

de la esclerosis múltiple. (Mendoza-Suarez, 2011) 

También se han descrito grados variables de degeneración del parénquima cerebral, con astrocitosis 

reactiva e infiltración perivascular de células mononucleares. De éstas, son los linfocitos CD8+ los 

que predominan sugiriendo la posible participación de un mecanismo inmunitario en el desarrollo de 

la MAH. También se han percibido una elevada frecuencia de linfocitos T citolíticos con una 

especificidad dirigida frente a epítopos restringidos al HLA de clase I, derivados de la proteína tax. 
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Es posible que el HTLV-I induzca un proceso de tipo autoinmunitario: por mimetismo molecular  

(un modelo de autoinmunidad) o a través de efectos indirectos sobre la función inmunitaria (un 

modelo citotóxico). En el primer modelo, se ha propuesto que la infección por HTLV-I activa los 

linfocitos T autorreactivos, que provocan a continuación una destrucción autoinmunitaria en el SNC. 

En el último modelo, se ha sugerido que el HTLV-I infecta las células gliales, lo que después induce 

una respuesta inmunitaria citotóxica frente a estas células que culmina en la 

desmielinización.(Alarcón-Aviles & Alarcón-Guzman, 2001) 

Los pacientes con PET se caracterizan por tener anticuerpos o antígenos del HTLV-I en la sangre y 

el líquido cefalorraquídeo (LCR), con pleocitosis linfocítica leve y hallazgos de linfocitos lobulados 

de morfología similar a las células de LTA (células en flor). También se puede observar una 

hiperproteinorraquia leve o moderada, detectándose bandas oligoclonales con reactividad específica 

a antígenos de HTLV-I . En el LCR se encuentra incluso un aumento de la concentración de 

linfocinas como la IL-6, el factor de necrosis tumoral α y la IL-2. A pesar de estas características, los 

intentos de documentar la presencia de HTLV-I en las lesiones desmielinizadas no han logrado 

demostrar un papel directo del virus, en las neuronas.(Mandell et al., 2012) 

El diagnóstico diferencial de la PET engloba la esclerosis múltiple, tumores de la médula espinal o 

compresión extrínseca, neuropatías tóxicas, desnutrición, e infección por VIH o sífilis. En el 

diagnóstico se debe sospechar cada caso de enfermedad no explicada del SNC con pérdida de las 

funciones de la vía piramidal,  y se confirma mediante pruebas serológicas en busca de anticuerpos 

contra el HTLV-I. A diferencia de los linfocitos de la LTA, los linfocitos infectados por el HTLV-I 

en la PET son oligoclonales o policlonales,en lugar de monoclonales.(Alarcón et al., 1992) 

Igualmente se han descrito otras alteraciones neurológicas distintas a la PET en la infección con 

HTLV-I, como: la neuropatía sensitiva, trastornos de la marcha, disfunción vesical, disfunción 

eréctil, esclerosis lateral amiotrófica, déficit cognitivo leve y, en pocas ocasiones, neuropatías 

motores. Aún no está claro si estas alteraciones indican futura progresión a PET, o que la PET es 

simplemente la “punta del iceberg” de un amplio espectro de manifestaciones neurológicas asociadas 

a la infección por HTLV. 
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2.8.1.4.  Otras enfermedades asociadas al HTLV-I.  

La polimiositis del músculo esquelético pocas veces se asocia con la seropositividad para el HTLV-

I en zonas endémicas. Y  es indistinguible de la poliomiositis observada en las zonas no endémicas 

para el HTLV-I. Se ha descrito una poliartropatía de grandes articulaciones, en Japón,  entre  

pacientes ancianos tropezando con la presencia de células de HTLV-I en el infiltrado 

sinovial.(Cartier R, 2009) 

Recientemente en el 2011, se ha observado una forma específica de uveítis en personas con 

positividad para el HTLV-I; éstos casos representan cerca del 30-40% de la uveítis idiopáticas en 

áreas endémicas del HTLV-I. Los primeros datos de la asociación entre la infección por HTLV-I y 

la uveitis fueron publicados por Ohba y cols, en Japón, al detectar una afectación ocular en pacientes 

con LTA y MAH así como en portadores asintomáticos. Las manifestaciones oculares se clasificaron 

después en tres grupos: 1) infecciones oportunistas e infiltración tumoral en pacientes con LTA, 2) 

alteraciones oculares en pacientes con MAH, incluido el síndrome de Sjogren, la degeneración 

pigmentaria de la retina, atrofia óptica, opacidades vítreas, manchas algodonosas y vasculitis 

retiniana, y 3) uveítis por HTLV-I en portadores asintomáticos. Se identificó el ADN proviral del 

HTLV-I en el 60% de los linfocitos T del líquido intraocular de estos pacientes. (Kamoi & 

Mochizuki, 2012) 

También se han descrito neumonitis infiltradas asociadas al HTLV-I en algunas personas en Japón. 

(Carrillo & Díaz, 2002). 

La asociación del HTLV-I con las infestaciones parasitarias (p.ej., Strongyloides), rebeldes al 

tratamiento, se han interpretado como sugerencia de que el HTLV-I puede tener efectos  

inmunosupresores. El HTLV-1 al infectar  las células T e inducir la proliferación linfocítica junto a 

altos niveles de citoquinas de tipo 1; demuestra que al coexistir con Strongyloides stercoralis genera 

una respuesta inmunológica modificada contra los antígenos del parásito, junto a las  implicaciones 

clínicas para estrongiloidiasis. La alta producción de IFN-γ presente en los pacientes coinfectados, 

disminuye la producción de IL-4, IL-5, IL-13 e IgE,  moléculas que participan en el mecanismo de 

defensa del huésped contra helmintos. Por otra parte, también  hay una disminución en la eficacia 

del tratamiento de Strongyloides stercoralis en pacientes coinfectados. Las alteraciones en la 

respuesta inmune contra este parasito, y la disminución de la eficacia de los fármacos anti-

parasitarios; son responsables del incremento de la prevalencia de Strongyloides stercoralis entre 

sujetos infectados con HTLV-1, estimulando a que esta infección sea  el factor de riesgo más 

importante para la estrongiloidiasis diseminada. (Carvalho & Da Fonseca Porto, 2005) 



36 
 

 En los portadores sanos de HTLV-I se han descrito incluso una serie de alteraciones subclínicas de 

los marcadores hematológicos, como la reducción de la hemoglobina y linfopenia. Además, un 

estudio en el 2008, realizado en donantes de sangre en EEUU demostró que las personas con HTLV-

I tenían mayor número de plaquetas (+16544 células sobre mm3), que las personas seronegativas. 

(Bartman et al., 2008) 

La asociación del Síndrome de dermatitis infecciosa (DI) con el HTLV-I, se demostró por primera 

vez en Jamaica, y posteriormente  en Trinidad y Tobago, Colombia, República dominicana, Brasil y 

África, pero raramente de una forma escasa en Japón (a pesar de la alta frecuencia de portadores del 

HTLV-I). Esta asociación, parece corresponder a un síndrome de HTLV-I en la primera infancia, 

pues se trata de pacientes nacidos de madres HTLV-I positivas que presentan un síndrome de retraso 

en el crecimiento, que persiste en la edad adulta. (Díaz & Valencia, 2014). Dichos pacientes son 

propensos a desarrollar eczema generalizado persistente, e infecciones por Staphylococcus y 

Streptococcus saprofíticos que aminoran  mediante tratamiento antibiótico crónico, pero que se 

reactivan una vez que se interrumpe el tratamiento. Los casos esporádicos que surgen en la 

adolescencia, insinúan que ciertos cuadros de dermatitis infecciosa pueden ocasionarse por la 

infección del virus en edades más tardías. (Olivares, DÁtri, & Martinetti, Claudia, 2009). Es 

interesante destacar que algunos pacientes progresan hasta desarrolla LTA y MAH.  

Otras posibles consecuencias de la infección por HTLV-I es: el síndrome de linfadenopatía 

persistente, identificado en la descendencia de mujeres HTLV-I (incluidos niños no infectados por 

el HTLV-I);  y la linfadenopatía remitente-recurrente que se muestra en portadores adultos. Esta 

linfadenopatía puede ser una manifestación de una respuesta inmunitaria primaria o secundaria a la 

infección por HTLV-I.(Mandell et al., 2012) 

 La influencia de HTLV-I/VIH-I sobre la progresión a SIDA es controvertida, porque los factores 

solubles producidos por las células infectadas por el HTLV-I pueden potenciar o inhibir la replicación 

del VIH-I. Los hallazgos de varios estudios epidemiológicos y de estudios in vitro han sido 

discordantes, lo que sugiere que la diversidad de resultados puede deberse a diferencias fenotípicas 

en los casos clínicos de infección por VIH-I. Hay que señalar que, aunque las personas coinfectadas 

por HTLV-I/VIH-I tienen mayores recuentos de CD4+, desarrollan infecciones oportunistas. 

(Scapelato, Bottaro, & Seoane, Maria, 2004) 

2.8.1.5. Epidemiología Molecular.  

Se han empleado análisis filogenéticos para clasificar el HTLV-I en cinco subtipos moleculares y 

geográficos principales: 1) Cosmopolita(C), aislado en todo el mundo ( endémico en el Caribe y 
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Sudamérica), 2) Japonés (J), 3) de África Occidental (WA), 4) de África Central (CA) y 5) de 

Melanesia (M) (en Papua Guinea, Melanesia y aborígenes australianos)(García Vallejo, 2004)  

Otra clasificación propone seis subtipos de HTLV-I, con un amplio subtipo Cosmopolita (A) 

redefinido para incluir a todas las cepas japonesas, cuatro subtipos (B,D,E, y F) en África, y el subtipo 

de Melanesia (C) . Las cepas de HTLV-I de diferentes partes del mundo muestran un alto grado de 

conservación de la secuencia de nucleótidos, a diferencia de lo que ocurre con el VIH-1 y VIH-2, en 

los que existe una considerable variedad genómica. Las cepas de HTLV-I de Japón, las Indias 

Occidentales, América y África comparten una homología del 97% o mayor. Incluso los HTLV-I 

más divergentes, aislados en Melanesia, presentan una homología del 92% con una cepa japonesa 

prototipo. La mayoría de las diferencias de nucleótidos son mutaciones puntuales que no se 

correlacionan con patrones específicos de enfermedad. Los estudios de las LTR mediante 

polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción que cubren las principales zonas endémicas 

del HTLV-I, han demostrado que las variaciones están más vinculadas con el origen geográfico de 

las personas infectadas que con el estado clínico del paciente. (Van Dooren et al., 1998) 

El origen africano de la mayoría de los subtipos del HTLV-I se ve respaldado por la aparición de 

muchos grupos de casos de HTLV-I en África y en personas de ascendencia africana residentes en 

el Caribe, pero no en otras poblaciones emigrantes residentes en la misma región. Es probable que el 

subtipo cosmopolita fuese dispersado por todo el mundo durante la trata de esclavos o en las primeras 

exploraciones marítimas de los países europeos. La alta prevalencia de este subtipo de HTLV en el 

suroeste de Japón sigue sin explicación, y podría deberse a la importación por el comercio marítimo 

con Portugal y Holanda a partir del siglo XVI o a la difusión prehistórica del subtipo cosmopolita 

entre alagunas etnias antiguas de Japón. (Van Dooren et al., 1998) 

El subtipo D, una variante poco frecuente de HTLV-I, se aisló a partir de personas seropositivas en 

diversas partes de Melanesia. La cepa original se obtuvo de una tribu no aculturada de cazadores-

recolectores, los Hagahai, residentes en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Su único contacto 

con el mundo exterior se había producido pocas semanas antes de la recolección de la muestra 

original de sangre. Estos virus difieren hasta en un -10% de la cepa prototipo japonesa y hasta en un 

4-6% de los virus aislados en Australia y las islas Salomón. El subtipo D del HTLV-I se agrupa 

estrechamente con el STLV-I aislado de un macaco rabon (Macacca artoides), lo que proporciona 

una evidencia sólida de múltiples episodios de transmisión cruzada entre especies. En algunos casos, 

estas cepas se han aislado de personas con LTA y MAH.(Berini, 2010) 
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2.8.2. HTLV-II. 

 

El HTLV-2 es el segundo oncoretrovirus humano descrito. Este virus  comparte un alto grado de 

homología con el HTLV-1 (65%), tanto en su  estructura genómica como en sus propiedades 

biológicas. El primer  aislamiento (Mo) se realizó en 1982 a partir de una línea de células linfoides 

T  de origen esplénico, obtenidas de un paciente norteamericano que padecía una leucemia T atípica 

a tricoleucocitos. Aproximadamente dos años más tarde, el mismo laboratorio aisló otro HTLV-2 a 

partir de sangre de otro paciente que también padecía este tipo de leucemia . En comparación con el 

HTLV-1 los aislamientos de cepas HTLV-2 han sido menos frecuentes. Algunos se han logrado a 

partir de cultivos a largo término de células mononucleares provenientes de individuos asintomáticos 

de comunidades originarias del continente americano, de UDIs infectados o no por VIH-1 y de 

individuos politransfundidos . La primera secuencia completa se realizó a partir del aislamiento Mo 

observándose que la organización estructural y el tamaño del HTLV-2 (8952 bases) eran similares a 

los del HTLV-1 . Luego se describieron otras dos secuencias completas, una proveniente de un 

paciente con leucemia T a tricoleucitos y otra de un aborigen de la tribu Guaymi de Panamá.(Berini, 

2010) 

2.8.2.1. Enfermedades asociadas al HTLV-II 

 

Aunque la asociación de enfermedades debido a  HTLV-II están menos claras en comparación al 

HTLV-I, cada vez hay más evidencia a favor de una relación con la MAH, así como con otras 

afecciones neurológicas. Un estudio prospectivo realizado por REDS investigators y llevado a cabo 

en donantes de sangre infectados por el HTLV-II han demostrado que tienen un mayor riesgo de 

desarrollar MAH, aunque su incidencia es menor que la descrita para los portadores de HTLV-

I.(Murphy et al., 1997) Por otro lado, Orland, en HTLV Outcomes study  odemostró mediante un 

estudio de cohorte realizado en el 2004, con un seguimiento bianual,  que existe un aumento de la 

mortalidad en donantes de sangre infectados por HTLV-II en San Francisco, en relación a los 

infectados con HTLV-I (Orland et al., 2004) Entre estas personas infectadas, la carga proviral de 

HTLV-II parece ser menor que la del HTLV-I, lo que se puede explicar porque el HTLV-II se ha 

asociado menos con el desarrollo de la enfermedad. En el estudio HTLV-I Outcomes Study (Estudios 

de resultados del HTLV) se ha publicado varios casos de MAH por HTLV-II, también se ha 

observado la aparición de neuropatía sensorial con la infección aislada por HTLV-II y confección 

con el VIH. Además, se ha documentado un síndrome espinocerebelosos en pacientes infectados con 

HTLV-II, junto a una mayor incidencia de neumonía, bronquitis e infecciones del tracto 

urinario.(Orland et al., 2004) 
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La infección por HTLV-II se ha asociado también a ciertas neoplasias malignas hematológicas poco 

frecuentes, incluida la tricoleucemia atípica y algunos casos de leucemia de linfocitos grandes 

granulares y de micosis fungoide .Modahl, en 1997 llevó a cabo un estudio prospectivo llevado a 

cabo en consumidores de drogas positivos para el HTLV-II, ha demostrado un exceso de mortalidad 

por asma y una mayor frecuencia de infecciones cutáneas y de los tejidos blandos, asociándolo 

también con enfermedad pulmonar, artritis y síntomas urinarios (Modahl, Young, Varney, Khayam-

Bashi, & Murphy, 1997). Las personas HTLV-II positivas también tienen un mayor recuento medio 

de linfocitos (+7%) y de plaquetas a lo largo de 14 años de seguimiento. Por último el HTLV-II se 

ha asociado con una mayor mortalidad global, aunque no hay una única causa de muerte 

predominantes. (Orland et al., 2004) 

A diferencia de la posible asociación entre el HTLV-I y la progresión acelerada del VIH-I/SIDA, 

algunos estudios (Scapelato et al., 2004) (Turci, Pilotti, Ronzi, & Magnani, 2006) llevados a cabo en 

personas coinfectadas con el VIH-I y el HTLV-II sugieren un efecto neutro y de protección , sobre 

todo en aquellos con una alta carga proviral de HTLV-II, posiblemente como resultado de la 

sobreproducción de quimiocinas. Para confirmar estos hallazgos son necesarios más estudios. 

2.8.2.2. Epidemiología molecular. En comparación con el HTLV-I, el origen 

geográfico del HTLV-II está menos claro..(Rouncoux & Murphy, 2004) 

Es probable que la distribución bimodal actual del HTLV-II en América represente una transmisión 

original a partir de un amerindio endémico a un usuario de drogas por vía intravenosa, seguida por 

la amplificación de la prevalencia debida a la transmisión eficaz dentro de este último grupo. La 

presencia de infecciones por el HTLV-II en grupos con características culturales y geográficas 

específicas de Norteamérica, Centroamérica (Panamá) y Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia y 

Chile) motivo que se especulase con que el HTLV-II puede haberse originado en América. Sin 

embargo, los monos del Nuevo mundo no tienen STLV-II, y el descubrimiento del HTLV-II entre 

los pigmeos de África Central ha descartado esta hipótesis.(García Vallejo, 2004) 

Basándose en la divergencia relativa de las secuencias de nucleótidos de las regiones env y LTR, el 

HTLV-II se clasifica en cuatro subtipos: HTLV-IIa (antes HTLV-II Mo), HTLV-IIb (antes HTLV-

II NRA), HTLV-IIc y HTLV-IId. Los estudios epidemiológicos moleculares han demostrado que el 

HTLV-IIa causa la infección predominante entre los usuarios de drogas por vía intravenosa en las 

zonas urbanas de Norteamérica y entre algunos ameriindios de Norteamérica. El HTLV-IIb es el 

subtipo predominante en los grupos indígenas en Panamá, Colombia y Argentina, pero también se 

encuentran entre los pigmeos bakola en Camerún y los consumidores europeos de drogas por vía 

intravenosa. El HTLV-IIc parece estar confinado a la población indígena y urbana brasileña y se 

admite como un subtipo separado por la filogenia de la región LTR, pero no por el análisis 
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filogenético del gen env. El HTLV-IId se encontró en un pigmeo Efe en república dominicana del 

Congo y es el pariente más cercano del STLV-II aislado de los chimpancés bonobo 

(panpaniscus).(Mandell et al., 2012) 

Las cepas de virus de estas poblaciones han mostrado que el HTLV-IIa y el HTLV-IIb diferente a 

nivel molecular en alrededor del 2-4%.La proteína tax-2 del HTLV-IIb tiene 25 aminoácidos más de 

longitud y en un transactivador más potente de la LTR del HTLV-II de la proteína correspondiente 

del HTLV-IIa. La relevancia in vivo de esta diferencia funcional se desconoce. A la inversa, el 

HTLV-IIc posee secuencias LTR y env relacionadas con el HTLV-IIa y secuencias tax similares a 

las del HTLV-IIb. La secuencia idéntica de 456 pares de bases del gen tax de cepas de HTLV-IIb de 

un pigmeo de Camerún y de un indio Wayuu de Colombia apoya un origen africano para el HTLV-

II. Esto con la estrecha similitud del HTLV-IId y el STLV-II, sugiere un escenario en el que el HTLV-

II evoluciono a los subtipos a, b, y d en África y fue transportado después a américa, mientras que el 

HTLV-IIc representa una variante más reciente dentro del subtipo a. (Gessain et al., 1995) 

 

2.9.   Inmunopatogénesis  

 

La patogénesis de la infección por HTLV-1 aún no se la entiende completamente, pero se sabe que  

tanto la activación de células T como la carga proviral, determinan el resultado de la enfermedad. 

Una vez dado el contagio, el virus causa un cambio en el medio ambiente intracelular, estimulando 

una activación espontánea de las células infectadas. (Souza, Tanajura, Toledo-Cornell, Santos, & 

Carvalho, 2012) 

El mecanismo por el que se inicia la patogénesis se da a través de la proteína viral Tax, la cual actúa 

como una señal extracelular que al ingresar a la célula y entrar en contacto con el complejo proteico 

(NF-κB) ( factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas) de la 

célula huésped, produce la activación de la célula infectada, provocando la producción de la 

interleucina-2 (IL-2) y del receptor de interleuquina 2 (IL-2R)  que conducen a la proliferación 

celular intensa de células T, y a la fabricación de citoquinas. (Ballard et al., 1988) 

La respuesta inmune contra HTLV se da tanto en forma innata, como en adquirida. 

2.9.1. Inmunidad Innata .  

La inmunidad innata juega un rol crítico en la respuesta del huésped frente a la infección viral. Esta 

presenta dos funciones principales: en primer lugar, activa mecanismos efectores que limitan la 
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infección y en segundo lugar, inicia la respuesta adaptativa que completa la eliminación del patógeno 

o de las células infectadas. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2012).  

Una vez iniciado el mecanismo de patogénesis, que es lo que pasa con la inmunidad innata de la 

persona infectada?  

 Células NK (Natural Killer).-   Estas células son las encargadas de dar muerte a las 

células infectadas por virus, así como de determinadas células tumorales, mediante la 

detección de fenotipos de superficie celular anormales, entre ellos la pérdida de 

complejos de CMH-I en las células diana.(Abbas et al., 2012) Estudios demuestran que 

estas células se encuentran con frecuencia baja y  baja actividad, en pacientes con 

Paraparesia espástica tropical y en pacientes asintomáticos (Saito, 2010). Dentro del 

grupo de células NKT, existe una pequeña subpoblación de células restringidas por la 

molécula CD1d (marcador celular) que tiene un TCR (receptor) invariante, a las que se 

les conoce como células NKTinvariante (iNKT),  cuyo papel es el de segregar citoquinas 

de tipo inflamatorio. La frecuencia de (iNKT) en sangre periférica de los pacientes con 

PET, se reduce significativamente cuando se compara con  sujetos sanos y / o 

asintomáticos. Estos hallazgos indican que la actividad de la célula NK o respuesta  de 

NKT, se asocia con la ausencia de PET o progresión de enfermedad con HTLV.(Saito & 

Bangham, 2012) 

 Las citocinas.-  La producción de citoquinas se observa tanto en pacientes asintomáticos 

como en portadores de enfermedad. En pacientes con PET se miden altos niveles de 

factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), así como altos niveles de  CXCL10, 

CXCL9.(Ballard et al., 1988)  

En pacientes portadores asintomáticos, las células mononucleares generan altos niveles 

de interleucinas IL-2 e, IL-10 en comparación a los individuos seronegativos. Según 

Souza, (Souza et al., 2012)la producción alta de IL-10 explica el estado clínico de estos 

individuos, pues se ha reportado que en pacientes portadores asintomáticos la IL-10 

disminuye los niveles de IFN- γ. Dicha modulación no se observa en las células de los 

pacientes con PET. 

2.9.2. Inmunidad Adquirida.   

Este tipo de inmunidad se desarrolla como respuesta a la infección y se “adapta” a la infección, 

adquiriendo especificidad, diversidad y memoria. En ella encontramos: 

 Anticuerpos.- Son glicoproteínas que sirven para identificar y neutralizar elementos 

extraños tales como bacterias, virus o parásitos en el cuerpo humano. Los anticuerpos 
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que se han encontrado en contra del HTLV son en contra de sus proteínas, Ej: anti-Tax, 

anti-Env,anti-gag,(proteínas del virión de HTLV) ,  IgG e IgM contra HTLV(Saito, 

2010). Los títulos de anticuerpos  varían de un paciente a otro y son significativamente  

más altos en pacientes con PET y en las personas con riesgo de sufrir la enfermedad. En 

la primoinfección, el patrón de respuesta de anticuerpos demuestra que los primeros 

anticuerpos específicos que aparecen tras esta infección van dirigidos contra la proteína 

transmembrana Env gp21 y contra diversas regiones de la poliproteína Gag. Después de 

varias semanas o meses, aparecen anticuerpos anti-gp46 Env; y alrededor del 50% de las 

personas infectadas desarrollan anticuerpos contra Tax p38/40. (Mandel Gerard, 2012).  

Los anticuerpos maternos transplacentarios parecen proteger al lactante contra la 

infección en los primeros meses de vida, pero después el niño se infecta por el virus de 

la madre en la lactancia prolongada.(Alarcón Villaverde, Romaní Romaní, Montano 

Torres, & Zunt, 2011) 

 Linfocitos T citotóxicos (LTC).- Los linfocitos T CD8+ o citotóxicos tiene como 

principal función efectora el reconocer y destruir las células anfitrionas infectadas por 

los virus o por microbios intracelulares. Estos suelen expresar CD8 y reconocen los 

péptidos microbianos presentados por las moléculas del Complejo  de 

histocompatibilidad tipo I. La muerte se la realiza mediante la formación de un poro en 

la membrana y enzimas que ponen en marcha la apoptosis de la célula infectada(Abbas 

et al., 2012) . En la infección con HTLV, el CD8+ se encuentra crónicamente activado y 

se presenta en gran número debido al aumento de carga viral por linfocitos T CD4 

infectados, que en su membrana expresan  la proteína viral Tax. (Saito & Bangham, 

2012) Este reconocimiento es el  principal mecanismo de defensa contra esta infección. 

La progresión de la infección viral está asociada con aumento de la expresión del gen 

HBZ. Al aumentar la proteína HBZ disminuye la expresión de Tax en la superficie de la 

célula, consiguiendo una disminución de la eficacia de los LTC contra el virus. Sin 

embargo, incluso en un entorno de baja expresión de Tax, los LTC son capaces todavía 

de producir altos niveles de citoquinas pro-inflamatorias, que es un factor importante en 

el desarrollo de PET. La ausencia o baja expresión de moléculas coestimuladoras (CD28, 

CD80, CD86 y CD152) es más frecuente en los LTC de pacientes con PET, que en los 

portadores asintomáticos, y sujetos sanos.(Souza et al., 2012) 
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Ilustración 10.-  Modelo del control mediado por linfocitos T citotóxicos CD8+ de la infección 

por el virus linfotrópico T humano tipo I (HTLV-I)  

 “En este modelo, el equilibrio entre la replicación viral y su destrucción esta mediado por la sobre 

expansión de Tax, lo que da lugar a proliferación de CD4+ diana y una potente respuesta celular 

frente al antígeno concreto, que culmina en la destrucción mediada por linfocitos T citotóxicos de 

estos CD4+ infectados con HTLV-I” (Mandel Gerard, 2012). 

 

 Respuesta de las células CD4+.- Este subconjunto funcional de los linfocitos T tiene 

como función principal el activar a los macrófagos durante las respuestas inmunitarias 

celulares, y favorecer la producción de anticuerpos por los linfocitos B durante la 

respuesta inmunitaria humoral. En estas funciones participan citosinas segregadas y el 

ligando CD40 del linfocito T al unirse al CD40 del linfocito B o el macrófago. (Abbas 

Abul, 2008). Las células CD4+ son el objetivo del HTLV-I. Este virus utiliza su 

transcriptasa reversa (proteína viral) para producir ADN viral a partir de su ARN, 

incluyéndolo dentro del genoma del huésped generando una alteración en los  

mecanismos intracelulares que tienen que ver con las procesos reguladores del ciclo 

celular; concluyendo en un crecimiento acelerado de parte de  las células, junto a una 

multiplicación sin control como es el caso de la leucemia.(Carrillo Pedro, 2002) 

El papel de la respuesta de los linfocitos Th1 mediada por CD4+ en la estimulación de 

la respuesta de los CD8+ no se conoce con detalle, pero se sabe que  existe un predominio 

del fenotipo Th1  en pacientes asintomáticos así como en enfermos con PET, generando 

por ende grandes cantidades de INF-γ,(sustancia que actúa como mielotóxico, 

importante en PET), TNF-α y de IL-2. (Saito Mineki, 2012) 
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Como vemos, el reconocimiento entre células juega un papel importante a la hora de 

producir o no enfermedad, una vez contagiado con HTLV. Las diferencias genéticas 

determinan la capacidad de respuesta del paciente en contra del desarrollo de PET. La 

presencia de los haplotipos HLA de clase I ( HLA-A*02 y HLA-Cw*08)  se encontró 

son de tipo protector a comparación de HLA-DRB1*0101 , HLA-A*26, HLA-B*4002, 

HLA-B*4006 y HLA-B*4801  (Carod-Artal, 2009) 

 Células dendríticas.- Las células dendríticas (DC) son células del sistema inmunitario 

capaces de fagocitar patógenos como parte de la respuesta inmunitaria innata, y de 

procesar material antigénico, devolverlo a su superficie, y presentarlo a las células 

especializadas del sistema inmunitario para su posterior reconocimiento y erradicación 

del cuerpo humano. Se observa que  al estar presentes en el sitio de la infección con 

HTLV, podrían ser las células diana primarias en un individuo recién infectados; lo que 

permitiría la posterior transmisión célula a célula del virus hacia a las células T. (Saito 

Mineki, 2012). 

Las DC también son capaces de transmitir el virus a las células T in vitro. Jain et al.(Jain 

et al., 2007) demostró que los DC expuestas a la proteína Tax, se activan y conducen a 

una intensa proliferación de células T e inflamación; gracias a su capacidad para 

presentar el antígeno para células T naive (células T no activadas). Cuando se evalúa la 

maduración de los monocitos derivados de las células dendríticas de pacientes con 

HTLV,  Nascimento et al. (Nascimento et al., 2011) observaron que las DC de sujetos 

sanos muestran una activación (aumento de la expresión de moléculas co-estimuladoras 

y HLA-DR) ausente en las DC de los pacientes infectados por HTLV-1. 

Por último, se sabe que la expresión de inmunorreguladora de señal negativa, de la molécula de 

muerte programada 1 (PD-1), está implicada en la patogénesis de la enfermedad autoinmune, alergia, 

y también juega un papel importante en la actividad microbicida.  Kozako et al. (Kozako et al., 2011)  

mostró que existe una regulación baja de PD-1 en los LTC específicos de HTLV-1 de los individuos 

infectados por HTLV-1. La regulación baja de PD-1 y la pérdida de expresión del ligando PD-1 (PD-

L1) también se observaron en los LTC de pacientes con PET, indicando un estado de anergia en estas 

células, lo que pudiera contribuir a la perseverancia de la infección con HTLV-1(Souza et al., 2012) 

 

2.10. Detección en el  Laboratorio  
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No existe un patrón de oro (gold-estándar) para el diagnóstico de la infección de HTLV. Pero se lo 

puede identificar de diversas maneras. 

2.10.1. Aislamiento viral.   

El aislamiento es una técnica laboriosa, costosa, propia de laboratorios de investigación, que resulta 

una herramienta útil, no solo como prueba definitiva de infección, sino de importancia en los estudios 

de patogenia, caracterización viral, ensayos terapéuticos y de vacunas. Esta se puede realizar 

utilizando células mononucleares periféricas (CMSP), así como células mononucleares del líquido 

cefalorraquídeo de pacientes con PET, mediante el cocultivo con linfocitos de donante sano. (Navea 

Leyva et al., 2008) Lamentablemente la detección es cara, laboriosa y requiere de gran dedicación 

de tiempo pues se necesita de varias semanas para obtener resultados. La técnica consiste en inocular 

el retrovirus a partir del cocultivo de linfocitos T provenientes de pacientes sanos, junto a células 

mononucleares humanas de sangre periférica infectadas, estimuladas con mitógenos (Ej: 

Fitohematoglutinina) y factores de crecimiento (Ej: IL-2), eliminando a los linfocitos CD8+ 

supresores del paciente. A menudo, el número de células infectadas del paciente suele ser 

relativamente bajo (carga viral de 3.28 log10 copias por millón de células mononucleares de sangre 

periférica /rango 0.5-5.3,  en HTLV-I, y 2.6 log10 copias por millón de células mononucleares de 

sangre periférica/rango 0.05-5.95), y como la capacidad de aislar el HTLV depende de la carga viral; 

un pequeño volumen de sangre disponible con baja carga viral hacen que este aislamiento resulte 

difícil de realizar.(Mandell et al., 2012) 

Sin embargo, un cultivo positivo constituye la forma más concluyente para demostrar el agente causal 

de una infección. Entre las técnicas para la detección del virus en cultivo se encuentran la reacción 

en cadena de la polimerasa (RCP) y la inmunofluorescencia indirecta (IFI). (Navea Leyva et al., 

2008) 

La inmunofluorescencia se considera una técnica efectiva para la detección de los antígenos virales 

en células y tejidos. Si se la realiza cuidadosamente, es muy sensible y específica para detectar 

antígenos del HTLV-I en células de cultivo, útil como técnica confirmatoria para virus. (Shors, 2009) 

La RCP permite amplificar secuencias del genoma a partir de ADN proviral con el uso de 

oligonucleótidos que amplifican regiones altamente conservadas: genes tax, pol, y gag del HTLV-I 

y puede facilitar la tipificación del retrovirus al diferenciarlo del HTLV-II a nivel molecular. (Shors, 

2009) 
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2.10.2. Análisis serológicos y detección de Antígenos.   

Este tipo de pruebas son las más utilizadas al detectar fácilmente los anticuerpos contra el virus 

HTLV I-II en suero sanguíneo del paciente. Existen diversas técnicas, y en todas ellas el encontrar 

anticuerpos contra los antígenos :gp46-I, gp46-II y gp21-I;  denota la existencia de infección por el 

virus.(Solarte, Castañeda, Zuluaga, & Solarte, 2010) 

En Estados Unidos, la prueba más empleada es el enzimoinmunoanálisis (EIA), que utiliza al virus 

completo o fragmentos de él, junto a antígenos recombinantes para detectar a los anticuerpos. Este 

análisis puede realizarse con alta sensibilidad y especificidad en el contexto clínico, pero 

lamentablemente no discrimina entre HTLV-I y HTLV-II, por reactibilidad cruzada de los 

anticuerpos.(Solarte et al., 2010) 

El Western Blot (WB), es una técnica analítica usada para detectar proteínas específicas en una 

muestra determinada (una mezcla compleja de proteínas, como un extracto tisular). Mediante una 

electroforesis en gel se separan las proteínas atendiendo al criterio que se desee: peso molecular, 

estructura, hidrofobicidad, etc. Luego son transferidas a una membrana adsorbente (típicamente de 

nitrocelulosa) para poder buscar la proteína de interés con anticuerpos específicos contra ella. 

Finalmente, se detecta la unión antígeno-anticuerpo por actividad enzimática, fluorescencia o algún 

otro método. De esta forma se puede estudiar la presencia de la proteína en el extracto y analizar su 

cantidad relativa respecto a otras proteínas. (Jorge Casseb & Augusto, 2004) 

Generalmente antes de informar el resultado positivo al paciente, la combinación de ELISA junto a 

una confirmación por Western Blot (WB), es el método estándar para detección de infección por 

HTLV; pudiéndose utilizar igualmente estrategias alternativas como  la prueba de aglutinación de 

partículas, o el análisis de inmunofluorescencia. (Jorge Casseb & Augusto, 2004) El WB es una 

técnica que se basa en la separación de proteínas, mediante electroforesis en poliacrimalimida, con 

posterior transferencia electroforética a una membrana de nitrocelulosa . La visualización de las 

respectivas bandas de proteína se realiza con la ayuda de ligandos específicos, es decir anticuerpos 

marcados con enzimas que producen un precipitado de color cuando se le agrega el sustrato 

respectivo, o bien mediante autoradiografia donde los anticuerpos se acoplan a un radioisótopo. 

(Herrero, 2004) 

Se ha informado también la existencia de un Western Blot modificado para diferenciar HTLV -I de 

II, con un 98% de veracidad. Este contiene tanto epitopos conservados específicos de grupos 

procedentes de proteínas transmembrana, como epitopos específicos de glucoproteínas externas 

(gp46 recombinante) de HTLV-I (MTA1) y HTLV-II (K55). (Mandell et al., 2012) 
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En algunas ocasiones se obtiene resultados indeterminados de WB, estos perfiles indeterminados por 

Wb han sido descritos en todo el mundo siendo más frecuentes en áreas tropicales. El agente o los 

agentes causales y la trascendencia médica del estado de indeterminado para HTLV-1/2 están en la 

actualidad poco claros. Varias explicaciones potenciales han sido sugeridas, incluyendo (I) la 

reactividad cruzada con otros agentes infecciosos (por ejemplo., Plasmodium sp.)  (II) infección con 

partículas de HTLV-1 defectivas, (III) infección con retrovirus nuevos que tienen alta homología con 

HTLV-1 , (IV) e infección con HTLV-1 en individuos que presentan cargas virales que están debajo 

del alcance de los métodos que se utilizan para la detección. (Balangero et al., 2010) 

De igual forma se encuentra la técnica de radioinmunoprecipitación, un procedimiento basado en 

células completas infectadas con HTLV radiomarcadas. Ésta prueba es  más sensible para los 

anticuerpos Env. (Jorge Casseb & Augusto, 2004) 

Lamentablemente en países tropicales como los del África, las muestras reactivas en forma repetida 

mediante EIA presentan una alta frecuencia de resultados indeterminados por WB, mostrando un 

perfil indeterminado para Gag p19, p26, p28 y p30 sin p24 o Env gp21 y gp46, que pueden estar 

relacionados con la infección endémica por Plasmodium falciparum. Para evitar la sobreestimación 

de la seroprevalencia de HTLV I-II en estas regiones, se utiliza PCR.(Lal et al., 1994) 

2.10.3. Detección de ácidos nucleicos.  

Se han desarrollado técnicas de PCR para cuantificar y distinguir el tipo de virus HTLV. En ella el 

ADN proviral se amplifica enzimáticamente para luego ser detectado mediante un sistema de 

cebadores y sondas de nucleótidos específicos. El límite de detección, es de alrededor de una célula 

infectada por millón de células mononucleares de sangre periférica. Con la adición de un paso de 

transcripción inversa antes de la amplificación, la PCR se ha utilizado en laboratorios de 

investigación para la detección de ARNm viral en células infectadas, lo que ayuda a detectar los virus 

con replicación activa, a pesar de que no se ha demostrado la presencia de ARNm de manera 

convincente en muestras de plasma ex vivo.(Mandell et al., 2012) 

A pesar de su alta sensibilidad, la PCR sigue siendo considerada una técnica de investigación, pese 

a su utilidad en situaciones de indeterminación serológica por WB, y a su utilidad en el diagnóstico 

de infección neonatal por HTLV, ya que los anticuerpos transferidos de forma pasiva hacen que las 

pruebas basadas en la determinación de anticuerpos no sean fiables. (Mandell et al., 2012) 

2.11. Tratamiento  

Según indica la literatura, los criterios de tratamiento son variables. Los pacientes deben ser tratados 

específicamente, según la enfermedad, por lo que se recomienda una evaluación médica periódica 



48 
 

(recomendable cada 12 meses) realizada por profesionales con conocimiento médico sobre estos 

virus. En la estimación se debe incluir examen físico, neurológico, hemograma completo, dosis de 

DHL y cuando sea posible, investigación de carga viral para HTLV-I, para según ello administrar el 

tratamiento.(Ahmed et al., 2014) 

Tratamiento para PET: La estrategia implica la combinación de medicinas de acción antiviral, 

inmunomodulatoria e inmunosupresora. 

La pentoxifilina, un derivado de las xantinas, se reveló positiva en el aspecto clínico y sobre la 

proliferación linfocitária espontánea, pues contiene un efecto supresor de la expresión del factor de 

necrosis tumoral (TNF)-alfa. (Tsujino et al., 1997).  

La fosfomicina, un antibiótico con actividad inmunomodulatoria y la ciclosporina A, mostraron 

efectos "in vitro" sobre los niveles de citoquinas y sobre la proliferación linfocitaria espontánea, 

respectivamente, y son sugeridos como drogas potenciales para aplicación clínica en el tratamiento 

de la TSP/HAM (Solarte et al., 2010). El rolipram, un inhibidor de la fosfodiesterasis tipo IV, 

medicamento originalmente descrito como un agente antidepresivo, por su acción supresora de la 

producción de TNF-alfa, también fue sugerido como potencial agente terapéutico de la TSP/HAM 

(Hatae, Hara, Kobayashi, & Watanabe, 1997) . 

La plasmaferesis, con experiencia limitada, también fue probada y presentó mejoría transitoria en 

11/18 pacientes tratados con 4 - 6 sesiones en 2 semanas (Matsuo et al., 1988). Drogas anti-

retrovirales, como la zidovudina (AZT) y la zalcitabina (ddC), inhibieron la replicación del HTLV-

1 "in vitro" (Mandell et al., 2012) 

Hay referencias limitadas sobre el danazol, el cual parece ofrecer beneficio transitorio clínico a los 

pacientes tratados (Boostani, Saber, & Etemadi, 2013). Con experiencia un poco más amplia, mas, 

todavía faltan mayores estudios, randomizados y controlados, están el interferón-alfa y los esteroides. 

El interferón-alfa se mostró efectivo en la inhibición de la réplica viral in vitro (Hatae et al., 1997) y 

en estudios clínicos se nota significante mejoría funcional de los pacientes , así como una inhibición 

de la anteriormente aumentada proliferación linfocitária espontánea , además de baja de la carga viral 

del HTLV-1 , en la mayoría de los pacientes tratados de esta forma. (Izumo et al., 1996) 

La dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento no están bien establecidos, pero, 

tratamientos con dosis diaria de 3 millones de UI, por 28 días , y más largos, 6 millones UI/día en las 

primeras dos semanas, seguidas de la misma dosis, tres días / semana, alternados, por seis meses , 

parecen tener mayor impacto y mayor sustentación de respuesta clínica y de los marcadores de 

laboratorio . (Izumo et al., 1996) Los corticoesteroides han sido relatados como ventajosos, sobre 
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todo para los pacientes en fase inicial de la instalación de los síntomas, aquellos con histórico de 

transfusión de sangre, y no procedentes de países tropicales (Vásquez T, 2003) 

La elección de la droga, la dosis y el tiempo de administración no están bien establecidos, sin 

embargo es sugerido, para los casos con reciente instalación de los síntomas, presentando licuo con 

patrón inflamatorio, un pulso con metilprednisolona (1g/d IV por 3 a 5 días), seguido por prednisona 

(1mg/kg/día) por tiempo indeterminado.(Ribas & Melo, 2002) 

 Medidas terapéuticas coadyuvantes son de gran importancia, como la fisioterapia y el uso de drogas 

en el manejo de la espasticidad, donde destacamos el diazepan y el baclofeno. Técnicas auxiliares 

del funcionamiento esfincteriano, así como medicamentos específicos, como la oxibutina, la 

propantelina y la imipramina, pueden ayudar en los disturbios miccionales (Ribas & Melo, 2002) 

Los tratamientos deben, con preferencia, ser dirigidos por escalas clínicas que objetiven los 

resultados, visualizando una adecuación e individualización de la propuesta terapéutica  (Ahmed et 

al., 2014) 

Tabla 3.- Tratamientos ensayados en pacientes con PET/HAM 

 

(Nakamura, 2009) 

Tratamiento para LLTA: Es clasificada en cuatro formas: latente, crónica, linfomatosa y aguda, 

teniendo alta letalidad en las formas más agresivas, generalmente relacionada a las infecciones 

respiratorias e hipercalcemia. Los tratamientos de las formas: aguda y linfomatosa son constituidos 

de quimioterapia combinada:CHOP (ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona) , VEPA 



50 
 

(vincristina, endoxan (cyclophosphamide), prednisona y adriamicina ) o COMLA ( ciclofosfamida, 

oncovin, metrotexato, citosina arabinosido, leucovirin), con resultados limitados. (Solarte et al., 

2010) 

Nuevos protocolos terapéuticos son necesarios, con diferencia entre las formas crónica y latente de 

las formas aguda y linfomatosa (Jorge Casseb & Augusto, 2004) 

Los análogos de nucleósidos de primera generación, como la zidovudina y la lamivudina, son activos 

en vitro contra la transcripción inversa del HTLV, mas existen pocas pruebas clínicas de su eficacia 

en vivo. Añadiendo la naturaleza asintomática del HTLV I-II, y la baja penetrancia de las 

enfermedades; hace que no esté indicado el tratamiento de los portadores asintomáticos. (Carrascal 

et al., 2013) 

En la LLTA, la replicación viral activa no parece intervenir en la neoplasia maligna ya establecida y 

las células tumorales contienen mutaciones oncogénicas en los genes reguladores celulares que 

pueden no ser reversibles por el tratamiento antiviral. En el caso de la PET, debido a su alta carga 

viral y su significativa respuesta inmunitaria celular contra el HTLV, pareciera ser el mejor candidato 

para el tratamiento; mas ensayos en vivo con una combinación de  zidovudina y lamivudina, no 

produjeron mejoría clínica, ni efectos sobre carga proviral.(Mandell et al., 2012) 

 

2.12. Prevención  

 

El grupo de trabajo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ha desarrollado 

unas directrices para la profilaxis y el asesoramiento en relación con el HTLV I y el HTLV-II. Se 

establecen estrategias profilácticas estándar para cada una de las vías de transmisión e instrucción 

del tema, por lo que se recomienda: 

 No donar sangre, leche materno, semen, órganos de cuerpo, u otros tejidos; ·  

 No compartir agujas o jeringas;  

 No amamantar los niños  

 Considerar el uso de precauciones de barrera para prevenir transmisión sexual del HTLV-II, 

 El uso de preservativos de látex es recomendado fuertemente para personas HTLV-II-

positivas,. Estas personas deberían ser recordadas del riesgo de adquirir otras infecciones 

sexualmente transmitidas, inclusive el HIV. HTLV-I/II  

 Dividir la información con el médico o dentista; · (Jorge Casseb & Augusto, 2004) 
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Aunque las vacunas contra el HTLV son factibles, la baja tasa de incidencia de la enfermedad ha 

suscitado un escaso interés por desarrollar o comercializar una vacuna contra el HTLV-I. De forma 

experimental, las vacunas que contienen virus completos y antígenos recombinantes de la envoltura 

del HTLV-I han prevenido con éxito la infección por HTLV-I en modelos de monos y conejos.(Jorge 

Casseb & Augusto, 2004)  

 La protección se correlaciona con la presencia de anticuerpos neutralizantes, lo que indica que la 

inmunidad humoral puede ser una barrera eficaz contra la infección, incluso cuando la exposición se 

asocia a células. Las proteínas de la envoltura del HTLV-I están relativamente muy conservadas y 

los anticuerpos neutralizantes parecen proteger incluso contra las principales variantes de las cepas, 

lo que es compatible con la conclusión de que un único serotipo protege frente a todas las variantes. 

Por lo tanto, una vacuna sintética frente a una cepa del HTLV-I podría proteger contra otras cepas 

del HTLV-I. En estudios llevados a cabo con primates no humanos, una vacuna que induce respuestas 

inmunitarias celulares también ha demostrado su eficacia. Se ha cuestionado si se llegara a 

implementar una vacuna en poblaciones humanas de las áreas endémicas. (Mandell et al., 2012) 

2.13. HTLV en donadores de sangre  

La característica de éste virus de ser silente y generar enfermedad después de un tiempo prolongado; 

permite considerar a la transfusión como  una vía principal de contagio. (Blejer, Carreras, & 

Salamone, 2002) 

La seguridad de los productos sanguíneos, depende primordialmente de la calidad de los donantes de 

sangre. Estos se clasifican según el número de veces que hayan donado sangre  en repetitivos y no 

repetitivos (Jean C, 2001), y según su voluntad para donar en voluntarios, de reposición o 

compensación y retribuidos. Los donantes de mayor calidad son los donantes voluntarios quienes 

donan dos o tres veces al año y están completamente enterados del beneficio altruista que ellos 

brindan. Por ello, cuidan de su salud y evitan factores de riesgo para poder seguir donando. Los 

donantes de reposición, se encuentra de cierta forma obligados moralmente a entregar su sangre y  

generalmente son personas que acuden a donar por primera vez, estando demostrado que la 

prevalencia de infecciones transmisibles es mayor en donantes por primera vez que en los repetitivos 

(Glynn, 2000). Así mismo estos donantes  tienen  mayor  probabilidad  de  ocultar  información 

potencialmente importante para establecer la seguridad de la transfusión (Gallego, Muñoz, & Cortés, 

2000) e incluso pueden recurrir a la  donación remunerada los cuales, dada su motivación económica, 

este tipo de donante puede estar menos dispuesto aún a revelar eventuales razones que pudieran 

hacerlo no apto para la donación.  

EEUU, en 1996 realizó un estudio denominado REDS ( Retroviral Epidemiologic Donors Study) el 

cual arrojo una frecuencia de infección de HTLV por transfusión sanguínea de  1 de cada 641.000 
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transfusiones (Grifols, 1998) . Éste virus  se puede transmitir con un mínimo de 0,1 ml de sangre 

infectada (Kataoka et al., 1990). Mientras que en América del Sur, dicho virus ha sido encontrado en 

todos los países con prevalencias de hasta 5%, y preferentemente de forma mayor en  Brasil, 

Colombia y Perú; países que limitan al Ecuador.  (Romaní, 2010) 

 

2.13.1. HTLV en Bancos de sangre de Perú 

“Según Proietti et al, y Gotuzzo, el Perú es un área endémica al contar con una prevalencia entre 

donantes de sangre, gestantes, trabajadoras sexuales, homosexuales varones y varones privados de 

libertad en varias partes del país, de 1 al 7%”(Alarcón Villaverde et al., 2011). Desde 1998, el 

despistaje de HTLV-I es obligatorio en bancos de sangre del Perú, gracias a esta medida, se evitan 

aproximadamente 4 000 transfusiones infectadas al año. Un estimado alternativo realizado en el 

2010, basado en el número de donaciones de sangre al año (150 000), junto a la prevalencia del 

HTLV-I en la población general (1-2%), sugiere que se previenen unas 1 500 a 3 000 donaciones 

infectadas al año. (Gotuzzo Herencia et al., 2010) 

Una búsqueda sistemática en Medline, LILACS y 4 revistas biomédicas peruanas, usando los 

términos: “HTLV-I”, “HTLV-I Infection”, “Human T-limphotropic virus I”,” HTLV-II”, “HTLV-II 

Infection” y” Perú” ,permitieron encontrar 50 artículos publicados entre 1988- 2010, que indican que 

la mayoría de los estudios han sido realizados en grupos seleccionados tales como: donantes de 

sangre, gestantes, mujeres asintomáticas, familiares de pacientes con HTLV o poblaciones indígenas. 

En el 2002 y 2009 se  encontró estudios de prevalencia en donantes de sangre, evidenciando 

prevalencias de 0.75% y 0.9%, de entre 400 y 2732 donantes respectivamente. Ambos estudios 

utilizaron al WB como prueba diagnóstica. Estas prevalencias fueron menores a comparación de los 

otros grupos de riesgo. Datos que podrían estar subestimados, ya que en los casos de banco de sangre, 

se aceptan personas “supuestamente” sin factores de riesgo, y en caso de presentar alguno, el personal 

es descartado. La real magnitud del problema puede estar escondida(Romaní, 2010).  

García et al, en el 2002, encontró 3 casos positivos de entre 400 estudiados (0,8%) en donantes de 

sangre del Hospital Puente Piedra de Lima utilizando WB . (Blas et al., 2013) 

Zapata mediante un estudio retrospectivo desde enero a diciembre del 2002, en el hospital nacional 

Guillermo almenara Irigoyen, estudio 18139 unidades de sangre de entre las cuales 0,8% para HTLV 

usando ELISA. (Zapata, 2004) 

Quispe en el 2009, encontró 24 positivos de entre 2732 individuos (0,9%) utilizando la prueba de 

ELISA, en Arequipa , pacientes en su mayoría hombres de edad media de 34 años, sugiriendo que la 
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transmisión vertical es la mayor ruta de trasmisión del HTLV, en esta área geográfica. (Alarcón 

Villaverde et al., 2011).  

 

2.13.2.  HTLV en Bancos de sangre de Brasil 

El tamizaje de donantes potenciales de sangre para HTLV-I / II es obligatoria en Brasil desde 1993 

(Zapata, 2004) , y desde allí se tienen datos del noreste de Brazil (Estado de Bahía) que demuestran 

que éste puede ser el país con el mayor número absoluto de seropositivos para HTLV I-II en el 

mundo, alrededor de 2.5 millones de personas .(Catala-Soares, Carneiro-Proietti, Augusto Proietti, 

& Gropu, 2005) 

Aunque la prueba con EIA es obligatoria, la confirmación de este resulto no lo es. Los laboratorios  

se hacen responsables por los resultados emitidos, y son enviados directamente a centro de 

asesoramiento y de pruebas confirmatorias. En este país la notificación de las enfermedades 

asociadas al HTLVI-II no es necesario; en consecuencia, los datos a nivel nacional sobre su 

ocurrencia no están disponibles para las recomendaciones de salud pública significativos para los 

médicos y otros profesionales de la salud. (Carneiro-Propieti et al., 2002) 

Varios estudios defienden el enunciado de que Brasil es un país endémico.  

Tabla 4.- Prevalencia de HTLV –II entre donadores de sangre en Brasil en 1993 

 

 
(Carneiro-Proietti, Catalan-Soares, & Proietti, 2002) 

 

Carneiro-Proietti, en 1993,   en una encuesta nacional en donantes de sangre de las capitales de cinco 

estados de Brasil, demostró una prevalencia media de 0,46% para HTLV en donde la tasa más alta 

(1,35%) se encontró en Salvador; la capital del estado de Bahía. (Carneiro-Proietti et al., 2002) 
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Salles Nancy  y cols. en 1994, en el hemocentro de Sao Paulo, encuentra valores de prevalencia  entre 

2,1% y 1,6%, que a partir de 1995, presenta un descenso gradual desde 1,1% hasta alcanzar 0,1% en 

el 2001, en donadores de sangre, con la prueba de ELISA (Zapata, 2004) 

Casseb et al, en el 2000, sostiene que el  HTLV-I es endémico en Brasil, con una prevalencia entre 

0.8% a 1.8% en todo el país. La seroprevalencia de algunas ciudades de Brasil con diagnósticos de 

bancos de sangre, prueba ELISA, admitieron a la ciudad de Salvador como la que posee la mayor 

prevalencia del HTLV-I , con aproximadamente de 4 veces la prevalencia encontrada en São Paulo 

(J. Casseb & Penalva-de-Oliveira, 2000). 

La Sociedad Brasileña de Virología, en el 2000, recomienda un estudio descriptivo a nivel nacional 

de seroprevalencia de HTLV-I / II en los individuos que donan sangre en la red de centros de sangre 

públicos en el país. Esta red, conocida como la Red de Centro de Sangre Pública, tiene los servicios 

en cada uno de los 26 Estados y el Distrito Federal (o Brasilia, la capital del país), y ha recogido 

datos mediante EIA que indican que en el período enero 1995- diciembre 2000, de 6,218,619 

donaciones,  las tasas medias de prevalencia oscilaron entre 0,4 / 1000 en Florianópolis, capital del 

estado de Santa Catarina, en el sur, a 10,0 / 1000 en São Luiz, Maranhão, en el nordeste. Las tasas 

de prevalencia de la EIA son más bajas en el sur y el más alto en el Norte y Nordeste. Ver Ilustración 

11(Catala-Soares et al., 2005) 

Ilustración 11.- Datos de seroprevalencia de HTLV mediante EIA (/1000 donaciones) en donadores de sangre de las 

capitales de los 26 estados y el Distrito Federal de Brasil. 
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(Catala-Soares et al., 2005) 

Augusto Mota et al, en el 2003,  mediante un estudio caso-control , emite información en la que 

atestigua que entre el 1 de enero de 2000 y 31 de diciembre 2003 hubo 104.835 donaciones de sangre 

en el banco de sangre de HEMOBA. Entre estos donantes de sangre, 504 tenían una prueba de 

detección positiva para la infección por HTLV-I / II, que da una prevalencia cruda de 0,48%. Todos 

los individuos que 504 fueron contactados por carta (2 veces) y el teléfono, pero sólo 154 (30,5%) 

volvieron a sacar una muestra de sangre para pruebas adicionales. Se encontraron quince muestras 

de ser negativo en volver a probar con Elisa (tasa de falsos positivos del 9,1% entre los que se 

volvieron a analizar), dando un total de 139 sujetos infectados con HTLV confirmados. El análisis 

multivariado revelo una asociación entre el bajo nivel socio-económico, la educación deficiente y el 

comportamiento sexual de riesgo a la infección por HTLV.(Mota et al., 2006) 

Andrade et al, en el 2007, en otro estudio  también relata la mayor prevalencia en donadores de 

sangre de El Salvador, sugiriendo un posible origen al existir población negra oriunda de África, 

encontrándose el subgrupo transcontinental y el subgrupo cosmopolita, demostrando una relación 

más estrecha con el haplotipo de Sudáfrica que con el de África occidental. (Andrade Mota, Van 

Dooren, De Campos Fernandez, & Al., 2007) 
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Carneiro-Proiett y Sabino, en el período 2007-2009, se estudiaron todas las donaciones de sangre en 

tres centros de sangre de Brasil para calcular la prevalencia, incidencia y riesgo de transfusión de 

esas zonas. Entre 281.760 donantes , 363 fueron positivos para HTLV . La prevalencia obtenida 

difería considerablemente según la región, desde 83 hasta 222 por 105 donaciones, con una tasa 

general de incidencia fue de 3,6 / 105 personas-año; y un riesgo de transfusión residual de 5,0 / 106 

por unidad de sangre transfundida. El modelo de regresión logística mostró una asociación 

significativa con: edad [odds ratio ajustada (ORa) = 5,23 para los 50 años de edad frente a <20], con 

el género femenino (OR ajustado = 1,97), con el color de piel negro (ORa = 2,70 en comparación 

con blanco), y la piel mixta (ORa = 1,78 en comparación con blanco), y por último se encontró una 

asociación  inversa con la educación (ORa = 0,49, la universidad frente a menos de la escuela 

secundaria). (Carneiro-Proietti et al., 2012) 

 

2.13.3. HTLV  en Bancos de sangre de Colombia 

En Colombia, son escasos los estudios sobre la prevalencia de esta infección, y muy pocos los 

realizados en donantes de sangre. Dentro de estos pocos, la seroprevalencia para HTLV-I, varían 

dependiendo de la endemicidad de la zona, encontrando que en áreas endémicas, (zona Pacífica)  

alcanza hasta un 3% en la población general  y en áreas no endémicas la prevalencia es mucho menor. 

(Martínez-Nieto, Isaza-Ruget, Rangel-Espinosa, & Morales-Reyes, 2007) 

Cortés et al. ,entre 1992 – 1994,  realizó un estudio en donantes de sangre voluntarios de la Cruz 

Roja Colombiana, en las principales ciudades del país, investigando las prevalencias de marcadores 

serológicos positivos para las enfermedades que se pueden transmitir por transfusión, allí encontró 

que en la ciudad de Cali, existía una prevalencia de 0.48%, utilizando ELISA. 

Ilustración 12.- Prevalencia de Marcadores Infecciosos en donantes voluntarios de sangre de la 

Cruz Roja Colombiana, año 1992-1994 

 

(Cortés & Gutiérrez, 1996) 
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Beltrán et al, en 1995,  informa que se analizó la información enviada por los bancos de sangre a la 

Coordinación Nacional de Bancos de Sangre en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde 

se recolectaron 370.867 unidades de sangre en 172 bancos. En promedio, el porcentaje de sangre 

analizada por estos bancos para HTLV fue de 15,1%, respectivamente; y de allí 1,2% presento 

reactividad para el virus. (Beltrán, Raad, Ayala, & Ching, 1997) 

El mismo grupo de trabajo, en 1997,  mediante un estudio de tamizaje de donantes de sangre (en el 

Valle del Cauca, en dos regiones Cali y demás municipios del Valle), de 20 bancos de sangre 

participantes se investigó el riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión. Se 

obtuvo resultados que demostraron que no existe diferencia significativa en seroprevalencia para 

HTLV I-II entre Cali y el resto del Valle, pero sí existía mayor riesgo de enfermedad  en donantes 

coactivos que en voluntarios, con  7.7/1,000 y 4.9/1,000, respectivamente.(Cortés et al., 1999) 

Ilustración 13.- Estimación de la Probabilidad de contagio de enfermedades infecciosas, 

transmitidas por transfusión, según la región y tipo de donante en Colombia, 1997 

 

 

Cortés et al ,en 1999, con el propósito de aportar en el estudio del riesgo de infecciones por HTLV 

I/II adquiridas por transfusión en Colombia, hizo un estudio prospectivo, aleatorio y transversal de 

seroprevalencia en 21 bancos de sangre del país, situados en zonas tanto endémicas como no 

endémicas. Al probar los sueros con la técnica de inmunoadsorción enzimática (ELISA) y 

confirmarlos con western blot (WB) la seroprevalencia positiva global para HTLV-I fue 0.45%. 

Además, según el autor, brindó un dato alarmante, motivo de preocupación al hallar alta prevalencia 

tanto en áreas endémicas (0.37%) como no endémicas (0.59%).   (Buelvas, Beltrán, Gallego, & Isaza, 

1999)  
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Martínez-nieto et al,  entre Abril de 1999 y Agosto de 2004,  investigo la prevalencia de anticuerpos 

para HTLV I/II, en los donantes de sangre del Banco de Sangre de la Clínica Reina Sofía, ubicada 

en Bogotá, Colombia. De los 8 913 donantes estudiados, 26 (0,3 %) tuvieron ELISA doblemente 

reactivo para HTLV I/II y, de estos, solo seis pacientes fueron confirmados mediante WB, los cuales 

representan una prevalencia de 0,07 % (Martínez-Nieto et al., 2007) 

 

2.13.4.  HTLV en Bancos de sangre de Ecuador.   

No existe ningún estudio publicado hasta Octubre del 2014 que relate de prevalencia de HTLV en 

Ecuador en donadores de sangre. Pero se ha informado en el mundo, de personas ecuatorianas con 

seroprevalencia, e incluso, enfermedades asociadas al HTLV. 

Alarcón fue el primer ecuatoriano en indagar HTLV en pacientes con PET. Lo ha venido realizando 

y exponiendo durante muchos años ( 1990,  1 991, 1992 y 1994 junto a León et al ) sosteniendo que 

la similitud de prevalencia de HTLV en Esmeraldas con Tumaco (3%) se debe a condiciones sociales, 

nutricionales, higiénicas y económicas entre estas dos poblaciones; además de similitudes  culturales, 

antropológicas, arqueológicas, genéticas y virológicas, que muestran estas dos, con la gente japonesa; 

manteniendo la hipótesis de  la venida del HTLV desde la zona Japonesa por el océano pacifico , 

región que las unía hace 6000 años. (Leon-S. & Alarcon, 1995) 

Este autor fue quien describió el primer caso documentado de PET, describiendo pacientes mayores 

y de raza negra provenientes  casi en su totalidad del cantón San Lorenzo y zonas aledañas en la 

provincia de Esmeraldas al norte del país con proximidad a Tumaco en Colombia, encontrándose 

una seroprevalencia de 2.8% de HTLV,  similar a la de otras del mundo en que se considera 

endémico. (Alarcón-Aviles & Alarcón-Guzman, 1990) 

 

Guderian et al,  en  1994, poco tiempo después, determino el nivel de la infección de HTLV  en el 

área del río Santiago, en Esmeraldas, en donde conto con 142 individuos saludables (66 negros y 76 

Chachis) con un rango de edad de 17-62 años con un 72% de mujeres. Al realizar la prueba de ELISA 

,  p24 radioinmunoensayo y confirmación con WB, encontró un 9.9% (14 individuos) positivo para 

al menos una de las tres pruebas emitidas. El rango de seropositividad fue de 11%(7/66)  en negros 

y 9% (7/76) en chachis. Solo 4 de ellos se confirmaron por WB (Todos los positivos confirmados, 

fueron negros), dando una prevalencia general de 2.8%.  

El autor propone la idea de que dicha infección es prevalente en la cuenca del Río Santiago, 

pareciéndose a otras áreas consideradas como endémicas, tal es el caso de la zona de Tumaco, con 
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3% de prevalencia, zona juzgada como endémica para TSP, con 98 casos por 100.000 habitantes 

(Guderian et al., 1994). 

Ilustración 14.- Prevalencia de anticuerpo contra HTLV-I en 142 pacientes en Ecuador, determinados por 4 métodos 

serológicos y confirmados por Western Blot, 1994 

(Guderian et al., 1994) 

Anna Barbara F. Carneiro-Proietti, reporta en el 2002, una investigación bibliográfica de infección 

por  HTLV en Sudamérica, e informa que  para HTLV-I, ocurre una prevalencia de entre 0,04 a 6%, 

anunciada a su vez por Cevallos et al, en una investigación en Francia y Ecuador , en pacientes con  

síndrome de Sjögren, en el año 1993 .(Carneiro-Proietti et al., 2002)  

Toro et al, en el 2007, comunica de un estudio realizado en el 2005, en 13 hospitales y clínicas de 

enfermedades de transmisión sexual de España, en donde un total de 2.873 sujetos ambulatorios 

fueron seleccionados al azar para investigar anticuerpos contra  HTLV I-II , de ellos se encontró dos 

casos de infección para este virus (prevalencia global, 0,1%). Los dos individuos con HTLV-I eran 

inmigrantes procedentes de zonas endémicas. El primer caso, una mujer de 35 años de Venezuela 

que había recibido un riñón, y la segunda una mujer de 54 años sin ningún antecedente de donación  

ni  uso de drogas intravenosas. Las dos tenían una estancia menor a un año en España, por lo que se 

asumía trajeron el virus de sus países nativos. (Toro et al., 2007) 

Treviño et al, en el 2011, en otro estudio realizado para investigación de un fármaco contra infección 

de HTLV,  indica la existencia de individuos ecuatorianos infectados con dicho virus.  

Una búsqueda en la Web, denota la participación de Ecuador, en programas de control externo de 

calidad en serología en el área de infectología, aportando con un solo banco de sangre de nivel 

público entre los años 1998 a 2000. 

Ilustración 15.- Relación de países y número de instituciones por país que participaron en los programas de control 

externo de la calidad en serología organizados con el apoyo de la OPS. América Latina, 1997–2000 
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(Sáez-Alquézar, Otani, Sabino, Salles, & Chamone, 2003) 

En este programa se emitió sueros controles para las pruebas de  VIH, HTLV, HBsAg, Anti-HBc, 

VHC, Anti-T. cruzi, y sífilis. Durante el período de control,  la distribución de resultados negativos 

falsos de la prueba de HTLV de los países participantes, supero a todas las demás pruebas con un 

9.1%, asumiendo una falta de experiencia por parte de las instituciones o bien por que los estuches 

de inmunodiagnóstico presentaban algunas deficiencias.(Sáez-Alquézar et al., 2003) 

Ilustración 16.- Distribución de los resultados negativos falsos (RNF) y positivos falsos (RPF) 

observados en los programas del control externo de la calidad en serología organizados con el apoyo 

de la OPS. América Latina, 1997–2000 

 

(Sáez-Alquézar et al., 2003) 

Rosero P, en el 2012,  realizo un estudio en población de alto riesgo (Hombres teniendo sexo con 

Hombres HSH) de la provincia de Esmeraldas, correspondiente a línea de base para VIH realizada 
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en el marco del programa de Salud y medio Ambiente de la Provincia de Esmeraldas (SYMAE), con 

ella de 152 individuos se obtuvo una seroprevalencia del 0,65% de HTLV, similar y sin diferencia 

significativa a otros países suramericanos. (Rosero Álvarez, 2012) 

 

La realidad del Banco de sangre del Hospital San Vicente de Paúl, es en su mayoría donaciones de 

tipo repositorio. Desde el año 1995 en que se fundó éste, se han dado una media aproximada de 2 

donaciones voluntarias anuales; que probablemente se han traducido en donantes con interés de 

remuneración, pues pocos días después de transfusión, se puede obtener los resultados de las pruebas 

infecciosas que tienen un costa monetario muy semejante al de la compra de su pinta de sangre. El 

costo de las pruebas infecciosas lo asume el Estado quien mediante el Ministerio provee de los 

materiales para la investigación de dichas pruebas 

En el periodo inicial de Junio del 2013, se obtuvo donaciones voluntarias gracias a una campaña 

impulsada por el ministerio de Salud Pública del Ecuador, incluyendo a este tipo de donadores en la 

hemoteca del hospital, cabe señalar que en la mayoría del año los donantes son de tipo repositorio. 

 

2.14. Fundamento legal 

 

La ley orgánica de salud del Ecuador, establece: 

 Artículo 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la población 

en general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos sospechosos. probables, 

compatibles y confirmados de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional 

como de notificación obligatoria y aquellas de reporte internacional. Las instituciones y 

profesionales de salud, garantizarán la confidencialidad de la información entregada y 

recibida.  

 Artículo 64.- En casos de sospecha, o diagnóstico de la existencia de enfermedades 

transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y otras 

necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con las disposiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 Artículo 75.- Los establecimientos autorizados para colectar unidades de sangre, 

previamente a su utilización en transfusiones, están obligados a realizar las pruebas para 

determinar el grupo y factor sanguíneo y la presencia de anticuerpos irregulares, así como 

las serológicas para los marcadores de infección, determinados en la reglamentación 
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correspondiente de acuerdo con el perfil epidemiológico local, regional y nacional y los 

avances tecnológicos.  

La separación de componentes se realizará cumpliendo las normas técnicas aplicables con el 

fin de asegurar la función terapéutica de los mismos. 

Dentro de los Reglamentos del Hospital San Vicente de Paúl (HSVP), encontramos en el Banco de 

Sangre: 

 Autorización de las muestras (Anexo 1) 

 Encuesta y consentimiento informado del Banco de sangre del HSPV (Anexo 2) 

 Protocolo de rutina diaria (Anexo 3) 

 Protocolo de precalificación del donante (Anexo 4) 

 Criterios para la selección de donantes de sangre (Anexo 5) 

 Procedimiento para donación de sangre. (Anexo 6) 

 Protocolo de donación sanguínea (Anexo 7) 

 Protocolo de Realización de pruebas. (Anexo 8) 

Así como el instructivo del Kit DIAPRO Ac HTLV I-II (Anexo 9) junto al Mapa de MicroELISA 

(Anexo 10) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo de Investigación  

Este trabajo se sustenta en  los siguientes tipos de investigación: 

 Investigación Bibliográfica. 

Al realizar búsqueda de estudios epidemiológicos y de diagnóstico en el área salud humana, referente 

a las enfermedades causadas por HTLV I-II;  y a la prevalencia del virus en los donantes de banco 

de sangre de otros países, para estudio comparativo. 

 Investigación Aplicada. 

Se utiliza los conocimientos teóricos de técnicas, para adaptarlos a la práctica en  la identificación de 

anticuerpos contra HTLV I-II. 

 Investigación de Campo. 

 Las muestras fueron tomadas en el Banco de sangre, del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad 

de Ibarra, y procesadas en los laboratorios de dicho Hospital. 

 Investigación Descriptiva tipo Transversal 

Este tipo de estudio consiste en la observación de las características de un conjunto de personas  por 

medio de cuestionarios o estudios de medición de parámetros biológicos en fluidos corporales, con 

el fin de buscar información sobre la exposición a factores de riesgo o el padecimiento de cierta 

enfermedad. Usualmente está enfocado a la estimación de prevalencia, según características de la 

población. 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Zona de estudio  

El Universo del presente estudio, estuvo constituido por la totalidad de los donantes voluntarios y de 

reposición,  que asistieron al Banco de Sangre de dicho Hospital desde el Mes de Junio  hasta  Agosto 

del año 2013, con  previo consentimiento firmado (ANEXO 2).    

La muestra se obtuvo a partir del siguiente cálculo, partiendo de la probabilidad de  infección 

esperada para los virus HTLV I-II del 50%, al desconocer su prevalencia en el país. El muestreo se  

realizó utilizando muestreo aleatorio estratificado (MAE), cuya ventaja es que la estimación de los 

parámetros puede tener un menor error que el obtenido para una muestra aleatoria simple de tamaño 

comparable, asegurando la participación de todos los estratos. Consistió en clasificar a todos los 
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elementos de la población en grupos, (estratos) y seleccionar luego en cada grupo una muestra 

aleatoria simple, tomando al menos un elemento de cada grupo. Los estratos pueden reflejar distintos 

grupos de edad, regiones geográficas, sexo etc. 

La fórmula usada para determinar el tamaño de muestra fue la siguiente: 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

z = coeficiente de confianza (95% = 1,96)  

p = Variabilidad Positiva o Probabilidad de ocurrencia= 0,5 (50%) 

q = Variabilidad Negativa o Probabilidad de no Ocurrencia = 0,5 (50%) 

e= error de inferencia o error máximo permitido (5% viene a ser α = 0,05) 

Reemplazando: 

 

En cuanto a los valores que se utilizaron para la probabilidad de ocurrencia; se encontró  respaldo 

bibliográfica que explica que si no se dispone de información sobre la prevalencia de algún estudio, 

(pudiéndose encontrar tanto superior como inferior al 50%), nos colocaremos en la situación más 

desfavorable (p=0.5 ) (Gil Piédrola ,2002) Los demás valores los encontramos en tablas estadísticas 

de muestreo aleatorio simple. 

Reemplazando: 
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3.2.2. Lugar  

El estudio se llevó a cabo en el Banco de Sangre del HSVP, una institución de tercer nivel, ubicada 

en Ibarra, provincia de Imbabura-Ecuador, área urbana con desconocimiento de endemicidad para 

esta infección. En esta institución el mayor porcentaje de pacientes atendidos corresponde a 

individuos repositorios, no voluntarios, en donde existe mayor probabilidad de riesgos de 

infecciones, pero menor a los de tipo remunerado. 

3.2.3. Criterios de exclusión e Inclusión  

Los candidatos a la donación de sangre se sometieron al proceso de selección de rutina a través de 

una encuesta y examen físico, realizado por los Médicos Patólogos del Laboratorio Clínico.  

Los elegidos para donar cumplieron con los criterios de inclusión siguientes: mayoría de edad (18-

60 años), peso mayor de 50 Kg, pulso y tensión arterial dentro de los límites normales (Aprox. 130-

85), nivel de hemoglobina considerado normal (Hombre: de 13.8 a 17.2 g/dL; Mujer: de 12.1 a 15.1 

g/dL), el número máximo de extracciones anuales no pudo superar el número de cuatro para los 

hombres y de tres para las mujeres. Se considera  criterios de exclusión: enfermedades 

cardiovasculares, del Sistema nervioso, hemorrágica, gastrointestinal, genitourinaria, hematológica, 

inmunológica, metabólica, renal o respiratoria grave, activa, crónica o recidivante. Episodios 

repetitivos de sincope o convulsiones, epilepsia, diabetes, infecciones (Hepatitis B y C, SIDA o ser 

portador de VIH, infección por HTLV o portar anticuerpos contra HTLV, babesiosis, Leishmaniasis, 

tripanosomiasis) o provenientes de zonas endémicas para estas, cáncer,  personas que estén bajo 

tratamiento farmacológico, contactos sexuales de riesgo, uso de sustancias de abuso, transfusiones 

recientes, tatuajes vacunación reciente, embarazo, cirugía  etc. A continuación una tabla resumen: 

Criterios de Inclusión: 

Mayoría de edad (18-60 años) 

Peso mayor de 50 kg 

Pulso y tensión arterial dentro de los límites normales (Aprox. 130-85) 

Nivel de hemoglobina normal (Hombre: 13.8a 17.2 g/dL ; Mujer: 12.0 a 15.1 g/dL) 

Número máximo de extracciones anuales, no supere el número de cuatro para los hombres y 

tres para las mujeres. 

Criterios de Exclusión: 

Enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso, hemorrágicas, gastrointestinales, 

genitourinarias, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, renales o respiratorias graves. 

Enfermedades activas, crónicas o recidivantes. 

Episodios repetitivos de sincope o convulsiones, epilepsia, diabetes, infecciones (Hepatitis B y 

C, SIDA o ser portador de VIH, babesiosis, leishmaniasis, tripanosomiasis) o ser personas 

provenientes de zonas endémicas para éstas 

Cáncer, personas que estén bajo tratamiento farmacológico, contacto sexual de riesgo, uso de 

sustancias de abuso, transfusiones recientes, tatuajes, vacunación reciente, embarazo, cirugía, 

etc. 
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3.2.4. Variables 

Se ha planteado las siguientes variables independientes: Edad, sexo, lugar de procedencia, estado 

civil, ocupación de los donantes; mientras que como variable dependiente la seroprevalencia de 

anticuerpos contra HTLV I-II en los donadores del Banco de Sangre del HSPV.  

 

3.3. Diseño Experimental  

 

3.3.1. Diseño Metodológico  

Se realizó un estudio de corte transversal, con el cual los sujetos son muestreados sin tener en cuenta 

su condición de enfermedad y se estudian en un momento particular del tiempo: mes de Junio 2013, 

hasta el mes Agosto 2013. 

Este estudio se procedió de la siguiente manera: 

1. Las muestras a ocuparse fueron escogidas de forma aleatoria estratificada y de forma 

aleatoria simple por sorteo, a los donantes que asistieron al Banco de sangre, durante el 

periodo de Junio hasta el mes de Agosto; y bajo la autorización de la Dra. Yolanda Checa, 

Directora del Hospital San Vicente de Paúl-Ibarra. 

2. Estas muestras correspondieron a donantes de restitución y voluntarios, procedentes de 

varias partes del país, y en su mayoría de la zona norte del país, incluido los  países Colombia 

y Perú. 

3. Se tomó una alícuota de suero de dichas muestras; se las identificó y congeló correctamente 

en tubos eppendorf, a -20ºC, para su posterior análisis en el Laboratorio Clínico del Hospital. 

4. Ya en el laboratorio, las muestras se descongelaron una sola vez y se sometieron a la prueba 

de ELISA indirecto (‘Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas’) para su posterior 

cálculo e interpretación de resultados; obteniendo finalmente su seroprevalencia. 

3.3.2. Diseño Estadístico  

El análisis de los datos fue realizado en primer lugar para demostrar la frecuencia y porcentaje de las 

diversas categorías de edad, género, procedencia, estado civil, ocupación, grupo sanguíneo y la 

presencia de anticuerpos contra el HTLV. 

El número de individuos dentro de cada categoría fue dividido para el total de los individuos 

estudiados para obtener la respectiva proporción y porcentaje. 

La edad fue categorizada en tres grupos en base al valor aproximado de los percentiles 50 y 75. La 

ocupación fue categorizada en base a la clasificación Internacional de Ocupaciones. (Ver Anexo 10) 
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Para  analizar los factores asociados a la infección por HTLV, se tabuló la frecuencia y porcentaje 

de los factores analizados en el grupo de infectados y no infectados. Debido a la escaza frecuencia 

de individuos no infectados, para establecer asociación entre los diferentes factores y la infección 

por HTLV se empleó el test exacto de Fischer.  

3.3.3. Cálculo de prevalencia 

La Estadística descriptiva utiliza la palabra: Prevalencia, para referirse a la proporción de una 

totalidad; es decir es una manera de referirse a una frecuencia relativa,  a un cociente entre el número 

de casos positivos por el total de número de casos (Ortega Raúl, 2005). Se menciona que la 

prevalencia es aparente pues la prevalencia calculada a partir de los datos obtenidos en un estudio, 

por medio de una muestra,  es una aproximación a la verdadera prevalencia existente en la población. 

Debido a la variabilidad biológica, la prevalencia estimada o aparente diferirá en cierta medida de la 

prevalencia real. Por este motivo, resulta conveniente calcular un intervalo de confianza para nuestra 

medida de prevalencia, en el que muy probablemente se encuentre la prevalencia de la población 

(Gil, 2002)  

Para calcular la prevalencia aparente, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑃 =
𝑥

𝑁
 

Dónde: 

𝑥 =  es el número de eventos favorables o casos positivos 

𝑁 = es el número total de eventos. 

El intervalo de confianza se estimará a partir de la siguiente fórmula: 

𝑃 ± 𝑍𝛼/2√
𝑃(1 − 𝑃)

𝑁
 

Dónde: 

P = es la prevalencia hallada como el número de eventos favorables sobre el total. 

Z = es el valor del intervalo de confianza 

N = es el número total de eventos. 
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3.4. Procedimiento de la Investigación  

3.4.1. Recolección de Datos  

Los datos de las pacientes se obtuvieron por encuesta (ANEXO 2) durante la toma de la muestra para 

la tipificación sanguínea, y por  análisis de laboratorio. 

3.4.2. Recolección de muestras  

Las muestras de las pacientes se tomaron en el Laboratorio Clínico del Hospital San Vicente de paúl, 

perteneciente al Ministerio de Salud, en un tubo sin anticoagulante ( tapa roja), siguiendo todas las 

normas de bioseguridad  y el protocolo establecido para la recolección de las muestras a los pacientes. 

Luego de la recolección se procedió a centrifugar y guardar parte de su suero en tubos Eppendorf a 

-20ºC, pudiendo quedarse así viables hasta un año. (ANEXO 3). 

3.4.3. Técnicas e instrumentos analíticos  

El Equipo de pruebas inmunológicas (ELISA) consta de tres aparatos: El Incubador-agitador de 

microplacas, el lavador automatizado y el  fotómetro lector. 

 Incubador-agitador de microplacas ELISA  (AWARENESS STAT FAX 2200).  

Este aparato puede sostener dos microplacas de 96 pocillos cada una,  para la mezcla e incubación 

de los reactivos de HTLV I-II. Presenta regulación de la temperatura desde la temperatura ambiente 

hasta los 40 ° C. Utiliza una tapa protectora que  proporciona un aislamiento adicional, además de 

brindar  protección contra la luz 

 Lavador automatizado de microplacas (AWARENESS STAT FAX® 2600). 

Una vez realizado el proceso de incubación, se procede al lavado automático de los pocillos. Aquí el 

equipo administra 350 µl, de solución de lavado del kit HTLV I-II, y lo dispensa en cada uno de los 

pocillos; en un ciclo de 4-5 lavados. La operación utiliza monitoreo de vacío bajo presión, y desecha 

los residuos en una botella con solución de lavado neutralizante para agentes infecciosos. 

 Lector de microplacas (AWARENESS STAT FAX ) 

El paso final, corresponde a la lectura de las absorbancias de cada pocillo, en la microplaca de 8x12, 

y es aquí donde se utiliza el lector de microplacas. El equipo realiza la lectura de los 96 pocillos en 

12 segundos; y exhibe 4 filtros que sólo dejan pasar luz de una determinada longitud de onda. Ésta 

prueba requiere tan solo dos filtros: el de 420 nm y el de 630 nm de longitud de onda. 
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3.4.4. Trabajo en Laboratorio  

3.4.4.1. Equipos  

 Equipo de ELISA: Lavador calibrado de microplacas, Incubador y lavador termoestático de 

microplacas calibrado, y Lector calibrado de microplacas con filtros de 450nm (lectura) y 

posibilidad de 620-630nm (blanco). 

 Micropipetas calibradas de 1.000 µl y100 µl 

 Pipeta multicanal regulable. 

 Timer 

 Vortex 

3.4.4.2. Reactivos  

 Agua  

 Kit de ELISA para HTLV I-II: Microplacas de ELISA, diluyente, conjugados, Solución 

tampón, Controles positivo y negativo, Solución de detección. 

 Solución de Hidróxido de sodio al 10% (Descontaminar soluciones de desechos de 

muestras) 

 Solución de Hipoclorito al 10%(Descontaminar superficies de trabajo) 

 Agua bidestilada o desionizada 

3.4.4.3. Materiales según uso 

 Kit bioseguridad: mandil, guantes de látex, gafas protectoras 

 Encuesta y consentimiento informado al paciente 

 Esferos 

 Kit de extracción de sangre: Algodón, alcohol, gasa, aguja calibre 18, envase recolección 

pinta de sangre, 

 Tubos sin anticoagulante, tapa roja 

 Puntas descartables de pipeta 

 Tubos eppendorf de 1.5 ml 

 Tuberas 

 Toallas de papel absorbente  

 Envase de desechos infecciosos 

3.5. Métodos 

3.5.1. Método utilizado 

El método utilizado es el siguiente: 
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Tabla 5.- Protocolo de trabajo para la corrida de muestras 

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA LA CORRIDA DE MUESTRAS 

HTLV I&II Ab Versión ULTRA(DIA.PRO) 

  
Versión 1      Fecha 21-

10-2013 

Elaborado: Nadia 

Valarezo R. 
  

  Nombre Tech: Fecha  de inicio:  No. de muestras a correrse: 

  N Lote Fecha de finalización:  Fecha de expiración:  

  Fuente de las muestras: 

No

. 

Descripción 

Visto Observaciones Materiales e instrucciones 

PREPARACIÓN DE 

REACTIVOS 

Lugar: Mesa de 

Laboratorio, p.react. 

1 

Reactivos y sueros  a 

temperatura ambiente(1 

hora), numerar los 

reactivos 

  

Preparar equipo 

ELISA, baño a 37 

grados, llenar datos 

protocolo, mapa. 

Uso de guantes 

obligatorio 

Kit de HTLV I&II , alistar 

pipetas, puntas, toalla 

recipiente con hipoclorito para 

descartar material 

contaminado, papel absorvente, 

cinta adhesiva,reloj, guantes, 

tijeras. 

2 

Microplacas contienen 

Antígenos sintéticos 

inmunodominantes de 

HTLV I&II, derivados 

de gp46-I, gp46II y gp21-

I. 

  
1- Microplacas o 

tiras de microelisa 

Número necesario controles y 

pruebas, atemperar a t 

ambiente, puede romperse en 

mitades,resto guarda 

herméticamente en la misma 

funda de aluminio y luego en 

funda con cierre hermético. 
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3 

Control negativo 

contiene 1% proteínas de 

suero de cabra, tampón 

citrato sódico 10mM a 

pH 6.0+/- 0.1, 0.5% 

Tween 20, 0.09% azida 

sódica y 0.1% Kathon 

GC como conservantes. 

  2- control negativo 

Listo para el uso, 

potencialmente infectivo. 

Mezclar bien en vortex antes 

de utilizar. 

4 

Control positivo  

contiene anti VIH 1, 

contiene anticuerpos anti 

HTLV-I y -II, 1% 

proteínas de suero de 

cabra, tampón citrato 

sódico 10mM a pH 6.0+/- 

0.1, 0.5% Tween 20, 

0.09% azida sódica y 

0.1% Kathon GC como 

conservantes. 

  
3- control postivo 

anti HTLV I&II 

Listo para el uso. Mezclar bien 

con la ayuda de un vortex antes 

de usar. Manejar este reactivo 

como potencialmente 

infeccioso, aunque las hayan 

sido previamente 

inactivadas.partículas virales 

presentes en el control, 

5 

Calibrador contiene 

anticuerpos contra 

HTLV-I y -II es 

calibrado con la muestra 

Accurun 1 seris 4100 

(Boston Biomedica Inc., 

Estados Unidos, lot # 

104978), tampón Tris 50 

mM a pH 7.8 , 4% BSA, 

2% Manitol, 0.2mg/ml 

sulfato de gentamicina y 

0.1% Kathon GC 0.como 

conservantes. 

  4- Calibrador 

Disolver en agua calidad EIA. 

El volumen necesario para 

disolver el contenido del vial 

varía en cada lote. Se 

recomienda usar el volumen 

indicado en la etiqueta. Permita 

que se disuelva y luego mezcle 

suavemente en el vortex. Nota: 

La solución no es estable. 

Almacenar en alícuotas en el 

congelador a -20ºC. 

6 

Tampón de Lavado 

Concentrado: Una vez 

diluida, la solución de 

lavado contiene tampón 

de fosfato 10 mM a pH 

7.0+/-0.2, 0.05% Tween 

20 y 0.1% Kathon GC 

como conservantes. 

  

5.- Tampón de 

Lavado 

Concentrado: 

Solución concentrada 20x. 

Tiene que ser diluida con agua 

bidestilada y agitada 

suavemente antes de ser usada. 

Ya que algunos cristales de sal 

pueden estar presentes en el 

vial,procure disolver todo el 

contenido cuando prepare la 

solución. Durante la 

preparación evite la formación 

de espuma o burbujas, que 

pudieran originar una mala 

eficiencia del ciclo de lavado. 

Nota: Una vez diluida, la 

solución de lavado es estable 

1 semana 

a 2-8°C. 
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7 

Conjugado: Contiene 

anticuerpo policlonal de 

cabra anti IgM/IgG 

humanos conjugado con 

Peroxidasa (HPR) en 

presencia de 

tampón Tris 10mM a pH 

6.8+/-0.1, 5% albúmina 

de suero bovino, 

0.1% Kathon GC y 

0.02% de sulfato de 

gentamicina como 

conservantes. 

  6- Conjugado 

Listo para el uso. Mezclar bien 

con ayuda de un vortex antes 

de 

usar. 

Evitar la contaminación del 

líquido con oxidantes 

químicos, polvo 

o microbios.  

8 

Cromógeno/Substrato: 

Contiene una solución 

tamponada 50mM 

citrato-fosfato a pH 3.5-

3.8, 4% dimetilsulfóxido, 

0.03% tetra-metil-

benzidina (TMB) y 

0.02% peróxido de 

hidrógeno (H2O2). 

  

7.- 

Cromógeno/Substrat

o, examinar que no 

haya cristales o 

diluir en baño maría 

Listo para el uso. Mezclar bien 

con ayuda de un vortex antes 

de usar. Evitar la 

contaminación del líquido con 

oxidantes químicos, polvo o 

microbios. No exponer a 

iluminación intensa, agentes 

oxidantes y superficies 

metálicas. 

9 

Diluyente del ensayo: 

Contiene una solución 

tamponada Tris 10mM 

pH8.0+/-0.1,y 0.1% de 

Kathon GC para el pre-

tratamiento de muestras 

y controles, bloquea 

posibles interferencias. 

  
8.- Diluyente del 

ensayo: 

Listo para el uso. Mezclar bien 

en el vortex antes de usar. 

10 

Diluyente de muestras: 

Contiene una solución 

tamponada citrato sódico 

10mM a pH 6.0 +/- 0.1, 

1% de proteínas de suero 

de cabra, 0.5% Tween 

20, 0.09% azida sódica y 

0.1% de Kathon GC 

como conservantes. 

  
9.- Diluyente de 

muestras 

El diluyente cambia de color 

verde oliva a verde azul. 

Mezclar bien en el vortex antes 

de usar. 

11 Sellador adhesivo   
10-  Sellador 

adhesivo 

Adhesivo util para tapar los 

pocillos en proceso de 

tratamiento. 

MUESTRA 
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12 

Suero o plasma con 

citrato, EDTA o 

heparina 

  

Muestra por venipunción 

normal, libre de fibrina, sin 

contaminación 

7 dias a 2-8 oC, -20 oC por mas 

dias, una sola congelacion. 

Descartar muestras hemolisadas 

o hiperlipemicas. Igualmente las 

que presenten fibrina. la muestra 

se puede aclarar 

mediante centrifugación a 2000 

rpm durante 20 minutos 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA HTLV I&II 

Lugar: Mesa de Laboratorio, Prep. Reactivos 

13 

Preparar la placa con 

pocillos necesarios 

tomando en cuenta,1BLK 

3CN, 3CP,  # pruebas 

  Revisar el mapa 
Quitar precinto, usar solo 

pocillos necesarios  

14 Blanco     A1 

17 Dispensar muestras   100 ul 

A partir de 

H1………Comprobar 

dispensacion con cambio de 

color de verde claro a verde 

oscuro. 

18 
Dispensar tres controles 

negativos 
  100 ul x triplicado pocillos B1, C1 y D1 

19 Dispensar calibrador   100 ul x duplicado Por duplicado, en E1 y F1 

20 Control positivo   100 ul Pocillos G1  

21 Cintas adhesivas   
cubrir  todos los 

pocillos utilizados  
  

22 
Mezclar la placa 

cuidadosamente 
  

agitacion leve lateral 

sobre el soporte 

Durante 15 segundos (900 rev 

por 1 min) 

23 Incubación   45 min 37ºC 

Marcar la hora. Se ha 

demostrado que la agitación 

a 350±150 rpm durante el 

tiempo de incubación 

incrementa en un 20% la 

sensibilidad 

del ensayo. 

24 
Lavado (solución de 

lavado preparada) 
  

Aspirar y eliminar,  

4-5 lavados con 350 

ul espera de 30-60 

segundos, sin dejar 

residuos entre 

lavado. 

Puede aspirar con lavador 

automático, pero dispensa 

solución manualmente vacia 

exeso de liquido en papel 

absorb. 
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25 
Pipetear el conjugado 

enzimatico(Peroxidasa) 
  100 ul 

Excepto en A1. Cubrir con 

hoja adhesiva. Nota: Tenga 

cuidado de no tocar la 

superficie plástica interna de 

los pocillos al dispensar el 

conjugado. Podría 

producirse contaminación. 

26 Incubación   45 min 37ºC 

Marcar la hora. Se ha 

demostrado que la agitación 

a 350±150 rpm durante el 

tiempo de incubación 

incrementa en un 20% la 

sensibilidad 

del ensayo. 

27 
Lavado (solución de 

lavado preparada) 
  

Aspirar y eliminar,  

4-5 lavados con 350 

ul espera de 30-60 

segundos, sin dejar 

residuos entre 

lavado. 

Puede aspirar con lavador 

automático, pero dispensa 

solución manualmente vacia 

exeso de liquido en papel 

absorb. 

28 
Dispensar cromogeno-

substrato (TMB/H2O2) 
  100 ul Incluyendo el blanco.  

29 Incubación   

15 min a 

temperatura 

ambiente (18-25ºC) 

Marcar la hora. Nota: No 

exponer a luz directa intensa 

podría interferir con los 

resultados.  Se ha 

demostrado que la agitación 

a 350±150 rpm durante el 

tiempo de incubación 

incrementa en un 20% la 

sensibilidad del ensayo. 

30 
Dispensar Ac. Sulfúrico ( 

Solución de parada) 
  100 ul 

Todos los pocillos, respetando 

secuencia de dispensación. La 

adición del acido 

provocarà un cambio del color 

en las pruebas y controles 

positivos de azul en amarillo. 

31 
Mezclar la placa 

cuidadosamente 
  

agitacion leve lateral 

sobre el soporte 
  

32 Lectura   
450 nm referencial 

620 nm 

Leer  antes de 15 minutos. 

Nunca transcurridos 20 min. 

Se podría producir auto 

oxidación del cromógeno 

causando un elevado fondo. 

VALIDACIÓN DE LA PRUEBA 
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33 Pocillo Blanco   Valor < 0,100 DO(Densidad Óptica) 450 nm 

34 Control Negativo     Valor < 0,050 

DO 450 nm después del 

blanco. Sacar media de los CN 

y con ese valor verificar si es 

menor a 0,050 

35 Calibrador   

  

M/Co > 1,1 

M: en este caso es media de 

calibradores, Co: corte. Sacar 

la media de los calibradores y 

ese valor dividir para el punto 

de corte. 

36 Control Positivo   Valor >1,00 DO 450 nm  

CUT OFF 

37 Cut off 

  

CNx + 0,200 

  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Lugar: Mesa de Laboratorio, prep.reactivos 

38 
La interpretación de los resultados se realiza mediante el cociente entre las DO a 450nm de 

las muestras (M) y el valor de corte (Co), es decir M/Co, Según lo siguiente: 

  M/Co   < 0,9  Negativo 

  M/Co   0,9 - 1,1 Equivoco 

  M/Co   > 1,1 Positivo 

39 

Cualquier paciente que muestre un resultado equívoco debe hacerse una nueva prueba con 

una segunda muestra de sangre recogida 1-2 semanas después de la muestra inicial. Esta 

unidad de sangre no debería ser transfundida. 

  
Cada resultado positivo debe ser confirmado con un método alternativo para identificar los 

anticuerpos IgG e IgM (test de confirmación) antes de formular el diagnóstico de infección. 

40 

Todas las  pruebas con resultados REACTIVO se repiten por duplicado en la siguiente 

corrida, resultados se registran en el libro respectivo y computador, Componentes se 

aceptan o excluye según resultados. Componentes con prueba reactiva se separan y 

autoclava, resultados también informa a Secretaría 

  
YO, _______________________________ certifico que la corrida de las muestra, fue 

realizada  como se  describe  en el presente  protocolo. 

Firma Fecha:  

Elaborado por: El Autor 
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3.5.2. Control Interno de Calidad.  

En este método se llevan a cabo, unas pruebas de validación con el control/calibrador cada vez que 

se usa el equipo; para verificar que los valores expresados en Densidad óptica (DO) a 450 nm, 

coinciden con los valores que se recogen en la tabla siguiente:  

Tabla 6.- Control interno de Calidad 

PARÁMETRO EXIGIDO 

Pocillo Blanco Valor <0,100 DO 450 nm 

Control Negativo 

n(CN) 

Valor <0,150 DO 450 nm después del 

blanco 

Calibrador (Cal) S/Co ≥ 1,5 

Control Positivo 

(CP) >1,000 DO 450 nm 

  

Si los resultados del test coinciden con lo arriba establecido, se continua con la siguiente sección. 

En caso contrario, se detiene el ensayo y se comprueba que: 

Tabla 7.- Control interno de Calidad  
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PROBLEMA COMPRUEBE QUE.. 

Pocillo Blanco > 0,100 

DO 450 nm 

 

1. La solución cromógeno/substrato no se ha  

contaminado durante el ensayo 

Control negativo (CN) 

>0,150  

DO 450 nm despues 

del blanco 

 

 

 

 

 

 

1.El proceso de lavado y los parámetros del lavador 

están validados de acuerdo a los estudios previos de 

calificación. 

2. Se ha usado la solución de lavado apropiada y que 

el lavador se ha purgado antes del uso. 

3.  No se ha cometido errores en el proceso 

(dispensar el control positivo en lugar del negativo) 

4. No ha existido contaminación del control negativo 

o de sus pocillos con muestras positivas derramadas, 

o con el conjunto. 

5. Las micropipetas no se han contaminado con las 

muestras positivas o con el conjugado 

6.  Las agujas del lavador no están parcial o 

totalmente obstruidas. 

Calibrador 

S/Co <1,5 

 

 

 

 

 

1. El proceso ha sido realizado correctamente 

2. No ha habido errores durante la dispensación 

(Dispensar el control negativo en lugar del 

calibrador) 

3. El proceso de lavado y los parámetros del lavador 

están validados de acuerdo a los estudios previos de 

calificación. 

4. No ha ocurrido contaminación externa del 

calibrador. 
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Control Positivo 

<1,000 DO 450 nm 

 

 

 

 

 

 

1. El proceso ha sido realizado correctamente. 

2.  No ha habido errores durante la dispensación 

(Dispensar el control negativo en lugar del positivo). 

En este caso el control negativo tendrá un valor de 

DO 450 nm > 0,150 también. 

3.  El proceso de lavado y los parámetros del lavador 

están validados de acuerdo a los estudios previos de 

calificación. 

4.  No ha ocurrido contaminación externa del control 

positivo. 

  

3.5.3. Cálculo del Cut Off .  

Los resultados del test son calculados por medio de un valor de corte (cut-off), determinado con la 

formula referida bajo un valor medio de DO 450nm del control negativo (NC). 

Valor de Corte = NC + 0.350 

El valor encontrado por el ensayo se usa para interpretar los resultados como se describe a 

continuación. 

3.5.4. Interpretación de los Resultados.  

La interpretación de los resultados se realiza mediante el cociente entre las DO a 450nm de las 

muestras (M) y el valor de corte (Co), es decir M/Co. 

Los resultados se interpretan según la siguiente tabla: 

Tabla 8.- Interpretación de resultados 

S/Co Interpretación 

< 0.9 Negativo 

0.9-1.1 Zona Gris 

> 1.1 Positivo 
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Un resultado negativo indica que el paciente no está infectado por HTLV de tipo I y II o que la unidad 

de sangre puede ser transfundida. 

Cualquier paciente que muestre un resultado equívoco debe hacerse una nueva prueba con una 

segunda muestra de sangre recogida 1-2 semanas después de la muestra inicial. Esta unidad de sangre 

no debería ser transfundida. 

Un resultado positivo es indicativo de infección por HTLV de tipo I y II. Por tanto, el paciente debe 

ser tratado adecuadamente y la unidad de sangre debe ser descartada. 

3.5.5. Indicaciones en el proceso  

 Ajustar el incubador de ELISA a 37ºC +/- 1ºC y preparar el lavador de ELISA utilizando la 

solución de lavado diluida, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 Comprobar que desecante de microplacas no este de color verde oscuro  

 Comprobar que el lector de ELISA esté conectado al menos 20min antes de hacer la lectura.

  

 Conservar el kit a una temperatura entre 2-8ºC  

 El ácido sulfúrico es irritante. En caso de derrame lavar la zona afectada con agua abundante

  

 En caso de derrame accidental de muestras y reactivos, se debe utilizar papel absorbente 

embebido en lejía y posteriormente con agua.   

 Evitar la exposición del substrato a la luz.  

 Evitar vibraciones en la mesa de trabajo.  

 Las muestras congeladas que contienen partículas como fibrina o agregados, pueden generar 

resultados positivos falsos.  

 Las tiras de pocillos no utilizadas deben guardarse herméticamente cerradas en la bolsa de 

aluminio con el desecante a +2ºC-8ºC. (Funda zipper hasta que el indicador de humedad 

cambie de color de amarillo inicial a verde)  

 Lavarse las manos antes y después del trabajo  

 No comer, fumar o beber  

 No maquillarse  

 Observar precipitados en las soluciones y descartar si las existiere  

3.5.6. Mapa de trabajo 

Ver ANEXO 10 
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3.5.7. Esquema resumen del Ensayo  

Tabla 9.- Esquema Resumen del Ensayo 

MÉTODO OPERACIONES 

Controles y Calibrador 

Muestras 

100 µl 

100 µl 

1ERA Incubación 45 min 

Temperatura  +37ºC 

Lavado 4-5 ciclos 

Conjugado 100 µl 

2 DA Incubación 45 min 

Temperatura  +37ºC 

Lavado 4-5 ciclos 

Mezcla TMB/H2O2 100 µl 

3 ERA Incubación 15 min 

Temperatura T. Ambiente 

Ácido Sulfúrico 100 µl 

DO de lectura 450 nm 

 

3.5.8. Procesamiento y análisis de la información.  

Los resultados obtenidos tanto en encuesta como en el ensayo de laboratorio fueron registrados en 

una base de datos Excel para facilitar el manejo de la información. 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1.    Descripción de la  población de estudio 

El estudio contó con una población total de 614 pacientes en los meses de Junio, Julio y Agosto 

del 2013, de los cuales, 326 (un 53% de la población) individuos fueron escogidos al azar 

mediante muestreo aleatorio estratificado. (Ver Tabla 10) 

Tabla 10.-  Descripción de la población y muestra de estudio. 

 Donantes % 

Población 

de estudio 614 100% 

Muestra 326 53,1% 

Elaborado por: Autor 

Una vez obtenido los sueros,  a cada uno  se aplicó la prueba ELISA para detectar los anticuerpos 

contra HTLV I-II. Los resultados obtenidos, permitieron  calcular  la seroprevalencia de la 

infección para HTLV I-II, en la población estudiada.  De la muestra analizada, 183 (56%) fueron 

hombres y 143 (44%), mujeres. (Ver Tabla 11) 

Tabla 11.- Descripción de la muestra de estudio, según su género 

Género # % 

Hombres 183 56 

Mujeres 143 44 

Elaborado por: Autor 

La edad promedio global fue de 33.6 años, con un mínimo de 17 hasta un máximo de 62 años. 

En el grupo masculino, la edad promedio fue de 34 años con un rango desde 17 hasta 62 años, 

sin diferencias estadísticas (valor P para la prueba de T-test=0.48). Con la edad promedio del 

grupo de las mujeres, se obtuvo una media de 33 años, con un rango que va desde 18, hasta 59 

años. (Ver Tabla 12) 

Tabla 12.- Descripción de la muestra de estudio según su género y  edad 
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Género Rango de Edad Promedio 

Hombres 17-62 34 

Mujeres 18-59 33 

Elaborado por: Autor 

 

En general, la mayoría de la población estudiada está comprendida entre los 15 y los 44 años. 

En cuanto a la procedencia, las tres cuartas partes de la muestra donante, fueron individuos 

procedentes de la provincia de Imbabura (75%), el 18% de los donantes procedían de otras 

provincias de la sierra, especialmente Carchi y Pichincha. Un 4%, procedían de la región de la 

costa ecuatoriana; mientras que un 1% provenían de provincias del Oriente, o de Galápagos. Una 

minoría (2%), fueron donantes  de origen colombiano o peruano. (Ver Tabla 13) 

Tabla 13.-Descripción de la muestra de estudio, según su procedencia.  

Procedencia # % 

Imbabura 244 74.85 

Costa 14 4.29 

Otras provincias de la Sierra 57 17.48 

Oriente o Galápagos 4 1.23 

Colombia o Perú 7 2.15 

Elaborado por: Autor 

En relación al estado civil, aproximadamente la mitad de la población estudiada  se encontraba 

casada (48%), aproximadamente un tercio (33%) está soltero, y alrededor de un 14%, 4% y 1% 

correspondieron a donantes en unión libre, divorciados y viudos, respectivamente. (Ver Tabla 

14) 

Tabla 14.- Descripción de la muestra de estudio, según su estado civil 
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Estado Civil # % 

Casado 156 47,85 

Divorciado 14 4,29 

Soltero 108 33,13 

Unión libre 45 13,8 

Viudo 3 0,93 
Elaborado por: Autor 

Ocupacionalmente hablando, cerca de un cuarto de la población de estudio se dedica a tareas de 

Limpiadores, asistentes, amas de casa, y personas de  la industria manufacturera. Mientras que 

las ocupaciones de, vendedores y de obreros de la construcción, representan aproximadamente 

el 16 y el 15%, respectivamente. Diez por ciento, de ésta muestra de estudio estaba  desempleado. 

El grupo de operadores de máquinas, ensambladores, conductores de vehículos y operadores de 

equipos pesados móviles, represento aproximadamente el 7%; y un 5%, fueron donantes 

dedicados a labores de agricultura, forestales calificados, pescadores, cazadores, y recolectores 

de subsistencia. Otras profesiones y/o ocupaciones, representaron menos del 4% cada uno. (Ver 

Tabla 15) 

Tabla 15.- Descripción de la muestra de estudio según su ocupación (Clasificación Internacional  de ocupaciones)  

Clasificación Internacional 
de Ocupaciones # % 

Grupo 0 10 3,07 

Grupo 1 2 0,61 

Grupo 2 10 3,07 

Grupo 3 12 3,68 

Grupo 4 31 9,51 

Grupo 5 53 16,26 

Grupo 6 17 5,21 

Grupo 7 51 15,64 

Grupo 8 22 6,75 

Grupo 9 83 25,46 

Sin trabajo 35 10,74 
 

 

Elaborado por: Autor 

Estos resultados están detallados en la tabla resumen siguiente. (Ver Tabla 16) 

Tabla 16.- Características demográficas de la población de estudio (N: 326 donantes) 
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N=326  

Edad, media 

(DS) 

33.6 (10.4)   

  N % 

Grupos de 

edad 

15-29  137 42.02 

 30-44  133 40.8 

 ≥45 56 17.18 

    

Género Masculino 183 56.13 

 Femenino 143 43.87 

    

Procedencia Imbabura 244 74.85 

 Costa 14 4.29 

 Otras provincias de la Sierra 57 17.48 

 Oriente o Galápagos 4 1.23 

 Colombia o Perú 7 2.15 

    

Estado civil Casado 156 47.85 

 Soltero 108 33.13 

 Divorciado 14 4.29 

 Unión libre 45 13.8 

 Viuda/viudo 3 0.92 

    

Ocupación Oficial FFAA 10 3.07 

 director/ Administración publica 2 0.61 

 Ciencias/ Tecnología/ Comunicación/ 

Profesionales 

10 3.07 

 Profesionales de nivel Medio 12 3.68 
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 Oficinista 31 9.51 

 Vendedores 54 16.56 

 Agricultores y relacionados 17 5.21 

 Sector de la Construcción 51 15.64 

 Choferes  y otros relacionados 22 6.75 

 Peones, obreros, pescadores, minería 82 25.15 

 Desempleado 35 10.74 

 

Para mayor comprensión, verificar los gráficos siguientes: 

Ilustración 17.-  Descripción de la población y muestra de estudio 

 

Ilustración 18.- Descripción de la muestra de estudio, según su edad. 

 

 

  

65%

35%

Asistentes

Analizados
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Ilustración 19.- Descripción de la muestra de estudio, según su género. 

 

Ilustración 20.- Descripción de la muestra de estudio, según su procedencia. 

 

Ilustración 21.-  Descripción de la muestra de estudio, según su estado civil 
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Ilustración 22.- Descripción de la muestra de estudio, según su ocupación (Clasificación Internacional de Ocupación. 

 

* Quienes integran a las profesiones clasificadas en estos estos grupos, se encuentran 

redactados en el ANEXO 10 

 

4.1.1. Prevalencia de Anticuerpos contra HTLV I-II.  

Dos pacientes se encontraron positivos frente a la prueba de detección de anticuerpos para HTLV I-

II. 

La prevalencia se calculó de la siguiente manera: 

𝑃 =
𝑥

𝑁
(100) 

Dónde: 

𝑥 =  es el número de eventos favorables o casos positivos 

𝑁 = es el número total de eventos. 

Obteniéndose:  

𝑃 =
2

326
(100) 

𝑃 = 0.61% 
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El intervalo de confianza al 95% (valor en el cual se encontrara el verdadero valor de la prevalencia. 

Un intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de 

un parámetro con 95% de certeza), se estimó: 

𝑃 ± 𝑧𝛼
2⁄
√
𝑃(1 − 𝑃)

𝑁
 

0,06 ± 1,96√
0,06(1 − 0,06)

326
 

   IC: 0.07% - 2.2%  

 

4.1.2. Relación de Variables con Prevalencia de Ac HTLV I-II.  

Dada la baja prevalencia de infección por HTLV I-II en esta muestra, la búsqueda de factores 

asociados con esta infección se vuelve metodológicamente muy difícil. 

A pesar de que los únicos dos infectados fueron individuos de sexo masculino (de entre 30 - 44años), 

procedentes de la provincia de Imbabura y que ejercen trabajos no profesionales; no se evidenció de 

que alguno de estos factores esté asociado estadísticamente a la seropositividad de la infección por 

HTLV. Ésta asociación se la verificó empleando dos pruebas, la prueba de chi cuadrado, y la prueba 

de Fischer. Los valores P, o valores de probabilidad, obtenidos fueron similares.  

Se estudió otra variable en el transcurso del estudio, que puede ser tomada como anexo; ésta es el 

grupo sanguíneo y factor RH. Tampoco se  encontró asociación del factor grupo sanguíneo o factor 

RH con la positividad de los anticuerpos contra HTLV. 

La tabla 17 demuestra las asociaciones entre los factores estudiados y la infección por HTLV I-II. 

Tabla 17.-  Asociación entre factores demográficos y grupos sanguíneos con la infección por HTLV. 

 

  Infección por HTLV 

  Negativo Positiv

o 

Valor-P 

Grupos de edad 15-29  137 (42.28) 0  
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 30-44  131 (40.43) 2 

(100) 

 

 ≥45 56 (17.28) 0 0.48 

     
Genero Masculino 181 (55.9) 2 

(100) 

 

 Femenino 143 (44.1) 0 0.51 

     
Procedencia Imbabura 242 (74.7) 2 

(100) 

 

 Costa 14 (4.3) 0  

 Otras provincias de la Sierra 57 (17.6) 0  

 Oriente o Galápagos 4 (1.2) 0  

 Colombia o Perú 7 (2.2) 0 1 

     
Estado civil Casado 155 (47.84) 1 (50)  

 Soltero 107 (33.02) 1 (50)  

 Divorciado 14 (4.32) 0  

 Unión libre 45 (13.9) 0  

 Viuda/viudo 3 (0.9) 0 1 

     
Ocupación Oficial FFAA 10 (3.09) 0  

 director/ Administración publica 2 (0.62) 0  

 Ciencias/ Tecnología/ Comunicación/ 

Profesionales 

10 (3.09) 0  

 Profesionales de nivel Medio 12 (3.70) 0  

 Oficinista 31 (9.57) 0  

 Vendedores 54 (16.7) 0  

 Agricultores y relacionados 17 (5.25) 0  

 Sector de la Construcción 51 (15.74) 0  

 Choferes  y otros relacionados 21 (6.48) 1 (50)  

 Peones, obreros, pescadores, minería 81 (25) 1 (50)  
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 Desempleado 35 (10.8) 0 0.58 

     
Grupo 

Sanguíneo 

O RH positivo 247 (76.23) 1 (50)  

 A RH positivo 47 (14.51) 0  

 B RH positivo 21 (6.48) 1 (50)  

 AB RH positivo 2 (0.62) 0  

 O RH negativo 5 (1.54) 0  

 B RH negativo 2 (0.62) 0 0.2 

     
Factor  RH Negativo 7 (2.16) 0  

 Positivo 317 (97.84) 2 

(100) 

0.95 

O RH +  vs. 

Otros 

    

 O positivo 247 (76.23) 1 (50)  

 otros grupos 77 (23.77) 1 (50) 0.42 

 

Valor P es para la prueba del test exacto de Fisher. 
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 CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES  

 

 La prueba ELISA realizada en los sueros de los donantes, demostró ser reactiva en dos 

ocasiones para HTLV I-II. El cálculo de prevalencia es de 0,6% de 326 individuos escogidos 

de forma aleatoria estratificada,  que asistieron al Banco de Sangre del Hospital San Vicente 

de Paúl, en el período Junio-Agosto del 2013. Su intervalo de confianza del 95%, es de 0,07% 

a 2.2%. Dicha prevalencia es similar a la obtenida por Rosero P, en su estudio aplicado al 

grupo de riesgo hombres teniendo sexo con hombres, del proyecto SYMAE (coinfección con 

VIH) en Esmeraldas. El autor encontró una prevalencia de 0,65% mediante la prueba de 

ELISA en un total de 152 individuos. También es similar a la encontrada en el Perú en el 

2002 por Romaní y colaboradores, con una prevalencia de 0,75% de entre 400 donantes de 

sangre usando WB. Semejante a la encontrada en Colombia, donde Martínez-Nieto 

descubrió una prevalencia de  0,3 a 0,07%,  entre 8913 donantes usando prueba de ELISA 

confirmada por WB.  

Aunque un 0,6%  sugieren una baja seroprevalencia de anticuerpos para HTLV I/II, este 

hallazgo es  relevante si se toma en cuenta que la población escogida para donar sangre, es 

considerada sana y sin riesgo aparente. Eventualmente se podría inferir cifras mayores de 

prevalencia si se estudiara a la población en  general. 

 La muestra estudiada ocupó el 35% de la población que asistió al banco de sangre (326 

individuos); de entre la cual, 56% (183 individuos) pertenecen al género masculino, y 44% 

(143 individuos) pertenecen al género femenino. La edad promedio masculina fue de 33 

años, con un mínimo de 17 hasta un máximo de 62 años de edad; mientras que el grupo 

femenino exhibió una media de edad de 33 años, con un rango que va desde 18 hasta 59 

años. Las tres cuartas partes de la muestra donante (75%)  procedió de Imbabura, el 18% de 

otras provincias de la sierra, especialmente Carchi y Pichincha; el 4% de provincias costeñas 

ecuatorianas,  el 2% del Oriente y Galápagos; y el 2% fueron donantes de origen colombiano 

o peruano. En cuanto al estado civil, se contaba con el 48% de personas  casadas, el 33% 

soltera y el 14%, 4% y 1% se encontraban en unión libre, divorciados, y viudos 

respectivamente.  

Un cuarto de la muestra estudiada (25%) pertenece al grupo 9 de la clasificación 

internacional de ocupaciones, entre los que están como limpiadores y asistentes de limpieza, 

peones agropecuarios, pesqueros y forestales, peones de la minería, de la construcción, de la 
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industria manufacturera y del transporte, ayudantes de preparación de alimentos, vendedores 

ambulantes, recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales, y afines.  El grupo 

que le sigue en mayor prevalencia fue el 5, integrado por trabajadores de los servicios 

personales, vendedores, trabajadores de los cuidados personales y personal de los servicios 

de protección, y finalmente. El siguiente grupo fue el 7, que consta de oficiales y operarios 

de la construcción, de la metalurgia, de la construcción de procesamiento de alimentos, de 

la confección, personal ebanista, artesanos y operarios de las artes gráficas, así como de 

trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología. En sí se trata de personas que 

generalmente no cuentan con estudios de tercer nivel.  

En cuanto al estado civil, se contaba con el 48% de personas  casadas, el 33% solteras y el 

14%, 4% y 1% se encontraban en unión libre, divorciados, y viudos respectivamente.  

 Los dos casos reactivos ante la prueba de detección de anticuerpos contra HTLV I-II, 

correspondieron a hombres de un rango de edad de 31 a 60 años, procedentes de Imbabura, 

de estado civil casado y  soltero, con ocupación de Chofer y Obrero respectivamente.  

 No se encontró relación alguna de las variables, edad, género, procedencia, ocupación y 

estado civil, frente a prevalencia de Ab HTLV I-II. Para comprobar la existencia de 

asociación de variables versus prevalencia, se aplicó la prueba chi cuadrado y prueba de 

Fischer, obteniendo valores de probabilidad similares en estas dos pruebas. Se añadió otra 

variable anexa denominada factor sanguíneo, pero tampoco se halló nexo.  
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RECOMENDACIONES 

 Los datos obtenidos por ELISA no fueron confirmados por Western Blot. El HSVP solicito 

la ratificación de los sueros positivos al MSP, pero no los examinaron al no poseer el método 

de confirmación dentro de las pruebas contempladas en el Ecuador. Se recomienda la 

ratificación de los datos mediante un kit ELISA de otra casa comercial, pues la bibliografía 

indica que dual reactividad con ELISA correlaciona fuertemente con un Western blot 

confirmatorio .  

 El desconocimiento de esta infección en la población general debido a su carácter 

mayormente silente, contribuye a que su transmisión pase desapercibida, incrementando en 

forma progresiva su contagio. Es posible , por las características patogénicas del virus, que 

la mayoría de las personas que reciben transfusión de sangre infectada con HTLV I-II no 

desarrollen la enfermedad en su vida, pero la bibliografía respalda que dichas personas 

actuarán como portadores asintomáticos crónicos, favoreciendo la continuidad de la 

transmisión y diseminación de  estos virus oncogénicos en el país. . En base a la evidencia 

de que si existe el virus en nuestro país; es necesario implementar políticas de salud que 

garanticen el derecho a la salud, empezando por la prevención. En el caso del Hospital San 

Vicente de Paúl, se recomienda estudios para obtener prevalencia en nuevos períodos de 

tiempo, con el objetivo de implementar prueba de ELISA para HTLV en donantes de sangre. 

 Debido a la diversidad de las poblaciones en las diferentes zonas geográficas, las corrientes 

migratorias y el desplazamiento, es oportuno  realizar  este estudio en donantes de sangre en 

diferentes zonas del país para completar el panorama epidemiológico de esta infección en 

Ecuador y poder estimar mejor el riesgo de transmisión de los virus HTLV I/II por 

transfusión sanguínea.  

 Los resultados de este estudio debieran tomar en cuenta las personas que trabajan en los 

bancos de sangre y sus usuarios, puesto que reafirma que el virus no solo está presente en 

las zonas consideradas endémicas sino que también circula en zonas urbanas consideradas 

no endémicas. Por lo tanto es necesario incluir en las encuestas a los donantes preguntas 

sobre riesgo específico para HTLV I/II (antecedentes o contacto con personas que presenten 

problemas neurológicos como parálisis, etc) así como se hace en la actualidad para VIH y 

hepatitis. 
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LIMITACIONES 

 La prueba utilizada tiene una especificidad del  99,5%,  como una sensibilidad del 100%.pero 

a pesar de ello, las muestras congeladas que contienen partículas como fibrina o agregados, 

pueden generar resultados positivos falsos.  

 La comparación con prevalencias de otros países, así como la búsqueda de prevalencia en 

nuestro país se ve afectada por el sesgo de diseminación o sesgo de publicación propiamente 

dicho, pues es posible que haya muchos estudios sobre prevalencia que no hayan sido 

publicados en revistas biomédicas, o en la web, y sus estudios solo hayan sido presentados 

como tesis de grado o especialidad. 

 Es necesario aclarar que la cifra hallada de estas infecciones podrían ser inexactas, ya que 

en nuestro medio no se llevan a cabo pruebas confirmatorias. Lo que si se realizó es dos o 

tres veces la repetición de la prueba encontrada como positiva. Han sido reportadas como 

positivas aquellas que en todas las repeticiones dieron positivo. 

 Los resultados de prevalencia en el grupo donantes de sangre no  se deben extrapolar a la 

población en general. La limitación de edad ( 18-60 años ), y el límite de estudio en 

individuos aparentemente sanos; hacen que esta muestra no es representante de la población 

general.  
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Anexo 1 .- Autorización de desarrollo de Tesis, en  Hospital San Vicente de Paúl 
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Anexo 2: Encuesta y consentimiento informado del Banco de Sangre del  Hospital San 

Vicente de Paúl 
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Anexo 3: Protocolo de Rutina diaria 

Nombre de la Institución 
HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL 

Título del procedimiento 
PROTOCOLO DE 

TRABAJO EN BANCO 

DE SANGRE 

 

 

N.- Procedimiento 
1 

 

Departamento: 
LABORATORIO CLÍNICO 

Páginas 
1 

   

Objeto del Propósito RUTINA DIARIA 

Alcance Campo de Aplicación BANCO DE SANGRE 

Responsable LIC TECNOLOGO MEDICO 

Definiciones PROTOCOLO, GUIA DE TRABAJO 

Desarrollo de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Atención personalizada a los donantes, tipificación 

sanguínea y hematocrito 

2.- Valoración médica, toma de presión arterial y 

aprobación del formulario contestado por el donante. 

3.- Calificación, aceptación o exclusión del donante 

4.- TOMA DE MUESTRA 

5.- Fundas recolectoras en donde va registrado grupo 

sanguíneo, número de la unidad, fecha de extracción, y 

expiración en ambas fundas si es doble o triple. 

6.- Tubo piloto, consta el mismo número de la pinta y 

con el cual se realizaran las pruebas de VIH, 

HEPATITIS B Y C, CHAGAS, V.D.R.L., rastreo de 

anticuerpos y prueba inversa. 

7.-Recomendaciones generales a los donantes pos 

donación y descanso por lo menos 10 minutos 

8.- Fraccionamiento de lasangre 

PROCESAMIENTO DEL TUBO PILOTO 

10.- Centrifugación del tubo, separación del suero con 

el mismo número del tubo piloto. 

11.- Prueba de afirmagen en una suspensión de 

glóbulos rojos del grupo A y B, se coloca una gota de 

esta suspensión en cada tubo y se lee los resultados 

12.- Rastreo de anticuerpos con células I y II, se coloca 

dos gotas de donante más una gota de cada una en cada 

tubo, se centrifuga y se lee, se coloca 2 gotas de 

albúmina se incuba por 30 minutos, se saca y se lee, se 

prosigue con los lavados por tres veces con solución 

salina y al final se coloca una gota de Coombs se 

centrifuga por 15 seg. y se lee; el resultado se reporta 

en el cuaderno. 

13.- Serología V.D.R.L. y control interno 

14.- DESPACHOS 

15.- Si lo tuviere en paquetes globulares se procederá a 

realizar la prueba cruzada mayor con sus fases salina, 

albúmina y Coombs, pantallas I y II, y Coombs directo 

16.- Plasmas frescos congelados, se verificarán que 

todas las pruebas estén negativas y se procederá a su 
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descongelación en baño María a 37ºC y posteriormente 

su despacho anotarlo en el libro. 

Formularios y Registros 

CARPETA  REGISTRO DE PRUEBAS DEL 

BANCO DE SANGRE 

Referencias PROTOCOLO DEL BANCO DE SANGRE 

Anexos NO EXISTE 

Lista de distribución LIC. TECNOLOGOS MEDICOS 

  

 
Redactado por 
ENRIQUE MEZA Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de redacción: 
9-06-2008 Fecha de revisión Fecha de aprobación: 
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Anexo 4: Protocolo de Precalificación del donante 

Nombre de la Institución.  Título del Procedimiento  N.- Procedimiento  

HOSPITAL SAN VICENTE  PRECALIFICACIÓN DEL  1  

DE PAÚL  DONANTE.  

 

Departamento:   Paginas  

LABORATORIO CLINICO   1  

 

Objeto de Propósito  PRECALIFICACION DE DONANTE  

Alcance Campo de Aplicación  BANCO DE SANGRE  

Responsable  Lic. DE LABORATORIO DE TURNO  

Definiciones  FORMULARIO: Hoja de datos del donante  
 

HEMATOCRITO: Concentrado de glóbulos rojos en  
 

porcentaje  

Desarrollo de Procedimientos  -ATENCION PERSONALIZADA AL DONANTE,  
 

DETERMINACION DEL GRUPO SANGUINEO,  
 

HTO,  
 

- TOMA DE PESO Y PRESION ARTERIAL  
 - CALIFICACION DEL DONANTE SEGÚN SU  
 

TEST APTOS O NO  

Formularios y Registros  MANUAL DEL BANCO DE SANGRE  

Referencias  MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE  
 

SANGRE  

Anexos  NO EXISTE  

Lista de Distribución  DOCTORES LIC. TECNOOGOS MEDICOS  
 

Redactado Por:  Revisado por:  Aprobado por:  

ENRIQUE MEZA    

Fecha: de Redacción:  Fecha de revisión  Fecha de Aprobación  

9 - 06 - 2008    
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Anexo 5: Criterios para la selección de donantes de sangre 

Nombre de la Institución 
HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL 

Título del 

procedimiento 
PROTOCOLO DE 

TRABAJO EN BANCO 

DE SANGRE 

 

N.- Procedimiento 
1 

Departamento: 
LABORATORIO CLÍNICO 

Páginas 
1 

   

Objeto del Propósito 

SELECCIÓN CORRECTA DEL DONANTE 

SANGUÍNEO 

Alcance Campo de 

Aplicación BANCO DE SANGRE 

Responsable MÉDICOS PATOLOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Criterios de selección de donantes 

 

Los criterios siguientes se aplican a las donaciones 

homólogas de sangre total y de aféresis. No son de 

aplicación a las donaciones autólogas. 

1. Edad del donante. Los límites de edad son los 

siguientes: 

a) De 18 a 65 años. 

b) Nuevos donantes mayores de 60 años, a 

discreción del médico. 

c) Mayores de 65 años, con permiso del médico 

que será concedido con carácter anual. 

2. Peso del donante.  

a) El peso corporal debe ser mayor de 50 kg. 

b) La donación no debe superar el 13% del 

volumen total del donante. NOTA: FÓRMULA PARA 

EL CÁLCULO DEL VOLUMEN TOTAL 

SANGUÍNEO 

(PESO EN Kg DEL DONANTE X 0.07) 

3. Pulso, tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

Temperatura. 

a) Frecuencia cardiaca: mínimo 50/minuto, 

máximo 100/minuto 

b) Tensión arterial: diastólica 100 y sistólica 

1800 

c) Temperatura: 37.5ºC 

4. Examen físico: 

a) Verificar en sitio de punción por otros 

pinchazos o lesiones que impidan la flebotomía 

5. Nivel de hemoglobina en la sangre del donante. 

a) Mujeres donantes: mayor o igual a 13.5 mg/dl 

b) Hombres donantes: mayor o igual a 14.5 

mg/dl 

6. Indique fecha y lugar de su última donación 
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Desarrollo de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El intervalo mínimo entre dos extracciones 

consecutivas de sangre total, salvo circunstancias 

excepcionales, no podrá ser inferior a dos meses. 

b) El número máximo de extracciones anuales 

no podrá superar el número de cuatro para los hombres 

y de tres para las mujeres. 

7.  Presento alguna complicación posterior a la 

donación? 

a) Reacciones como: lipotimia, sincope o 

convulsiones: RECHAZAR AL DONANTE 

8. Esta Ud. Dispuesto a donar sangre? 

a) Si la respuesta es negativa. RECHAZAR AL 

DONANTE 

9. Ha sido impedido de donar sangre alguna vez? 

a) Impedimento previo de donación. 

RECHAZAR si: Serología positiva (Hepatitis B, C o 

VIH) 

10. Recibió Ud dinero o alguna compensación por 

donar sangre? 

a) Si la respuesta es afirmativa, RECHAZAR 

AL DONANTE. 

11. Dona Ud sangre solamente para que se le haga el 

análisis del VIH o SIDA? 

a) Si la respuesta es afirmativa DIFERIR AL 

DONANTE POR DOCE MESES. 

12. A qué hora fue su última comida? 

a) No debe haber transcurrido más de 8 horaas 

de la última comida siempre y cuando haya sido una 

dieta adecuada. 

13. Cuantas horas descanso? 

a) Mínimo de horas de descanso: 6  HORAS. 

14. Ha estado fuera en los últimos 12 meses? 

a) Si ha visitado o vivido en zonas tropicales u 

Oriente: DIFERIDO 1 MES 

15. Ha estado Ud detenido o interno en un hospital 

de reposo mental? 

a) Si es afirmativa la respuesta: RECHAZAR 

AL DONANTE 

16. Ha sido vacunado en el último año? Que vacuna 

recibió? 

a) Toxoides o vacunas de gérmenes muertos: NO 

DIFERIR SI EL DONANTE ESTA LIBRE DE 

SINTOMAS Y AFEBRIL LUEGO DE RECIBIR LA 

VACUNA. 

1. Difteria 

2. Tétanos 

3. Cólera 

4. Tifus 

5. Paratifus 

6. Influenza gripe 
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Desarrollo de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Coqueluche 

8. Poliomielitis Salk 

9. Hepatitis B 

10. Hepatitis A 

11. Ántrax 

12. Polisacárido capsular 

b) Sueros de origen animal o vacunas de virus 

atenuados: DIFERIDOS POR DOS SEMANAS 

1. Sarampión 

2. Parotiditis 

3. Fiebre amarilla 

4. Poliomielitis Sabin 

5. Anti-Tifoidea oral 

6. BCG 

c) DIFERIDO POR UN MES 

1. Rubeola 

2. Varicela Zóster 

d) DIFERIDO POR UN AÑO 

1. Vacunas de fase experimental 

2. Globulina hiperinmune para hepatitis B(con 

antecedente de exposición al virus) 

3. Vacuna contra la rabia ( con antecedentes de 

mordedura por el animal) 

17. Consume medicamento de forma habitual? 

a) MEDICAMENTOS TERATÓGENOS 

1. Acitretina Exclusión 3 años ( Neotigason®) 

2. Dutasterida Exclusión 6 meses (Avidar® 

Duagen®) 

3. Finasterida Exclusión 1 mes ( Propecia® 

Proscar®) 

4. Isotretionina Exclusión 1 mes ( Isotrex®, 

Roacutan®) 

5. Tamoxifeno Exclusión 18 meses ( Nolvadex®, 

Sinmaren®, Tamoxifeno®) 

Nota: No se han considerado los medicamentos 

teratogenicos que se utilizan en el tratamiento de 

procesos que por si mismos excluyen de la donación. 

b) MEDICAMENTOS QUE PUEDEN ALTERAR 

LA FUNCIÓN PLAQUETARIA 

1. Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

a. Exclusión 48 horas 

 Aceclofenaco ( Airtal®, Falcol®, 

Gerbin®, Sanein®) 

 Acetamicin (Espledol®, Oldal®) 

 Ácido Mefenámico (Coslan®) 

 Diclofenaco (Atrotec®, Di-retard®, 

Diclofenaco®, Dolo-nervobión®, 

Dolotren®, Luase®, Normulen®, 

Voltaren®) 
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 Dexibuprofen (Atriscal®, 

Seractil®) 

 Flubiprofeno(Froben®, Neo-

artrol®) 

  Ibuprofeno (Advil®, Algiasdin®, 

Algidrin®, Alogesia®, Altior®, 

Babypiril®, Dalsy®, Diltix®, 

Doctril®, Dolorac®, Dorival®, 

Espidife®, Feminalin®, Gelofeno®, 

Ibumac®, Ibuprofeno®, Ibuprox®, 

Isdol®, Junifen, Neobufren®, 

Nodolfen®, Norvectam®, 

Nurofen®, Pocyl®, Saetil®, 

Salvarina®) 

  Indometacina ( Aliviosin®, Artri-

Medical®, Artrinovo®, Fiacin®, 

Flogoter®, Inacid®, Indolgina®, 

Indonilo®, Mederreumol®, Neo-

decabutin®, Reumo-reger®, 

Reusin®) 

 Ketoprofeno (Arcental®, Fatsum®, 

Ketoprofeno®, Orudis®) 

 Ketorololaco (Acular®, Algikey®, 

Droal®, Tonum®, Toradol®) 

 

b. Exclusión 5 días 

 Diflunisal (Dolobid®) 

o Fenilbutazona 

(Butazolidina®, Doctrofil®, 

antiinflamatorio®) 

 Meloxicam (Movalis®, Parocin®, 

Uticox®) 

 Nabumetona (Listran®, Refil®) 

 Naproxeno (Aleve®, Aliviomas®, 

Antalgin®, Denaxprem®, 

Lundiran®, Naproxyn®, 

Naproval®, Naproxeno®, Tacron®) 

 Piroxicam (Artragil®, Brexinil®, 

Cycladol®, Doblexan®, Feldene®, 

Improntal®, Pirixicam®, 

Salvacam®, Sasulem®, 

Vitaxicam®) 

 Sulindaco (Sulindal®) 

 Tenoxicam (Artriunic®, 

Reutenox®, Tilcotil®) 

c. Ácido acetil salicílico. Exclusión 5 días 
Ácido acetil salicilico®, Actron compuesto®, 

Acyfox®, Adiro®, Alka-seltzer®, Asi-

Normon®, Aspirina®, Bioplak®, 
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Cafiaspirina®, Calmante vitaminado®, 

Cerebrino-mandri®, Couldina®, Desenfriol®, 

Dolemn®, Dolofarma®, Dolosartro®, 

Dolviran®, Doscafis®, Eucalyptospirine®, 

Fiorinal®, Codeina®, Fluxal®, Grippal®, 

Helver-sal®, Inyesperin®, Lysinotol®, 

Mejoral®, Neocibalena®, Novocafeinol®, 

Okal®, Rhonal®, Rimagrip®, Robaxisal®, 

Saspryl®, Sedergine®, Solusprin®, Tromalyt®, 

Unidor®, Vincidol®) 

d. MEDICACIÓN TÓPICA: NO SON 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 
Los antiinflamatorios (esteroideos y no 

esteroideos) Cremas antisépticas, antibióticos y 

colirios. 

e. TRATAMIENTOS DIVERSOS: EN 

GENERAL NO SON MOTIVO DE 

EXCLUSIÓN 

Antitabaco, adelgazantes, contraceptivos, 

hormonales sustitutivos, anticolesterol, 

antihemorroideos, descongestivos nasales, 

cortisona interarticular, vitaminas, minerales 

suplementarios, broncodilatadores, 

tranquilizantes, ansiolíticos, antiddepresivos, 

analgésicos menores, relajantes musculares, 

diuréticos, profilaxis antiviral, anti-

espasmodicos, agentes uricosúricos, y laxantes. 

18.  Ha recibido algún medicamento en los últimos 5 

días? 

a) Referirse a la pregunta anterior sobre el 

detalle de la medicina que esta tomando. 

19. Sufre Ud. De alguna enfermedad crónica? 

a) SE RECHAZA AL DONANTE: 

Tuberculosis, Insuficiencia renal crónica terminal, 

cirrosis hepática, hipertensión arterial de difícil control, 

diabetes no controlada. 

20. Ha tenido hepatitis o ha estado con pacientes 

diagnosticados de hepatitis? 

a) Se autoriza la donación con antecedentes de 

hepatitis A, un año posterior  a la exposición 

b) RECHAZAR LA DONACIÓN: Si ha tenido 

hepatitis B o C. 

21. Ha tenido dengue o paludismo en los últimos 12 

meses? 

a) Comprobado y que haya recibido tratamiento, 

DIFERIR hasta 12 meses. 

b) Personas que han vivido en zonas palúdicas 

durante los primeros 5 años de vida: DIFERIR POR 3 

AÑOS, tras el regreso de la última visita a la zona 

endémica, siempre y cuando no presente síntomas. El 
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periodo de exclusión puede reducirse a cuatro meses si 

una prueba inmunológica resulta negativa. 

c) personas con antecedentes de paludismo: 

DIFERIR POR 3 AÑOS tras la interrupción del 

tratamiento y en ausencia de síntomas. 

d) Con posterioridad, estas personas podrán ser 

admitidas si una prueba inmunológica resulta negativa. 

e) Personas asintomáticas que han visitado 

zonas endémicas: se DIFERIRA DURANTE 15 DÍAS, 

tras abandonar la zona endémica, excepto si una prueba 

inmunológica resulta negativa. 

f) Personas con antecedentes de afección febril 

no diagnosticada durante una visita a zona endémica o 

en los seis meses posteriores: se DIFERIRA 

DURANTE 3 AÑOS tras la desaparición de los 

síntomas. Se podrá reducir a 15 días si una prueba 

inmunológica de paludismo resulta negativa. 

22. Ha sido diagnosticado de sífilis o gonorrea? 

a) RECHAZAR LA DONACIÓN 

DEFINITIVAMENTE. 

23. Sufre de ataques epilépticos, mareo o pérdida del 

conocimiento? 

a) EPILEPSIA: RECHAZAR AL DONANTE 

DEFINITIVAMENTE 

b) Se aceptaran los que en los últimos 3 años no 

presentaron crisis ni requirieron tratamiento anti 

convulsionante. 

c) LIPOTIMIA: RECHAZAR AL DONANTE 

DEFINITIVAMENTE 

d) Se descartaran las personas con episodios 

convulsivos no etiquetados, estén o no sometidos a 

tratamientos. 

e) Los antecedentes de síncopes o convulsiones 

en la infancia o adolescencia no son motivo de 

exclusión. 

24. Atraviesa por un proceso infeccioso? 

DIFERIR como mínimo dos semanas posteriores al 

restablecimiento clínico completo de una enfermedad 

infecciosa, salvo: 

a) Brucelosis: dos años tras el restablecimiento 

completo 

b) Osteomielitis: dos años tras la curación 

confirmada 

c) Fiebre Q: dos años tras la curación 

confirmada 

d) Toxoplasmosis: seis meses tras el 

restablecimiento clínico 

e) Tuberculosis: dos años tras la curación 

confirmada 
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f) Fiebre reumática: dos años tras la desaparición 

de los síntomas, salvo que existan pruebas de afección 

cardiaca crónica. 

g) Fiebre superior a 38ºC: dos semanas tras su 

desaparición 

h) Afección pseudogripal: dos semanas tras la 

desaparición de síntomas 

25. Le han realizado algún tipo de intervención 

quirúrgica en los últimos 12 meses? 

a) DIFERIR 12 MESES 

26. Le han realizado endoscopia o colonoscopia en 

los últimos 12 meses? 

a) DIFERIR 12 MESES 

27. Ha estado en tratamiento dental en los últimos 3 

días? Le han extraido alguna pieza dental en los 

últimos 6 meses? 

a) DIFERIR 72 HORAS, siempre y cuando el 

tratamiento no involucre, tratamiento de conducto o 

haya invadido nervio. 

28. Ha recibido sangre o alguno de sus componentes? 

a) DIFERIR POR 12 MESES 

b) Donantes con diagnóstico de hemofilia: 

RECHAZAR DEFINITIVAMENTE 

29. Ha sido sometido a trasplante de algún órgano? 

a) RECHAZAR DEFINITIVAMENTE: 

Transplante hepático, renal, medula ósea. 

b) DIFERIR POR UN AÑO: Transplante de 

cornea 

30. Ha sufrido algún pinchazo o corte con objetos 

corto punzantes en los últimos 12 meses? 

a) DIFERIR 12 MESES, para valorar la 

circunstancia del accidente. 

31. Se ha hecho tatuajes, acupuntura, maquillaje 

permanente o pearcing en los últimos 12 meses? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES 

32. Ha perdido peso sin motivo? 

a) RECHAZAR, si ha perdido más del 10% del 

peso y sin causa aparente, sin haberse sometido a 

tratamiento de dieta. 

33. Ha observado la presencia de nódulos o tumores 

en alguna parte de su cuerpo? 

a) RECHAZAR DEFINITIVAMENTE 

34. Ha tenido diarrea, molestias al orinar, tos, dolor 

de garganta o congestión nasal los últimos 7 días? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 7 DIAS 

POSTERIORES A LA TERMINACION DEL 

TRATAMIENTO, sea cual sea el origen del proceso 

infeccioso que este atravesando, respiratorio, digestivo, 

urogenital. 
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35. Habitualmente consume, alcohol, tabaco o 

drogas? 

a) RECHAZAR AL DONANTE, si se encuentra 

bajo los efectos evidentes de intoxicación por alcohol, 

narcóticos, marihuana, inhalantes o cualquier 

estupefaciente. 

b) DIFERIR AL DONANTE POR UN AÑO: si 

ha tenido antecedentes de consumo  

c) RECHAZAR AL DONANTE: si ha usado o 

usa drogas endovenosas (verificar sitios de punción al 

examen físico en manos y pliegues de antebrazo) 

36. Tiene Ud. Vida sexual activa? 

a) DIFERIR LA DONACION POR DOCE 

MESES, si el donante ha tenido más de una pareja 

durante el último año. 

37. En los últimos 12 meses tuvo Ud. o su pareja más 

de un compañero sexual? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES, 

si la respuesta es afirmativa. 

38. Ha recibido dinero o pagado por tener relaciones 

sexuales? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES, 

si la respuesta es afirmativa. 

39. Ha tenido relaciones sexuales con personas de su 

mismo sexo? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES, 

si la respuesta es afirmativa. 

40. Ha sufrido alguna vez de violación? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES, 

si la respuesta es afirmativa. 

41. Tuvo o tiene relaciones sexuales con alguien que 

usaba o usa drogas? 

a) DIFERIR LA DONACION POR 12 MESES, 

si la respuesta es afirmativa. 

42. Comprendió este cuestionario y fueron 

contestadas todas las dudas al respecto? 

a) Si la respuesta es negativa, DIFERIR LA 

DONACIÓN y facilitar la información necesaria hasta 

que el donante haya aclarado todas sus dudas y este 

seguro del acto que va a realizar. 

 

B. EXCLUSIVO PARA MUJERES 

 

43. Esta Ud. embarazada o da de lactar? 

a) RECHAZAR LA DONACIÓN 

44. Fecha de su última menstruación? 

a) RECHAZAR LA DONACIÓN, si hay sospecha de 

embarazo. 

45. En los últimos 7 días ha presentado secreción 

vaginal? 
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a) RECHAZAR LA DONACIÓN, por sospecha de 

proceso infeccioso en curso. 

Formularios y Registros MANUAL DEL BANCO DE SANGRE 

Referencias 

MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE 

SANGRE 

Anexos NO EXISTE 

Lista de Distribución DOCTORES, LIC. TECNOLOGOS MÉDICOS 

  

 
Redactado por 
ENRIQUE MEZA Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de redacción: 
9-06-2008 Fecha de revisión Fecha de aprobación: 

  



119 
 

Anexo 6: Protocolo de Donación sanguínea 

 

 

Nombre de la Institución 
HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL 

Título del procedimiento 
PROTOCOLO DE TRABAJO EN 

BANCO DE SANGRE 

 

 

N.- Procedimiento 
1 

Departamento: 
LABORATORIO CLÍNICO 

Páginas 
1 

   

Objeto del Propósito DONACIÓN SANGUÍNEA 

Alcance Campo de 

Aplicación BANCO DE SANGRE 

Responsable Lic. DE LABORATORIO DE TURNO 

Definiciones 

PINTA: BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE CON 

CAPACIDAD DE 450 ml. 

TUBO PILOTO: TUBO DE VIDRIO PARA RECOLECCIÓN 

DE MUESTRA SANGUÍNEA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

INFECCIOSAS. 

Desarrollo de 

procedimientos 

SE PROCEDE A LA RECOLECCIÓN DE LA PINTA DE 

SANGRE EN LAS FUNDAS DE FLEBOTOMÍA, LUEGO SE 

COJE UN TUBO PILOTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS VIH, HEPATITIS B Y C, CHAGAS, V.D.R.L. Y 

RASTREO DE ANTICUERPOS. 

SUGERENCIS POS DONACIÓN AL DONANTE, 

FRACCIONAMIENTO DE SANGRE EN LA CENTRIFUGA 

PARA SEPARAR LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS Y 

COLOCARLOS EN SUS RESPECTIVOS LUGARES PARA SU 

CONSERVACIÓN. 

Formularios y Registros MANUAL DEL BANCO DE SANGRE 

Referencias MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE SANGRE 

Anexos NO EXISTE 

Lista de Distribución DOCTORES, LIC. TECNOLOGOS MÉDICOS 

  

 
Redactado por 
ENRIQUE MEZA Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de redacción: 
9-06-2008 Fecha de revisión Fecha de aprobación: 
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Anexo 7: Protocolo de realización de pruebas 

 

 

 

Nombre de la Institución 
HOSPITAL SAN VICENTE 

DE PAÚL 
Titulo del procedimiento 

PROTOCOLO DE TRABAJO EN 

BANCO DE SANGRE 

N.- Procedimiento 
1 

Departamento: 
LABORATORIO CLÍNICO 

Páginas 
1 

   

Objeto del Propósito REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

Alcance Campo de 

Aplicación BANCO DE SANGRE 

Responsable Lic DE LABORATORIO DE TURNO 

Definiciones 

CENTRIFUGA: Aparato para separar componentes sanguíneos 

AFIRMAGEN: Prueba para determinar el grupo sanguíneo 

ANTICUERPOS: Sustancia que se forma despues del ingreso de 

una sustancia extraña en el cuerpo 

Desarrollo de procedimientos 

SEPARACIÓN DEL SUERO, TUBO PILOTO ROTULADO 

CON EL MISMO NUMERO DE LA PINTA 

SE PROCEDE AL RECHEQUEO DEL GRUPO SANGUÍNEO 

TANTO EN PLACA COMO EN TUBO, AFIRMAGEN, 

RASTREO DE ANTICUERPOS, PRUEBA DE H.I.V. , V.D.R.L., 

HEPATITIS B Y C , CHAGAS. 

Formularios y Registros MANUAL DEL BANCO DE SANGRE 

Referencias MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE SANGRE 

Anexos NO EXISTE 

Lista de Distribución DOCTORES, LIC. TECNOLOGOS MÉDICOS 

  

 
Redactado por 
ENRIQUE MEZA Revisado por: Aprobado por: 

Fecha de redacción: 
9-06-2008 Fecha de revisión Fecha de aprobación: 
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Anexo 8: Instructivo del Kit DIAPRO Ac HTLV I-II 
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Anexo 9: Mapa para procedimiento MICROELISA HTLV I-II 

 

MICROELISA 

 Test  HTLV I-II                       

 Reactivo                         

                          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A  BLK                       

B  CN                       

C  CN                       

D  CN                       

E  Cal                       

F  Cal                       

G  CP                       

H                         

                          

 Día      BLK<0.100      CN      Cal       

 Lote            CN      Cal       

 Expira      CP>1.000      CN      Cal x       

             CNx<0.150      S/Co≥1.5       

    

 Cut 

Off 

 CNx 

+0.200                   

 RESULTADOS  
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Anexo 10: Clasificación Internacional de Ocupaciones 

 

 

Oficiales de las fuerzas 
armadas 

 Suboficiales de las fuerzas 
armadas 

Otros miembros de las 
fuerzas armadas 

Profesionales de las ciencias y de la 
ingeniería,  de la salud, de la enseñanza, 

de tecnología de la información y las 
comunicaciones, en derecho, en 

ciencias sociales y culturales  
Especialistas en organización de la 

administración pública y de empresa  

 Directores y Gerentes ejecutivos, 
personal directivo de la administración 
pública y miembros del poder ejecutivo 

y de los cuerpos legislativos 
asi como comerciales , de producción y 
operaciones, y de hoteles, restaurantes, 

comercios y otros servicios. 

Profesionales de las ciencias y la 
ingeniería de nivel medio 

Profesionales de nivel medio de la 
salud 

Profesionales de nivel medio en 
operaciones financieras y 

administrativas 
Profesionales de nivel medio de 

Oficinistas 
Empleados en trato directo con 

el público 
Empleados contables y 

encargados del registro de 
materiales 

Otro personal de apoyo 
administrativo 

Trabajadores de los servicios 
personales 

Vendedores 
Trabajadores de los cuidados 

personales 
Personal de los servicios de 

protección 

Agricultores y trabajadores 
calificados de explotaciones 
agropecuarias con destino al 

mercado, forestales calificadas, 
pescadores ,cazadores 

y recolectores de subsistencia. 

Oficiales y operarios de la construcción, 
de la metalurgia, la construcción 

mecánica y afines, de procesamiento de 
alimentos, de la confección, ebanistas, 

Artesanos y operarios de las artes 
gráficas. Trabajadores especializados en 

electricidad y la electrotecnología 
 

Operadores de instalaciones fijas y 

máquinas 

Ensambladores 

Conductores de vehículos y operadores 

de equipos pesados móviles 

Limpiadores y asistentes 

Peones agropecuarios, pesqueros y forestales 

Peones de la minería, la construcción, la 

industria manufacturera y el transporte 

Ayudantes de preparación de alimentos 

Vendedores ambulantes de servicios y afines 

Recolectores de desechos y otras ocupaciones 

elementales 
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Anexo 11.- Abreviaturas 

 

ADN:  Ácido desoxirribonucleico 

ARN:  Ácido ribonucleico 

CD1:  “Cluster of differentiation 1”Grupo de diferenciación 1 

CD152: Grupo de diferenciación 152 

CD28:  Grupo de diferenciación 28 

CD4+:  Grupo de diferenciación 4 

CD40:  Grupo de diferenciación 40 

CD54:  Grupo de diferenciación 54 

CD8+:  Grupo de diferenciación 8 

CD80:  Grupo de diferenciación 80 

CD86:  Grupo de diferenciación 86 

CMV:  Citomegalovirus 

CXCL10: Quimiocina ligando 10 o interferón inducia por la proteína gamma-10 

CXCL9: Quimiocina ligando 9 o monoquina inducida por el interferón gamma 

DC:  Célula dendritica 

DI:  Dermatitis infecciosa 

EBV:  Virus de Epstein-Barr 

EEUU:  Estados Unidos 

EIA:  Enzimo inmuno análisis 

ELISA:  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay o  Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a 

Enzimas’ 

ERV:  Retrovirus endógeno 

ETS:  Enfermedades de transmisión sexual 

HBZ:  Gen de cremallera básica de leucina 

HLA:  Antígenos leucocitarios humanos 

HSH:  Hombres teniendo sexo con Hombres 
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HSPV:  Hospital San Vicente de Paúl 

HTLV I: Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 

HTLV II: Virus linfotrópico humano de células T tipo 2  

HTLV-III: Virus linfotrópico humano de células T tipo 3 

HTLV-IV: Virus linfotrópico humano de células T tipo 4 

ICAM-I: Molécula de adhesión intercelular-1 

IFN-γ:  Interferon gamma 

IgG:  Inmunoglobina G 

IgM:  Inmunoglobina M 

IgE:  Inmunoglobina E 

IL-10:  Interleucina - 10 

IL-13:  Interleucina - 13 

IL-2:  Interleucina - 2 

IL-2R:  Receptor de Interleucina - 2 

IL-4:  Interleucina - 4 

IL-5:  Interleucina - 5 

LCR:  Líquido Cefalorraquídeo 

LFA-1:  Antígeno de función leucocitaria 1 

LTA:  Leucemia de células T del adulto 

LTR:  Long terminal repeat 

LLTA:  Leucemia /linfoma de células T del adulto 

MAH:  Mielopatía asociada a HTLV 

NF-Κb: Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas 

NK:  Natural Killer 

NKT:  Natural Killer T o células asesinas naturales 

NKTi:  Natural Killer T invariante 

ORF:  Open reading frames o  marcos abiertos de lectura 

PD-1:  Muerte Programada 
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PDGF:  Factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PET:  Paraparesia espástica Tropical 

RBD:  Receptor binding domain 

SIDA:  Síndrome de Inmunodeficiencia Humana 

STLV:  Virus de la leucemia de células T del simio 

TNF-α: Tumor necrosis factor alfa o factor de necrosis tumoral alfa 

Treg:  Células T reguladoras 

UDIs:  Usuarios de drogas intravenosas 

VHB:  Virus Hepatitis B 

VHC:  Virus hepatitis C 

VIH:  Virus Inmunodeficiencia humana 

WB:  Western Blot 

XRV:  Virus xenotrópico relacionado con la leucemia murina 

 

 

 

 

 

 


