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INTRODUCCION 
El virus linfotrófico de células T humanas, HTLV, es un retrovirus con genoma a ARN.  Se conocen 4 serotipos: I, 
II, III y IV, de los cuales los 2 primeros se han asociado a patologías humanas tales como Paraparesia Espástica 
Tropical o Mielopatía asociada al HTLV (HAM/TSP) y Leucemia/Linfoma de células T del adulto (ATLL). Debido a  
la prevalencia significativa de personas infectadas por el virus HTLV I/II  y,  dado que una de las vías de 
transmisión  es la sanguínea, se hace  obligatoria su detección en donantes de sangre  en nuestro país a  partir 
de noviembre de 2005. Actualmente  para su tamizaje  se dispone de  métodos de  ELISA, aglutinación de 
partículas y Quimioluminiscencia (CMIA)  que detectan la presencia de anticuerpos en suero y en  muestras con 
resultados repetidamente reactivos, se debe confirmar con Western Blot que, en muchos casos, no en todos, 
consiguen identificar el serotipo.  También existen  métodos suplementarios como LIA e IFI. En algunas 
situaciones puede ser necesario realizar un test de biología molecular para definir el tipo de HTLV o confirmar el 
resultado. 

OBJETIVO 
Estudiar muestras de tamizaje reactivas para HTLV-I/II con todas las metodologías y marcas comerciales 

disponibles en nuestro laboratorio y evaluar las segundas muestras correspondientes.  

MATERIALES Y METODOS 
Se analizaron 23.664 muestras de suero de donantes de sangre procedentes  de nuestra ciudad  y 31 localidades  
que integran nuestra red, en el período comprendido entre enero y setiembre-2012 .  
De cada donante  se extrajeron 2 tubos de sangre para obtención de suero de la manera habitual. De la 
anamnesis inicial, se desprendieron  los datos de sexo, rango etario, lugar de nacimiento y ocupación.  
Para la detección de Ac anti  HTLV I-II se utilizó  para tamizaje un ELISA marca A. Las muestras reactivas se 
volvieron a analizar de tubo y bolsa con el mismo reactivo. 
Los instrumentos utilizados fueron Bep 2000 y Alisei.  
Las muestras repetidamente reactivas fueron freezadas y estudiadas posteriormente por 3 métodos adicionales, 
a saber: 
* ELISA marca B, en forma manual utilizando lavador marca Tecan y lector  marca Seac Sirio 
* Quimioluminiscencia (CMIA) marca C,  en instrumento Architect i-1000. 
* Test confirmatorio: Western  blot (WB) marca D o test suplementario LIA  marca E, de acuerdo a la 
disponibilidad en nuestro CRH. Todos los ensayos fueron realizados siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los resultados de los tests confirmatorios/suplementarios fueron interpretados según los criterios de la firma 
comercial correspondiente. 

RESULTADOS 
Del total de muestras procesadas para tamizaje con el ELISA A,  91 muestras (0.38%) resultaron reactivas de 
tubo/bolsa.  
Con respecto a la relación de positividad (RP) se obtuvieron 55 (60.4%) con RP < 2  y ZG  y 36 (39.6%) con RP ≥ 2. 
Esas 91 muestras fueron procesadas con el ELISA B y CMIA C, obteniéndose 2 resultados reactivos de 
tubo/bolsa con ambos. Ver Tabla 1. 
Los resultados de los tests confirmatorios de las 91 muestras se muestran en la Tabla 2. 
La prevalencia de  WB/LIA indeterminado fue de 0.08% (20/23664)    
La prevalencia de reactivos confirmados en nuestro CRH fue de 0.013% (3/23664). Ver Fotos 1 y 2. 
De los 3 casos confirmados, 2 son del sexo femenino  y 1 masculino,  de la pcia de Bs. As., entre 40-55 años. Dos 
de los tres donantes  fueron detectados por  todos los métodos (ELISA, CMIA y confirmatorio). El tercer caso fue  
reactivo sólo con el ELISA A, lo cual se repitió en su segunda muestra (2°M). El resultado del test LIA  no  
permitió  discriminar entre HTLV I y II. 
Los 91 donantes que tuvieron resultado reactivo con el ELISA A  fueron citados nuevamente (2°M), pero sólo 
asistieron 17 y los resultados se muestran en la Tabla 3. 
El  análisis de 2°M con tests confirmatorios se muestra en la Tabla 4. 

CONCLUSIONES 
 El  ELISA A demostró una alta sensibilidad y baja especificidad. 

 Los reactivos B y C se comportaron en forma idéntica, en el  tamizaje y en las  2°M. 

 La realización de un test confirmatorio/suplementario no fue suficiente para obtener resultados concluyentes 
en todos los casos. 

 La anamnesis del donante es fundamental para la obtención de datos epidemiológicos relacionados a sus 
antecedentes familiares, lugar de origen y residencia propio y de los progenitores, transfusiones previas, etc. 

 La realización de técnicas de Biología Molecular  sería de suma utilidad para confirmar o descartar la 
infección por el virus. 










