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INTRODUCCION: El virus de HTLV es un retrovirus endémico del sur de Japón, Caribe y 

poblaciones nativas Americanas. Como es un virus que tiende a la cronicidad sin 

manifestaciones clínicas, los datos acá expuestos son de donantes sanos que se acercan a la 

donación en forma voluntaria. 
 

OBJETIVO: Relacionar las densidad óptica (DO) con los WB. Con estas dos técnicas 

puestas a punto se puede calcular la odd ratio entre resultados de ELISA y WB con 

características negativas pudiendo así comprobar cuantas veces es mas probable obtener un 

WB negativo frente a una lectura relativamente altas de ELISA. 
 

MATERIALES Y METODOS: 

-Estudio de cohorte de donantes voluntarios en el Centro regional de Hemoterapia,10457 

donantes en 15 meses (2011-2012) de los cuales: 149 doblemente reactivos y se proceso 

WB, los resultados indeterminados para WB fueron 18 y no se usaron. 

-Tamizaje de Anticuerpos para HTLVI-II : Se analizaron todas las muestras que ingresaron 

al laboratorio. Se utilizo un ELISA marca DIA-PRO lote C4T5/5 ven 2/13. 

-Método confirmatorio por WB: Los resultados doblemente reactivos con DO altas y bajas 

fueron confirmados por este método. Se utilizo WB marca MP DIAGNOSTIC 2.4 lote 

AK2002 ven4/13.  

ANALISIS ESTADISTICO 

Numero de muestras:131 

Calculo de mediana X(n+1)/2                       M:132/2=66 

Absorbancia : 2000 DO 

ODDS RATIO(OR)  

  

CONCLUSION: El OR es mas que una forma de expresar la proporción de veces que 

un suceso puede ocurrir o no frente a otro que ocurre o no. 

De tal manera que con los datos acá expuestos un OR=80.5:1 hay 80.5 veces mas WB 

(-) cuando la DO  es menor a 2000. 

 

Probabilidad OR/OR+1= 0.98=98% hay 98 % de probabilidad que WB sea negativo 

cuando Do es menor a 2000 según el valor de corte calculado como mediana. 

DO WB(-) WB(+) TOTAL 

DO<2000 58(a) 5(b) 63 

DO>2000 8(c) 50(d) 58 

TOTAL 66 55 131 

OR=(a/c)/(b/d) 

OR=80.5 


