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Detección de virus linfotrópico  
de células T humano-I/II en pacientes  

con enfermedades de transmisión  
sexual de Santiago

DaviD Sanhueza1,a, eugenio RamíRez1,b, 
nelSon navaRRete2, eSteR SantanDeR3, 

maRía luiSa gaRmenDia4, maRía JoSé maRtínez1

Human T-lymphotropic virus I/II detection  
in Chilean patients from Sexually  

Transmitted Diseases clinics

Background: The human T-lymphotropic virus I (HTLV-I) causes spastic para-
paresis and adult T-cell leukemia/lymphoma. It can be sexually transmitted and is 
highly prevalent in Central and South America. Aim: To study HTLV-I/II prevalence 
in serum samples obtained from two Sexually Transmitted Diseases (STD) clinics. 
Material and Methods: Two hundred serum samples were randomly chosen from 
two reference STD centers of Santiago. The presence of specific HTLV I/II antibodies 
was detected by indirect immunofluorescence. Results: The analyzed samples came 
from participants aged 14 to 70 years. Forty nine percent were women and 76% were 
heterosexual. Only one of the 200 samples was positive (0.5%) and it came from a 70 
year-old woman, housewife, with a stable single partner, a history of recurrent genital 
ulcers, VDRL (-) and  positive serology for herpes simplex virus. Conclusions: The 
prevalence of HTLV-I found in this group is similar to that demonstrated in other 
populations in Chile, except for aboriginal populations, and similar to international 
STD studies. Our data is consistent with the low transmissibility by sexual contact.

(Rev Med Chile 2012; 140: 1239-1244).
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El virus linfotrópico humano tipo I (HTLV-I) 
descubierto en 19801 se ha relacionado a di-
ferentes enfermedades, tales como leucemia/

linfoma de células T, paraparesia espástica tropical, 
uveítis, y dermatitis infectiva2, mientras que el vi-
rus linfotrópico humano tipo II (HTLV-II) descu-
bierto en 1982, podría estar relacionado a cuadros 
neurológicos que presentan síntomas similares a 
la paraparesia espástica tropical y a la neuropatía 
atáxica tropical3. El riesgo global de desarrollar una 
patología durante la vida de un paciente infectado 
con HTLV-I es de 10%4.  Ambos pertenecen a la 
familia Retroviridae, subfamilia Oncovirinae, con 

capacidad de transcripción reversa de su genoma a 
ADN y de inserción en el cromosoma de la célula 
infectada5. La distribución geográfica del HTLV-I 
es clara, siendo más prevalente en el sudeste de 
Japón, varios países de Sudáfrica Subsahariana, 
Centro y Sudamérica y áreas localizadas de Irán y 
Melanesia6. Debido a su patogenia, que requiere 
de un largo período de tiempo para expresarse 
clínicamente, sólo existe un valor estimado de 15 a 
20 millones de infectados en el mundo7. El patrón 
de prevalencia según sexo y edad varía entre los 
distintos países, sugiriendo distintas dinámicas 
de transmisión8. Por otra parte, la epidemiología 
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de HTLV-II no está clara debido al bajo número 
de casos clínicos reportados, lo que dificulta los 
estudios de prevalencia3.

La transmisión del HTLV-I puede ocurrir 
por tres vías: madre-hijo en especial por la leche 
materna, vía sanguínea a través de transfusiones o 
agujas contaminadas y por transmisión sexual4. A 
diferencia de otros integrantes de la familia viral, 
como el HIV, el HTLV-I es menos infeccioso y 
su transmisión suele requerir el contacto directo 
entre células9. La transmisión vía sexual ocurre de 
manera inadvertida para el paciente y existe una 
mayor prevalencia en mujeres, debido al mayor 
éxito de transmisión del hombre hacia la mujer, 
dada su fuerte asociación con las células que lo 
transmiten10. Es así como las experiencias clínicas 
demuestran que la transmisión del virus en matri-
monios, requiere de una exposición prolongada 
por varios años para que ésta ocurra10,11. El riesgo 
de transmisión entre parejas discordantes au-
menta a mayor edad, títulos serológicos elevados 
y presencia de anticuerpos anti proteína tax viral 
en el hombre8. 

Si bien no se dispone de una terapéutica 
efectiva ni de vacuna contra HTLV-I, la pesquisa 
de pacientes infectados permitiría tratar las en-
fermedades neoplásicas, inflamatorias y compli-
caciones infecciosas que se asocian a este virus, 
como también identificar a los familiares cercanos 
contagiados12. 

Gran parte de los estudios de seroprevalencia 
de esta infección a nivel mundial se han realizado 
en bancos de sangre, existiendo escasa informa-
ción sobre pacientes vulnerables de adquirir en-
fermedades de transmisión sexual (ETS). Algunos 
reportes en Sud América han sugerido que HTLV-
I podría ser común en estos pacientes de riesgo, 
incluyendo pacientes HIV+. Sin embargo, los 
datos sobre factores de riesgo son contradictorios8. 

En Chile, los primeros casos de paraparesia 
espástica fueron descritos en 198913,14 y poste-
riormente en 1991 se estudiaron donantes de 
banco de sangre, en los cuales se encontró una 
seroprevalencia de 0,73%15. La cepa identificada 
en nuestro país es la cosmopolita, perteneciente al 
sub grupo Transcontinental16. Entre los años 2009 
y 2010 se realizó la Encuesta Nacional de Salud, en 
la cual se estudiaron infecciones potencialmente 
transmisibles por vía parenteral, demostrándose 
una prevalencia de infectados con HTLV-I/II de 
0,5% en población general17. 

Considerando que no se ha investigado el 
comportamiento de la infección por HTLV-I 
en pacientes chilenos consultantes a centros de 
referencia de ETS, nuestro interés fue estudiar 
la prevalencia de esta infección en pacientes con 
patologías de transmisión sexual.

Material y Métodos

Se realizó un estudio de seroprevalencia uti-
lizando 200 muestras de sueros almacenados y 
mantenidos en alícuotas originales a -80°C de la 
seroteca del Programa de Virología. Estos fueron 
obtenidos de manera aleatoria entre pacientes con-
sultantes a los centros de referencia de ETS de los 
Hospitales Barros Luco Trudeau y San José, para 
un estudio previo de infecciones virales, que contó 
con la aprobación de los Comités de Ética respec-
tivos. Para la determinación de anticuerpos anti-
HTLV-I/II se realizó un ensayo de inmunofluo-
rescencia indirecta (IFI) en el Instituto de Salud 
Pública (ISP). Esta técnica se basa en la unión de 
los anticuerpos específicos para los antígenos de 
HTLV-I/II expresados en la superficie y citoplasma 
de las células linfoblastoídeas T humanas MT-
218,19. Se usó como control negativo para cada una 
de las muestras, células no infectadas con HTLV-I, 
que no expresan antígenos virales. Las muestras y 
los sueros controles (positivos y negativos) fueron 
diluidos 1/10 en PBS. Se agregó 15 μl de la dilución 
de cada control y muestra a un pocillo con células 
MT-2 y otro con K-562, incubando en una cámara 
húmeda a 37° C durante 30 min. Luego se lavó por 
5 min con PBS. Las células se incubaron, durante 
30 min en cámara húmeda a 37° C, con 15 μl de 
una dilución 1/600 de anti-inmunoglobulina hu-
mana conjugada con isotiocianato de fluoresceína 
y solución de azul de Evans 0,001%. Las láminas 
con frotis de células fueron lavadas por 5 min con 
PBS y secadas. A cada frotis de células se agregaron 
5 μl de medio de montaje Fluoprep (bioMérieux, 
catálogo 75521) y cubierta con cubreobjetos. La 
reacción se observó mediante un microscopio de 
epifluorescencia.

De la seroteca analizada, se contó con datos 
generales sociodemográficos del grupo estudiado: 
edad, género, estado civil, orientación sexual, utili-
zación de condón y ocupación, y con los resultados 
de los estudios serológicos previos (VDRL, HBV, 
HIV, HSV-2). Estos datos habían sido obtenidos 
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de las fichas clínicas y vaciados en una base de 
datos numerada que se creó para este efecto, man-
teniendo la confidencialidad y el anonimato de 
cada paciente, por lo que al momento de realizar 
el presente estudio, no era posible la identificación 
de cada paciente. El análisis estadístico incluyó 
medidas de frecuencia y de resumen, según corres-
pondiera. Se utilizó el software estadístico SPSS.

Resultados

Las muestras analizadas provenían de 200 pa-
cientes controlados por distintos diagnósticos en 
los centros de referencia de ETS (Tabla 1).  

El análisis serológico resultó en 1/200 muestras 
positivas para HTLV-I/II, lo que dio una seropre-
valencia de 0,5%. Esta muestra correspondió a una 
paciente de sexo femenino de 70 años, dueña de 
casa, heterosexual y con pareja estable. Fue ingre-
sada en el grupo de otros diagnósticos clínicos, por 
el antecedente anamnéstico de lesiones genitales. 

Tabla 1. Frecuencia de los diagnósticos clínicos 
en los pacientes estudiados

Diagnóstico clínico   n

sífilis   46
sífilis + condiloma     2
sífilis + trabajadora sexual     1

HIv   29
HIv + sífilis     3
HIv + condiloma     4
HIv + sífilis + condiloma     1
HIv + sífilis + uretritis     1
HIv + gonorrea     1

condilomas   33

trabajadora sexual   20

contacto de paciente ets   19

conducta de riesgo   13

otros   11

gonorrea     5

Herpes genital     3
Herpes genital + condilomas     1

uretritis     3

sin registro     4

total 200

De los estudios serológicos consignados, la pacien-
tes era VDRL (-), anticuerpos anti HSV-2 (+) y 
rechazó realizarse examen para el HIV.  

El 49% de los pacientes estudiados fueron 
mujeres y de éstas la mitad eran dueñas de casa. 
Sólo una era VIH (+). La mediana de edad de las 
pacientes femeninas fue de 33 años (14 a 70 años). 
El 47% de las mujeres consultantes era menor de 
40 años y sólo el 3% era mayor de 60 años. El 99% 
se declaraba heterosexual y 32% tenía pareja única 
estable. De este grupo que declaraba pareja única 
estable, ninguna utilizaba condón. Del total de 
mujeres estudiadas, 3 tenían antecedente de herpes 
genital, 8 de sífilis y 23 de condilomas acuminados.  

Discusión

En este primer estudio chileno de seropreva-
lencia de infección por HTLV-I/II en pacientes con 
ETS, no encontramos diferencia con la reportada 
en población general chilena17 y es similar a la 
reportada en otros grupos que han sido estu-
diados en nuestro país, excluyendo aquellos que 
corresponden a etnias originarias15,20,21. A pesar 
que ésta es una infección viral que se contagia 
por vía sexual, no se demuestra un aumento de 
su prevalencia en grupos altamente expuestos a 
ETS. Posiblemente este hecho sería consecuencia 
de la baja prevalencia en la población general y de 
la baja transmisibilidad de este virus, como se ha 
demostrado en estudios de seguimiento a parejas 
sexuales estables, las que requieren de un largo 
período de tiempo de exposición al contagio con 
una pareja  infectada10. Las características socio-
demográficas del caso positivo identificado en el 
presente estudio son concordantes con ello10. Ha-
bitualmente los pacientes consultantes a centros 
de ETS tienen el antecedente de múltiples parejas 
sexuales y ocasionalmente mantienen una pareja 
única y estable en el tiempo, por lo que no estarían 
más expuestos a la infección por HTLV-I/II que la 
población general22. Sin embargo, en trabajadoras 
sexuales este punto es contradictorio, puesto que 
se han relacionado seroprevalencias más altas con 
el mayor número de parejas sexuales12. Posible-
mente factores como la frecuencia en la utiliza-
ción de condón en forma rutinaria y el rango de 
cantidad de parejas sexuales en la vida, jueguen 
roles importantes entre los distintos grupos que 
se han estudiado.

En las escasas publicaciones referentes a pa-
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cientes con ETS o de alto riesgo, a nivel mundial, 
(Tabla 2) no se ha identificado una asociación 
epidemiológica constante con otros agentes de 
enfermedades sexuales. En el presente estudio, la 
paciente infectada con HTLV-I/II probablemente 
tenía un herpes genital recurrente dada la anamne-
sis y la serología positiva. Si bien se ha establecido 
que la infección por virus herpes simplex es un 
factor de riesgo importante para la adquisición y 
transmisión del HIV30,31, no existen estudios que 
lo demuestren para el HTLV I/II. Sin embargo, es 
posible que también se facilite la transmisión de 
HTLV-I/II en pacientes con herpes genital, dado 
que el virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) causa 
úlceras clínicas o erosiones subclínicas que aumen-
tan el reclutamiento de LTCD4+, como también 
lo han sugerido otros autores8,30,32-34.

Del grupo estudiado, aproximadamente 20% 
de las muestras correspondían a pacientes HIV 
positivos. Sin embargo, ninguna de ellas resultó 
positiva para HTLV-I/II. Posiblemente ampliando 
el número de casos estudiados se podría observar 
coinfecciones por ambos retrovirus, situación que 
es de interés epidemiológico dado las diferencias 
patogénicas entre ambos virus. En nuestro país no 
hay estudios publicados sobre este tema35.

Con respecto a los datos internacionales de 
pacientes consultantes de centros de ETS, nuestra 
situación epidemiológica es muy similar a la repor-
tada en Italia y población homosexual argentina, 
pero inferior a la prevalencia encontrada en Perú 
y Centroamérica (con la sola excepción de Cuba). 
Centroamérica tiene una elevada prevalencia 
de infección por HTLV I/II, por lo que resulta 
concordante que los pacientes de alto riesgo de 
transmisión sexual o con ETS, presenten cifras 
similares6. Sin embargo, esta situación es dispar 
en el Perú, en los múltiples grupos de alto riesgo 
estudiados en ese país, entre los cuales se incluyen 
ampliamente las trabajadoras sexuales, a diferencia 
de nuestro estudio12.  

Considerando las seroprevalencias para HTLV-
I/II encontradas en los diferentes grupos que han 
sido analizados en nuestro país, muy superiores a 
HIV (0,21%) y HBV (0,15%)17, y el aumento en 
el intercambio comercial y la consecuente migra-
ción creciente de las poblaciones sudamericanas, 
planteamos que los datos nacionales justifican la 
vigilancia epidemiológica de grupos en riesgo, 
como pudieran ser las embarazadas y los inmu-
nosuprimidos, así como también mantener el 
tamizaje de HTLV-I/II en los bancos de sangre.  

Tabla 2. Prevalencias de infección por HTLV I/II en grupos de pacientes con ETS y de alto riesgo

Países n Población estudiada Virus Prevalencia 
(%)

Europa     
Inglaterra (23) 850 Mujeres consultantes al central london sexuallity transmitted 

disease
Htlv-1/2 0

Italia (24) 1.457 Pacientes consultantes a centros de ets (italianos y no europeos) Htlv-1 0,6

Centroamérica    
costa rica (25) 436 Mujeres atendidas en una clínica de ets Htlv-1/2 1,6
Jamaica (26) 1.977 Pacientes consultantes a una clínica de ets Htlv-1 5,7
cuba (27) 3.774 Pacientes asistentes a una clínica de ets y receptores de trans-

fusiones
Htlv-1/2 0,05

rep. dominicana (28) 494 Pacientes de una clínica de ets Htlv-1 2,8

Sudamérica    
Argentina (29) 613 trabajadoras sexuales Htlv-1/2 2
 682 Homosexuales Htlv-1/2 0,4
 400 Pacientes de una clínica de ets Htlv-1/2 1
Perú (12) 966 trabajadoras sexuales lima Htlv-1 17,6

467 trabajadoras sexuales callao y loreto Htlv-1 21,8
2.656 Hombres que tienen sexo con hombres Htlv-1 2,0

chile (20) 502 Prostitutas de santiago Htlv-1 0,8
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