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Estudio comparativo sobre la seroprevalencia de HTLV - I en una
población de adultos en régimen privado de libertad y una
población urbano marginal de Lima. García Pinto, John; Jiménez
Luna, Gerardo

1. INTRODUCCIÓN

La situación de portador del virus I linfotrópico T humano (HTLV-I)
representa un riesgo de desarrollar posteriormente diversas patologías que
pueden tener manifestaciones dermatológicas, neurológicas, infecciosas y
neoplásicas. Está establecido que la transmisión del HTLV-I es por vía
vertical a través de leche materna, horizontal a través de contacto sexual,
productos sanguíneos y uso compartido de agujas.

La seropositividad más frecuentemente se observa en grupos de alto riesgo
de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), como son trabajadoras
sexuales y hombres promiscuos o que tengan conducta homosexual;
asimismo esta asociado con el número de parejas sexuales, tiempo

de

actividad sexual y la asociación con otras ETS.
Algunos

estudios

sugieren

que

las

mujeres

tienen

100

veces

más

probabilidad de contraer la enfermedad de una pareja masculina que
viceversa. Aparentemente un periodo prolongado de contacto sexual es
necesario para la transmisión de la enfermedad.1

A diferencia de VIH, el contacto homosexual no parece condicionar mayor
transmisibilidad

que

el

contacto

heterosexual.

comúnmente en mujeres infectadas con VIH.

HTLV-II

es

encontrado

1,2

En una población carcelaria donde el hacinamiento y la promiscuidad sexual
es altamente prevalente; es importante determinar quienes dentro de esta
población son portadores del HTLV-I, ya que estos serían los posibles
diseminadores del virus dentro de la población. El conocimiento de los
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portadores

permitiría

plantear

medidas

preventivas

para

evitar

daños

posteriores.

De acuerdo a las directivas de la Organización Mundial de la Salud sobre
infección por el VIH y el SIDA en cárceles “todos los presos tienen derecho a
recibir una atención sanitaria, incluidas las medidas preventivas, equivalente
a la que se presta en la comunidad”.

En el Perú el centro penitenciario que alberga la mayor población penal es el
Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho
(EPRCOL) el cual se encuentra al pie de un cerro desértico en el Distrito de
San Juan de Lurigancho, situado a 11 Km al noreste de Lima y data de 1964
en que fue construido para albergar 1800 reclusos. En diciembre del 2001, el
penal alojó a 6423 internos, es decir, 3,6 veces la capacidad máxima
establecida. El penal de Lurigancho alberga al 25% de la población
penitenciaria del Perú.

El penal tiene un Centro Médico que ofrece distintos servicios: Medicina
general, el programa de control de tuberculosis (PCT), el Programa de ETS y
VIH/SIDA,

farmacia,

salas

de

hospitalización,

radiología,

laboratorios

biológicos, servicios de odontología, sicología, psiquiatría y servicio social.
Por otro lado una población urbano marginal tipo lo constituye la población
de Puente Piedra y alrededores; en este distrito se cuenta con el Hospital de
Apoyo Puente Piedra, que se encuentra ubicado en la Av. Sáenz Peña s/n,
en el Distrito de Puente Piedra. Sub Región Lima Norte
Fue construido en el año de 1969, iniciando sus actividades en 1970. En
cuanto a infraestructura cuenta con 52 camas presupuestadas. En él
trabajan 40 médicos y además 36 otros profesionales de la salud.3
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En cuanto a su producción en el primer Semestre del año 2002 se
realizaron:

Atención de consultas externas

52212

Atenciones de Emergencias

14046

Intervenciones quirúrgicas

868

Atención del parto

1738

Hospitalización (días cama)

1371

Exámenes de Laboratorio

Existen

estudios

nacionales

29013

sobre

la

seroprevalencia

de

HTLV–I

en

donantes de sangre por el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de
Sangre (PRONAEHBAS), asimismo estudios nacionales en distintos grupos
poblacionales, no así en población carcelaria en el Perú.

4,5,6,7,8,9

Pero se

tiene referencias de otras latitudes sobre estudios realizados en población
carcelaria y dadas las peculiaridades de nuestro sistema carcelario en el
cual el hacinamiento y la promiscuidad son caracteres muy notables; es una
necesidad realizar estudios propios de nuestra realidad.10,11,12,13,14

1.1. OBJETIVOS
1.1.1.Objetivo general
•

Realizar un estudio comparativo sobre la seroprevalencia
de HTLV-I en población de riesgo de ETS del penal de
Lurigancho y un grupo de personas potenciales donantes
de sangre en una población urbano marginal de Lima
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1.1.2. Objetivos específicos
•

Determinar

la

prevalencia

de

infección

por

HTLV-I

en

las

poblaciones del penal de Lurigancho y una población potencial
donante de sangre de una zona urbano marginal de la ciudad de
Lima
•

Determinar las características epidemiológicas en cuanto a ETS y
relación con Seropositividad al HTLV-I, en el grupo de internos del
penal de Lurigancho.

•

Prevenir y reducir la transmisión del HTLV-I en población de alto
riesgo como el penal de Lurigancho

•

Plantear estrategias para aumentar la toma de

conciencia y los

conocimientos en la población objetivo sobre riesgos de infección
de las ETS.
•

Comparar los hallazgos con otros estudios

•

Generar nuevos estudios en otras ciudades del País en función a
los resultados a obtener en el presente estudio.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Definición

El virus I linfotrópico T humano es un retrovirus de la subfamilia
Oncovirus tipo C, que infecta linfocitos CD4. Una vez en el interior de la
célula se integra al genoma de esta como un provirus y sintetiza copia
de DNA por transcriptasa reversa. 15,16,17,18,19,20
Los primeros estudios con aislamiento de retrovirus que datan de 1911
(Rous).

El

primer

retrovirus

humano

HTLV-I

fue

simultáneamente

descubierto en los EEUU y el Japón y estuvo asociado a pacientes con
Leucemia/linfoma de células T del adulto.1,16

Infección de HTLV-I tiene secuencia inmunológica compleja. El genoma
de HTLV-I contiene genes únicos que codifica proteínas regulatorias.
Una de estas proteínas regulatorias es llamada Tax.
trascripción

de

Tax activa la

HTLV-I ensimismo y la transcripción de múltiples

citoquinas incluyendo IL-2, TNFB, TGFB y GMCSF. A diferencia de VIH,
la transmisión de HTLV-I usualmente requiere la transferencia de
linfocitos. 21

Hay una evidencia incrementada de que la infección con HTLV-I puede
estar

asociada

con

inmunodepresión

clínicamente

significativa,

que

conduce a una incrementada incidencia y mayor severidad de un grupo
de enfermedades infecciosas. En general los pacientes que adquieren el
HTLV-I están en riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas y no
infecciosas.
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Muchas enfermedades se han relacionado a la condición de portador de
HTLV-I siendo las más relevantes:1,22,23,24

q Leucemia-Linfoma de Células T del adulto (ATTL)
q Mielopatía asociada a HTLV-I / Paraparesia Espástica Tropical

(HAM/PET),
q Dermatitis Infectiva
q Sarna costrosa
q Uveitis intermedia
q Colagenopatías
q Strongiloidiasis.

Infección con HTLV-I conduce a inmunodisregulación, el cual es también
sugerido por la activación de linfocitos observado en niños con
Dermatitis Infectiva. Futuros estudios ayudarán a dilucidar si Dermatitis
Infectiva

representa

generalizada

solamente

asociada

con

una

infección

forma
con

severa

de

dermatitis

HTLV-I, un portador de

manifestaciones severas tardías, o un síndrome preleucémico que dará
lugar al desarrollo tardío de ATLL.25,26,27,28,29,30,31

La asociación de sarna costrosa con HTLV-I ha sido bien documentada,
una selectiva inmunodepresión contra Sarcoptes scabiei ha sido descrito
en pacientes con HTLV-I.32

Pacientes seropositivos tienen un riesgo de 0,1% a 1,0%

de desarrollar

HAM/PET a lo largo de la vida, así como de 1 a 4% de desarrollar ATLL,
esto ocurre después de un largo periodo de tiempo.33 Marsh concluyó
que existe un incremento de 3 a 4 veces de riesgo relativo de desarrollar
strongiloydiasis crónica y severa.34
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Las tres principales rutas de transmisión de HTLV-I reportadas son:35,36
q

Principalmente de madres a sus niños, más comúnmente

a

través de la leche materna
q

Secundariamente por contacto sexual, siendo la más frecuente de
hombres infectados a mujeres,

células infectadas de virus

presentes en el semen.
q

En tercer lugar es vía sanguínea o productos

celulares

sanguíneos, visto en usuarios de drogas intravenosas (UDI).

Estudios en población endémica del Caribe han mostrado que la
prevalencia de la seropositividad para HTLV-I:37
q Se incrementa con la edad
q Es más alta en mujeres de bajo nivel socioeconómico
q Existe correlación con historia de transfusión sanguínea

La infección es permanente y asintomático en la mayoría de las
personas infectadas; todos los pacientes son portadores y fuentes
potenciales

de

infección. No existe cura ni vacuna para HTLV-I.

Transmisión por transfusión sanguínea puede ser prevenida con una
detección para HTLV-I y adopción de medidas útiles que incluyen evitar
el uso compartido entre UDI (HTLV-II), propiciar el uso de preservativos
(HTLV-I).

Seropositividad sería más frecuentemente observado en grupos de alto
riesgo sexual tales como:38,39,40,41
q

Trabajadoras sexuales con mayor tiempo en la prostitución

q

Homosexuales

q

Mayor número de parejas sexuales
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q

Personas con ETS e infección por VIH.

q

Promiscuidad

Entre los factores de riesgo tomados en consideración, la transmisión de
HTLV-I entre infectados de VIH es asociada a contacto sexual con
múltiples parejas y secundariamente UDI.42,43

Los factores que hacen que las personas en régimen privado de libertad
se encuentren en mayor riesgo de adquirir y transmitir una infección son:
q

La sobrepoblación de los penales.

q

La recurrencia de las practicas sexuales desprotegidas.

q

El limitado acceso a la asistencia sanitaria.

q

El limitado acceso de los internos al preservativo.

q

El desconocimiento acerca de ETS y de sus medidas de
prevención.

q

La situación de tensión y angustia.

q

El consumo de drogas y alcohol.

q

Realización de tatuajes.

q

La propia idiosincrasia de la mayoría de los internos.

Dentro del penal, la percepción sobre las personas que tienen una ETS
es como sigue: un interno que se asuma como heterosexual, porque
principalmente sus prácticas sexuales son insertivas, seguirá siendo
valorado con su ETS pues esta forma parte de la historia como “hombre”
siendo casi un requisito para serlo. No se percibe a esta persona como
un transmisor de ETS. Si la persona con ETS resulta siendo un
homosexual,

entonces

viene

la

estigmatización,

marginación

y

la

violencia; se lo percibe como una causa de contagio, en estos casos
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genera vergüenza lo que lleva al silencio, mucho más si se sabe que la
develación de su enfermedad les va a traer problemas.

Los delegados de salud no son percibidos como “necesarios”, al menos
comparándolos con los delegados generales, de disciplina o inclusive de
alimentación. Esto debido a que la misma “salud” no es un concepto que
este presente siempre en la mente del interno, salvo que surja una
enfermedad.
2.2. Marco referencial

Infección por HTLV-I esta ampliamente diseminada, en poblaciones
aparentemente no relacionadas en el mundo.44,45,46,47,48,49,50,51

En todo el mundo, HTLV-I infecta entre 11 y 20 millones de personas. El
HTLV-I

es

considerado

endémico

en

Japón,

Jamaica,

e

Indias

occidentales, Columbia y el Sudeste de los EEUU. La prevalencia en
estas poblaciones endémicas van en el rango de 5 a 30%.
La prevalencia reportada en la población en general en los EE UU
Según un reciente survey de 39898 donantes de sangre fue 0,025%.52
de HTLV-I.

En el ámbito nacional el PRONAHEBAS ha desarrollado un estudio entre
142583 donadores de sangre reportando una seropositividad a HTLV-I
de 1861 casos que son 1.3%.
El conocimiento real de la seroprevalencia de HTLV-I en la población
masculina de reos del Penal de Lurigancho permitirá tener como
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Estudio comparativo sobre la seroprevalencia de HTLV - I en una
población de adultos en régimen privado de libertad y una
población urbano marginal de Lima. García Pinto, John; Jiménez
Luna, Gerardo

referencia a la gran mayoría de penales que presentan características
socio-demográficas

similares

dentro

del

País,

y

permitirá

plantear

alternativas tendientes a disminuir la transmisión de este virus y
consecuentemente disminuir el desarrollo de enfermedades relacionadas
al mismo.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Tipo de estudio
Es un estudio prospectivo, analítico por el alcance de los resultados,
Transversal estructurado y cuantitativo.
3.2. Diseño de investigación

Según la intervención es un estudio comparativo entre 2 grupos. La
comunicación con las personas ingresantes al estudio se realizó
brindando previa información de la investigación para obtener su
consentimiento y participación voluntaria, para lo cual firmaron el anexo
de

consentimiento

informado.

La

información

fue

dada

por

los

investigadores, resolviendo dudas y preguntas.

Ambiente: Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Ordinario de
Lurigancho (EPRCOL) y el Hospital Puente Piedra de Lima para grupo
comparativo.

Diseño estructurado cuantitativo, en cuanto a dimensión temporal es un
diseño transversal; los fenómenos por investigar se captaron según se
manifestaron, durante el periodo de recolección de datos.
3.3. Muestra de estudio

Se realizó según muestreo probabilístico (utilizando procedimiento de
muestreo estratificado proporcional, para la selección de casos)
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400 reos del EPRCOL, mayores de 18 años de edad, que acudieron al
Centro Médico del Penal.

400 personas que acudieron al Hospital de Puente Piedra, durante el
periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2002, (población de un área
geográfica similar de la misma ciudad).
CUADRO NRO 1
Población por pabellón EPRCOL - Diciembre 2001
PABELLÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11a
11b
12a
12b
13a
13b
14
15
16
17
18
20
TOTAL

NOMBRE

2 y 3 piso hospitalización
Sótano psiquiatría
Capellanía / ANDA
Mantenimiento limpieza
Centro Victoria
PCT
Panadería, granja
Británico
Centro de observación

DICIEMBRE 2001
697
598
571
463
668
428
333
466
366
441
90
341
289
250
56
20
20
36
58
51
40
102
39
6423

MUESTRA
43
37
36
29
42
27
21
29
23
27
6
21
18
16
3
1
1
2
4
3
3
6
2
400
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3.4. Variable de estudio

3.4.1. Independiente

Enfermedades de transmisión sexual
Promiscuidad
Bajo nivel socio económico
Clase de práctica sexual
Número de ingresos al penal
3.4.2. Dependientes

Serología para HTLV-I
Serología para VIH I/II
Serología para Lues ( RPR)
3.5. Técnica y método de trabajo

Al estudio ingresaron muestras de 2 poblaciones de áreas geográficas
similares.
Se informó previamente que el estudio sería confidencial, adicionalmente
firmaron una hoja en la cual se les informó del motivo del estudio y su
consentimiento informado del caso. Se procedió a recolectar los datos
por medio de una ficha en la cual se incluyó n
i formación demográfica y
factores de riesgo para ETS e infección por HTLV-I.
Además se realizó toma de muestras sanguínea para estudio de
serología

para

HTLV-I,

VIH

I/II,

según

método

de

enzyme-linked
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immunosorbent assay (ELISA) y confirmada con Western blot y tamizaje
de Lues con RPR. 53
Finalmente se realizó un examen clínico dermatológico a cada interno
que ingresó al estudio.
3.6. Procesamiento y análisis de datos

Se procesaron todos los resultados de las fichas de llenado previa
tabulaciones.
Se procesaron datos de exámenes sanguíneos solicitados. Se realizaron
pruebas estadísticas para analizar estos resultados, teniendo entre ellas
Pruebas de Chi cuadrado, Test exacto de Fisher, Tasa de probabilidad,
medidas de fuerzas de asociaciones como Odd ratio; todo lo anterior
mediante paquete estadístico SPSS versión 10 disponible. Finalmente
se procedió a analizar los resultados.54,55
El test exacto de Fisher se usa cuando la frecuencia esperada en
cualquier celda de una tabla 2 x 2 es menor que 5. Construye la tabla 2 x
2 para los datos reales y todos los casos extremos; a continuación, se
calcula la probabilidad de cada tabla de contingencia mediante el uso del
teorema binomial. 56
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4. RESULTADOS

EPRCOL:
Universo 6423 internos de los cuales se tomó una muestra de 400 en un
plazo de 6 meses. (1 de enero al 30 de junio del 2002)
Obteniéndose los siguientes resultados
HTLV-I positivos

6

VIH I/II positivos

5

RPR

positivos

17

Hospital de Puente Piedra:
400 personas que acudieron durante el mismo periodo
Obteniéndose los siguientes resultados
HTLV-I positivos

3

VIH I/II positivos

2

RPR

7

positivos

CUADRO Nro. 2
SEROLOGIA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO
HTLV-I
Nro
Presos

VIH I/II
%

Nro

RPR
%

Nro

%

6

1,50

5

1,25

17

4,25

3

0,75

2

0,50

7

1,75

(n = 400)
Donantes de sangre
(n = 400)
Odds ratio
P (Fisher’s)

2,01522843
0,505

2,51898734

2,4919806

0,451

0,060
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GRÁFICO Nro 1

SEROLOGÍA SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO

CUADRO Nro. 3

SEROPOSITIVIDAD DEL HTLV - I

LUGAR
Penal
Hospital Puente Piedra
Total

HTLV – I
Positivos
Negativos
6
394
1,5%
98,5%
3
397
0,8%
99,3%
9
791
1,1%
98,9%

TOTAL
400
100,0%
400
100,0%
800
100,0%
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Value
Pearson Chi- Square
Likelihood ratio

Df
b

1,011

1,031

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig

(2-slided)

(2-sided)

(1-sided)

1

0,315

1

0,310

Fisher’s Exact Test
Linear-by-Linear association
N of Valid Cases

0,505
1,010

1

0,253

0,315

800

a. Computado solo para una tabla 2x2
b. Celdas (50,0%) la frecuencia esperada en cualquier celda es menor que
5.
El mínimo esperado es 4,50

Todos los pacientes con HTLV-I presentaban cuadros de acarosis. En 3 casos
se encontraron tiña corporis, un caso presentó psoriasis en placa. Pero como
dato referencial debemos acotar que en la población penitenciaria en general
se encuentra una prevalencia superior al 54 % de acarosis y similarmente las
tiñas en sus diversas formas de presentación son patologías altamente
prevalentes.
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GRÁFICO Nro 2

SEROPOSITIVIDAD DEL HTLV-I SEGÚN GRUPOS DE EST UDIO
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CUADRO Nro. 4

SEROPOSITIVIDAD DEL VIH SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIOS

VIH

LUGAR

Positivos

Penal

5
1,25%
2
0,50%
7
0,9%

Hospital Puente Piedra
Total

Value
b

Total

Negativos
395
98,75%
398
99,50%
793
99,1%

Df

400
100,0%
400
100,0%
800
100,0%

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig

(2-slided)

(2-sided)

(1-sided)

Pearson Chi-Square

1,297

1

0,255

Likelihood ratio

1,340

1

0,247

Linear-by-Linear association

1,295

1

0,255

N of Valid Cases

800

Fisher’s Exact Test

0,451

0,226

a. computado solo para una tabla2x2
b. Celdas (50,0%) la frecuencia esperada en cualquier celda es menor que 5.
El mínimo esperado es 3,50

De la muestra estudiada se encontraron 5 casos de VIH en la población
penitenciaria y dos casos en la población de potenciales donantes. En ningún
caso se encontró coexistencia de VIH con HTLV-I.
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GRÁFICO Nro 3

SEROPOSITIVIDAD PARA VIH I/II SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO
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CUADRO Nro. 5

SEROPOSITIVIDAD PARA RPR SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO

RPR
Positivos
Negativos
17
383
4,25%
95,75%
7
393
1,75%
98,25%
24
776
3,0%
97,0%

LUGAR
Penal
Hospital Puente Piedra
Total

Total
400
100,0%
400
100,0%
800
100,0%

Chi- Square Tests
Value
b

Df

Asymp. Sig.

Exact Sig.

Exact Sig

(2-slided)

(2-sided)

(1-sided)

Pearson Chi-Square

4,296

1

0,038

Likelihood ratio

4,425

1

0,035

Linear-by-Linear association

4,290

1

0,038

N of Valid Cases

800

Fisher’s Exact Test

0,060

0,030

a. Computado solo para una tabla 2x2
b. 0 Celdas (0,0%) la frecuencia esperada en cualquier celda es menor que 5.
El mínimo valor esperado es 12.
Reportamos 17 casos de serología positiva de RPR en el EPRCOL y 7 casos
en la población de Puente Piedra. Somos conscientes que este examen no
tiene una alta especificidad, pero es significativa la diferencia entre ambos
grupos poblacionales.
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GRÁFICO Nro 4

SEROPOSITIVIDAD PARA RPR SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO
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CUADRO Nro. 6
Prácticas sexuales durante el periodo Enero a Junio 2002

PRÁCTICA SEXUAL

PORCENTAJE

Vaginal

54,0

Oral

(a él)

23,0

Anal

(a una mujer)

15,4

Anal

(a un varón)

5,0

Anal

(por un varón)

1,9

Oral

(a un varón)

0,7

TOTAL

100,0

GRÁFICO Nro 5
PRÁCTICAS SEXUALES EN EL PENAL
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CUADRO Nro. 7
Diagnósticos de ETS en los diferentes Consultorios del centro Médico
del penal (Enero a Junio 2002)
ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL

NÚMERO

PORCENTAJE

Gonorrea

64

32,2

Sífilis (RPR positivo)

40

20,1

VIH +

39

19,6

Condilomas acuminados

28

14,1

Ulcera Genital

18

9,0

Donovanosis

5

2,5

5
199

2,5
100,0

Linfogranuloma venéreo
TOTAL

Tasa de detección anual pasiva para ETS fue de 6,2 % (1 ETS por
cada

16

internos).

Estos

datos

referenciales

corresponden

a

atenciones realizadas en el Centro Médico del penal al total de
internos que acuden a consulta.
GRÁFICO Nro 6
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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CUADRO Nro. 8
Total de pacientes con VIH en el EPRCOL según estadío clínico

ESTADIO

NÚMERO

PORCENTAJE

Estadio clínico I

1

1,4

Estadio clínico II

13

19,4

Estadio clínico III

44

65,7

Estadio clínico IV

9

13,5

67

100,0

TOTAL

Durante el periodo Enero a Junio 2002 se realizaron 400 pruebas de
VIH, de las cuales 5 fueron positivas que corresponden al 1,25%.
Por otro lado la prevalencia a la fecha es de 67 personas con VIH en
todo el penal
GRÁFICO Nro 7
INFECCIÓN POR VIH SEGÚN ESTADIO CLÍNICO

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Estudio comparativo sobre la seroprevalencia de HTLV - I en una
población de adultos en régimen privado de libertad y una
población urbano marginal de Lima. García Pinto, John; Jiménez
Luna, Gerardo

CUADRO Nro. 9
Uso del preservativo el último mes dentro del penal

FRECUENCIA

PORCENTAJE

% ACUMULADO

NO

171

42,8

42,8

SÍ

229

57,2

100,0

TOTAL

400

100,0

El 70% de los encuestados homosexuales manifestaron haber utilizado
preservativos durante el último mes.

GRÁFICO Nro 8
USO DE PRESERVATIVOS EN EL PENAL
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GRÁFICO Nro 9

FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES POR SEMANA EN EL
GRUPO DE ESTUDIO DEL PENAL

Los encuestados homosexuales se distribuyeron entre los siguientes rangos
25 % 1 – 2 RS por semana
25 % 3 – 4 RS por semana
25 % 5 – 12 RS por semana
25 % > 13 RS por semana
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GRÁFICO Nro 10

PRESOS SEGÚN GRUPO ETÁREO
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GRÁFICO Nro 11

ESTADO CIVIL EN POBLACIÓN PENITENCIARIA
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GRÁFICO Nro 12

GRADO DE INSTRUCCIÓN EN EL PENAL

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Estudio comparativo sobre la seroprevalencia de HTLV - I en una
población de adultos en régimen privado de libertad y una
población urbano marginal de Lima. García Pinto, John; Jiménez
Luna, Gerardo

GRÁFICO Nro 13

ANTECEDENTES DE ETS EN EL PENAL
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GRÁFICO Nro 14

FACTORES DE RIESGO EN EL PENAL
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GRÁFICO Nro 15

OPCIÓN SEXUAL EN EL GRUPO DE ESTUDIO DEL EPRCOL
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GRÁFICO Nro 16

EDAD DE PRIMERA RELACIÓN SEXUAL EN EL GRUPO DE ESTUDIO DEL
EPRCOL
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GRÁFICO Nro 17

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES A LO LARGO DE TODA SU VIDA EN
EL GRUPO DE ESTUDIO DEL EPRCOL
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GRÁFICO Nro 18

USO DE PRESERVATIVO EN EL GRUPO DE ESTUDIO DEL EPRCOL
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GRÁFICO Nro 19

FRECUENTA MERETRICES EN EL EPRCOL
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GRÁFICO Nro 20

CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE ESTUDIO DEL EPRCOL
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GRÁFICO Nro 21

TIEMPO ACTUAL EN PRISIÓN DEL GRUPO ESTUDIADO - EPRCOL
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GRÁFICO Nro 22

NÚMERO DE INGRESOS A PRISIÓN A LO LARGO DE TODA SU VIDA EN
EL GRUPO ESTUDIADO
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMENTARIOS

La condición de portador de HTLV-I se da en 6 casos que constituyen el 1,5%
del grupo de estudio del EPRCOL y paralelamente en el grupo comparativo se
reportaron 3 casos lo que significa 0,75%. Estos resultados se encuentran
dentro de los rangos reportados para la población en general por el estudio de
PRONAHEBAS.

El 1,5 % encontrado en la población penitenciaria coincide con los estudios
realizados en población penitenciaria por Catalan-Soares
Macalino

58

en USA con 1,2% y Vlahov

59

57

en Maryland

en Brasil con 1,6%,
que sólo reportó un

0,9%. Por otro lado Osti60,61 en Brasil reportó un alto porcentaje que llega al
58,3% y Vallinoto

62

también en Brasil encontró 2,7% de HTLV-I, ambos sobre

la base de población penitenciaria portadora de VIH.

En cuanto al grupo de potenciales donantes de sangre nosotros encontramos
0,75%, que si bien está por debajo de la prevalencia encontrada en la
población penitenciaria no se encontró diferencia estadísticamente significativa.
Encontrándose similares resultados con los estudios de Ashraf 63 en Irán,
Gallego

64

en Argentina y Carlos de Castro

de 0,26% a 1,16%.
Poiesz
69

65,66

23

en Brasil que están en el rango

Por otro lado, resultados diferentes de Lu SC en Taiwán,

en Siracusa, Ana Lubián

67

en Cuba, Castilla

68

en España y Whyte

en Australia reportaron porcentajes mínimos que van del 0,001% al 0,058%,

igualmente en similares grupos de estudio.

Existen trabajos realizados en pacientes portadores de ETS por Suligoi
Italia, Giuliani

71

también en Italia y Ramalingan

72

70

en

en la India quienes reportan

prevalencias bajas para HTLV-I dentro del rango de 0,6% al 1,2%.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Estudio comparativo sobre la seroprevalencia de HTLV - I en una
población de adultos en régimen privado de libertad y una
población urbano marginal de Lima. García Pinto, John; Jiménez
Luna, Gerardo

Como dato referencial en la Población total del Penal de Lurigancho, se han
tratado 199 casos de ETS durante el periodo de estudio. Aparentemente el
padecimiento de una ETS no repercute significativamente en la prevalencia de
HTLV-I
El penal alberga un 70 % de personas entre los 18 y 30 años (Gráfico Nro. 10),
lo que se correlaciona con la etapa de mayor actividad sexual y por tanto mayor
riesgo de adquirir ETS, sobre todo tomando en cuenta el alto número de
parejas sexuales manifestado (Grafico Nro. 17). Además el 95.75% ya inicia su
actividad sexual antes de los 18 años de edad y el 63,25 % debajo de los 15
años como se aprecia en el Gráfico Nro. 16.
En el Grafico Nro. 14 se observa como factor de riesgo un alto porcentaje de
personas que recurren al tatuaje con un 41 %, los mismos que son realizados
en condiciones de poca asepsia; por otro lado es una ventaja que en nuestra
realidad no hay un gran uso de drogas endovenosas. Además en nuestro grupo
de estudio sólo encontramos 4,25% de antecedente de transfusiones.

En cuanto a la opción sexual (Grafico Nro.15) tenemos un alto porcentaje de
personas con conducta homosexual y bisexual sumando un 13,75%

Respecto al grado de instrucción hay un bajo porcentaje de analfabetismo del
1,75 % y con instrucción primaria tenemos 27,2 %, entre secundaria y superior
suman 71 %. Lo que constituye una ventaja desde el punto de vista de las
medidas educativo preventivas a desarrollar como estrategia para aumentar la
toma de conciencia y los conocimientos en la población objetivo sobre riesgos
de infección de las ETS y prevenir y reducir la transmisión del HTLV-I en
población de alto riesgo.
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Es alarmante que una población de riesgo un 60,75 % manifiesten que nunca o
muy rara vez hagan uso del preservativo (Gráfico Nro. 18) esto se ve agravado
aun más porque el 61% frecuenta meretrices (Gráfico Nro. 19). Un 81 % afirmó
consumir droga, las cuales si bien no son endovenosas siempre conlleva
deterioro en cuanto a los valores y la autoestima (Gráfico Nro. 20).

Un 43,5 % de los internos han tenido 2 o más ingresos a este penal y un
46,25% tiene permanencias prolongadas que superan los dos años (Gráficos
21 y 22) que muchas veces ocasiona mayor deterioro en la conducta y pérdida
de valores.
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6. CONCLUSIONES

q

La seroprevalencia de HTLV-I en el grupo de estudio de la
población penitenciaria fue de 1,5% y en el grupo comparativo de
personas de una población urbano marginal de Lima se obtuvo
0,75%

habiendo

diferencias

en

números

absolutos,

estadísticamente no es significativa.

q

Las ETS son altamente prevalentes en la población penitenciaria,
se trataron 199 casos de ETS en la población penitenciaria en
general durante el periodo de trabajo, que no representan el total
de los casos ya que muchos de ellos no acuden al Centro Médico
del penal.

q

Se encontró un alto número de ETS así como un mayor número
de

Serología

positiva

para

HTLV-I

en

el

Establecimiento

penitenciario que en el grupo comparativo.

q

El tamizaje de rutina de donadores y la consejería oportuna
disminuirá la posibilidad de la transmisión del HTLV-I a través de
sangre y derivados.

q

Es necesario como estrategia hacer énfasis en las medidas
educativo preventivo promocionales para aumentar la toma de
conciencia y los conocimientos en la población objetivo sobre
riesgos de infección de las ETS para prevenir y reducir la
transmisión del HTLV-I.
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7. RECOMENDACIONES

q

La prevención de la transmisión del HTLV-I en población de alto
riesgo como el penal de Lurigancho debe ser una meta principal,
incorporándolo
consejería.

al

servicio

Realizando

de

atención

intervenciones

en

médica
el

integral
cambio

y
de

comportamiento con educación, consejería y comunicación.

q

Detectar y tratar oportunamente toda ETS y la atención integral de
los internos con VIH/SIDA.

q

Coordinar de forma continua con el PROCETSS-MINSA las
actividades

que

incluyan

los

componentes

preventivo

promocionales y curativos.

q

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica

q

Mejorar el sistema de distribución de preservativos que favorezca
un acceso inmediato y constante del interno hacia este artículo.

q

Mejorar el acceso a los servicios de Salud tanto en diagnóstico y
control de pacientes con HTLV-I y ETS.
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AP AM

1N

2N

D

M

A

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FILIACIÓN Nombre y Apellidos: …………….
Edad: …..

Sexo: …...… Ocupación: …..................

Escolaridad: …………...........

Estado civil: …...

Procedencia …...............……………..……..

Lugar de nacimiento .................................
ANTECEDENTE DE ETS:
Secreción uretral

……………..

Ulcera anal

……………..

Ulcera genital

……………..

Fístula perianal

.…………….

Bubón inguinal

……………..

Secreción anal

……………..

RPR/VDRL

……………..

Donovanosis

……………..

Herpes

……………..

Otros

…………

FACTORES DE RIESGO
TRANSFUSIONES

SI ( ) NO ( )

TATUAJES SI ( )

NO( )

COMPORTAMIENTO SEXUAL:
Heterosexual (

)

Homosexual: Activo ( )

Pasivo ( )

Moderno ( )

Bisexual:

Pasivo ( )

Moderno ( )

Activo ( )

PRÁCTICA SEXUAL

Ha cambiado de pareja en los últimos 3 meses:

Si ( )

Ha tenido relaciones con otra pareja en los últimos tres meses
FU RS:

No ( )
Si ( )No ( )

………………

SÍNTOMAS RELACIONADOS A ETS ACTUAL:
Secreción uretral

Si ( )

Tipo:

Purulenta ( )

No ( )
Intermerdia ( )

Clara ( )
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Ardor uretral

(

)

Dolor uretral

(

)

Disuria (dolor/ardor al orinar)

(

)

Lesiones papulovesiculares en genitales externos: Si ( )
Lesiones ulceradas en genitales externos:
Lesiones condilomatosas:

Planas ( )

No ( )

Si ( ) No ( )
Acuminadas ( )

Lesiones granulomatosas: :

Si ( ) No ( )

Presencia de ganglios regionales: :

Si ( ) No ( )

FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS PRESENTES
Edad de primera relación sexual

…………………….

Numero de parejas sexuales

…………………….

Fecha de ultima pareja sexual distinta la actual …………………….

Uso de Condón
Todas las veces

……………….

Mayoría de veces

……………….

Algunas veces

…….…………

Raramente

…………………….

Nunca

…………………….

Uso en la ultima RS SI ( ) NO ( )
CONDUCTA SEXUAL
Frecuenta meretrices: Si ( ) No ( )

Prostíbulo ( ) Clandestinas ( )

Fiestas ( ) Discotecas ( )

Sólo cuando consume alcohol ( )

Consumo de:
PBC ( )

Coca ( )

Marihuana ( )

Fármacos ( )

Drogas Ev( )
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DATOS DE ORDEN JURÍDICO
Fecha de ingreso al penal

………………………......................

Tiempo de permanencia actual

………………………......................

Tiempo de permanencias previa en este u otros penales ..................
Numero de ingresos al penal

………………………......................

RESULTADOS DE SEROLOGÍAS:
HTLV-I

(

)

VIH I/II ( )

RPR ( )

FTA-Abs ( )

Hallazgos clínicos en HTLV-I Seropositivos (describir):
.........................................................................................................................
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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL ESTUDIO DE
SEROPREVALENCIA VIRUS HTLV-I
Declaración del investigador
El objetivo del presente estudio es conocer, que proporción del grupo poblacional en estudio es
portador de anticuerpos contra el virus HTLV-I
El virus HTLV-I puede ingresar al organismo de diversas formas como son: Lactancia materna,
transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales, etc.
La persona portadora puede estar asintomática por mucho tiempo y en algunos caso
desarrollar enfermedades com o linfomas, dermatitis, parasitosis, etc. por tanto es importante
conocer si se es portadora del virus para poder realizar

acciones preventivas o dar

tratamientos si el caso lo requiere.
Igualmente se realizaran estudios de detección para VIH, y sífilis.

Si usted accede voluntariamente a participar en el estudio, se le solicitará algunos datos
personales, los mismos que serán estrictamente confidenciales y se le tomará una muestra de
sangre de aproximadamente 7 ml en el cual se hará el análisis respectivo.
Realizado el estudio usted será informado personalmente por el personal de salud participante
sobre los resultados de sus análisis y recibirá la orientación individualizada acorde a los
resultados. La toma de la muestra se realizará preferentemente del brazo por parte del
personal de salud. Este es un procedimiento sencillo que puede causar ligeras molestias
similares al de un inyectable; la muestra se registrará con una clave.
Conocer si es portador o no de estas enfermedades será beneficioso para su persona, su
familia y la comunidad en general. En caso de detectarse algunas de estas enfermedades nos
permitirá orientarle y proporcionarle el tratamiento según el caso.
Su participación es voluntaria e igualmente si decide no participar esto no modificará en lo
absoluto la atención que usted requiere del Servicio.

Declaración del Paciente
Habiendo sido informado sobre el estudio a realizar. Yo ....................................
............................................. de ............. años de edad doy mi consentimiento voluntario para
participar en esta actividad.

------------------------------------------Fecha: ...../...../.....

Firma del Participante
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GALERÍA DE FOTOS DEL CENTRO MÉDICO DEL EPRCOL

Fig. 2 Centro Médico del penal

Fig. 3

Habitación de un paciente
internado en el Centro Médico
del penal

Fig. 4.

Pacientes postrados en el Centro
Médico del penal

Fig. 5.

Hacinamiento del Centro
Médico del penal
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