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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. HTLV-II es encontrado 

comúnmente en mujeres infectadas con VIH.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 29013 

 

Existen estudios nacionales 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. 


