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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.  Tax activa la 

trascripción de 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 solamente una forma severa de dermatitis 

generalizada asociada con infección con 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 
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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. 


