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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 57 en Brasil con 1,6%, 

Macalino 58 en USA con 1,2% y Vlahov 59 en Maryland  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 Ashraf63 en Irán, 

Gallego 64 en Argentina y Carlos de Castro 23 en Brasil que están en el rango 

de 0,26% a 1,16%.  Por otro lado, resultados diferentes de Lu SC en Taiwán, 

Poiesz 65,66 en Siracusa,  Ana Lubián 67 en Cuba, Castilla 68 en España y Whyte 
69 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 70 en 

Italia, Giuliani 71 también en Italia y Ramalingan 72 en la India quienes reportan 

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


