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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  al servicio de atención médica integral y 

consejería. Realizando intervenciones en el cambio 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. 


