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Seroprevalencia  de Virus Linfotrópico HTLV1 en Pacientes Sintomáticos en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Periodo Enero 2008 –Diciembre 2012 

 

RESUMEN 

Autor:    Emma Nancy Manrique Asto. CMP: 52509 

Asesor:   Dr. Elías Juan Carrasco Escobedo            

 
Objetivo del Estudio: comprobar la seroprevalencia de infección por HTLV-1  en pacientes  

sintomáticos, determinar las enfermedades asociadas  y características epidemiológicas. 

 
Materiales y Métodos: Estudio  retrospectivo, observacional transversal, descriptivo en  591 

pacientes a quienes se les sometió a la prueba de HTLV-1  provenientes de hospitalización y 

consultorio externo durante los años 2008-2012  por sospecha de manifestaciones asociadas; 

siendo  62 casos positivos con patología asociada  con  revisión de historias clínicas para 

evaluar características epidemiológicas. 

 
Resultados:  La seroprevalencia de HTLV-1 en pacientes con sospecha clínica de enfermedad 

asociada fue de 10.5% ; la edad promedio de desarrollo de patología asociada a infección por 

este virus  fue  la comprendida entre 40-50 años (32.3%); la relación  comprendida entre H/M 

fue de 0.7; como lugar de nacimiento de los casos  positivos a infección por HTLV-1 en primer 

lugar fueron propios de El Callao con un 54.8%; en segundo lugar Lima 14.5%; luego 

Apurímac 8.1%, Ancash 6.5%, Ayacucho 4.8%. Las patologías asociadas  fueron Paraparesia 

espástica Tropical (HAM/TSP) en un 24.6%; en segundo lugar fue la Tuberculosis (22.6%) 

siendo la Tuberculosis Pulmonar el 57.1% de estos casos, seguida de Tuberculosis Meníngea 

(14.3%), Tuberculosis Vertebral (14.3%);  la Dermatitis infectiva ocupo el tercer lugar con 

16.1%; el Linfoma ATL 14.5%, Estrongiloidiasis 9.7%, Vejiga Neurogenica 6.5%, Sarna 

Noruega 4.8%, Uveítis 1.6%. La  asociación de infección de HTL-1 más VIH fue de 12.9%.  

 
Conclusiones: La seroprevalencia de pacientes con infección de HTLV-1  y desarrollo de 

enfermedades asociadas es alta en relación a estudios previos, el desarrollo de la enfermedad  es 

durante la cuarta a quinta década de vida; más de la mitad de los casos  son nacidos en el Callao 

lo cual indica casos propios de esta región, a diferencia  de lo que se creía (casos importados o 

nacidos en zonas endémicas); la  Tuberculosis se asocia a infección por HTLV-1, siendo la T. 

Pulmonar la  más frecuente seguida de T.  Meníngea. 

 
PALABRAS CLAVES: Seroprevalencia, enfermedades asociadas a infección por HTLV-1 
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Lymphotropic Virus Seroprevalence HTLV-1 In Symptomatic Patients In The 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Period January 2008 - December 2012 

 

SUMMARY 

 

Objective of the Study: Verify the seroprevalence of HTLV-1 infection in symptomatic 

patients, determine the epidemiological characteristics and associated diseases. 

 

Materials and Methods : Retrospective, observational, cross-sectional and descriptive study of 

591 patients who were subjected to the test of HTLV-1 from hospitalization and outpatient 

clinic during 2008-2012 on suspicion of associated events; being 62 positive cases with 

pathology associated with clinical histories revision of to evaluate epidemiological 

characteristics 

 

Results: The seroprevalence of HTLV-1 in patients with clinical suspicion of associated disease 

was 10.5%, the average age of development of pathology associated with HIV infection was 

between 40-50 years (32.3%). The M/F ratio is 0.7; as birthplace of the positive cases HTLV-1 

were first typical of El Callao with 54.8%. In second place Lima (14.5%), then Apurimac 

(8.1%), Ancash (6.5%) and Ayacucho (4.8%). The pathologies associated were Tropical spastic 

paraparesia (HAM/TSP) with 24.6%. In second place, Tuberculosis (22.6%) with Pulmonary 

Tuberculosis (57.1% of tuberculosis cases); Meningeal Tuberculosis (14.3% of that cases) and 

Vertebral Tuberculosis (14.3%). Infective dermatitis was the third (16.1%), the ATL lymphoma 

(14.5%), strongyloidiasis (9.7%), neurogenic bladder (6.5% ), Norwegian scabies (4.8%) and 

uveitis (1.6%). The association of HTL-1 infection with HIV was more than 12.9%. 

 

Conclusions: The seroprevalence of patients with HTLV-1 infection and the development of 

associated diseases is high relative to previous studies, the development of disease is in the 

fourth or fifth decade of life; more than half of the studied cases were born in El Callao, that 

mean they are own from this region, unlike what was believed they were imported cases or born 

in endemic areas. Tuberculosis infection is associated with HTLV-1, being Pulmonary 

Tuberculosis cases the most frecuently, followed by Meningeal Tuberculosis. 

 

 KEYWORDS:  Seroprevalence, disease associated with HTLV-1 infection. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El HTLV-I fue el primer retrovirus humano, que se aisló y desde 1985 se relaciona a la 

Paraplejía espástica, posteriormente  se  llego a hallar relación con el desarrollo de 

Linfoma  ATL, y lesiones dermatológicas, de igual forma en relación a 

inmunosupresión que condiciona infecciones como estrongiloidiasis y Tuberculosis. 

Este virus se encuentra diseminado  en gran parte del mundo  con regiones endémicas 

con cifras muy elevadas de infección casi un 15% como Japón y algunas zonas de 

Africa.de igual forma en América central se encontró  cifras intermedias 5-14% como 

Jamaica, Haití, Trinidad  y Tobago, países de América del sur como Colombia, Perú 

,Panama,Brasil, Chile , Argentina. 

En el  Perú  su llegada se relaciona  con la presencia de esclavos negros y migrantes 

japoneses. 

La situación de portador del virus HTLV-1  representa un riesgo de desarrollar  

patologías asociadas  que pueden tener manifestaciones, neurológicas, infecciosas o 

neoplasicas,se estima que un 0.9%-2.5% de la población adulta es portadora 

asintomática del virus.(1,6) 

Las formas de transmisión están establecidas como por  vía vertical,  por lactancia 

materna  e incluso  se demostró que aquellos niños  con lactancia mayor a seis  meses  

de madres  HTLV-1 positivos  tienen mayor riegos de desarrollar enfermedades, en 

nuestro país debe ser necesario  la toma de muestra de rutina en pacientes gestantes para 

descartar infección por HTLV-1  de la misma forma que se realiza con el virus del VIH, 

la otra  vía de transmisión es sexual  en relación a grupos de riesgo , la transmisión 

parenteral  mencionar que en nuestro  país se desarrolla  prueba de tamizaje para 

HTLV-1  en pacientes donadores por la prevalencia de mostrada en estudios  a cargo del 

Programa Nacional de Hemoterapia  y Banco de Sangre PRONAEHBAS. 

 Nos pareció de interés  desarrollar un estudio en el cual demostremos cual es la 

prevalencia de la región del Callao , cuales son las patologías asociadas a esta infección 

por este virus  y cuales son las características epidemiológicas de los pacientes 

seropositivos ;  como sabemos no contamos con muchos estudios  de países de primer 

mundo por no ser este un mal que aqueja a su población  ; ni el desarrollo de  

medicamentos que impidan  progresión a enfermedad en comparación con el VIH. 
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2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO  
       2.1 Planteamiento del problema: Formulación    

2.1.1 Descripción del Problema 

La infección por HTLV-1 es muy frecuente a pesar de que  no existe ningún  

tratamiento curativo para la infección, podemos mejorar la atención médica de las 

personas infectadas a través de una consejería clara y correcta, y de un seguimiento 

médico adecuado. El seguimiento médico debe priorizar la prevención y el tratamiento 

temprano de las complicaciones infecciosas y el manejo sintomático de los síndromes 

inflamatorios (1). Al mismo tiempo, cada diagnóstico de HTLV-1 debe ser considerado 

una oportunidad de prevención. En tal sentido, es crucial prestar atención a la familia: 

cada caso recién diagnosticado debería tener a los familiares en riesgo debidamente 

estudiados.(2) 

La tasa de transmisión vertical en el Perú se encuentra entre 6% (3) y 18 % (4) si se 

considera solo a la población asintomática, pudiendo llegar hasta 31% en población 

sintomática (3). Esta tasa es semejante a la encontrada en otros países endémicos, sin 

embargo, es necesario hacer estudios más específicos para precisar este riesgo en 

nuestro medio. En  mecanismo de transmisión, los estudios sugieren que la duración de 

la lactancia materna cumple una función importante. Un estudio nacional y en otros 

países endémicos (Jamaica, Japón) indica que la lactancia materna de más de 6 meses es 

un factor de riesgo importante para la transmisión vertical de HTLV-1 (5). 

Aunque los datos no son concluyentes, por los pocos estudios realizados, existen 

características de los niños expuestos a la infección por HTLV-1 relacionadas con la 

transmisión vertical que deberían estudiarse más, como el sexo, edad y estado 

nutricional (6). 

Finalmente, en función de estas evidencias, es importante establecer algunas medidas de 

control y prevención en forma urgente. Entre ellas, es importante considerar las 

siguientes: 

� Implementar el tamizaje de HTLV-1 durante el control 

� prenatal de las gestantes en áreas endémicas; 

� Aconsejar la reducción de la duración de la lactancia materna en gestantes 

infectadas con HTLV-1, debidamente confirmadas.  
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� Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. 

 

 2.2 Antecedentes del problema 

El virus linfotrópico de células T humanas (HTLV) fue el primer retrovirus humano 

descubierto, gracias a investigaciones simultáneas que se dieron en Japón y los Estados 

Unidos. Poiesz et al., en 1979, identificó el HTLV en células T de un paciente con 

linfoma de células T cutáneo. Casi simultáneamente, en 1982, Yoshida et al. Identificó 

al virus de la leucemia de células T del adulto (ATLV)(7). Poco tiempo después se 

demostró que el HTLV y ATLV tenían secuencias idénticas, denominándose a este 

virus HTLV tipo I y llamando a la enfermedad ATL (leucemia de células T del adulto) 

en reconocimiento a los autores japoneses (7,8). Desde entonces, varios tipos de virus 

HTLV han sido descritos: HTLV-I al -IV. Sólo el HTLV-I y el HTLV-II han sido 

asociados con enfermedad en humanos y con el estado de  seroportador (9). 

El HTLV-I es endémico en Japón, islas del Caribe y en África. En América del Sur, este 

virus ha sido encontrado en todos los países, con una mayor prevalencia en Brasil, 

Colombia y Perú. El virus HTLV-II es prevalente en África Central y del Este, en 

poblaciones nativas de Norte, Sur y Centro América y entre usuarios de drogas 

endovenosas en Europa y los Estados Unidos. En el año 2005, el HTLV-III  y HTLV-IV 

fueron reportados en África central. Hasta un 10% de portadores de HTLV-I 

desarrollarán patologías asociadas (10,11) 

Rodríguez    Abad  en  1997 en Perú publico un estudio  en la  revista de  UPCH.  Un 

estudio que evaluó la seroprevalencia y las vías de transmisión del virus Linfotrópico 

humano de células T tipo I (HTLV-H) en las familias de 17 pacientes con Paraparesia 

Espastica Tropical o Mielopatia Asociada al HTLV-I (HAM/PET) en el Perú. De los 

102 familiares de primer grado, 18 (17.6 por ciento) fueron seropositivos. En 4 de las 17 

familias (23.8 por ciento), se encontró 4 miembros afectados por HAM/PET. 

Encontrándose en ellas, las siguientes asociaciones con una mayor seropositividad una 

edad mayor de 20 años, tiempo de lactancia materna mayor a un ano y el antecedente de 

transfusión (10,12).  

Garcia,Zaida 2002 en Costa Rica  realizo un estudio de prevalencia en donantes de 

sangre, siendo el primer país de América latina en tener una cobertura del 100% de los 

donantes. Se analizaron 106.958 donantes, 582 (0,54%) fueron reactivos iníciales por 
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tamizaje por un primer ELISA, 272 (46,7%) de ellas dieron repetidamente reactivas por 

duplicado (RR) con el mismo ELISA; Con este estudio, se documentó una 

seropositividad general para el HTLV I / II de 0.22% y una prevalencia nacional de 

0.033% en los donantes de sangre. Lo que indica la relevancia del tamizaje obligatorio 

como medida de seguridad sanguínea y de Salud Pública para impedir la transmisión de 

estos agentes a través de sangre o sus hemoderivados a pacientes y población 

general(13). 

Verdonck  2007  Realizo un  estudio para  evaluar la asociación entre la T-linfotrópico 

humano virus 1 ( HTLV-1 ) y  tuberculosis (TB) activa  entre los familiares de pacientes 

infectados por HTLV-1. Se revisaron las historias clínicas de todos los familiares 

de HTLV-1-infectados índice que asistieron a nuestro instituto en Lima, del 1990-

2004. Los datos de 1233 parientes se analizó;394 (32,0%) eran HTLV-

1 positivo.Ochenta y un pacientes (6,6%) tenían una historia de activa de TB, 

incluyendo 45/394 (11,4%), HTLV-1 -positivas y 36/839 (4,3%), HTLV-1 -familiares 

negativos (P <0,001). En el análisis multivariado, tres factores se asocian con historia 

TB : HTLV-1 infección (OR ajustado 2,5, IC 95% 1.6 a 3.9), la edad (OR ajustado 1,3, 

IC 95% 1,1-1,5 por aumento de la edad de 10 años) y la relación con el caso índice (OR 

ajustado 2,6, IC 95% 1.3-5.1, para los hermanos frente a los cónyuges de los casos 

índice). En conclusión, HTLV-1 infección puede aumentar la susceptibilidad a 

la activaTB. En las poblaciones donde ambas infecciones son frecuentes, esta 

asociación podría afectar la dinámica de la tuberculosis (14). 

Alarcón et al.el 2006 encontraron que la prevalencia en gestantes fue de 0,6% en 

menores de 20 años, 1,6% de 20 a 30 años y 3,2% en mayores de 30 años. Esta 

tendencia se repite en el análisis de regresión ajustada, en el que el riesgo de las 

gestantes de 20 a 30 años y las mayores de 30 años fue 2,7 y 5,4 veces mayor que las 

menores de 20 años (8,15).  

Fuentes en realizo un publicación sobre los casos detectados de HTLV-1/2 en el 

Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) que 

funciono desde 1987 , el cual inició el tamizaje en forma rutinaria de siete agentes 

infecciosos, entre ellos el del HTLV-I/II. Entre 1998 y el año 2001, el programa detectó 

mediante ELISA aproximadamente 15 500 casos de HTLV I/II. Los casos detectados o 

las prevalencias obtenidas podrían ser subestimadas, ya que como parte del proceso de 
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donación se realiza un cuestionario sobre factores de riesgo, y en caso presentar alguno, 

el potencial donante es descartado, sin realizar pruebas serológicas de detección. Es 

decir, la prevalencia reportada en los dos estudios existentes en bancos de sangre 

(prevalencias entre 0.75% y 0.9 %), podrían ser cifras subestimadas de la real magnitud 

del problema de la infección por HTLV-I (16) 

Sanchez C , Gotuzzo y Col., que investigó la prevalencia de HTLV-1 en descendencia 

de madres peruanas infectadas por HTLV-1, encontró que el porcentaje de infectados en 

hijos de madres portadoras asintomáticas fue de 6%, mientras que en hijos de  madres 

con paraparesia espástica tropical fue 19% y en los hijos de madres con coinfección con 

estrongiloidiasis  fue 31% (3,4,17). 

Montano et al. realizaron un estudio predeterminar si la infección por HTLV-1 estaba 

asociada con retraso en el desarrollo neurológico en niños expuestos al HTLV-1 durante 

el periodo de lactancia; para este fin, entre 1996 y el 2000, identificaron 87 gestantes 

seropositivas para HTLV-1 de las cuales se incluyó a 67 madres infectadas y sus 

respectivos hijos, se encontró 12 casos de niños con infección por HTLV-1, que 

representa una tasa de transmisión de 18% (4), tasa similar a lo encontrado en varios 

estudios en Jamaica (18 ), y a lo encontrado en Japón entre 1986 y 1991 antes de 

implementar políticas de acortamiento de la duración del periodo de lactancia en ese 

país . 

Otro estudio realizado en el trapecio andino del Perú muestra la misma relación en 

pobladores asintomáticos, en la que la prevalencia de HTLV-1 en menores de 20 años 

fue de 11,1%, mientras que en mayores de 40 años la prevalencia subió hasta 18,5%. En 

este mismo estudio, se observó que en el grupo de trabajadoras sexuales la prevalencia 

fue de 0% en menores de 30 años y 28% en mayores de 30 años (5,19). Estas 

observaciones también se han descrito en otras áreas endémicas.   

El incremento de la prevalencia con la edad tiene varias explicaciones, como: la 

acumulación de seroconversión para HTLV-1 en el curso de la vida de los individuos 

estudiados, el retraso de la seroconversión a la infección adquirida tempranamente en la 

vida, el efecto edad cohorte debido a la disminución de la seroprevalencia de HTLV-1 

en las últimas décadas y la edad de inicio de las relaciones sexuales (1). Esta última 

sumada al mayor número de parejas sexuales incrementa el riesgo de transmisión de 
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HTLV-1 (20) , sobre todo de varón a mujer donde la transmisión de la infección se 

supone más eficiente (20); sin embargo, un reciente estudio de cohorte revela que la 

trasmisión de varón a mujer no fue estadísticamente diferente a la de mujer a varón (21).  

 

 2.3 Marco teórico        

 

2.1.3.1  Marco Teórico 

El virus linfotrópico T humano  es un retrovirus de la subfamilia Oncovirus tipo C que 

infecta linfocitos CD4. Una vez en la célula se integra  al genoma de esta como un pro 

virus  y sintetiza copias de DNA por transcriptasa reversa 

Hasta un 10% de portadores de HTLV-I desarrollarán, a lo largo de sus vidas, 

enfermedades asociadas a esta infección, como la leucemia/linfoma de células T del 

adulto (ATLL) y Paraparesia  Espástica tropical (HAM/TSP). La HAM/TSP causa 

morbilidad, dado que hasta el 50% de afectados se vuelve dependiente de silla de 

Ruedas;  mientras que la ATLL causa mortalidad con una supervivencia media de seis a 

ocho meses (20). Otras asociaciones confirmadas al HTLV-I pueden ser divididas en 

asociaciones de tipo neoplásicas y reactivas. Dentro de las neoplasias tenemos: 

neoplasia en sangre (leucemia), neoplasia en nódulo linfoide (linfoma), piel (eritema, 

pápula y nódulo), tracto gastrointestinal (erosión, ulceración y tumor), hígado 

(infiltración sinusal o portal), médula ósea (infiltración con o sin fibrosis). Las 

asociaciones reactivas son mielopatia, síndrome de Sjogren, tiroiditis, uveítis y 

linfoadenitis. La bronconeumopatia, artropatía y la nefropatía son cuadros reactivos con 

asociación no confirmada a HTLV-I. . Otros cuadros asociados son estrongiloidiasis, 

sarna, enfermedad de Hansen y tuberculosis. 

FISIOPATOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

VÍAS DE TRANSMISIÓN: 

El HTLV-1/2 se transmite de madre a hijo (TMH), por contacto sexual, por vía 

parenteral y por transplante de órganos. Debido a que el HTLV-1/2 se disemina en el 

organismo por expansión  clonal de las células infectadas y sinapsis viral, raramente se 
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encuentra virus libre en plasma. Es así,  como la forma que presenta mayor infectividad 

es la del virus asociado a células. 

Transmisión Madre a Hijo (TMH): estudios epidemiológicos realizados en 

Japón demostraron que en áreas endémicas para el HTLV-1, la transmisión 

madre-hijo ocurre principalmente por leche materna (22). 

Hino  colaboradores establecieron que se infectan alrededor del 25% de niños de madres 

seropositivas que amamantan por más de 12 meses, mientras que sólo se infecta por vía 

transplacentaria o perinatal un 2-5% de los niños que no fueron amamantados (23). 

En todos los casos, la seroconversión de los niños ocurre entre los 18 y 24 meses de 

edad (23). También se han reportado casos de transmisión vertical del HTLV-2 en 

comunidades originarias de África y América del Sur (24,25). En consecuencia, la 

lactancia del niño a partir de una madre HTLV-1/2 seropositiva es un factor de alto 

riesgo para la transmisión vertical y el riesgo aumenta en función de la prolongación de 

la lactancia especialmente si es superior a los 6 meses (26). 

Transmisión sexual: el HTLV-1 se encuentra en fluidos como el semen o secreciones 

vaginales. La transmisión sexual es más eficiente de hombre a mujer y de hombre a 

hombre, que de mujer a hombre (27). Se estima que la posibilidad de transmisión 

hombre-mujer en una pareja estable al menos por 10 años, es de 60,8%, mientras que a 

la inversa esta probabilidad se reduce al 0,4% (28). En un estudio realizado en los 

EEUU, se observó que 25 aproximadamente 25 a 30% de las parejas sexuales de 

donantes de sangre HTLV-1/2 seropositivos sin otro antecedente de riesgo, también 

estaban infectados (29). Otro factor coadyuvante a tener en cuenta que facilita la 

infección y la transmisión es la presencia de enfermedades de transmisión sexual, tanto 

para hombres como para mujeres (30). En cuanto a la donación de semen, estudios  in 

vitro demostraron la capacidad del fluido seminal de transmitir el HTLV-1 [21,28,30]. 

Pero hasta el momento no hay reportes que indiquen infección directa de 

espermatozoides. Es así, como la transmisión sexual se llevaría a cabo por los linfocitos 

infectados presentes en el fluido seminal. 

Transmisión parenteral: ocurre por transfusión sanguínea o intercambio de agujas y 

jeringas entre usuarios de drogas inyectables (UDIs).  La transmisión parenteral ocurre 
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con mayor eficiencia si se transfunden componentes celulares (eritrocitos, linfocitos, 

plaquetas) o sangre entera. En un estudio retrospectivo en Japón se demostró que el 

63,4% de los receptores de sangre entera o de productos sanguíneos conteniendo células 

de donantes HTLV-1 seropositivos, desarrollaba anticuerpos anti-HTLV-1 

consecutivamente a la transfusión (31,32). También para el HTLV-2, se ha reportado 

infección luego de transfusiones de productos sanguíneos celulares contaminados (33). 

Transmisión por transplante: Estudios realizados en Estados Unidos, han  observado 

que si bien las prevalencias de infección por HTLV son mas bajas en donantes de 

tejidos que en la población en general existe el riesgo de adquirir la infección a partir de 

transplante de órganos. Además, algunos 26 autores sugieren incluir técnicas 

moleculares con el fin de reducir el riesgo de infección para el receptor. Hay reportes 

sobre receptores de órganos tales como medula ósea, hígado y riñón, con serología 

negativa previa al transplante, que seroconviertieron luego de recibir el órgano 

desarrollando la mielopatía asociada al HTLV-1 o paraparesia espástica tropical 

(HAM/TSP) y leucemia a células T del adulto (ATL) (34,35). 

 

Epidemiologia 

El HTLV-1 se encuentra diseminado en gran parte del mundo afectando 

aproximadamente entre 15 y 25 millones de personas (36). Existen regiones endémicas 

con cifras muy elevadas (15%) para esta infección en Japón, especialmente en las islas 

del sudoeste, y en algunas áreas de África, así como en Melanesia (36). 

 Se encontraron endemias con cifras intermedias (5-14%) en el Caribe 

(Jamaica,Trinidad y Tobago,Barbados,Haití) y algunas regiones de África Occidental, y 

con cifras bajas (<5%) en Australia y algunos países latinoamericanos como Colombia, 

Perú, Panamá, Brasil, Chile y Argentina (37). La seroprevalencia aumenta con la edad  

y es mayor en mujeres que en hombres. 

En estados Unidos y Europa la seroprevalencia no supera el 1%. 

En el Perú su llegada se relaciona con la presencia de esclavos negros y migrantes 

japoneses donde llega a una prevalencia 1-5%. 
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En 1997 Fuentes Rivera realizaron un estudio en el que evaluaron a 142 583 donantes 

de sangre del programa nacional de hemoterapia y bancos de sangre  encontrando 2 068 

personas positivas para HTLVI (1.45%). 

La infección es más prevalente en algunas regiones del Perú (Lima, Callao, Cuzco, 

Iquitos, Ayacucho, Apurimac) se estima que entre 0.9%- 2.5% de la población adulta 

sana es portadora de este virus (6). 

 

EVOLUCION DE LA INFECCION 

De  las personas infectadas con HTLV-1 : hasta 90% de los portadores del HTLV-1 

permanecen asintomáticos .Sin embargo, el 10% restante desarrolla enfermedades 

asociadas a HTLV-1. Algunas de estas enfermedades asociadas(Tabla 1) pueden ser 

muy severas, como el linfoma/leucemia de células T del adulto (ATLL por sus siglas en 

inglés) y la mielopatía asociada a HTLV-1/ paraparesia espástica tropical (PET). 

Al interferir con la reproducción y la función de los linfocitos T, HTLV-1 puede causar 

enfermedades muy diversas. Proponemos clasificar las enfermedades asociadas a 

HTLV-1 en tres categorías: (a) neoplasias, principalmente ATLL y linfoma cutáneo, (b) 

síndromes inflamatorios, como PET, uveítis, tiroiditis y alveolitis, y (c) complicaciones 

infecciosas, incluyendo estrongiloidiasis, sarna, tuberculosis, y dermatitis infectiva. 

 

CATEGORIA ENFERMEDAD 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS LINFOMA/LEUCEMIA DEL ADULTO 

LINFOMA CUTANEO 

SINDROMES INFLAMATORIOS 

PARAPARESIA ESPÁSTICA TROPICAL 

UVEÍTIS 

ARTROPATÍA 

SINDROME DEL OJO SECO 

POLIMIOSITIS 

TIROIDITIS 

ALVEOLITIS 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

ESTRONGILOIDIASIS 

TUBERCULOSIS 

LEPRA 

SARNA NORUEGA 

DERMATITIS INFECTIVA 

Tabla 1 Enfermedades asociadas a HTLV-1 
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Leucemia a Células T del Adulto (ATL) 

La Leucemia a Células T del Adulto (ATL) es una leucemia linfocitaria TCD4+, 

endémica en el sur de Japón donde fue descripta por primera vez en 1977 (38). La ATL 

esta con mayor frecuencia en regiones donde la infección es endémica. 

Tiene un período de incubación mínimo de 20 años con una edad de presentación 

promedio de 50 años y similar en ambos sexos. Se desarrolla con más frecuencia en 

individuos infectados por transmisión madre a hijo, lo que resulta en una mayor 

incidencia intrafamiliar. Excepcionalmente  postransfusional en individuos 

inmunocomprometido y politranfundidos. 

Si bien en los últimos años ha habido un avance notorio en la investigación de los 

mecanismos oncogénicos, aún no han sido del todo aclarados, la proteína Tax tendría un 

rol fundamental en la leuquemogénesis (39). 

Si bien la expresión de Tax es mínima en el transcurso de la ATL, parece ser que su 

presencia es necesaria para mantener el fenotipo maligno in vitro (40). 

La ATL presenta características clínicas como  otras leucemias agudas, tales como 

infiltrados de células malignas en médula ósea, ganglios linfáticos y piel, configurando 

un patrón clínico con afección de vísceras, huesos, pulmón e infecciones oportunistas 

con alteración de la función hepática, lesiones osteolíticas y distintos tipos de lesiones 

dermatológicas. 

Es patognomónico  linfocitos pleomórficos con núcleos hipersegmentados en forma de 

trébol en sangre periférica y la hipercalcemia. 

También se presentan formas clínicas crónicas, linfomatosas y latentes (41). 

El diagnóstico debe considerar características clínicas y resultados de laboratorio, tales 

como la morfología de linfocitos, el inmunofenotipo, la histología de los tejidos 

afectados en los casos de linfoma; estudios serológicos para detección de anticuerpos 

anti-HTLV-1 en plasma/suero y estudios moleculares que permitan detectar el genoma 

viral en los cortes histológicos. 

La ATL aguda tiene curso rápidamente progresivo presentando una sobrevida de 6 a 9 

meses, por lo que es común el sub-diagnóstico si no se cuenta con laboratorios 
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especializados que permitan su clasificación en forma certera y rápida, antes de la 

precipitada evolución a un desenlace fatal, como sucede en la mayoría de los casos. 

 

MIELOPATÍA ASOCIADA AL HTLV-1/PARAPARESIA ESPÁSTICA 

TROPICAL (HAM/TSP) 

Este síndrome neurológico anteriormente definido por Montgomery bajo el nombre de 

Paraparesia espástica tropical (PET), fue descrito por primera vez en Jamaica en 1988 

(42). Un año después Osame y colaboradores describieron en Japón un cuadro similar al 

que denominaron mielopatía asociada al HTLV-1 (HAM) (43). Cuando se estableció 

que ambas entidades eran idénticas, se adoptó el término de HAM/TSP para referirse a 

ellas y la TSP dejó de considerarse exclusivamente tropical (44). 

La HAM/TSP es un síndrome neurológico desmielinizante caracterizado por 

destrucción celular y manifestación de un proceso inflamatorio en el sistema nervioso 

central (SNC) que afecta primariamente la espina dorsal y el cerebro. Se desarrolla en 

individuos de edad adulta siendo más prevalente en mujeres. El período de incubación 

es de 15 a 20 años si la vía de transmisión es de madre a hijo o de tipo sexual, y de 3 

meses a 3 años si es por transfusión (45). 

LA HAM/TSP muestra integración policlonal del provirus en las células T CD4+ (2 a 

5%) y alto título de anticuerpos anti-HTLV-1 tanto en suero/ plasma como en líquido 

céfalo-raquídeo (LCR) y una elevada cargaproviral (46). 

En sangre periférica, se puede observar las células con núcleo multilobulado y un alto 

nivel de linfocitos CD4+ activados y linfocitos CD25+ que se caracterizan por su 

capacidad para proliferar espontáneamente in vitro. 

El daño en el SNC podría ser causado por un efecto directo de la invasión viral al SNC 

o bien como producto de la respuesta inmune celular a la infección en un microambiente 

proinflamatorio. 

La presentación se caracteriza por una debilidad de miembros inferiores que se 

incrementa progresivamente hasta llegar a una discapacidad motora invalidante. Con el 

tiempo, se establece una paraparesia espástica con aumento de reflejos tendinosos de 

miembros inferiores (hiperreflexia) y vejiga neurogénica. Puede además observarse 
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impotencia en hombres, calambres en miembros inferiores, dolor lumbar, estreñimiento 

y alteraciones de la sensibilidad. A diferencia de la esclerosis múltiple, los nervios 

craneales no están involucrados, y la función cognitiva no se encuentra afectada. 

DERMATITIS INFECTIVA (DI) 

Descrita por primera vez por Sweet  (47) en 1966 en niños de Jamaica. Fue denominada 

como DI por Walshe (48) en 1967 por la presentación de lesiones eccematosas húmedas 

en áreas intertriginosas,con colonización estafilococica y pobre repuesta a los  

antibióticos. 

En el Perú, Ramos realizó un estudio entre enero 2002 y junio 2006 con la finalidad de 

determinar las manifestaciones cutáneas de la infección por HTLV-I en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo; se presentaron 22 casos de infección por este virus, de los 

cuales la mayor frecuencia correspondió a dermatitis infectiva (81.9%) observándose 

casos tanto en niños como en adultos. 

La DI es clásicamente descrita en niños entre 2 y 3 años y ocasionalmente es descrita en 

adultos, el 60% de los casos son de sexo femenino. Es una manifestación temprana de 

infección por HTLV-I,3,4 en niños cuya forma de transmisión más importante es la 

vertical a través de la lactancia materna cuando se prolonga más de 6 meses, con riesgo 

de transmisión de 18-39%; la morbilidad está dada por infecciones bacterianas y 

parasitarias, anemia severa, linfocitosis. 

Factores de riesgo para DI son las bajas condiciones socioeconómicas y en miembros de 

familia infectadas se encontró asociación con alelos HLADRB1 y DQB1. Se desconoce 

la proporción de casos que evolucionan a ATL y PET. 

 

SARNA NORUEGA, COSTROSA O HIPERQUERATOSICA 

Es una infestación masiva de la piel por Sarcoptes scabiei variedad hominis 

evidenciándose hiperque-ratosis en áreas de presión como codos, rodillas, plantas, 

palmas, nalgas, en áreas interdigitales, subungueales ó en forma diseminada desde cuero 

cabelludo encontrándose numerosos huevos y formas adultas de Sarcoptes scabiei (50). 

Puede ser asintomática o presentar prurito leve a diferencia de la acarosis común.(51) 
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La infestación está directamente relacionada al huésped y no al parasito, con alto grado 

de contagiosidad a partir de solo un caso .La presencia del acaro produce una respuesta 

TH2 que activa a los linfocitos B los cuales producen anticuerpos específicos; esto 

activa a los eosinófilos y aumenta la producción de IL-4 e IL-10 que inducirían 

proliferación de mastocitos y liberación de aminas vasoactivas. Estos mecanismos que 

usualmente causarían el purito en pacientes inmunocompetentes con escabiosis común 

fallan en los inmunodeprimidos o aquellos con infección por HTLV-I lo que explicaría 

la escasez de sintomatología y la replicación masiva del parásito. (52) 

 

DIAGNOSTICO: 

La infección por HTLV-1 se diagnostica por medio de  pruebas serológicas. Existen 

diversos tipos y marcas de ELISA para el despistaje de la infección. Si un primer 

resultado de ELISA es reactivo, lo indicado es repetir la prueba. Si el segundo resultado 

también es reactivo, la muestra es considerada positiva. 

Las pruebas de ELISA no pueden distinguir entre los subtipos de HTLV; es decir, un 

resultado de ELISA positivo significa que la muestra contiene anticuerpos contra 

HTLV-1 y/o contra HTLV-2. 

En caso de un resultado de ELISA repetidamente reactivo, se recomienda realizar una 

prueba de confirmación serológica (inmunoensayo en línea o western blot) o molecular 

(PCR), para confirmar el diagnóstico y para distinguir entre HTLV-1 y HTLV-2. 

Como toda prueba diagnóstica, las pruebas disponibles para HTLV-1 pueden tener 

resultados falsos positivos y falsos negativos. La frecuencia de resultados incorrectos 

depende no sólo de la marca del ELISA, sino también de la manipulación de la sangre, 

las condiciones de laboratorio, y la población de pacientes en la que se usa la prueba. 

El HTLV-1 es un virus que casi nunca sale de las células humanas. Por eso, a diferencia 

del VIH, la carga viral del HTLV-1 en plasma es indetectable. Sin embargo, existe una 

manera alternativa para estimar la cantidad de virus:la  carga proviral. 

 La carga proviral es la proporción de células mononucleares de sangre periférica que 

contiene el ADNdel HTLV-1 en su genoma. Se ha demostrado que las personas con 
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enfermedades asociadas a HTLV-1 suelen  tener en promedio valores más altos de carga 

proviral que los portadores asintomáticos (14). 

Sin embargo, en la medida que la evidencia sobre el significado real de la carga proviral 

siga siendo insuficiente, todavía no debe considerarse un marcador fidedigno de 

pronóstico ni de riesgo de enfermedad para un individuo infectado con HTLV-1. 

                                                                                                                                                         

2.4  Objetivos                                                                    

       2.4.1 General 

El objetivo de este estudio fue determinar la seroprevalencia de infección por HTLV-1 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión en el periodo Enero 2008 a Diciembre del 2012 

                 2.4.2 Específicos 

� Determinar la seropositividad en pacientes para HTLV-1 que acude al hospital 

por  manifestaciones que sugieren patología asociada al virus. 

� Determinar la epidemiologia de pacientes seropositivos a HTLV-1 

� Determinar cuáles son las patologías asociadas a infección por HTLV-1. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1 Tipo de estudio 

Estudio analítico observacional  retrospectivo 

 

3.2 Diseño de investigación 

El presente estudio se trata de un estudio prospectivo, retrospectivo. La muestra estará 

conformada por los pacientes que realizaron  prueba contra HTLV-1 en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión a partir del  enero del  2008 a diciembre  del 2012, que 

estarán conformados por grupo de  pacientes en quienes se sospecho de enfermedades 

asociadas a la infección de este virus como enfermedades neurológicas  que incluyen 

aquellos cuadros clínicos compatibles con Paraparesia Espástica Tropical, pacientes con 

alteración hematológica  con sospecha de Linfoma, pacientes con lesiones dérmicas, 

pacientes con infecciones parasitarias como estrongiloidiasis, pacientes con TBC 

pulmonar y extra pulmonar; contacto sexuales de los  seropositivas al HTLV-1, hijos de 

madres seropositivas al HTLV-1 ,  pacientes con enfermedades de transmisión sexual. 
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Para  el estudio   de los pacientes se hará uso de un instrumento de recolección de datos  

generales de los pacientes;  contando con la aprobación  del Comité de Ética y la 

Dirección general del Hospital en mención. 

3.3 Universo y población a estudiar 

La población  del presente estudio , se trabajará con una muestra  significativa de  

adultos mayores de 18 años a quienes se le tomo una muestra de suero en el Banco de 

Sangre del  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión  de enero del  2008  a diciembre  

del 2012  en quienes se sospecho la asociación de alguna patología asociada a la 

infección del virus, por lo cual fue requerida la toma de la prueba. 

3.4  Muestra de estudio ó tamaño muestral 

Pacientes en quienes se demostró seropositividad  para infección de HTLV-1  con 

sospecha de manifestaciones clínicas asociadas  que fueron atendidos en 

Hospitalización y consultorio externo de Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 

Callao, con posterior revisión de historia clínica de cada uno de los casos. 

3.5 Criterio de inclusión Criterios de inclusión: 

 Hombres y mujeres mayores de 18 años quienes se le realizaron prueba  

serológica para HTLV-1 por presentar; sospecha de asociación a patología 

desarrollada y asociada a infección del virus como: 

� Enfermedad neurológica sugestiva de Paraparesia Espástica Tropical. 

� Enfermedad hematológica; Linfoma. 

� Lesiones dérmicas  asociadas a HTLV1 

� Infecciones parasitarias como estrongiloidiasis 

� Contacto sexuales seropositivos HTLV-1 

� Pacientes con enfermedades de transmisión sexual. 

� Pacientes con TBC pulmonar y extra pulmonar. 

� Hijos de madres seropositivas a HTLV-1 

 

 

3.6 Criterios  de exclusión 

Los criterios de exclusión en ambos grupos son: 

• Paciente  con diagnostico previo de HTLV-1. 
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      3.7 Descripción   de variables 

� Edad  
� Genero 
� Estado civil 
� Lugar de nacimiento 
� Enfermedad  desarrollada 
� Tuberculosis  
� HIV 

     

3.6  Operacionalizacion de variables. 

 

Variable Definición Indicadores Valor Escala Técnica Instrumento 

HTLV 1-2 

Número de 

pacientes 

ELISA 

HTLV1-2  

positivos 

Número de 

sueros 

positivos a 

HTLV 1-2 

 

Grupo asociado 

a enfermedades 

Ordinal 

Revisión 

de 

datos 

de 

banco 

de 

sangre 

y 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

Edad 

Número de 

años de 

pacientes 

años 

18-29 años 

30-39 años 

40-49 

>60 años 

Ordinal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

Sexo Género  

Hombre 

Mujer 

Nominal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 
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Estado Civil 

Determinación 

de condición  

civil 

 

Casado 

Conviviente 

soltero 

Nominal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

Lugar de 

Nacimiento 

Lugar donde 

nació 

individuo de 

estudio 

Ciudad de 

nacimiento 

Callao 

Lima 

Otros 

 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

VIH 
Pacientes 

Seropositivo  
ELISA VIH 

Positivo 

negativo 

Ordinal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

Enfermedad  

asociada 

Patología 

desarrollada 

por el 

paciente 

seropositivo a 

HTLV1-2 

Clínica  

HAM/TSP 

ATL 

Estrongiloidiasis 

Dermatitis 

infectiva 

Sarna noruega 

Uveítis 

Tiroiditis 

 

Nominal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 

TBC 
Pacientes con 

TBC 

Clinica  

Laboratorio 

TBC pulmonar 

TBC meníngea 

TBC  cutánea 

TBC vertebral 

Nominal 

Revisión 

de 

Historia 

Clínica 

Historia 

clínica. 
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 3.8  Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

       Toda  la información obtenida de los registros de  Banco de sangre encargado de la 

toma de las muestras  para HTLV-1  al igual que  la obtenida de historias clínicas  

fueron recuperados en una Ficha de datos. Protocolo que incluyo todas  las variables 

relacionados con este estudio, cuyo modelo se adjunta  en el proyecto. 

 

 3.9  Procesamiento de datos 

La información  que se recoja  mediante los procedimientos descritos 

anteriormente  se ingresara a  una base de datos en el software SPSS, reportando  

resultados tubulares en cuadros estadísticos de doble entrada y gráficos. 

 

  



4. PRESENTACIÓN DE R
Durante el periodo compren

corresponde a cinco años se to

62 pacientes seropositivos a H

consultorio externo; los dato

practico por encontrar alguna

mayor número de casos el 201

de datos de pacientes seroposi

La seroprevalencia de infecci

Carrión  comprendida entre lo

 

 

CUADRO 1.    -          SEROPR
EN EL HOSPITAL NAC

  AÑOS MUESTRAS T

2008 93

2009 104

2010 137

2011 118

2012 139

TOTAL 591

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2008

8.6
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 RESULTADOS  
endido entre Enero del 2008 a diciembre del 

 tomaron 591 pruebas de Elisa para HTLV-1 se  

a HTLV1 con pacientes  provenientes de hospita

tos se obtuvieron de Banco de Sangre; estas p

na sospecha de manifestación asociada al virus; 

010 representando el 15.3%. Después de obtener 

sitivos  se reviso las historias clínicas de cada pac

ción por HTLV-1 en el Hospital Nacional Dani

los años 2008 al 2012  fue de 10.5%. 

OPREVALENCIA  EN PACIENTES CON   INFECCION DE HT
NACIONAL DANIEL A. CARRION PERIODO 2008-2012 

  AS TOMADAS POSITIVOS PREVALEN

93 8 8.6%

104 8 7.7%

137 21 15.3%

118 11 9.3%

139 14 10.1%

591 62 10.5%

 

-- 

 

2008 2009 2010 2011 2012

8.6% 7.7%

15.3%

9.3% 10.1%

PREVALENCIA

el 2012 que 

  obtuvieron 

italización y 

s pruebas se 

s; Se obtuvo 

er la relación 

aciente. 

niel Alcides 

E HTLV1   
 

ALENCIA 

.6% 

.7% 

5.3% 

.3% 

0.1% 

0.5% 



CUADRO 2.  
CON ENFERMEDAD ASO

NACIONAL D

 EDADES 

18 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 

>= 71 

TOTAL 

 

 

CUADRO 3.  
CON ENFERMEDAD ASO

DANIEL

 
SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 

TOTAL 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

18 - 20 21 -

16.1%
12.9
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 2.    PACIENTES CON INFECCION DE HTLV1,  
 ASOCIADA, SEGÚN GRUPOS ETAREO  EN EL HOSPITAL
L DANIEL A. CARRION   PERIODO 2008-2012 

  Nº PORCENTAJE 

10 16.1% 

8 12.9% 

6 9.7% 

20 32.3% 

12 19.4% 

5 8.1% 

1 1.6% 

62 100.0% 

   

 3.    PACIENTES CON INFECCION DE HTLV1,  
 ASOCIADA, SEGÚN SEXO  EN EL HOSPITAL NACIONAL
NIEL A. CARRION PERIODO 2008-2012 

  
Nº PORCENTAJE 

36 58.1% 

26 41.9% 

62 100.0% 

- 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 >= 71

12.9%
9.7%

32.3%

19.4%

8.1%

1.6%

PITAL 
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CUADRO 4.  
CON ENFERMEDAD ASOCIA

DANIEL

 
ESTADO CIVIL 

CASADO 

CONVIVIENTE 

SOLTERO 

TOTAL 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

FEMENI

58
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30.0%
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60.0%

CASADO

35.5%
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 4.    PACIENTES CON INFECCION DE HTLV1,  
CIADA, SEGÚN ESTADO CIVIL  EN EL HOSPITAL NACIO

NIEL A. CARRION PERIODO 2008-2012 

  
Nº PORCENTAJE 

22 35.5% 

7 11.3% 

33 53.2% 

62 100.0% 

 

 

 

 

 

 

ENINO MASCULINO

58.1%

41.9%

DO CONVIVIENTE SOLTERO

5.5%

11.3%

53.2%

 

CIONAL 
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CUADRO 5.    PACIENTES CON INFECCION DE HTLV1,  
CON ENFERMEDAD ASOCIADA, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO EN EL HOSPITAL 

NACIONAL DANIEL A. CARRION PERIODO 2008-2012 

    
PROCEDENCIA Nº PORCENTAJE 

 Callao 34 54.8% 

 Lima 9 14.5% 

 Apurimac 5 8.1% 

 Ancash 4 6.5% 

 Ayacucho 3 4.8% 

 Cuzco 2 3.2% 

 Piura 2 3.2% 

 Huancayo 1 1.6% 

 
Huánuco 1 1.6% 

 Junín 1 1.6% 

 
TOTAL 62 100.0% 

 

     

CUADRO 6.    PATOLOGIA  ASOCIADA EN PACIENTES CON INFECCION DE 
HTLV1 EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION PERIODO 2008-2012 

    
PATOLOGIAS Nº PORCENTAJE 

 ATL (Linfoma leucemia  de celulas T) 9 14.5% 

 Dermatitis Infectiva 10 16.1% 

 Estrongiloidiasis 6 9.7% 

 HAM/TSP 15 24.2% 

 Sarna noruega 3 4.8% 

 TBC  14 22.6% 

 Uveitis 1 1.6% 

 
Vejiga neurogénica 4 6.5% 

 
TOTAL 62 100.0% 

  

CUADRO 7.    PACIENTES CON INFECCION DE HTLV1,  
CON TUBERCULOSIS  EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION PERIODO 2008-

2012 
 

TBC Nº PORCENTAJE 
 TBC cutanea 1 7.1% 

 TBC meningea 2 14.3% 

 TBC pulmonar 8 57.1% 

 TBC sistemica 1 7.1% 

 TBC vertebral 2 14.3% 

   14 100.0% 
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años, mientras en Japón es de un 15 % especialmente en islas del sudoeste.(36) ,cifras 

entre 5-14% en el Caribe (Jamaica, Trinidad,Tobago,Barbados,Haiti) (37) 

   La edad promedio de esta población estuvo comprendida entre 18 como mínimo y 

como máximo 83 años; de los cuales  el grupo comprendido entre 40  y 50 años de edad  

fue el más alto con  20 personas el cual es el 32.3 % del grupo; lo cual ratifica lo 

encontrado en múltiples estudios en los cuales la edad de presentación de enfermedades 

asociadas  es a partir de la cuarta década .Lo cual tiene varias explicaciones  como la 

acumulación de la seroconversión  para HTLV-1 y la edad de inicio de las relaciones 

sexuales, múltiples parejas sexuales  la infección de tipo vertical o asociado a duración 

de lactancia materna para que pueda transcurrir el periodo de incubación promedio 20-

30 años para poder manifestar patologías asociadas a este virus; lamentablemente no 

contamos con datos sobre las madres  al igual que el tiempo de lactancia de estas 

personas que está asociada a esta infección (22-23)de estos pacientes para poder 

corroborar la información. 

 

  Se  encontró mayor  reporte de casos fue del sexo femenino que represento más de la 

mitad de los casos (58.1%) con una relación de H/M de 0.7. 

En relación al estado civil de los pacientes, se encontró  que el grupo de solteros 

representaban  más del 50%   (53.2%), los cuales presentaban  patologías asociadas . 

 

El  lugar de nacimiento  se estableció; el Callao el más frecuente asociado a pacientes 

con HTLV-1 positivo; representando el 54.8% , en segundo lugar Lima en un 14.5%, 

luego la región  Apurimac (8.1%), Ancash  (6.5%) en tercer y cuarto lugar  siendo 

consideradas  zonas endémicas  de infección por este virus. 

     

La Patología asociada más frecuente :Mielopatía Asociada al HTLV-1/Paraparesia 

Espástica Tropical (HAM/TSP) con una frecuencia de 15 casos que representa el 

(24.6%); la edad  promedio de presentación hallada corresponde a 55.2 años.Este 

porcentaje es menor  a lo encontrado por Trelles/Gotuzzo  de 55-57% de asociación de 

HTLV-1  en relación a HAM/TPS (55) Aparentemente, este riesgo es más alto en 

América Latina que en Japón, lo cual ha sido relacionado con la presencia de distintos 

alelos del grupo de antígenos leucocitarios humanos (HLA) en ambas regiones (56). 

Otro dato importante es que se encontró de los 15 casos 6 fueron quienes tenían como 

lugar de nacimiento un zona Endémica, regiones como Ancash ,Apurimac  y Ayacucho. 
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Al igual que se hallo asociación con la Tuberculosis tanto en forma pulmonar como 

extra pulmonar esto se debe al grado de inmunosupresión al cual están sometidos los 

pacientes seropositivos a HTLV1 y  la alta  incidencia  de TBC pulmonar con el cual 

cuenta nuestro país ; en este trabajo nosotros  encontramos en segundo orden de 

frecuencia a la Tuberculosis como enfermedad asociada a HTLV1  y fue del  22.4%  de 

los cuales más del 50% fueron  TBC pulmonar ,seguida la Tuberculosis meníngea; 

existen estudios como el de Verdonck  que se realizo en Hospital Cayetano Heredia  que 

se encontró asociación independiente entre la infección por HTLV-1 (OR ajustado 9,4; 

IC 2,2 - 40,6) y  TB meníngea (OR ajustado 3,8; IC 1,3 - 11,5) y el fallecimiento 

durante la hospitalización(14), Encontramos la forma de presentación más frecuente de 

Tuberculosis fue  la pulmonar  más de la mitad de casos (57.1%), dentro de las extra 

pulmonares la más frecuente fue la Tuberculosis meníngea represento un 14.3%, y la 

Tuberculosis Vertebral (14.3%), seguida de tuberculosis  cutánea represento un 7.1%. 

 

   La existencia de lesiones Dermatológicas como Dermatitis Infectiva (DI) fueron 

importantes se encontró en un 16.1% de la población en estudio; los casos reportados 

fueron menores de 30 años; por que el grupo de estudio incluyo a mayores de 18 años a 

diferencia de otros estudios en los cuales el grupo de mayor presentación era niños;  

En el Perú, Ramos realizó un estudio  con la finalidad de determinar las manifestaciones 

cutáneas de la infección por HTLV-I en el Hospital Nacional Dos de Mayo; se 

presentaron 22 casos de infección por este virus, de los cuales la mayor frecuencia 

correspondió a Dermatitis infectiva (81.9%) observándose casos tanto en niños como en 

adultos (49,52). 

  

En relación a ATL (Linfoma a Células T del Adulto) se encontró  (14.5%) del grupo de 

estudio; con edad promedio de presentación fue de 47.5 años. ATLL es clásicamente 

una forma de leucemia de curso agudo con pobre respuesta a quimioterapia. En áreas 

hiperendémicas de Japón, el riesgo estimado de desarrollar ATLL es entre 2 y 4% (40), 

mientras que en Jamaica el riesgo es 4% para aquellos que hubiesen adquirido la 

infección antes de los 20 años (41). Se postula que estas diferencias podrían estar 

relacionadas con la vía de transmisión. En el Perú, se estima que 10% de los casos de 

linfoma no Hodgkin están asociados con HTLV-1(57). 

El quinto lugar corresponde a infección asociada como Estrongiloidiasis; frecuente en el 

grupo de personas menores de 30 años. Entre otras patologías se encontró Sarna 
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Noruega (4.8%) dos de las cuales se asocio a pacientes VIH positivo, Vejiga 

neurogénica con un 6.5% y  uveítis 1 casos (1.6%) 

   Existe solo un 18% de pacientes quienes tienen VIH asociado a infección por 

HTLV1.El VIH se multiplica más rápido en células infectadas por HTLV-1, El HTLV-1 

ataca a  las células CD4 por lo tanto vuelve más susceptible al huésped a adquirir VIH. 

En el Perú, en un estudio que incluyó pacientes con infección por VIH/ SIDA estadio 

IV, sin tratamiento antirretroviral, el tiempo de sobreviva fue menor en los pacientes 

con infección dual VIH/HTLV-1 que en pacientes con mono infección por VIH (5,02 + 

3,27 meses frente a 10,07 + 4,42 meses, respectivamente.(58) 
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6. CONCLUSIONES 
 

Basado en toda la información recopilada en este trabajo y con el objetivo de 

obtener un panorama más detallado de la epidemiología de la infección de HTLV-1 y 

brindar un diagnóstico adecuado de la infección por HTLV-1 en Perú se estimó la 

prevalencia de HTLV-1 en nuestro estudio se muestra es de 10.5 % mayor a la 

población en general esto respecto a las muestras tomadas en pacientes hospitalizados y 

de consultorio quienes presentaron alguna sospecha clínica de manifestaciones de 

patologías asociadas a HTLV1 o factores de riesgo  por lo cual se realizo la prueba. 

Se demuestra que  más del 50% de personas son nacidas en el Callao lo cual habla 

de casos propio del Callao, en la cual las madres gestantes no reciben tamizaje contra el 

HTLV1 para poder determinar medidas preventivas como en el caso de la forma de 

alumbramiento y la lactancia materna. 

Las patologías asociadas son las comúnmente encontradas en otros estudios; pero 

con la diferencia que en segundo  lugar se encontró asociación con TBC pulmonar y 

extra pulmonar, esto en relación a nuestra prevalencia de TBC pulmonar. 

Se demostró que las lesiones dermatológicas no son propias de menores de edad; si 

no están asociadas al grado de supresión que puedan presentar los seropositivos a 

HTLV1. 

Existe infección  dual por HTLV-1 y  HIV  a la  vez lo cual  predispone a mayor 

inmunosupresión al paciente por lo tanto acelera el progreso a estadio SIDA. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

� Implementación de un algoritmo diagnóstico óptimo para la infección por 

HTLV-1, lo cual implicaría tanto la provisión de tamizaje de HTLV-1 en 

población con factores de riesgo. 

� La prevención de transmisión de HTLV-1 en población de alto riesgo debe ser 

una meta por lo cual se debería implementar  servicio de medicina integral y 

consejería a pacientes positivos. 

� Implementar tamizaje para las gestantes lo cual disminuiría  el riesgo de 

infección a sus hijos ; informar sobre la lactancia al termino del embarazo. 

� Implementar medidas de información prevención a la población en general sobre 

este virus. 

� Cuando se detecta un caso de HTLV-1 debe examinarse a toda la familia. 
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9. ANEXOS 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Historia Clínica: ___________________________________________________ 

Servicio: _____________________________ Donante:    SI (   )     NO (   ) 

Edad: _____ Sexo: _____ Ocupación: ________________ Estado Civil: ____________ 

Escolaridad: __________________ Procedencia: ___________________________ 

Lugar de Nacimiento: _______________________________________________ 

 

ANTECEDENTES: 

Tuberculosis:  SI (    )           NO (    ) 

Diabetes Mellitus : SI (    )           NO (    ) 

 

ANTECEDENTES DE ETS: 

Herpes Genital:  SI (    )           NO (    ) 

Sífilis (VDRL/RPR):  SI (    )           NO (    ) 

VIH positivo:   SI (    )           NO (    ) 

Linfogranuloma venéreo: SI (    )           NO (    ) 

Gonorrea:   SI (    )           NO (    ) 

 

FACTORES DE RIESGO: 

Transfusiones sanguíneas:  SI (    )        NO (    ) 

Homosexual:    SI (    )        NO (    ) 

Número de parejas sexuales:   Nº (        ) 

Madre portadora de HTLV1:  SI (    )        NO (    ) 

Uso de Drogas:   SI (    )        NO (    ) 

Procedencia de zona Endémica: SI (     )       NO (    )   

CIUDAD: ____________________________ 

Contacto sexual con seropositivo a HTLV1  SI (    )         NO (    ) 

Nefropatías:      SI (    )         NO (    ) 

Hemópatas:      SI (    )         NO (    ) 
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PATOLOGIAS ASOCIADAS: 

Linfoma/leucemia del Adulto  (    ) 

Linfoma Cutáneo   (    ) 

Paraparesia Espástica Trópica (    ) 

Síndrome del Ojo seco  (    ) 

Tiroiditis    (    ) 

Sarna Noruega    (    ) 

Dermatitis infectiva   (    ) 

Estrongiloidiasis   (    ) 

 

RESULTADOS DE SEROLOGIAS: 

HTLV-1 (  )           VIH I/II   (  )         RPR (  )       FTA-Abs (   ) 

 

 

 

   

 
 

 

 


