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La Dirección Regional de Salud  recibió  la visita del biólogo Eduardo Miranda Ulloa, 

especialista del Instituto Nacional de la Salud del MINSA, quien se encargó de brindar la 

asistencia técnica al equipo de biólogos del laboratorio de la Institución. 

Esta asistencia se realizó con la finalidad de evaluar el KIT IN HOUSE con un panel positivo y 

negativo de muestra y sea ejecutado sin inconvenientes en cualquier parte del Perú., siendo de 

alta sensibilidad y buena especificidad y a un corto plazo lo obtendremos a un bajo costo 

logrando de esta manera lograr un equilibrio y sostenibilidad en el diagnóstico confirmatorio 

de HTLV. 

El HTLV es un virus que pertenece a la familia Retroviridae en la cual está incluida también el 

VIH, este virus fue descubierto en 1980 antes que el VIH; son virus linfotrópicos de las células T 

del ser humano, es decir su huésped son los linfocitos. En 1980 primero se descubrió el HTLV 1, 

luego HTLV 2 y en 1983 se encuentra el HTLV3 y HTLV4 que  próximamente lo denominan 

como VIH 1 y VIH 2. El HTLV  provoca una hemopatía maligna denominada leucemia,  

desarrolla también una mielopatía subaguda denominada paraparesia espástica tropical, que 

es la paralización de los miembros inferiores del cuerpo. Por estas razones los bancos de 

sangre exigen para el tamizaje el obligatorio descarte de HTLV y el Instituto Nacional de la 

Salud(INS) realiza la vigilancia conformatoria con técnicas de Western Blot que son muy 

costosos a un precio exorbitante de mil dólares que cubren para 16 pacientes, esta demanda 

es un alto presupuesto para el INS, por ello se propuso desarrollar un Kit in House que sea 

preparado en el Perú. En el 2015 se desarrolló el Kit in House para muestras de HTLV dentro de 

los parámetros que como requisito validan este Kit por ello se evalúa la reproductividad y 

repetitividad de la costa, sierra y selva. 
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