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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN /A PROFESIONAL PARA APOYAR 
LA REVISIÓN SISTEMATICA DE EVIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN DEL LINEAMIENTO DE ATENCIÓN 

CLINICA A LAS PERSONAS CON HTLV 1 Y 2 EN COLOMBIA  

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
El virus linfotrópico de células T humanas (Human T-cell Lymphotropic Virus, HTLV) pertenece a 
la familia Retroviridae, subfamilia Oncovirinae y al grupo de los virus linfotrópicos de primates 
(PTLV) (1). Se conocen cuatro subtipos (HTLV I-IV) y solo los subtipos HTLV I y II se han 
relacionado con el desarrollo de enfermedades en humanos (1,2,3,4).  
  
Estos virus presentan diferentes patogénesis y manifestaciones clínicas asociadas; aunque la 
infección persiste durante toda la vida y la mayoría de individuos infectados son asintomáticos, 
la transmisión de HTLV es similar a la de otros retrovirus como el VIH o los virus de hepatitis B y 
C; entre las vías de transmisión están: vertical (madre-hijo), lactancia, contacto sexual y vía 
parenteral por transfusión sanguínea o uso de agujas, jeringas e instrumentos de aplicación (5). 
La vía más efectiva de trasmisión es la endovenosa, especialmente la transfusión de glóbulos 
rojos, seguida de la trasmisión por la lactancia, con una eficiencia del 20%, y, por último, la vía 
intrauterina y durante el parto, con 5% (6). 
 
Se estima que alrededor de un 4 a 5% de las personas que tiene la infección con HTLV 1 
desarrollan leucemia adulta de células T (una proliferación maligna de células CD4+) y un 2 a 3% 
desarrolla una miolepatía discapacitante conocida como paraparesia espástica tropical (TSP) o 
mielopatía asociada al HTLV 1 (7,10). Por el contrario, la infección por HTLV 2 no ha sido 
asociada claramente con ninguna patología, aunque hay reportes que indican que sería factor 
de riesgo para algunos tipos de leucemia, eritrodermatitis y desórdenes neurológicos periféricos 
(7,8,9,11). 
 
El HTLV es un virus de distribución mundial, y se estima que 20 millones de personas están 
infectadas con él. Los países reportados como endémicos son Japón, países del centro y 
occidente de África, de Latinoamérica y de las islas del Caribe. Algunos estudios realizados en 
Suramérica reportan que la prevalencia del virus puede oscilar entre 0,05 y 7 % (12,13, 14). 
 
En Colombia se han hecho pocos estudios sobre la prevalencia, la carga de las enfermedades y 
la dinámica de la trasmisión del virus. En estudios realizados en Tumaco, Nariño, en 1988, y en 
Puerto Tejada, Cauca, en 1997, se reportaron prevalencias de 7 y 3 %, respectivamente (15,16). 
En otros estudios llevados a cabo en bancos de sangre del país se ha reportado que la 
seroprevalencia del virus en donantes puede oscilar entre 0,07 y 3,52% (17, 18, 19).  
 
En el estudio realizado por la red nacional de bancos de sangre del INS, en 2016, en el que 
compararon los resultados obtenidos en las pruebas de tamización para este virus durante los 
años 2001-2014, se pudo estimar una tasa de 303 unidades reactivas por cada 100.000 
tamizadas, siendo los departamentos de Chocó, Córdoba, Cauca, Antioquia, Caldas, Casanare y 
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Magdalena los de mayor reactividad. La tasa nacional de positividad calculada para ese periodo 
(45 donaciones positivas por cada 100.000 efectuadas), contrasta con lo publicado para el 
periodo de 2000 a 2009 en donantes de primera vez en Estados Unidos, donde se halló una tasa 
de 5,1 por 100.000 unidades para el HTLV 1 y de 14,7 por 100.000 para el HTLV 2 y con el 
estudio de Carneiro, et al. (12,20,21). 
 
Los datos reportados por la Red Nacional de Bancos de Sangre para el 2019 dan cuenta de una 
reactividad de 0,23 % (IC95% = 0,20% a 0,26%), superior a la reportada para el HIV en el mismo 
periodo, la cual fue de 0,18%. El mismo informe reporta un incremento de 5,3% en la cantidad 
de unidades reactivas de HTLV III comparada con el 2018. También reportó que la tasa nacional 
de positividad por cada 100.000 donaciones aceptadas fue de 23 para HTLV I-II. (22). 
 
La transmisión de este virus puede tener un impacto considerable en el sistema de salud pública 
del país, debido a las implicaciones del tratamiento paliativo y los años de calidad de vida 
perdidos de los pacientes que desarrollan enfermedades.  
 
En el país no se realiza una búsqueda activa de este virus, los únicos datos disponibles son los 
encontrados en estudios e informes realizados a través de los reportes de los bancos de sangre; 
tampoco existe un lineamiento para la atención clínica y tratamiento de los casos. Es importante 
considerar que este virus no es detectado a tiempo y que las enfermedades que este desarrolla 
no son de fácil diagnóstico y para las cuales, como se sabe, no existen tratamientos curativos, lo 
que genera el desarrollo de enfermedades crónicas no curables. Por ende, es importante 
conocer la distribución endémica actual del virus y generar un lineamiento clínico y operativo, 
con el fin de brindar las orientaciones para el diagnóstico y la atención, así como orientar en las 
estrategias de prevención para evitar al máximo su proliferación y minimizar la morbilidad 
asociada en la población colombiana. 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
Apoyar la revisión sistemática de evidencia científica, el análisis de esta y elaborar el 
lineamiento de atención clínica integral para las personas con HTLV 1 y 2 y las enfermedades 
derivadas, así como orientaciones para la prevención de la transmisión. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

1. Presentar un plan de trabajo, la metodología para la obtención de los productos y el 
cronograma de actividades para la ejecución del contrato, para aprobación del equipo 
técnico de OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Llevar a cabo la búsqueda y revisión sistemática de información de la serie histórica 
disponible sobre HTLV 1 y 2 y las enfermedades derivadas del virus en las diferentes 
fuentes de información disponibles. 

3. Construir los instrumentos necesarios para recopilar y analizar la información sobre el 
virus HTLV 1 y 2. 



 

 
 

 3 

4. Documentar el comportamiento epidemiológico del evento HTLV 1 y 2 y las 
enfermedades asociadas por regiones en el país. 

5. Llevar a cabo los análisis epidemiológicos de toda la información recopilada con una 
mesa de expertos (MSPS-OPS - INS-ACIN).   

6. Elaborar, con base en la información obtenida, un informe que dé cuenta de los 
resultados e indicadores identificados, su serie histórica, desagregaciones, cruces y 
análisis correspondientes para el virus HTLV 1 y 2 y las enfermedades derivadas. 

7. Elaborar un documento que contenga los lineamientos de atención clínica integral a las 
personas con el virus HTLV 1 y 2, y las enfermedades asociadas, así como orientaciones 
para la prevención de la transmisión. 

8. Participar en todas las reuniones que le sean indicadas por los equipos técnicos de 
OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento del objeto del 
contrato. 

9. Informar de manera oportuna a los equipos técnicos de OPS/OMS y el Ministerio de 
Salud y Protección Social cualquier dificultad que se presente en el desarrollo de los 
productos, para su pronta solución. 

 
PRODUCTOS 

 
1. Documento que dé cuenta de los resultados e indicadores identificados, su serie histórica, 

desagregaciones, cruces y análisis correspondientes para el virus HTLV 1 y 2 y las 
enfermedades derivadas, así como el resultado del análisis epidemiológico llevado a cabo 
con la mesa de expertos. 

2. Documento que incluya la Bases de datos, información recolectada de la revisión sistemática 
de la información científica y los archivos de los datos recolectados, cruces de información 
realizados, tablas, gráficas y otros que se consideren pertinentes de la información 
recolectada para el virus HTLV 1 y 2 y las enfermedades derivadas.  

3. Documento que contenga los lineamientos de atención clínica integral a las personas con el 
virus HTLV 1 y 2, las enfermedades asociadas, así como orientaciones para la prevención de 
la transmisión y la vigilancia epidemiológica del evento. 

4. Documento con el informe de la ppresentación de los resultados obtenidos a los equipos 
técnicos de OPS/OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social y otros invitados a que haya 
lugar, con entrega de la presentación utilizada. 

EDUCACIÓN 

Profesional de la medicina con especialización en salud pública, epidemiologia o afines. 

PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDOS 
 
1. Por lo menos 24 meses de experiencia profesional relacionada con vigilancia epidemiológica 

de eventos en salud pública. 
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2. Experiencia mínima de 24 meses en revisión sistemática de evidencia científica de eventos 
en salud pública, análisis de la información y construcción de documentos de interés en 
salud pública. 

3. Experiencia en la recolección de información epidemiológica, su interpretación y 
presentación de informes epidemiológicos. 

4. Habilidad para el manejo de programas de Windows Office y programas estadísticos. 
5. Preferible experiencia clínica o en eventos de salud pública. 
6. Capacidad para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera 

asertiva. 
7. Capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos y datos. 
8. Sera un valor agregado experiencia de trabajo en cualquier área de la salud relacionada con 

el HTLV 1 y 2 
9. Disponibilidad de tiempo completo. 
 
DURACION DE LA CONTRATACIÓN 
 
Tres (3) meses a partir de la firma del contrato.   
 
SEDE DEL CONTRATO 
 
Bogotá 
 
 


