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RESUMEN
Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de Dermatitis Infectiva. 
Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. Lugar: Servicio de Dermatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Perú. Participantes: 
Historias Clínicas de pacientes pediátricos hospitalizados y de atención de consulta externa diagnosticados con Dermatitis Infectiva en el 
periodo 2007 – 2010. Intervenciones: Revisión de historias clínicas, seleccionándolas en función de los criterios de inclusión y exclusión. Se 
utilizó el software SPSS v.15 para el procesamiento de datos. Principales medidas de resultados: Medidas de tendencia central y dispersión de 
las variables cuantitativas y las frecuencias y proporciones de las variables cualitativas. Resultados: Se encontraron 12 casos, 58% fueron varones 
y 42% mujeres, la edad promedio fue 6 años y 11 meses. El tiempo de enfermedad fue 15 meses. El diagnóstico con el que el paciente llegaba 
a la consulta era dermatitis atópica  (27%), dermatitis seborreica (18%), tiña capitis (18%) e Infección por HTLV-1 (18%). La evolución de la 
enfermedad fue 25% favorable y 50% desfavorable, de acuerdo a la desaparición de las lesiones o a su aumento de tamaño y persistencia en el 
tiempo. Las lesiones cutáneas se encontraban con mayor frecuencia en cuero cabelludo, 81%, siendo los eccemas el tipo de lesión mas común 
(58,3%). Conclusiones: La dermatitis infectiva se presentó más en varones con una edad promedio de 6 años y 11 meses. El tiempo de diag-
nóstico fue de 46 semanas. La dermatitis atópica era el diagnóstico diferencial más frecuente, la expresión clínica es similar a la ya reportada, 
siendo el eccema de cuero cabelludo la manifestación más frecuente. La evolución de la enfermedad fue desfavorable en la mayoría de casos.
Palabras Clave: Dermatitis infectiva, HTLV-1, pediatría, dermatología

CLINIC AND EPIDEMIOLOGY OF INFECTIVE DERMATITIS IN THE DERMATOLOGY DEPARTMENT IN 
THE NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH, LIMA, PERU

ABSTRACT
Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of pediatric patients diagnosed with Infective Dermatitis. 
Methods:Retrospective descriptive study. Location: Department of Dermatology, National Institute of Child Health, Peru. Participants: Medical 
records of hospitalized and outpatient care pediatric patients with diagnosed with Infective dermatitis in the period 2007 to 2010. Interventions: 
Review of medical records, selected depending on the inclusion and exclusion criteria. We used the SPSS v.15 software for the data process. 
Main outcome measures: Measures of central tendency and dispersion for quantitative variables and frequencies and proportions for qualita-
tive variables. Results: There were 12 cases, 58% were male and 42% female, mean age was 6 years and 11 months. The disease duration was 15 
months. The most common differential diagnoses were atopic dermatitis (27%), seborrheic dermatitis (18%), tinea capitis (18%) and HTLV-1 
infection (18%). The evolution of the disease was 25% favorable and 50% unfavorable. Skin lesions were most commonly on the scalp, 81%, 
being eczema the most common type of lesion (58.3%). Conclusions: Infective dermatitis is more common in men with an average age of 6 
years and 11 months. The time of diagnosis was 46 weeks. Atopic dermatitis was the most common differential diagnosis, clinical expression is 
similar to that already reported being scalp eczema the most common manifestation. The evolution of the disease was unfavorable in most cases.
Keywords: Infective dermatitis, HTLV-1, pediatrics, dermatology

INTRODUCCIÓN

 La Dermatitis infectiva es una dermatitis severa, 
crónica y recidivante con una patogenia aún desconoci-
da1, asociada a infección por el Human T-lymphotropic 
virus Type I,  HTLV-1, siendo descrita por primera vez 
por Sweet en niños de Jamaica en 1966. La enfermedad 
es caracterizada por una dermatitis severa exudativa que 
afecta principalmente cuero cabelludo, cuello, escapula, 

oído externo y áreas post auriculares, parpados, pliegues 
nasolabiales, axilas, zonas inguinales1 complementados 
con positividad serológica para el virus HTLV-1. El diag-
nóstico está basado en criterios clínicos definidos2, com-
plementados por la positividad serológica para el virus 
HTVL-1. 

La dermatitis infectiva es la manifestación inicial de la 
infección por HTLV-1, y es considerada como un factor 
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de riesgo de hasta el 30%  para el desarrollo posterior de 
Linfoma/ Leucemia de células T del adulto o Paraparesia 
espástica tropical3. Parece ser ligeramente más prevalen-
te en mujeres4. Siendo la edad de inicio aproximada los 2 
años de edad en población infantil de Brasil1 y los 7 años 
en Perú5. Se dice que las manifestaciones cutáneas son 
menos severas en relación a la edad1. 

En niños, el modo de transmisión más importantes del 
virus, es vertical, pudiendo llegar hasta 30,6% si la lactan-
cia materna se mantiene por más de 6 meses5. En Perú la 
prevalencia estimada de HTLV-1 en mujeres de diversas 
regiones y grupos étnicos muestra una seroprevalencia 
del 2.5%6, en mujeres embarazadas va del 1,7% al 2,3%7,8, 
dato importante ya que la carga vírica materna está aso-
ciada al grado de infección de la enfermedad9, por lo que 
un buen control del embarazo es necesario. Recientemen-
te han emergido múltiples casos de dermatitis infectiva 
en Brasil, Colombia y Perú4, lo cual se correlaciona con 
la prevalencia del HTLV-1, ya que es considerado una in-
fección endémica en estos paises10, así como en algunas 
zonas de América central y el Caribe (Jamaica, Trinidad 
y Tobago, Barbados y Haiti)11, donde se señala una preva-
lencia del 14%.

Figura 1.- manifestaciones clínicas de la dermatitis infectiva

La enfermedad es caracterizada por una dermatitis severa exudativa 
que afecta principalmente cuero cabelludo, cuello, escapula, oído ex-
terno y áreas post auriculares, parpados, pliegues nasolabiales, axilas, 
zonas inguinales1 complementados con positividad serológica para 
el virus HTLV-1.

En el Perú, el primer caso de Dermatitis infectiva fue des-
crito en un adulto en el 200112, posteriormente se reali-
zaron otros estudios en diferentes hospitales5,13,14, siendo 
uno de los mas representativos un estudio tipo cohorte 

realizado en Lima en el año 2009, donde se encontró que 
la dermatitis infectiva estaba presente en niños infectados 
con HTLV-1 que presentaban transtornos neurologicos 7. 

Debido a los pocos estudios realizados en el Perú sobre 
esta patología, consideramos importante investigar y des-
cribir las características clínicas y epidemiológicas de los 
pacientes pediátricos con Dermatitis Infectiva en el Ser-
vicio de Dermatología del Instituto Nacional de Salud del 
Niño, en el periodo 2007 – 2010.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de revi-
sión de Historias Clínicas de pacientes pediátricos hos-
pitalizados y de atención de consulta externa diagnosti-
cados con Dermatitis Infectiva entre enero del año 2007 
y diciembre del 2010 en el Servicio de Dermatología del 
Instituto Nacional de Salud del Niño.

Se realizó la revisión y búsqueda de historias clínicas con 
diagnóstico de Dermatitis Infectiva en la consulta externa 
y Hospitalización del Servicio de Dermatología. Los cri-
terios de inclusión fueron edad  menor de 18, serología 
positiva para HTLV-1, diagnóstico de Dermatitis Infecti-
va, dermatitis en cuero cabelludo recurrente. Los criterios 
de exclusión fueron historia de  Dermatitis Seborreica del 
lactante y diagnóstico de Inmunodeficiencias primarias.

Las variables a identificar fueron la edad (al momento 
del ingreso al servicio de dermatología del Instituto Na-
cional de Salud del Niño por primera vez), sexo, lugar de 
procedencia (departamento), lugar de nacimiento (de-
partamento), tipo de parto (vaginal, cesárea), historia de  
transfusiones sanguíneas (si tuvo o no), lactancia materna 
(si recibió o no), edad de inicio de la presentación de la 
Dermatitis infectiva, edad de diagnóstico de la Dermatitis 
infectiva, el tiempo que se tomó en hacer el diagnostico 
(resta de la edad de diagnóstico de la dermatitis infectiva 
menos la edad al momento de ingreso al servicio de der-
matología), el diagnóstico inicial de consulta, resultados 
de estudios anatomopatologicos realizados (si se realiza-
ron o no y escribir el resultado del informe del estudio), 
etiología de las lesiones cutáneas (Streptococo, Stafiloco-
co u otro), el tratamiento administrado (antibióticos, an-
tihistamínicos, corticoides, antiinflamatorios, antivirales 
u otros), antibióticos prescritos (azitromicina, cefalexi-
na, amoxicilina, acido clavulanico, ciprofloxacina,sulfas 
u otros), la evolución de la enfermedad (favorable: des-
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aparición de lesiones constatado en la historia clínica, 
desfavorable: dermatitis infectiva que se mantuvo igual 
o aumentó, no referido en la historia clínica: no se en-
contró datos sobre la evolución del paciente), así como 
otras enfermedades que se presentaron en su transcurso 
(asma, rinitis, dermatitis atópica, impétigo, forunculosis, 
tiña capitis, candidiasis u otra), el nivel de Hemoglobina, 
velocidad de sedimentación, nivel de Ig E y por último la 
localización (cuero cabelludo, cuello, resto del cuerpo (es-
pecificar) y el tipo de lesiones  cutáneas (eccema, pustulas, 
abscesos u otros). 

Se extrajeron las variables consignadas para su registro en 
una base de datos en Microsoft Excel 2007 para su pos-
terior análisis por medio del software SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versión 15. Se expresa-
ron los datos de las variables cuantitativas en medidas de 
tendencia central y dispersión y las variables cualitativas 
en frecuencias y proporciones, construyéndose cuadros 
simples y gráficos circulares.

El estudio fue aprobado por el comité de ética del Institu-
to Nacional de Salud del Niño. Todos los procedimientos 
del presente estudio preservaron la integridad y los de-
rechos fundamentales de los pacientes sujetos a investi-
gación, de acuerdo con los lineamientos de las buenas 
prácticas clínicas y de ética en investigación biomédica. 
Se garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos.

Tabla N° 1.- Criterios diagnósticos de Dermatitis 
Infectiva

Criterios Mayores
1. Eccema de cuero cabelludo, axilas, ingle, oído 
externo, área retroauricular, parpados, piel parana-
sal y/o cuello.*
2. Descarga nasal acuosa crónica sin otros signos de 
rinitis y/o descamación de las narinas
3. Dermatitis crónica recurrente con rápida res-
puesta a una apropiada terapia antibiótica, pero con 
rápida recurrencia luego del retiro de los antibióti-
cos
4. Inicio usual en la niñez temprana
5. Seropositividad para HTLV-1

Criterios Menores
1. Cultivos de piel o narinas positivos para Sta-
phylococcusaureus o Streptococcus beta hemolyti-
cus
2. Rashpapular fino generalizado
3. Linfadenopatia generalizada con linfadenitisder-
matopatica
4. Anemia
5. Aumento de la velocidad de eritrosedimentacion
6. Hiperinmunoglobulineamia
7. Aumento del recuento de linfocitos CD4, CD8 y 
de la relación CD4/CD8

Adaptado de LaGrenade 19982 .
De los cinco criterios mayores, 4 son obligatorios para el diagnóstico: 1, 2 y 5.
*Se necesita de al menos 2 lugares afectados.

RESULTADOS

Se encontraron 12 casos de pacientes pediátricos con 
diagnóstico de Dermatitis Infectiva, de los cuales el 58% 
fueron varones y el 42% mujeres, con una edad promedio 
de 6 años y 11 meses al momento de la primera consulta 
en el servicio de dermatología. El 75% de los pacientes 
provenían de la ciudad de Lima.

Tabla N° 2.- Características de los pacientes

Variable n %

Sexo masculino 7 58.3
femenino 5 41.7

Edad al momento de la 
primera consulta (prome-
dio rango)

6, 95 0,25 – 13,75

Lugar de Procedencia Ancash 1 8.3
Huánuco 1 8.3

Lima 9 75.0

Pucallpa 1 8.3

Lugar de Nacimiento Lima 6 50.0
Ancash 1 8.3

Huánuco 1 8.3

Ica 1 8.3

Pucallpa 1 8.3

Sólo se encontró datos sobre el tipo de parto de 4 pa-
cientes, de los cuales el 3 nacieron por parto vaginal y 1 
por cesárea. Ninguna historia clínica mostró registro de 
transfusiones clínicas realizadas o no. Solo  en el 42% de 
las historias se registra que el paciente recibió lactancia 
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materna, de las cuales solo el 60% registró el tiempo de 
lactancia que se le brindó al paciente, siendo el tiempo 
mínimo de 6 meses y el máximo de 2 años, con una me-
dia de 8 meses. No se reportó en ninguna historia si la 
madre tuvo serología positiva para HTLV-1.

Se encontró una edad de inicio de síntomas muy amplia 
que iba desde la 1 semana de vida a los 13,5 años de edad, 
con una media de 5,9 años. El tiempo de enfermedad con 
el que el paciente llegó a consulta tuvo un mínimo de 1 
mes, un máximo de 4 años y una media de 15 meses.El 
tiempo que los médicos demoraron en hacer el diagnósti-
co definitivo de dermatitis infectiva desde que el paciente 
llegó al consultorio de dermatología por primera vez tuvo 
una media de 46 semanas siendo la edad media del pa-
ciente de 7,9 años al momento del diagnóstico.

El diagnóstico con el que el paciente llegaba a la consulta 
era dermatitis atópica en un 27%, seguido de dermati-
tis seborreica (18%), tiña capitis (18% ) e infección por 
HTLV-1 (18%). Solo se realizó un estudio anatomopato-
lógico en un paciente(8.3%), siendo el diagnóstico el de 
Dermatitis espongiosica psoriasiforme. 

En cuanto a los exámenes de laboratorio, se encontró 
resultado de hemograma en 4 pacientes, cuyos valores 
oscilaban entre 9 g/dl.  y 13 g/ml.; siendo 11.57 g/dl la 
media de hemoglobina. Solo 2 historias tenían resultados 
de examen de la velocidad de sedimentación, cuyos valo-
res fueron 13 mm/h y 31 mm/h, dándonos una media de 
22 mm/h. Solo 3 de los casos presentaron exámenes de 
inmunoglobulina E, el cual presentaba un valor mínimo 
de 304.00 y un valor máximo de 2919.00 con una media 
de 1941,00.

Se realizaron cultivos de las lesiones dérmicas en 2 de 
pacientes, siendo los agentes etiológicos encontrados 
Estafilococo aureus y el otro reportado como de origen 
micológico. En cuanto a los fármacos administrados, se 
prescribió antibióticos en un 75%, antihistamínicos en el 
42% y corticoides al 8%. Siendo el ciprofloxacino y la ce-
falexina los fármacos comúnmente indicados.

Entre las enfermedades concomitantes a dermatitis infec-
tiva se encontró dermatitis atópica y tiña capitis en 1 pa-
ciente; 6 pacientes presentaron otras enfermedades como 
asma, rinitis, impétigo, forunculosis  y 5 no referian algún 
tipo de enfermedad concomitante en la historia clínica.

Respecto a la evolución de la enfermedad el 3 presenta-
ron una evolución favorable (definida esta como desapa-
rición de las lesiones), 6 pacientes tuvieron una evolución 
desfavorable (dermatitis infectiva que se mantuvo igual o 
aumentó de tamaño)  y de los otros 3 no se encontró este 
dato en la historia clínica.

Respecto a los hallazgos clínicos, 9 pacientes presentaron 
lesiones a nivel del cuero cabelludo, 4 presentaron lesio-
nes a nivel del cuello y 6 pacientes presentaron lesiones a 
nivel del resto del cuerpo (zonas de pliegue como ingles 
y axila, retro auricular, tórax, hombros y  pabellones au-
riculares).

En cuanto al tipo de lesiones dérmicas, 7 pacientes pre-
sentaron únicamente eccemas y 1 paciente presentó ec-
cemas y pustulas. También se presentaron lesiones tipo 
costras mielicericas, placas eritemato descamativa, lesio-
nes papulo descamativas, liquenificacion, lesiones exuda-
tivas, descamasion cuero cabelludo, forunculos, alopecia, 
placa descamativa, exudativa y placas descamativas grue-
sas en 3 de los pacientes.

DISCUSIÓN

Referente a la edad, nuestro estudio encuentra un prome-
dio de 6 años y 11 meses, el cual coincide con estudios 
anteriores donde refieren que la edad promedio de inicio 
es a los 7 años5. Con respecto al sexo, fue mayor el núme-
ro de pacientes de sexo masculino, contrariamente a lo 
reportado en otras publicaciones, en donde predomina el 
sexo femenino4, sin embargo estudios hechos en el Perú 
muestran un mayor porcentaje de nivel masculino5, 14. La 
mitad de nuestros pacientes nacieron en Lima y la otra 
mitad se distribuyen en zonas andinas (Ancash y Huá-
nuco) y selva (Pucallpa). Esto reviste importancia debido 
a que el HTLV-1 es prevalente  en los Andes del Perú, en 
poblaciones quechuas de Cusco, Ayacucho, en población 
negra y en población nikkei del Perú. 

En cuanto a la transmisión del virus HTLV-1, se busca-
ron los datos de transfusiones sanguíneas, tipo de parto y 
tiempo de lactancia materna, ya que estas son considera-
das las principales vías de infección en la edad pediátrica5, 
especialmente las dos últimas, consideradas formas de 
infección vertical de madre a hijo. Se encontró que 3 pa-
cientes nacieron de tipo de parto vaginal y que 5 recibie-
ron lactancia materna, pero no se encontró ningún dato 
respecto a transfusiones sanguíneas del paciente o serolo-
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gía positivas a HTLV-1 de las madres. El inicio de apari-
ción de síntomas en nuestro estudio era 5,9 años, siendo 
un poco más tardío a lo que se reporta en la literatura, que 
es 2 años1. No hemos encontrado otro estudio que repor-
te el tiempo de enfermedad con el que el paciente llega a 
consulta, que en nuestro caso fue de 15 meses.

El tiempo de demora en hacer el diagnóstico de derma-
titis infectiva es muy importante ya que un diagnostico 
precoz ayudaría a controlarla y de esta manera evitar o 
demorar la progresión de la infección.

La dermatitis atópica es la patología más relacionada y 
con la que comúnmente se hizo el diagnóstico diferen-
cial de dermatitis infectiva, esto es debido a que ambas 
entidades tienen expresiones clínicas parecidas debido a 
una respuesta inmune similar15. Los datos encontrados 
indican que los clínicos ya están relacionados con esta 
patología, ya que se planteó el diagnostico de Infección 
por HTLV-1 en dos oportunidades luego de la primera 
consulta.

El único estudio anatomopatologico realizado reveló una 
dermatitis espongiosica psoriasiforme, lo cual está de 
acuerdo a lo reportado en otro estudio peruano5.

La anemia es un criterio menor de diagnóstico de der-
matitis infectiva asociada a HTLV-1, si bien solo se en-
contraron resultados de examen de hemograma en un 
cuarto de las historias clínicas, se reportaron valores de 
hemoglobina por debajo de los rangos normales de los 
pacientes pediátricos (<11g/dl) en 2 de los 3 resultados. 
La velocidad de sedimentación alta es otro criterio menor 
de diagnóstico de dermatitis infectiva asociada a HTLV-
1. En las Historias clínicas revisadas se halló la velocidad 
de sedimentación en solo el 16% (2) de ellas, encontrán-
dose valores elevados, al igual que el IgE, el cual solo se 
reportó en 3 pacientes. El agente etiológico encontrado 
en una de las lesiones cutaneas, Estafilococo aureus, con-
cuerda con la literatura. 

 La literatura refiere que a la fecha aún no existe 
tratamiento probado para la dermatitis infectiva, y que 
hay muchas posibilidades para abordar terapéuticamente 
esta patología, como el uso de antibióticos, antihistamíni-
cos y corticoides. Usar antibióticos es considerado como 
la base terapéutica de la dermatitis infectiva y se ha visto 
que la asociación de sulfametoxazol y trimetropin es la 
que mejores efectos ha demostrado en la desaparición de 

las lesiones1. En nuestro estudio observamos que el tra-
tamiento mayormente administrado fue el antibiótico, 
siendo los más comunes el ciprofloxacino y la cefalexina 
que fueron administrados conjuntamente o separados. 
Esto podría estar relacionado a la evolución desfavorable 
en la mayoría de pacientes. 

Estudios previos asociaron la infección del virus HTLV-
1 a enfermedades concomitantes como uveítis, artropa-
tías, polimiositis, tiroiditis, entre otros4. En nuestro caso 
se presentó asociación con acarosis infectada (1), anemia 
crónica (2), parasitosis (1) y herpes (1).

En lo que refiere a la evolución de la enfermedad se ob-
serva que la mitad tuvo una evolución desfavorable en re-
lación al aumento de tamaño y persistencia de las lesiones 
en el tiempo, lo cual también se observa en otros estudios, 
debido a que las lesiones dérmicas de la dermatitis infecti-
va tienden a reaparecer cuando el tratamiento antibiótico  
se concluye1; los casos de evolución favorable de desapa-
rición de las lesiones estarían en relación a los reportes 
que indican que si bien las lesiones tienen a recurrir, son 
siempre menos severas y más localizadas16.

En nuestro estudio las lesiones se encontraron con mayor 
frecuencia nivel cuero cabelludo y cuello. Otras zonas me-
nos observadas fueron zonas de pliegues (ingles y axila), 
retro auricular, tórax, hombros y  pabellones auriculares. 

En cuanto al tipo de lesiones, el eccema es la lesión clási-
ca de la dermatitis infectiva por excelencia, considerado 
como un criterio mayor obligatorio, lo cual también se 
observó en nuestro estudio. 

CONCLUSIONES
 
•	 La dermatitis infectiva se presentó más en varones.
•	 La procedencia de los pacientes fue mayormente de 

Lima.
•	 El promedio de edad de aparición de signos y sínto-

mas de la dermatitis infectiva y el promedio de edad 
de la primera consulta en el servicio de dermatología 
fue de 5,9 años y 6,9 años respectivamente.

•	 El tiempo de enfermedad con el que venían los pa-
cientes era 15 meses en promedio.

•	 El tiempo promedio que se demoró en hacer el diag-
nostico de dermatitis infectiva fue de 46 semanas.

•	 El diagnóstico diferencial con el que se suele confun-
dir más frecuentemente a esta patología es la derma-
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titis atópica.
•	 La expresión clínica es similar a la ya reportada, sien-

do el eccema de cuero cabelludo la manifestación 
más frecuente.

•	 El tratamiento antibiótico es el más frecuentemente 
usado.

•	 La evolución de la enfermedad fue desfavorable en 
relación al aumento de tamaño y persistencia de las 
lesiones en el tiempo en la mayoría de casos.

Correspondencia:
Rondán Guerrero Paola
paola_k4@hotmail.com

Recibido: 25-02-2012
Aprobado: 04-07-2012

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Moritz B, Ribeiro M. Infective dermatitis. Clinics in Dermatolo-
gy. 2007; 27: 281-284.

2. La Grenade L, Manns A, Fletcher V, Carberry C, Hanchard B, 
Maloney E, Cranston B,  Williams N, Wilks R, Kang E, Blattner 
W. Clinical, Pathologic, and Immunologic Features of Human T-
Lymphotrophic Virus Type I–Associated Infective Dermatitis in 
Children. Archives of Dermatology. 1998; 134: 439-444.

3. Bittencourt A, Paim de Oliveira M. Cutaneous manifestations 
associated with HTLV-1 infection. International Journal of Der-
matology. 2010; 49: 1099–1110.

4. Lee R, Schwartz R. Human T-lymphotrophic virus type 1easso-
ciatedinfective dermatitis: A comprehensive review. American 
Academy of Dermatology. 2009; 64(1): 152-160.

5. Puell L, Ballona R, Cáceres H, Bravo F, Del Solar M, Castro R, 
Salomón M, Vernock T,  Aquije M, Torres R, Kikushima I, Velás-
quez F, Gotuzzo E. Características clínicas y epidemiológicas de 
la dermatitis infectiva infantil en dos hospitales peruanos, perio-
do 2000 – 2002. Dermatología Pediátrica Latinoamericana. 2004; 
2(2): 109-116.

6. Sanchez-Palacios C, Gotuzzo E, Vandamme AM, Maldonado Y.  
Seroprevalence and risk factors for human T-cell lymphotropic 
virus (HTLV-I) infection among ethnically and geographically 
diverse Peruvian women. International Journal of Infectious Di-
seases. 2003; 7(2): 132-7.

7. Kendall E, González E, Espinoza I, Tipismana M, Verdonck K, 
Clark D, Vermund S, Gotuzzo E. Early neurologic abnormalities 
associated with human T-celllymphotropic virus type 1 infection 
in a cohort of Peruvian children. Journal Pediatria. 2009; 155(5): 
700-706.

8. Zurita S, Costa C, Watts D, Indacochea S, Campos P, Sanchez J, 
Gotuzzo E.  Prevalence of human retroviral infection in Quilla-
bamba and Cuzco, Peru: a new endemic area for human T cell 
lymphotropic virus type 1.  American Journal of Tropical Medi-
cine and Hygiene. 1997; 56(5): 561-5.

9. Primo J, Siqueira I, Nascimento M, Farre O, Carvalho E, and 
Bittencourt A. High HTLV-1 proviral load, a marker for HTLV-

1-associatedmyelopathy/tropical spastic paraparesis, is also 
detected in patients with infective dermatitis associated with 
HTLV-1. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 
2009; 42(8): 761-764.

10. Gotuzzo E, Verdonck K, González E, Cabada M. Virus Linfotró-
pico Humano De Células T Tipo 1 (Htlv-1): Una Infección En-
démica en el Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Publica. 2004; 21(4): 253-260.

11. Cortez-Franco F, Quijano-Gomero E. Manifestaciones cutáneas 
de la infecciónpor el virus linfotrópico T humano (HTLV-I). 
Dermatología Peruana. 2009; 19(1): 49-57.

12. Salomón M, Maquera L, Del Solar M, Bravo F. Dermatitis infecti-
ve asociada a HTLV-1 en adultos. Folia Dermatológica Peruana. 
2001; 12(1): 41-3.

13. Ramos W, Galarza C, Chávez P, Bobbio L, Gonzales D, Gutiérrez 
E, Uribe M, Gámez D, Ortega-Loayza A.  Manifestaciones cutá-
neas de la infección por HTLV-I, en el Hospital Nacional Dos de 
Mayo.  An fac med lima. 2006; 67 suppl s58.

14. Aquije M, Ballona R. Dermatitis Infectiva Asociada A HTLV-1 
en el Servicio de Dermatología Del Instituto De Salud Del Niño. 
Folia Dermatológica Peruana. 2002; 13(3).

15. Ballona R. Dermatitis Infectiva: una revisión. A propósito de la 
experiencia Peruana. Dermatologia Pediatria Latinoamericana. 
2009; 7(3).

16. Bittencourt A, Oliveira M, Brites C, Van Weyenbergh J, Da Silva 
Vieira M, Araújo I. Histopathological and immunohistochemi-
cal studies of infective dermatitis associated with HTLV-I. Euro-
pean Journal of Dermatology. 2005; 15(1): 26-30.


