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Resumen 
La Dermatitis Infectiva (DI) asociada a HTLV-1, es un eccema exudativo, costroso, crónico, recurrente que
compromete el cuero cabelludo, pliegues, áreas periorificiales y que  responde al tratamiento antibiótico.
Descrita por primera vez en 1966, es considerada como un marcador de infección por HTVL-1, y en niños
la vía de transmisión más importante es la vertical, a través de la lactancia materna prolongada; su
diagnóstico se basa en criterios clínicos internacionalmente aceptados; y es la población infantil la
preferentemente  afectada.

Debido al  incremento de casos de DI en la población infantil peruana hacemos este primer trabajo
multicéntrico para evaluar sus características clínicas y epidemiológicas.

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la DI en niños peruanos y confirmar su
asociación con HTLV-1.

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en los Servicios de Dermatología  del
Instituto de Salud del Niño y del Hospital Cayetano Heredia desde enero del 2000  a diciembre del 2002.
Se estudiaron 92 niños sobre la base de los hallazgos clínicos asociados a DI, a todos se les realizó ELISA
para HTLV-1, y los que resultaron positivos, se les  confirmó con Western Blot.

Resultados: De los 92 pacientes recolectados el 64.1% (59/92) fue HTLV-1 negativo y el 35.8% (33/92) fue
HTLV-1 positivo. Los 33 casos positivos a HTVL-1 fueron considerados como casos de DI asociada a HTLV-
1, 19 fueron varones y 14 mujeres, con un promedio de edad de  7 años. El 97% (32/33) recibió lactancia
materna por más de  6 meses y el 96% (25/26) de las madres fueron HTLV-1 positivo.Todos los pacientes
cumplieron con los criterios diagnósticos para DI asociada a HTLV-1. Los hallazgos histológicos de  la DI
fueron de una  dermatitis  psoriasiforme linfocítica crónica.

En conclusión la DI es una enfermedad emergente en nuestro medio asociada a infección por HTLV-1; con
características clínicas que cumplen los criterios diagnósticos. La lactancia materna por más de  6 meses
puede ser un factor de riesgo de infección de HTLV-1 como se evidencia en el presente estudio.

Palabras Claves: Dermatitis infectiva; HTLV-1; Niños; Perú; Dermatosis emergente; Lactancia materna.
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Abstract
Objetives: To define the clinical and epidemiological features associated with infective dermatitis (ID) in
Peruvian children, and confirm its association with human T-lymphotrophic virus type 1 (HTLV-1).
Methods: Ninety two children from the Dermatology Service at the “Hospital Cayetano Heredia” and the
“Instituto de Salud del Niño”, Lima Peru were enrolled based on clinical findings associated with ID.They were
tested with the ELISA for HTLV-1, and  confirmed via  Western blot.
Results: Thirty three patients fulfilled the criteria for diagnosis for HTLV-1 associated ID. Fifty nine out of the
original 92 (64.1%) were HTLV-1 negative, and 33 out of 92 (35.9%) were HTLV-1 positive. Histologically
the skin biopsies showed chronic lymphocytic dermatitis.
Conclusions: Infective dermatitis associated to HTLV-1 is becoming an emerging disease in Peruvian children.
Breast- feeding for more than 6 months appears as an important risk factor for acquisition of HTLV-1 infection.

Key words: Infective dermatitis; HTLV-1; Children; Peru; Emerging dermatoses; Breast-feeding.

Introducción

La dermatitis infectiva (DI), descrita clásica-
mente en niños y asociada a HTLV-1, es un
cuadro caracterizado por eccema exudativo,
costroso, crónico y recurrente que compro-
mete el cuero cabelludo, pliegues, áreas perio-
rificiales que responde al tratamiento antibió-
tico1,2.

En 1966 Sweet  reportó en Jamaica  el primer
caso clínico  de DI infantil1. En 1967 Walshe
documentó las características clínicas y bacte-
riológicas de la enfermedad en 25 niños jamai-
quinos, observando su asociación con desnu-
trición e infecciones por Staphylococcus aureus
y Streptococcus beta hemolyticus; con una pobre
respuesta al tratamiento antibiótico2, postulan-
do además que presentaban  inmunosupresión
como consecuencia de su malnutrición. En
1990 LaGrenade  define a la DI como un mar-
cador temprano de infección por HTLV-13;
años después  se determina que la DI no es
patrimonio de la población infantil.

La infección por HTLV-1 ha sido reportada
endémica en algunas zonas de Japón, Trinidad
y Tobago, Brasil, Colombia, Perú, Papúa-
Nueva Guinea y  Australia4. Casos de DI infan-
til asociados a HTLV-1 han sido reportados en
Japón, Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago5,6.

En Perú en el año 2001 Salomón y Bravo
reportan el  primer caso  de DI en adultos7 y

en el año 2002  Aquije y Ballona reportan la
primera serie importante de DI en 14 niños
atendidos en el Instituto de Salud del Niño
(ISN), estos últimos constituyen parte del pre-
sente estudio8.

La DI es una manifestación temprana de infec-
ción por HTVL-1 en niños, cuya forma de
transmisión más importante es la vertical de
madre a niño en el período postnatal a través
de lactancia materna, sobretodo cuando ésta
se prolonga por más de 6 meses, con riesgo de
transmisión de 18% al 39%8,9,10.

Debido a que en nuestro país el número de
casos de DI está en aumento, consideramos de
interés precisar las características clínicas y
epidemiológicas de este cuadro en niños
peruanos.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal
en los  Servicios de Dermatología  del ISN y
del Hospital Cayetano Heredia (HCH) desde
enero del 2000 a diciembre del 2002. Se eva-
luaron 92 niños con sospecha clínica de DI,
teniendo en cuenta los criterios diagnósticos
de LaGrenade (Cuadro1).
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Criterios Mayores 
1. Dermatitis del cuero cabelludo, oído externo, área retroauricular, margen palpebral, piel

paranasal, cuello, axilas, zonas inguinales. 
2. Descarga nasal acuosa crónica sin otros signos de rinitis y/o descamación de las narinas. 
3. Dermatitis crónica recurrente con pronta respuesta a una apropiada terapia antibiótica,

pero con recurrencia al abandono de la misma. 
4. Inicio usual en la niñez temprana.
5. Serología HTLV-1 positiva. 

Criterios Menores: 
1. Cultivos de piel o narinas positivas para Staphylococcus aureus y/o Streptococcus beta

hemolyticus. 
2. Erupción papular generalizada fina.
3. Linfadenopatia generalizada con linfadenitis dermatopática. 
4. Anemia.
5. Velocidad de sedimentación globular  alta. 
6. Hiperinmunoglobulinemia (IgE e IgD). 
7. Elevación de linfocitos CD4, CD8. 

De los cinco criterios mayores, cuatro son requeridos para el diagnóstico siendo 1, 2 y 5
obligatorios. Para cumplir el primer criterio mayor deben de estar presentes al menos dos
de las siete localizaciones.

Se obtuvo el consentimiento informado de
los padres; la recolección de datos se reali-
zó en una  ficha clínica que incluyó datos
demográficos, factores de riesgo para con-
traer infección por HTLV-1, descripción clí-
nica y tratamientos previos.

Se realizó el examen físico completo y
ELISA para HTLV-1. En los casos reactivos
se procedió a la prueba confirmatoria de
Western Blot para HTLV-1. Las muestras
fueron procesadas en el Instituto de
Medicina Tropical “Alexander von
Humboldt” de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

Para el análisis de datos se utilizó el progra-
ma SPSS versión 9.0, calculándose las medi-
das de resumen para variables cuantitativas
y distribución de frecuencias para las cuali-
tativas.

Cuadro 1: Criterios diagnósticos en relación a DI asociada a HTLV-1 .

Tomada de Arch Dermatol 1998; 134: 439-44.

Resultados

De los 92 niños con sospecha clínica de DI, 33
(35.9%) fueron positivos a HTLV-1. Dieciséis
procedieron del ISN y 17 del HCH.

El rango de edad al momento del diagnóstico
fue de 2 a 17 años, con un promedio de 7
años. La distribución de casos de DI de acuer-
do a la edad se describe en la tabla 1. La razón
hombre/mujer fue 1.38.

Tabla 1: Distribución de casos DI de acuerdo a edad,
Lima-Perú 2000- 2002.

Grupo de edad Frecuencia %

2 – 4 años 10 30.30
5 – 9 años 15 45.45
10 – 14 años 5 15.15
15 – 17 años 3 9.10
Total 33 100.00
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El 97% de los casos (32/33) fue de ascenden-
cia andina y solo un niño fue de raza negra. El
84% (28/33) fue procedente de Lima, el 10%
(3/33) de Ica, el 3% (1/33) de Lambayeque y el
3% (1/33) de Apurímac.

En el 94% de los casos (31/33) el parto fue por
vía vaginal.Todos los pacientes recibieron lac-
tancia materna y el 97% (32/33) recibió lactan-
cia materna por 6 meses o más.

El 18% (6/33) registró antecedentes personales
de rinitis alérgica y asma; un paciente fue diag-
nosticado de TBC pulmonar y otro fue positi-
vo para VIH. El 75% de los pacientes (24/33)
tuvo historia de parasitosis intestinal, el 24%
(8/33) presentó otras infecciones cutáneas
(pediculosis, acarosis, dermatomicosis) y extra-
cutáneas (otitis, bronquitis y conjuntivitis).

Se halló el antecedente de transfusión sanguí-
nea en el 12% de los casos (4/33). Las transfu-
siones se realizaron por problemas en el
periodo neonatal (pancitopenia, anemia y
hemorragia digestiva).

El lugar de nacimiento de las madres fue Lima
en el 52%, Apurímac 9%, Ica 9%, Cusco 6%,
Lambayeque 6% y otros 18%. El 96% de las
madres analizadas (25/26) tuvo serología posi-
tiva para HTLV-1.

De los 33 casos el 60.6% (20/33) fue referido
al ISN y HCH como DI; mientras que el
36.4% (12/33) como dermatitis atópica (DA)
severa y el 3% (1/33) como dermatitis sebo-
rreica infectada.

Respecto a los hallazgos clínicos, el 100% pre-
sentó eccema de cuero cabelludo y del área
retroauricular (Fig. 1). El 78% presentó erup-
ción eritematopapulosa generalizada (Fig. 2) y
el 57% eccema agudo en la zona anogenital
con compromiso de área inguinal bilateral.

El 97% de los niños presentó secreción nasal
acuosa crónica y/o descamación de las narinas
al examen inicial (Fig. 3). El 88% refirió prurito
severo al examen inicial y los restantes pre-
sentaron prurito moderado.

Fig. 1. Eccema exudativo de cuero cabelludo.

Fig. 3. Descamación de las narinas y descarga nasal acuosa.

Fig. 2. Rash eritematopapuloso generalizado.
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En cuanto a  los exámenes de laboratorio rea-
lizados, todos los casos presentaron anemia
leve y velocidad de sedimentación incrementa-
da, el 80% cursó con leucocitosis, eosinofilia y
linfocitosis y un caso fue VIH positivo. Los cul-
tivos de las secreciones de piel y secreción
nasal fueron positivos para S. aureus coagulasa
positivo en solo 25% de los casos.

El estudio histopatológico de piel se realizó en
el 36%  de los casos. Las biopsias revelaron una
hiperplasia psoriasiforme con espongiosis,
exocitosis, infiltrado inflamatorio linfocítico
perivascular superficial con eosinófilos, células
plasmáticas y linfocitos con atipia de grado
leve a moderada.

Todos los casos habían recibido tratamiento
con penicilinas semisintéticas y cefalosporinas
de primera generación, ocasionalmente corti-
coides sistémicos y tópicos, con recaídas al
suspender los antibióticos.

Discusión

La DI fue descrita inicialmente por Sweet
(1966) en niños jamaiquinos como una forma
de eccema exudativo y costroso que compro-
metía pliegues, cuero cabelludo y pabellón
auricular con recidivas frecuentes1. Walshe
reportó 25 pacientes con criterios clínicos y
bacteriológicos definidos y denominó a este
cuadro como “Dermatitis Infectiva”2.
LaGrenade describió a la DI como un marca-
dor  temprano de infección por HTLV-1 pro-
poniendo los criterios diagnósticos aceptados
hasta la actualidad3.

El HTLV-1 es un virus de la familia retroviridae,
subfamilia oncovirinae que infecta a los linfoci-
tos CD4. Fue descubierto en 1980 en pacien-
tes adultos con una forma agresiva de leucemia
de células T del adulto en Japón11,12. La seropre-
valencia en la población general de bajo riesgo
en EEUU y Europa es de menos del 0.1%,mien-
tras que en zonas endémicas la prevalencia va
del 5% al 30%13,14. En zonas de mediana ende-
mia la seroprevalencia oscila entre 1-5% de la
población general15,16. Existen reportes de infec-

ción por HTLV-1 importantes en países de
Sudamérica como Venezuela, Brasil y
Colombia17,18. En Perú, en un estudio realizado
en la región andina de Quillabamba (Cusco),
Zurita y col. encontraron una seroprevalencia
del 13.7% en trabajadoras sexuales, 8.5% en
pacientes con enfermedades de transmisión
sexual y 2.3% en gestantes sanas19. En otro
estudio realizado en mujeres de diferentes gru-
pos étnicos y regiones del Perú se encontró
una seroprevalencia del 2.5%20.

En áreas endémicas la seroprevalencia de
HTLV-1 en niños de 1 a 9 años es del 1% y en
el grupo de 10 a 19 años  es de 1.44%14,21.

En nuestro estudio encontramos 33 niños con
DI, siendo 58% (19/33) varones, que difiere de
otros reportes donde se señalan que la DI es
más frecuente en mujeres22.

El rango de edades al momento del diagnós-
tico fue de 2 a 17 años, el promedio de las
edades fue de 7 años; 85.3%  (25/33 niños
afectados) eran menores de 10 años, similar
a lo reportado en Jamaica, área altamente
endémica3,23. Se ha estimado una prevalencia
de la DI menor del 2% en niños jamaiquinos
menores de 10 años de edad22. Sin embargo,
no es posible en nuestros casos  obtener
cifras exactas de frecuencias o prevalencias,
puesto que estos  pacientes fueron maneja-
dos por mucho tiempo como DA severa.

La mayor parte de nuestros pacientes fueron
mestizos que nacieron en Lima descendientes
de padres que provenían de zonas andinas
como Apurímac,Ayacucho,Cusco y Junín. Esto
reviste importancia debido a que el HTLV-1 es
prevalente  en los Andes del Perú, en pobla-
ciones quechuas de Cusco, Ayacucho, en
población negra y en población nikkei del
Perú23,24.

Aunque la mayoría de nuestros pacientes
(94%) nació de parto vaginal, está demostrado
que la transmisión intrauterina es muy rara25.
En nuestros casos no pudimos obtener datos
para esta confirmación.
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La transmisión vertical de madre-niño en la
etapa post-natal es la más importante. Se
piensa que la mayoría de las infecciones en la
niñez se produce en el período postnatal  vía
lactancia materna, con rangos de transmisión
de 18% a 39%9,10,26,27. Los altos títulos de anti-
cuerpos HTLV-1 y anti-tax en sangre periféri-
ca de la madre y leche materna  estarían aso-
ciados con el incremento del riesgo de trans-
misión vertical de HTLV-1 en niños10,28,29. Los
factores maternos de riesgo incluyen altos
títulos de anticuerpos HTLV-1, ruptura pro-
longada de membranas durante el trabajo de
parto y nivel socioeconómico bajo30-32. En un
estudio retrospectivo realizado por Gotuzzo
en hijos de 120 mujeres peruanas infectadas
por el HTLV-1, se encontró una tasa de infec-
ción de 13.9% en los niños que recibieron
lactancia materna por menos de 6 meses y
30.6% en los niños que recibieron por más de
6 meses24. El elevado porcentaje encontrado
en nuestro estudio de 97% de niños con DI
que recibieron lactancia materna por más de
6 meses, hace suponer que la lactancia mater-
na es la vía probable de transmisión de la DI
en nuestra población, que tiene como cos-
tumbre una lactancia materna prolongada.
Este hallazgo amerita una precisión ya que
solo se apoya en el reporte  previo de
Gotuzzo.

En este estudio todos los pacientes reportados
cumplieron los criterios diagnósticos mayores
de DI asociada a HTLV-1. El compromiso de
cuero cabelludo y áreas retroauriculares y la
positividad para HTVL-1 fue encontrada en el
100% de casos, así como las secreciones nasa-
les acuosas en el 97%, no encontrándose
hallazgos clínicos particulares que diferencien a
la población peruana infantil portadora de esta
infección de las poblaciones endémicas.

No nos es posible dar cifras  exactas de fre-
cuencias o prevalencia, ya que 12 pacientes
(33%) tuvieron el diagnóstico inicial de DA
severa y/o recalcitrante por largos periodos. El
diagnóstico diferencial  entre DI y DA  muchas
veces no es fácil, en algunos casos de DA
puede existir  positividad para el HTVL-13 y es
el curso clínico y la respuesta a los tratamien-

tos antibióticos los que marcan la diferencia; es
por eso que podemos mencionar de forma
práctica que la DA mejora con corticoides y la
DI mejora con antibióticos.

Además de DI, la morbilidad reportada  en
niños HTVL-1  positivos esta dada por: hipe-
rreflexia, infecciones bacterianas, dermatitis
seborreica, infecciones parasitarias, anemia
severa y linfocitosis entre lo más frecuente33,34.
En nuestros estudio se han presentado esca-
biosis, pediculosis, dermatomicosis, enteropa-
rasitosis por Giardia lamblia, Hymenolepis nana
en 45% de casos y un caso de estrongiloidiasis.
Otras asociaciones menos frecuentes fueron
queratoconjuntivitis, blefaroconjuntivitis y
tuberculosis pulmonar.

Los resultados de laboratorio son similares a
reportes previos33: leucocitosis, linfocitosis con
linfocitos atípicos circulantes y la velocidad de
sedimentación eritrocitaria alta, que es atribui-
da al proceso inflamatorio permanente por las
recaídas debido a las infecciones bacterianas
crónicas.

La anemia no pudo ser tipificada y nos limita-
mos a opinar que fue resultado del proceso
inflamatorio crónico y deficiencia nutricional
teniendo en cuenta que los pacientes provení-
an de un estrato socioeconómico bajo.

Los resultados bacteriológicos positivos fue-
ron del 8% lo cual demuestra una colonización
bacteriana baja en nuestros casos, pero hay
que recordar que todos habían recibido trata-
miento antibiótico previo, no pudiendo rela-
cionarse la exacerbación y severidad del cua-
dro con la presencia de S. aureus.

Los hallazgos histológicos de las biopsias de
piel de nuestros pacientes evidencian una der-
matitis crónica, con focos de exocitosis, núcle-
os hipercromáticos, infiltrado inflamatorio lin-
focítico, con un grado de atipia leve a modera-
da que son interpretados como una importan-
te respuesta antiviral.

En conclusión, podemos asumir que la DI en
niños peruanos sería una manifestación tem-
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prana de infección por HTLV-1, sobre todo en
los que reciben lactancia materna prolongada
y cursan con desnutrición. La expresión clínica
es similar a la reportada en las áreas endémi-
cas y cumple los criterios para un diagnóstico
seguro de DI.

Este trabajo espera abrir el camino para
estudios de mayor envergadura y compleji-
dad, que nos permitan un mejor entendi-
miento, tratamiento oportuno y adecuado,
así como aportar medidas de prevención
para evitar la propagación de esta entidad.
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