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DERMATITIS SEB0RREICA. CONSIDER A CIONES ETIOPATOGENICAS

POT el Eh-, OSCAR CORREA B.

Hospital Luis Calvo \iack-enna, Cdtedrj de Clinica P^diatrica del Prof. A. Ariztla.

Entre las enfermedades cutaneas de la
iufancia merece un lugar destacado la
dermatitis seborreica. Unna, primero, y
luego varios investigadores, Sabouraud,
Moro, Jadasohn y Tachau, entre los
principales, establecieron hace ya varias
decadas, nna clara distincion Centre der-
matitis seborreica y eczema. Dichcg au-
tores basaron la diferenciacion tanto en
ol caracter de las ksiones y sintomas ge-
nerales qne las acompafian, coino en su
evolution y respiiesta terapeutica. Si,
como Finkelstein lo declara, la compro-
bacion <le cases tipicos de una y otra
dennatosis justifican dicha clasificacion,
no puede tampoco negarse la observa-
cion de forinas mixtas y de transition,
hecho que ha condncido a Hill a suponer
]a probable existencia de algun nexo en-
tre cllas1 - 3 y a ottos a propugnar un
puntc do vista unicista al respecto4.

El probJoma etiologico de la dermati-
tis seborreica, a pesar del alto interes
que siempre ha despertado entre derma-
tologos y pediatras, sigue aun sin resol-
ved G. Unna y Sabouraud, en el siglo pa-
sado, so5tuvieron que la enfermedad to-
nia origcn parasitario. Los notables ,pro-
gresos alcanzados por la bacteriologia en
ese tiempo les permitieron dar gran im-
pulso a estos estudios, qne los llevo al
ai.slamiento de varios gerniones, a los que
atribnyeron rol etiologico. Es interesan-
te ha_cer presento que el fruto de tal^s in-
vestigaciones, aceptado siempro con re-
Mervas por numerosos autores, ha cobra-
do importancia ultimamcnte, en cone-
xion con nuevos estudios realizados en
este mismo terreno. Entre estos cabt1

destacar el de Moore y Engman, autores

que han aisJado do lesiones seborroica.s
el pitirosporum ovale, microorganismo
que sena identico a las esporas de Ma-
lassez y al germ-en descrito por Unna'.
Para quiencs defienden el papel causal
de este hongo, entre ellos Dowling*, di-
cho microorganismo, corrienlemente &a-
profito, podria, en ciortas circunstancias,
adquirir caracteres patogenos, lo quo le
permit iria iuvadir, del iegumento, donde
facilmente He desarrolla en presencia de
secrecion sebacea, la epidermis, con pro-
dutcion de las tonocidas lesiones de der-
matitis seborreica.

A pesar de los ostudios arriba ci la-
dos, cada dia gana mas terreno la teoria
de la carencla de un component^ del
ccmplejo vitaminito B como causa prin-
cipal de la dermatitis, seborreica1* 1", Si
bien hasta no ha muthc existia gran con-
fusion sobre la naturaleza dc dicha sus-
tancia, hoy se sabe que ella es comple-
tamenie independionte de la rlboflavina,
acido nlcotinito y piridoxina y aparente-
mente indi spendable para el aprovecha-
miento y motabolismo normal de las gra-
sas Y albuminas. No obstante 5er aun in-
completcs los conociniientos: qne se tie-
non sobre esta vitamina, conocida con los
11 ombres de 'vitamina H, factor cutaneo o
biotina, sc ha comprobado quo en forma
natural no es soluble en agua, alcohol,
eter ni grasa y que sc halla combinada a
la sustanc'ia organica insoluble de los ali-
mentas, de la cual solo se desprendc por
de'sdoblamiento enzimatico en el intes-
tine.

La vitamina H se oncuentra princi-
palmente en la leche, en la que se prc-
senta unida a la caseina, en la papa y
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maiz, alimentos en los que se halla en
el ahnidon y en el higado y rifiones. Un
hecho iraportante de seiialar cs el escaso
contenido de esta sustancia en la leche
humana coniparado con el de la de vaca
(0.8 y 3 microgramos por ciento, respec-
tivamente)u. La vitamina H, que se
absorbe del intestine, es almacenada en
el higado y rinones y la cantidad que de
ella recibe el organismo, disminuye en
caso de procesos diarreicos, que port ur-
ban los fenomenos de dcsdoblamiento
enzimatico. El recien nacido no dispone
de re'Servas de esta vitamina, lo que ex-
plicaria la aparicion precoz en el de ma-
mfestaciones seborreicas. _

Las lesiones cutaneas producidas. por la
avitaminosis H parecen depender de una
pertiirbacion del metabolismo de las
grasas. En opinion de Gyorgy este mis-
mo trastorno podria ser consecutive a un
oxceso de clara de huevo en la alimen-
tacion, debido a accion toxica de esta,
con agravacion de las lesiones por un
aporte exagerado de grasps. La vitami-
na H interv'endria en la regulacion del
metabolismo graso de la piel, tanto direc-
ta como indirectamente, esto ultimo por
exclusion o neutralization del efecto to-
xico de la clara de huevo, cnando esta va
en los alimentos, A pesar de quo se des-
conoce la naturaleza de este factor toxi-
co de la clara de huevo, hay experiencias
que le senalan un caracter proteico, si
bien independiente de la albumina del
huevo. A este respecto no debe olvidarse
que Moro sostuvo el rol causal de la al-
bumina de la leche eii la aparicion de las
manifestaciones seborreicas del lactante,
basado en estudios que le habrian permi-
tido comprobar cierto grado de permea-
bilidad de la pared intestinal para la al-
bunihia no desdoblada durante los 3 pri-
meroH meses de la vida. En esencia, el
trastorno dcterminado por la deficicncia
de vitamina H, que daria origen a las
]esiones scbcrreicas, estaria constituido
por un aimiento y composicion anormal
de la secreclon do las glandulas sebaceas
con degeneracion do la capa cornea de la
epidermis.

La alta frecuenda con que se obser-
van manifesiaciones de dennatitis sebo-
rreica en lactantes crJados al pecho1, se
deberia, entonces, por un lado, a la baja
concentracion de vitamina H do la,1 leche
humana y, por otro, al fuerto contenido
de grasas de esta. Apoya estas posibili-
dades la observacion frecuente do lactan-
tes, en los que es po-sible obtener una
dosaparicion o mejoria rapida do las le-
siones mediante admhiistracion do un
preparado albuminoso o itistitucion do
alimentacion mixta. En ninos en que es-
te resultado no so consigue, se hace ne-
cesario una rcstriccion marcada do la
cantidad de grasa de la dicta, como si
debido a perturbadones en la absorcion
o a un mayor consume de vitamina H.
como seria el caso en trastornos dispep-
ticos e infecc'iones, aun el aporte extra
dc dicha 'vitamina resuliara insnfidente.

Naturalmente que no en todos los ca-
sos de dennaiitis seborreka el origen del
trastorno parece ser tan simple, ya que
puestas en practica las medidas terapeu-
ticas que fluyen de las consideraclones
anteriores, las manifestaciones se de-
muestran rebeldes y no regresan si no
cuando se hace evidente un marcado y
sostenido aumento dc peso. Este hecho,
del cual Finkelstoin ha de^crilo excelen-
tes ejemplos, obliga a considerar la par-
ticipation quo la. constitucion organica
pueda jugar en la aparicion de la defma-
matitis seborreica. A este respccto basta
tener present^ el porcentaje relativamen-
te bajo de lactantes qua presentan la
afeccion entre muchisimos expuestos a
identicas condiclones para comprender
que es indudable la intervencion de fac-
tores constitucionales en la production
de las lesiones. Ahora, sentada la cues-
tion en este terreno, cabo preguntarse,
^cuales son dichos factores?, ^coino ac-
tuan? Este es un problema cuya diluci-
dacion esta poiidiente desde los tiempos
do Czerny, autor que englobo la predis-
posicion constitucional a la dermatitis se-
borroica en el termino diatesis. exudativa,
el que en su ac^.pcion mas amplia signi-
fica una anoiualia congenita del organis-
mo caracterizada por una vulncrabilidad
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especial de los tejidos frente a factores
diversos1-, Czerny trato de explicar, a
base de ella, la aparicion de las lesiones
scborreicas, sosteniendo quo el individuo
nace con uua incapacidad especial de sus
celuias para nietabolizar cierto-s alimentos
de la dieta.

En fecha redente, Ingram13 ha insisti-
do de nuevo sobre cl factor constitutio-
nal en la prcduccion de la dermatitis
seborreica, Ingram habla de la diatesis
seborreica y supoiie al sujeto afectado
de tal anomalia poscedor de una inferio-
ridad organica, debido a la cual no esta-
ria en condicioncs de nietabolizar en
forma apropiada los materiales grasos
que van en la alimentacion, con la pro-
ducdon consiguiente de manifest aciones
seborrekas. En reladon con esto cs de
importanda senalar quo, contrariamente
a lo insinuado por algunos, no parece
existir deficiencia enzimatica en eslos
pacientes. En efecto, en estudios reali-
zados por el autor14 en crecido numero' de
lactantes con lesiones extensas de derma-
titis seborreica, ,se ha podido comprobar
actividad enzimatica normal, dc donde,
en consecuencia, no cabe suponcr pertur-
baciones en la digestion de la leche cou
libcracion insuficiente de vitamina H.
Si, sin embargo, alguien quisiera insistir
en esta posibilidad etiologica, solo podria
incriminar a trastofnos en la absorcion
de dicha vitamina, proceso, como todos
los de esta indole, sujeto a delicados
mecanismos, cuya perturbacion por el mo-
mento no e&ta a nuestro alcance precisar.

Es intcresante anotar, ya en el canipo
terapentico, quc los mejores result ados
se obtienen cuando se admmistran todos
los componentes del complejo B. Aqui
son de impcrtancia las investigaciones du
Spies y colaboradores, autores quo de-
mostraron, en un alto numero de ,pa-
cientes, que junto a signos y sintomas
dobidos a carencia de una determinada
vitamina, existen corrientemente grados
loves dc deficiencia de otros factores del
complejo B, entre los cuales la piridoxi-
na, como se sabe, •dcaompeiia un rol no
depreciable en la protection del epitelio
dc la picl, funcion que cumpliria, entre
otros mecanismos, por aceleracion de Ics

procesos relacionados con la utilizaciou
de los acidos grasos no saturados. Otni
razon que justifica este criterio torapeu-
tico GS la probable existencia de siner-
gis'inos entre las distintas vitaminas, tal
come el que parece ya demostrado, si bien
su naturaleza cxacta se desconoce, entre
la vitamina H y el acido nicotinico.

AtraidoH desde hace tiempo por la
etiopatogenia de esta afeccion, pennita-
senos llamar la atencion sobre la proba-
ble intorveiicion del glutation on la pro-
duccion de las lesiones. Este tripeptl-
tidOj formado por los aminoaddos cis-
teina, acido glutamico y glicina, so en-
cueutra distribuido en forma abundan-
te en Ia,s celuias, especialmento del hi-
gado y musculos, donde se presenta so
bre todo en su forma reducida10. El par-
tici.pa, mediante cl radical sulfidrilo, que
es la porcion de su niolecula que lo co-
nmnica fund ones de oxidante y redac-
tor, en la activacion de ciortos enzimos,
algvmos proteoliticos y otros relacionados
con la shitcsis de las proteinas- y oxida-
cion de las grasas. La prescncia de glu-
tation parece indispensable para que los
acidcs grasos no saturados, asi como los
fosfolipidos que los contienen, fijen oxi-
geno, forma en que tambleu rcaccionan,
si bien despues de cierto pcriodo de la-
tencia, las grasas neutras no saturadas.
Puesto quo el 60 a 80 % de las grasas
do la alimentacion lo constituyen acidos
no saturados, una deficiencia de gluta-
tion ha de tener una marcada rope ten-
sion en la metabolizacion de estos acidos,
los cuales, como se ha comprobado, cons-
tituyen factores importantes en el man-
tenimiento del estadc- normal de la piel.
A proposito de esto se ha observado quo
ratas cuya alimentacion no conticne aci-
do linoleico, linolenica ni otro^ acidos
grasos superioros no saturados, pierden
peso y desarrollan lesiones de dermati-
tis, las que desaparecen con la adicion
de estcs a la dieta. Es importante recor-
dar aqui quc las celuias del cstrato ger-
minativo do la epidermis, que metaboli-
camentc son activas, coutienen alta pro-
porcion de una sustancia que da las reac-
ciones del grupo sulfidrilo y la cual, cou
gran probabilidad, es glutation.



328 ACTUALIDAD

Dado quo no parcco caber dudas quo
el sitio de sintesis del glutation os el
higado, seria del caso suponer en algunos
nines, ck-bido a in&uficiencia de esle 6r-
gano, iinn production inadecuada de el,
qtie acarrearia traslornos divorsos, <>n-
tre estos perturbaciones en el metabolis-
ino do la piel. Si bien no os posible ac-
tualme-nte procisar la naturaleza de ewla
lesion, hay indicios de qne ell a existe, en
cuyo sontido hablan la compmbacion on
cierta proportion de e.sitc lipo de piicien-
1es de valorem bajos <lc protcinas sangui-
]ioas l f i , asi como de reacciones de turbi-
doz a I time! y floculacion cefalina-coles-
lerol positivas17.
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