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La dermatitis seborreica es una afeccion fre-
cuente en el lactante menor y plantea proble-
mas terapeuticos aiin no resueltos. Estos aii-
tecedentes justifican por tan to un estudio
detallado de esta afeccion para precisar su fi-
sonomia clinica actual y senalar la influencia
que pueden teiier en el curso de la enfermedad,
las nuevas normas de tratainicnto sugeridas por
el mejor conociraiento dc la patogenia de este
trastorno.

Se debe a Duhring la unification conceptual
de todos los procesos seborreicos. Posteriormen-
te Unna (1887) engloba en el tcrmino de ec/e-
ma seborreico, a aquellas manifestaciones cu-
tiineas en que coexisten lesiones dc seborrea
con alteration ini'lamatoria vecina (Ormsby y
Montgomery, 1948). Moro (1929) individuali/a
nosograficamentc la dermatitis seborreica del
lactante y la interprets coino una disquenitosis
del primer trimestre de la vida. Desde un punto
de vista general y siguiendo a Finkelstein (1911)
se admite que en la dermatitis seborreica existe
una disqucratosis primaria por alteration mC-
tabolita, en Lanto que en las dermatosis atopi-
cas (eczema infaiitil) del lactante es primordial
la reaction inflamatoria del dermis, de tipo
alergico con lesiones cousecutivas de la quera-
tini/acion. Estas premisas subrayan las caracte-
risticas basicas de la afecrion y orientan el pro-
nostico que queda condicionado por una ire-
cuente repercusion nutritiva y por la ausencia
de porvenir alcrgico.

Los rasgos clinicos esentiales de la dermati-
tis seborreica estan constitiu'dos por la precoci-
dad en la apariti6n de lesiones eritemato-des-
camativo-seborreicas, sin vesiculacion y no
acompanadas de prurito. Sin embargo en cier-
tas ocasiones la afeccion adquiere o tiende a
adquirir en etapas ulteriores, peculiaridades
propias del eczema y en estos casos cabe admi-
tir la existencia de formas de transition, que
en alguna forma hablarian de la interpretation
unicista de estos trastornos. Para Hill (1948)

el verdadero eczema seborreico es la llamada
eritrodermia atopica, afeccion en que simul-
taneamente se comprueban manifestaciones se-
borreicas y descamativas junto a lesiones de
eczema, Hechas estas salvedades creemos que es
confusionista la ubicacion que algunos autores
(Hill, 1948) haten cle la dermatitis seborreica,
al incluirla junto con la dermatitis atopica den-
tro de las manifestaciones generales de ec/ema.

Siempre ha despertado interns el problema
etiologito planteado por la dermatitis sebo-
rreica, pero aim en la aclualidad no se define
jerarquiramente el rol que altan/au los facto-
res que intervienen en el desencadenamiento
de esta dermatosis. Primitivamente Unna su-
puso una partitipacion inijiortante a un micro-
organismo, denominado morococo, a quien se
encontro con frecuencia en las lesiones sebo-
rreicas. Postcriormente Me Leod y Dowling
(1928) identificaron a un hougo, el pityrospo-
rum ovale, tomo el agente productor del tras-
torno cutaneo. ya que experimentalmente pudo
reproducirse la enfermedad ton la inoculaci6n
de este gcrmen. Diversos au tores (Mitchell y
Williams, 1937) han adjudicado participation
importanle a estreptococos o diplococos. Esta
conception patogcnica justiHcaria los ensayos
terapeuticos que se han reali/ado a base de an-
tibioticos, administrados por via paraenteral o
local.

Por olra parte experimentalmente se ha de-
mcstrado que es posible obtener lesiones seme-
jantes a las que taracteri/an a la dermatitis se-
borreica, en ratas sometidas a regimenes taren-
tes en algunos de los factores del complejo B,
en particular de biotina o vitamina H (Gyorgy,
1941). La avitaminosis H originaria perturba-
ciones en el metabolismo de las grasas, condi-
cionandose una anormal composicion de las
glandulas sebaceas y degeneracidn ulterior del
estrato corneo. Con estos antecedents podria
suponerse que en algunos lattantes pueda exis-
tir un deficit biotinito, como consecuencia de
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la falta de reservas de vitamina H en el recien
nacido y de la baja concehtraci6n de esta vita-
mina en la leche humana (Lawrence, J. y cols.
1945).

Es indudable que la afeccf6n solo estaila en
un terreno previo, que fue identificado por
Czemy (1903), como manifeslacion de la lla-
mada diatesis exudativa y que en la actualidad
Ingram (1939) califica de diatesis seborreica.
Posiblemente algunos lactantes en la menor
edad tendrian incapacidad para metaboli/ar
adecuadamente las grasas, facilitandose asi la
aparicion de las lesiones seborreicas. Alteracio-
nes enzimaticas del tracto digestivo serian las
resultaiites de una falta de liberacion de bioti-
na; sin embargo en este sentido es interesante
senalar que al menos por lo que respecta a los
fermentos pancredticos (Correa, 19-17) no se ha
demostrado su deficit. Disf.uncion hepatica, con
disminuci6n de la capacidad de sintesis del glu-
tation podria ser concretamente uno de los
mecanismos que operen en el diatcsico (Correa,
1950).

El iratamiento de la afeccion reside en la
aplicacion de tdpicos lubricantes y astringentes
para atenuar los fen6menos descamativo-sebo-
rreicos y controlar la madescencia de las areas
de intertrigo. La infeccion agregada que puede
tener importancia etio!6gica, puede combatirse
con antibioticos (topicos principalmente). La
administracion de fracciones del complejo B,
constituye una indicaci6n acertada (Peck y
Klein, 1951), si se considera el rol carencial que
se supone tiene siempre una importante parti-
cipacion patogenica, que para algunos autores
(R. Guerra, 1942) scria primordial. Wiederhold,
(1911) y Morande (1944), entre nosotros, han
senalado la accion util que tiene la riboflavina
en el control de las maniiestaciones de la der-
matitis seborreica. Thelin (1949) dstaca el efeo-
to bene"fico de la biotina, en lactantes que pre-
sentaron este tipo de lesiones. Lemke (1950)
insiste en que los mejores resultados se obtie-
nen con la administracion de biotina y vita-
mina E6.

El regimen dietctico debe ser preferentemen-
te hiperproteico e hipograso (Finkelstein, 1941)

en atencion a la expoliacion de albuminas que
condicionan los procesos de permanente exu-
daci6n y teniendo presente asimismo la ano-
malfa del metabolismo Ifpido que se supone
alcance gran importancia etiol6gica. El aporte
de preparados caseinicos, especialmente en el
lactante alimentado al pecho es importante, ya
que sin mediar el destete, se provee de protidos
v de vitamina H.

Material y Comentario

En el curso de los ultimos cinco afios hemos
tenido oportunidad de observar metodicamen-
te 33 casos de dermatitis seborreica en lactantes
hospitalizados. En esta ocasion es nuestro pro-
p6sito ampliar una comumcaci6n preliminar
(Rosselot y Burdach, 1951), en que analizara-
mos los aspectos mas sobresalientes de la clinica
de esta enfermedad.

Nuestra casuistica incluyo lactantes meneres
de 5 meses de edad. La gran mayoria, como pue-
de apreciarse en el grafico N*? 1, tenia menos de

9

13

NUMERO DF CASOS

t

s
f

2

r1-!
5* M E S

Edad del ingreso al hospital de 33 lactantes
con dermatitis seborreica.

tres meses en el momento de ingresar al hos-
pital.

Se comprobo una mayor incidencia durante
las estaciones de otono e invierno; en estos me-
ses se hospitalizaron cerca de 2/3 de los casos
(grafico N? 2). Serialamos este hecho, sin
que pretendamos alcanzar una interpretaci6n
del mismo, porque creemos que refleja una rea-
lidad advertida en nuestro material, ya que te-
nemos la impresion de que este tipo de derma-
tosis se observa con gran frecuencia en ciertas
epocas del afio.
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Casi siempre existi6 deficiente estado nutri-
tive. Solo 3 lactantes eran eutroficos al ingreso;
en 22 de los 30 pacientes restantes se compro-
b6 un cuadro distr6fico dc mediana intensidad.

Pri

GRAFICO NO 2
Distribucion cstacional dc 33 Jactan-

tes con dermatitis seborreica.

Finalmente en 5 enfermos existia desnutricion
avanzada. Mas adelante insistiremos con mayor
detalle en la repercusi6n de la dermatitis sebo-
rreica sobre el estado nutritivo de los pacientes
que la presentaron.

El cuadro dermatologico en el ingreso fue
generalmente uniforme, apreciandose en forma
diseminada lesiones seborreicas, eritemato-des-
camativas e intertriginosas. Segun el distinto
predominio de estos tipos de lesiones funda-
mentales fue posible establecer la existeucia de
tipos clinicos mas o menos definidos.

En 19 casos se advinieron for mas eritemato-
descamativas, en 3 pacientes existi6 descama-
cion extensa en colgajos exioliantes; en 3 lac-
tantes la eritrodermia era intensa con las
caracteristicas de la enfermedad de Leiner. Fi-
nalmente en las 4 ocasiones restamcs se advir-
tieron formas intermedias, de transicion a der-
matitis atopica, observandose sintomas y
alteraciones propias de ambas dermatosis.

En mas de la mitad cle los casos (19 pacien-
tes) la enfemiedad se habia iniciado en el pri-
mer mes de vida y s61o en 3 enfermos las lesio-
nes aparecieron pasado el segundo mes. En esta

forma resalt6 netamente el caracter precoz de
la dermatitis seborreica.

La Iesi6n inicial, la mayoria de las veces se
registro a nivel de la regi6n inguino-glutea (15
casos) y con una frecuencia menor sucesivamen-
te en el cuero cabelludo (9 casos), frente y cara
(4 casos). En las ocasiones restantes no pudo
precisarse por los informes de anamnesis, el
sitio original de aparicion de las primeras le-
siones de la enfermedad.

Entre las alteraciones primarias (grafico N9
3) fue la mas constante la seborrea que se ad-

CRAFICO N1? 3
Lesiones cutineas primarias en 33 lactantcs

con dermatitis seborreica.

virtio en 32 pacientes, localizada generalmente
en el cuero cabelludo, regiones ciliar y frontal;
el eritema y la descamacion que a menudo
coexisten se registraron con frecuencia similar
(27 y 22 casos). La vesiculacion y la exfoliaci6n
fueron lesiones raras y se presentaron en pa-
cientes que se incluyeron en determinados ti-
pos clinicos de la afeccion. La localizacion (gra*
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GRAFICO N1? 4

L'ocali7aci6n de las lesiones cutancas prima-
rias en 33 lactantes con dermatitis seborreicas.
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fico N° 4) de las alteraciones primaria.$ fue
preponderance a nivel de la region inguino-
glutea (intertrigo en 30 casos), en el cuero cabe-
lludo (eritema y seborrea en 28 casos), en de-
terminadas zonas de la cara (frente, cejas y a
veces mejillas p pabellones auriculares (en 2,2,
casos), en el tronco y extremidades (lesiones
eritemo-descamativas en 28 y 25 casos), en el
cuello y /onas de flexura de algunas articula-
ciones, con las caracteristicas del intertrigo (18
casos en el cuello).

Las lesiones asociadas mas frecuentes fueron
las de diverse tipo de piodermitis (10 casos) y
sarna (5 enfermos). Edema generalmente lo-
calizado en las extremidades inferiores se
aprecio en 13 pacientes, probablemente en
relaci6n con los procesos inflamatorios del
dermis y favorecido por la hipoproteinemia
que generalmente se advierte en esta enfer-
medad. En 20 enfermos y generalmente en
la fase inicial se apreci6 deshidratackm cu-
tanea, que traduce las alteraciones del meta-
bolismo 'iiidrosalino frecuentes en la afecci6n.
El prurito y la eosinofilia que constituyen ma-
nifestaciones -propias de las dermatosis alergicas,
se presentaron en 5 y 12 pacientes respectiva-
mente. Generalmente en estas ocasiones existia
asociadon a otra entidad morbida que tambien
podria explicar estos sintomas (sarna o formas
de transici6n a dermatitis atopica). Las cifras
de eosinofilia en los casos que la presentaron

fueron mucho mas bajas que las que comun-
mente se suelen advertir en el eczema infantil.
En cerca de la mitad de los casos (14 pacientes)
existio hipo-proteinemia (valores inferiores a 6
grs %); en 9 de 12 casos el indice proteico, que
expresa la relacion de serinas y globulinas fue
inferior a 2, lo que revela que generalmente
existio una disminucion preponderante de las
sero-albuminas. Las reacciones de floculacion
que traducen parcialmente las alteraciones en la
relaci6n de los distintos componentes prot£icos
del plasma, se encontraron alteradas en 8 de
20 casos en que se practicaron.

Dado el hecho de que algunos autores ban
senalado que la dermatitis seborreica podria
tener una etiologia primordialmente microbia-
na, a partir de la flora de la piel, realizamos
en 12 lactantes un estudio micobacteriologico.
En ningun caso comprobamos el pityrosporum
ovale; en el 50% de los casos se aislaron ge>me-
nes pat6genos, cifra que no fue significativa-
mente distinta de la obtenida en un estudio
similar practicado en controles (Rodriguez M.

-v cols,, 1951). Como puede apreciarse en el cua-
dro siguiente, el gennen encontrado con mayor
frecuencia fu^ el estafilococo bianco no hemo-
litico.

En 20 casos estudiamos la histopatologia * de
las manitestaciones cutaneas, por medio de
biopsias practicadas la mayoria de las veces a
nivel de las extremidades. La Iesi6n epid^rmica

Cuadro N.o 1

Flora microbiana de la plel en 12 lactantes con dermatitis seborreica

LOCALIZACION

GERMEN

Estafilococo blco. no hemoliticc
EstafilocDCo dorado hcmoh'tico.
Pseudotfift^rico

Escherichia coli

Total

CUERO CABELLUDO

Saprofitos

K.° do
ccpas

9

1

10

% de
cepas

90

10

100

Patogenos

N.°de
cepas

2

2

% d e
cepas

100

100

PIEL ABDOMEN

Saproiitos

N.° de
cepas

8

1

9

% d e
cepas

88,8

11,2

100

Patogenos

N.°de
ccpas

1
1

1

• 3

O;' HR/o ae

cepas

33,3
33,3

33,4

100 %

* Agradccemos al Dr. Julio Espinoza, su colaboration en cl csludio histo!6gico.
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mas frecuente fue la acantosis, advertida en 16
ocasiones (80%) y la inliltracion celular pre-
sente en 15 casos (75%). En el clermis se com-
prob6 con gran frecuencia edema (19 casos) e
inflitracion celular (18 casos). Otras alteracio-
nes registradas con alguna 1'recuencia fueron
hiperqueratosis, (7); microabscesos epidcrmicos,
(5); atrotia del cuerpo de Malpighi, (2); papilo-
matosis, (8);' y vasodilatacion dermica, (7).
Nuestros hallazgos son en general similares a los
apreciados enKun material semejente por Se-
piilveda (1931).

En las micro-fotografias siguientes (N<? 1 y
N9 2) pueden apreciarse algunos de los halla/-
gos histologicos que con mayor I'recuenria en-
contramos en nuestro material.

El tratamiento topico se oriento en lodos los
casos a la Inbricaci6n cutanea con aceite o va-

MICROFOTOGRAFIA N? 1

Biopsia cutinea en zona de intcvtrigo inguinal. Hcma-
toxilina — Eosina x 85. A. Acantosis; B. PapilomaUwis.

selina salicflada. En 5 pacientes se aplico un-
giiento cle aureomicina al 3%. En 25 enfermos.
se administro penicilina paraenteral para com-
batir las infecciones asociadas o para comprobar
su et'ecto sobre la involucion de las lesiones.
(Utuneas mismas. En 11 pacientes se adminis-
tro suplemento de algunas iracciones del com-
plejo vitaminico B, riboflavina en 2 casos y vi-
tamina B12 (I5_ microgramos por inyeccionr

hasta totaluar 6, en dos semanas) en los restan-
tes, ya que se ha serial ado alguna participacion
etio!6gica de estas carencias.

La evolucidn de las alteraciones cutaneas £uc
muy variable y es djficil relacionar estxictamen-
te las mejorias parciales o definitivas que a ve-
ces se obiuviercn, con una terapeutica deter-
minada. Seis casos fueron rebeldes y no experi-
mentaron modificaci6n alguna de las lesiones;
en 30 ocasiones se aprecio remisi6n parcial, en
un promedio de 15 dias despues de iniciado el
tratamiento (grafico NT<? 5). En 20 casos se com-
probo remision total, alrededor del dia 50, ov

MICROFOCRAHA N? 2

Biopsia cutanea a nivel de zona critcmatosa de la pier-
na. Hcmatoxilina — Eosina x 85. A. Acantosis; E. Ede-

ma dc-rmico; I Infiltraci6n celular.

GRAFICO N? 5

Kpoca en que ocurri6 la rcgresi6n parcial
de las lesiones en lactantcs con dermatitis

seborrcicu.

mo cpoca promedia (gnU'ico N^ 6). En 6 pa-
cientes se advirtieron recai'das despues de haber-
se obtenido regresiones apreciables. En general
se aprecio una mayor rapidez en la desapari-
cion de las lesiones eritemato-descamativas del
tronco y extremidades, en el mismo periodo o
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GRAFICO Nf.> 11

Epoca en que se apreci6 la regrcsic'm total
dc las lesiones en lactanlcs con dermal itis

seborreica.

«n una epoca algo mis tardia tendia a desapa-
recer la seborrea locali/ada a nivel del cuero
cabelludo y regiones ciliaies. Los intertrigos,
-en particular los existeuies a nivel de la region
inguino-glutea fueron las alteraciones que re-
gresaron en forma mas torpida y prolongada.

En ciertos casos paredo quo la aureomicina*
aplicada localmente tuvo un efecto espectacu-
lar, obteiiiendose en el curso de la primeva se-
mana de tratamiento una mejoria franca o total
de las lesiones. Lo reducido de nuestra expe-
riencia en el tratamiento lopico, a base de este
moderno antibi6tico, nos inipide un pronun-
ciamiento categorico al respecto. Tanibien con
este caracter y a titulo de informacion prelimi-
nar, creemos de interes senalar que en el curso
del presente ano y solo por via de ensayo, he-
mos tralado 3 casos de dermatitis seborreica
con cortisona. La droga sc administro a las do-
sis de 50 mgr. por via intramuscular durante
10 dias. En dos pacienles se aprecio un efecto
relativamente favorable, pero no muy llamati-
vo. En el enfermo restante, despucs de una me-
joria transitoria, se asistio a una recaida, que
fue rapidamente controlada ton aureomicina
topica. Estos resultados no cleben extranar
ya que justamente despues de la cortisonote-
rapia se ha descrito como imidentes del tra-

tamiento la aparicion de procesos seborreicos o
aciieiformes (Kierland y cols., 1952). Por otra
parte, la relacion entre hormonas androgeni-
cas y fenomenos seborreicos (Mac Kenna,
19-18) que se ha comprobado, tampoco constitui-
ria a ]^riori una justificacion para un tratamien-
to de la dermatitis seborreica con cortisona,
droga que en nuestro material solo se indico
en atcncion al factor de sensibilizacic'm que pue-
da esiar en juego.

Como ya lo hemos senalado anteriormente,
en la gran mayoria de nuestros pacientes exis-
ii (> un notorio deficit nutritive, que se eviden-
cio ya desde el ingreso y se tradujo en evidente
retraso ponderal; valorado este en percentages
de disminucien del peso ideal para una edad
determinada, pudimos comprobar (grafico N<?
7) que en 8 casos fuc notorio, inferior al 70%

•ETRASO fOHKIUL AL INGRCSO
( NIMtM K C»50S)

GRAFICO NV 7

Deficit del estado nutritivo en 33 lactimtcs
con dermatitis seborreica avaluado c-n dis-

ininucirin central del peso ideal.

del peso normal. Ks posible que la hipoali-
mentacion cjue se registro con anterioridad a
la hospitalizacioii, en algunos casos, pueda ex-
plicar el daiio nutritivo, sin que siempre ne-
cesariamente haya mediado la influencia de la
alteracion diatesica, que ejercio su accion en
la estada hospitalaria la mayoria de las veces.
Estos antecedentes justifican plenamente las
pautas dietcticas adoptadas en nuestros enfer-
mos, con administracion prolongada de ali-
mentos curatives (eledon, leche albuminosa),
explorando la tolcrancia a menudo disminui-
da. Los frecuentes episodios de deshidratacion

* Agiadecemos al Servkio dc Propaganda de Leder-
Ie, que gcntilmente puso a nuestra disposicion cl un-
giicnto de aureomicina.
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(21 casos), generalmente advertidos en las eta-
pas initiates fueron corregiclos con la plasmo-
terapia o la hidratacion paraenteral, recurrien-
do a la administration de sueros. A pesar clc
estas medidas de cautela y prudencia, durante
la estada hospitalaria muchas veces se compro-
metio con mayor iritensidad el estado nutritive
v se asistio al estallido de frecuentes infeccio-
nes, que traducian la disergia concoinitante
(grai'ico N° 8). La grafica ponderal fue defi-
ciente la mayoria de las veces, solo en cuatro
casos se aprecio una curva de peso satisfactoria,
que revelaba un ascenso manifesto. En 11 pa-
tientes hu bo estacionamiento o descenso del
peso advertido al ingreso.

Evolucion ponderal satisfactona;

GRAFICO X1? «

Infcccioncs prcsentcs en 'Z\ lacLantes con dcrmaULis
seborrcica.

Como consecuencia directa o indirecta del
comproniiso nutritive, se produjo el ialleci-
miento de 8 pacientes, encontrandose como
halla/gos anatomo-patologicos mas frecuentes,
signos de caquexia, toxemia, sepsis y compro-
bacion a veces de bronconeumonia o enteroco-
litis.

La evolucion Lorpida de la desnutricion que
acompafia a la dermatitis seborreica, que se
caracteri/a por disergia y gralica ponderal de-
ficiente y que precipita el lalletimiento de
algunos pacientes, es una expresion del dafio
metabolico general que es propio de esta der-
matosis y que exige una conducta terapeutica
adecuada y vigilante.

Sumario

Se destacair las caracteristicas clinicas mas
importantes apreciadas en un material consti-
tuido por 33 lactantes que presentaron der-
matitis seborreica. La mayoria de los pacientes
eran menores de tres meses de edad y en casi

todos los casos se comprob6 en el ingreso defi-
ciente estado nutritivo.

Desde el punto de vista dermatologico, se
aprecio eon mayor frecuencia el tipo clinico
constituido por lesiones diseminadas eritemaio-
descamativas. En algunas ocasiones la asocia-
cion a otras lesiones cutaneas puede explicar
la presencia de sintomas propios de las der-
matitis alergicas (prurito y eosinofilia) que se
comprobaron en ciertos casos de nuestro ma-
terial.

El estudio micobacteriologico practicado en
12 lactantes, en muestras tomadas en el cuero
cabelludo y piel abdominal no revelo en sus
hailazgos, dii'crendas signilicativas a las obte-
nidas en un grupo de control. Kl germen mas
Irecuente fue el estaiilococo bianco no hemo-
litico y nunca se denrostro la presencia del
pityrosporum ovale.

La histopatologia de lag maniiestaciones cu-
taneas en 20 eniennos, revelo como lesiones
mas constantes, acantosis, paraqueratosis, Iii-
perqueratosis, edema dermico e infiltration
celular.

El tratamiento topico sc realiz6 con luhri-
cantes y astringentes. En ciertos casos sc- admi-
nistraron Iracciones del complejo B (vitamina
B12), peiiiciHna paraenteral o aureomicina to-
pica. Es dificil relacionar los resultados tera-
peuticos con un mctodo particular de trata-
miento. Seis casos fueron rebeldes, en 20 en-
fcrmos se aprecio regresion total en una fecha
prornedia de 50 dias. En 6 ocasiones se advir-
tieron recaidas.

El deficit nutritivo casi siempre presente
motivo pautas dietcticas a base de alimentos
curativOs en periodos prolongados y hubo rie-
cesidad tie recurrir a la hidratacion paraente-
ral para corrcgir los episodios frecuentes de
deshidratacion. La gralica ponderal a excep-
tion de 4 casos, fuc deficiente y se evidencio
disergia llamativa en la estada hospitalaria.

La evolucion arastrada de la desnutricion
en la dermatitis seborreica, traduce el dafio
metabolico de la afeccion y exige preocupacion
permanente en la formulation de las pautas
dieteticas.



376 MEGACOI.ON EN EL NISO, SU TRATAMIENTO ACTUAL.-Cmo. Zicglcr y L. Fucnics

Summary

The most important clinical features of 33
infants with seborrheic dermatitis are analy-
zed. Most of these were under 3 months of
age and all suffered from a deficient nutritio-
nal status. The most frecuent lesions were the
erythemato-descamative ones. In 12 infants,
the culture taken from the scalp and the skin
of the abdomen, was not different to that of
a control group, the most frecuent organism
found being the nonhemolytic staphilococcus
albus. The histopathologic picture in 20 pa-
tients revealed acanthosis, paraqueratosis, hy-
per qu era tosis, edema of the dermis and celu-
lar infiltration.

Treatment was both local and general, with
lubricants or astringents, vitamin B12, paren-
teral penicillin or local aureomycin. It is dif-
ficult to evaluate a single therapeutic measure;
20 infants showed a complete disappearence
of the lesions in an average of 50 days. The
nutritional deficit present forced the authors
to use special formulas for long periods. The
weight curve, except in 4 cases, was conside-
red unsatisfactory.
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