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APLICACION TOPICA DE ANTIBIOTICOS EN LA DERMATITIS
SEBOBREICA DEL LACTANTE
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Catedra de Pediatria del Prof. Julio Meneghello.
Hospital "Manuel Arriaran".

La infeccion, entre otros factores, desempena un rol importante en la etiopatogenia de la dermatitis seborreica del lactante. En determinadas circunstancias, la
flora microbiana saprofita, habitual de la
piel, puede contribuir a la aparicion de
manifestaciones cutaneas patologicas que
se caracterizan por lesiones eritematoexudativo-seborreicas. Se comprende en
esta forma, el beneficio que, a priori, podria esperarse del tratamiento a base de
antibioticos, que controlarian uno de los
elementos causales de la afeccion.
En otra oportunidad (Rosselot y Burdach, 1952) hemos referido la experiencia adquirida con diversas pautas terapeuticas, en el tratamiento de la dermatitis seborreica del lactante, destacando que
en ciertos casos parecio tener gran eficacia la aplicacion local de aureomicina. En
la presente •comunicaciont expondremos
los resultados apreciados en una casuistica mayor, con el empleo topico de antibioticos.

tes con dermatitis seborreica, despues de
la aplicacion de ungiiento de aureomicina
o cloromicetina.
Material.

Generalmente se trato de pacientes
pertenecientes al primer trimestre de vida; solo dos casos tenian algo mas de tres
meses de edad (cuadro N^ 1).
El estado nutritive, como es habitual en
esta afeccion estuvo comprometido la mayor parte de las veces y en el ingreso solo
seis casos pueden catalogarse de eutrofia
o distrofia incipiente. En la estada hospitalaria hubo generalmente manifestaciones propias del estado distrofico, con estallido de frecuentes procesos infecciosos
que a menudo se acompanaron de evidente repercusion nutritiva, que hacia explicable la deficiente evolucion ponderal, advertida casi de regla en todo el material
(cuadro N? 2 ) .
La afeccion cutanea fue de ordinario
diseminada o generalizada y presento la
NUESTRA EXPERIENCIA
coexistencia de las lesiones tipicas de la
En el lapso comprendido entre los arios enfermedad, cuya duracion fluctuo antes
1952 y 1954, hemos observado metodica- del ingreso entre una y seis semanas
mente los efectos obtenidos en 20 lactan- (Cuadro N^ 1).
Ct'ADRO
A L G U N O S ASPECTOS F U N D A M E N T A L E S EN LA EVOLUCION DE 20 LACTANTES CON
DERMATITIS SEBORREICA TRATADOS CON APLICACION TOPICA
DE A U R E O M I C I N A Y CLOROMICETINA
Edad

Duraci6n
dermatitis

Antibiitico
t6pico

(meses)
Aure<

9
10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20

Duraci6n
tratamiento

Involucion lesiones cutaneas
Parcial
idias)
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CUADRO N9 2
RETRASO (% PESO IDEAL) Y EVOLUCION PONDERAL EN 20 LACTANTES CON
DERMATITIS SEBORREICA TRATADOS TOPICAMENTE CON
AUREOMICINA Y CLOROMICETINA
%
N9

Peso ideal.
Ingreao

%

Peso ideal.
Alta

Diaa hosp.

Evoluci6n ponderal
(gramos)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

60
80
65

51

65
100
78
70
SO
90
70
50
100
90
100
80
65
60
58
60
100

50

Normas de tratamiento.
El tratamiento con antibioticos * se
realize aplicando dos veces en el dia, ungiiento de aureomicina al 3% (12 casos)
o de cloromicetina al 2% (9 casos), por
un plazo que estuvo de acuerdo con la
distinta eficacia lograda en cada enfermo
y que oscilo -entre 4 y 35 dias. En un paciente en forma sucesiva se utilizaron
ambos antibioticos, debido al fracaso previo de uno de ellos.
Como medida complementaria local y
a modo de lubricantes y con fines de aseo
se recurrio a la aplicacion de aceite de
olivas. En ciertos casos debido a la persistencia de intertrigos madescentes se
indicaron compresas de permanganate de
potasio (1 x 5.000).
La pauta dietetica prescrita estuvo
orientada a la administracion de leches
curativas, del tipo del eledon o leche albuminosa, con exploracion cautelosa de la
tolerancia nutritiva del paciente.
Resultados.
Los resultados obtenidos los estimamos
como satisfactorios. Solo se observaron
dos fracases, uno de ellos correspondio a
un enfermo que no evidencio mejoria des* Agradscemos a los Servkios de Propaganda de
los Laboratories Lederle, Erba y Lepetit, la gentileza
en proporcionarnos, unguentos de aureomicina y cloromicetina, respecuvamente.

80
58
71
78
60
70

61
50
48
78
68
S2
60
60
54
25
65
90

33
15
76
282
45

18
39
35
49

95
163
36
90
30
41
26
54
73
42
32

—
+
+
+
—
—
—
+
—
4+
—

4.8
3,3
5,6
6,9
12,8
1,1
2,3
3,7
13,2
16,8
8,2
18,3

0
- 6
— 3,9

+
+
—
-t-i-

1,9
3,7
14,4
26,2
2,5

pues de diez dias de aplicacion de ungiiento de aureomicina, el otre case estuvo
sometide durante 16 dias a tratamiento
local, con aureomicina (4 dias) y luego
cloromicetina (12 dias) sin apreciarse regresion de las manifestaciones cutaneas.
La mejoria parcial ocurrio casi siempre
en el curso de la primera o segunda semanas de tratamiento. Se advirtio una mayor precocidad en la involucion de las lesiones eritemato-descamativas ubicadas en
el tronco y extremidades. En forma algo
mas tardia se registro la desaparicion de
la seborrea del cuero cabelludo. En algunos casos las manifestaciones intertriginosas persistieron por espacio de mas de
tres o cuatro semanas, pero generalmente
en esta epoca se habia producido una
franca atenuacion de la intensidad de estas lesiones. La mejoria total se produjo
en echo casos antes de la tercera semana.
Parecio existir una mejor respuesta terapeutica en los pacientes tratados con
aureomicina (cuadro N? 3) y esto podria
deberse a que casi siempre se utilizo en
estos casos el producto registrado del ungiiento, en tanto que en algunos enfermos
se utilizo cloromicetina topica en ungiiento preparado en la farmacia del hospital,
a base del empleo de vaselina y lanolina
como solventes.
Como lo ilustran los graficos N9 1 y
N? 2, la regresion parcial o total de las
lesiones cutaneas pudo observarse en la
mitad de los casos alrededor de los dias
noveno y vigesimo de tratamiento.
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EPOCA DE R E G R E S I O N P R O M E D I A DE LAS M A N I F E S T A C I O N E S C U T A N E A S EN 20
LACTANTES C O N D E R M A T I T I S S E B O R R E I C A , TRATADOS T O P I C A M E N T E
CON A U R E O M 1 C I N A Y C L O R O M I C E T I N A

Tratamiento
Clorumicetma * ' . . . .

(dins)

Regresion
parcial
I'dias)

Regresion
total * *
fdi.is)

15,1
21,3

14,3

-M

l.-,5
24,0

Nuraero
casos

Duracion
dermatitis
(dias)

Duracion
tratamiento

12

^,8

9

,UJ,S

Hubo cinco recaidas que fueron localizadas y que se controlaron con una nueva
aplicacion del ungiiento antibiotico.
La evolucion del estado nutritive generalmente ya comprometido desde el ingreso, fue poco satisfactoria. For este motivo la estada hospitalaria se prolongo
en
la mayor fa de los casos fcuadro N9 2} algun tiempo despues de haber ocurrido el
blanqueo. Como resultado de la disergia
y del regimen curativo, a veces hipocalorico prescrito en la recuperacion de los
trastornos nutritives agudos intercurrentes, se observo deficiente evolucion ponderal. En el alta, solo uno de los enfermos
tiene estado nutritive satisfactorio y se
registran cuatro casos de distrofias avanzadas, con retraso ponderal inferior al
50 % del peso ideal correspondiente de
acuerdo a la edad. En solo dos casos se
comprobo una ganancia ponderal promedia superior a 15 gramos diaries. La regla fue el estacionamiento o el progreso
ponderal poco evidente fcuadro N9 2 ) .

COMENTARIO

Nuestra experiencia aun reducida en el
tratamiento con antibioticos locales de la
dermatitis seborreica del lactante parece
indicarnos que esta norma terapeutica es
aconsejable si se quiere obtener una regresion mas rapida que la espontanea, de
las lesiones cutaneas propias de la afeccion. De acuerdo a nuestra actual informacion, esta es la primera referencia que
se hace acerca de los beneficios que pueden imputarse a este metodo de tratamiento, que ha demostrado ser altamente
eficaz en el control de las infecciones cutaneas en general (Solomons, 1951; Ratner y Rodin, 1952; Gastineau y Florestano, 1952; Robinson y cols., 1954; Forbes,
1953; Sulzberger, 1951; Motti, 1953; Vivarelli, 1953).
En otra ocasion hemos destacado la
evolucion apreciada en un grupo de pacientes sometidos a diversas pautas terapeuticas (adicion de fracciones del comEpoca en que se aprecid la regresion total
de ids lesiones cutaneas en ;j factantes con
dermatitis seborreica, tratddos topicamente
con aureomicina o cloromicetina.

£poca en que ocurnd la regreston parcial
de IBS Jesiones culaneas en i9 lactantes
con dermatitis $eborreicat tmtados topics.
mente con aureomiclna y cIcromicetinQ
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plejo B, administracion de vitamina B12,
penicilinoterapia paraenteral) sin que en
general pudieramos en esa oportunidad
(Rosselot y Burdach. 1952) observar regresiones terapeuticas precoces y manifiestas. Tanto la regresion parciai como
total ocurria en plazos similares a los que
cabe esperar en la evolucion espontanea
de la enfermedad. Este resultado, en especial en lo que se refiere a la completa
mejoria, es muy inferior al apreciado en
nuestra actual experiencia, en que se observo regresion total hacia el dia 20 en
el 50'A de los casos. En los pacientes tratados localmente con aureomicina, los resultados han sido mucho mas manifiestos
que en el total de la casuistica, obteniendose en este grupo de enfermos la mejoria parciai en un promedio de 5,4 dias y
la total en 15,5 dias. No creemos que se
trate de una distinta eficacia de los antibioticos utilizados sobre la flora microbiana de la piel (generalmente estafilococica
en nuestra actual experiencia) y es posible que el haber contado en ciertos casos
de un preparado original de mayor garantia, pueda explicar la diferencia en la
respuesta terapeutica. Es conocida la importancia que al respecto puede alcanzar
la calidad de los solventes utilizados que
favorecen en distinto grado la penetrabilidad de los antibioticos en las diversos estratos de la piel. Cabe tambien insistir en
que la metodica de aplicacion del ungiiento, asi como el procedimiento de aseo
cutaneo, exigen cierta diligencia de parte
del personal auxiliar, indispensable de
uniformar al realizar experiencias controladas.
La necesidad de aplicar antibioticos en
una amplia superficie, por espacio de dos
o mas semanas, exige que estas drogas no
posean capacidad de sensibilizacion, lo
que pudimos confirmar en nuestro estudio, utilizando cloromicetina o aureomicina.
Existieron recaidas en cinco casos, generalmente transitorias y discretas y que
se controlaron con rapidez con una nueva aplicacion del antibiotico. En dos casos
de fracases, en que no se insistio con el
tratamiento topico, se obtuvo mejoria con
la administracion de cortisona, empleada a
titulo experimental, pero de cuya eficacia
en general aun no nos hemos formado una
opinion definitiva, ya que tambien hemos
observado fracasos en ciertas ocasiones.,
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En el estado actual de nuestros conocimientos es indiscutible la utilidad que
puede proporcionar este sencillo metodo
de tratamiento que consulta la aplicacion
topica de antibioticos, que logra remisiones a veces llamativas y en todo caso superiores a las registradas entre nosotros
con otras pautas terapeuticas (Rosselot y
Burdach, 1952; Wiederhold, 1941; Morande, 1944; Febres, 1954).
Es obvio que el tratamiento local con
aureomicina o cloromicetina, solo persigue una mayor rapidez en la regresion
de las lesiones cutaneas, persistiendo en
su integridad el trastorno diatesico constante en la dermatitis seborreica y cuya
exteriorizacion mas destacada esta constituida por el severo y frecuente dano nutritivo. Es por tanto un imperative terapeutico, la dietetica cautelosa, a base de
leches curativas que asegure un aporte
proteico conveniente capaz de superar la
hipoproteinemia con que cursa la afeccion. En este mismo sentido es recomendable acudir a la plasmoterapia, que constituye un util recurso para prevenir o
corregir las manifestaciones de hidrolabilidad traducidas en la aparicion de edema o deshidratacion. En desconocimiento
de las bases patogenicas intimas de la enferrnedad, resulta dificil formular una terapeutica coadyuvante ciertamente eficaz
y a este respecto son restringidos los resultados que pueden obtenerse con la administracion aun de principles vitaminicos, cbmunmente preconizados por consideraciones de orden experimental.
RESUMEN
Se destacan las caracteristicas clinicas
mas importantes advertidas en un grupo
de 20 lactantes con dermatitis seborreica,
en quienes se aplico ungiiento a base de
antibioticos para controlar con mayor eficacia el factor infeccioso, origeii de algunas de las manifestaciones cutaneas de la
enfermedad.
La mayoria de los pacientes fueren menores de tres meses de edad y tenian en
el ingreso deficiente estado nutritive que
se comprometio aun mas en la estada hospitalaria, como resultado de las constantes alteraciones metabolicas, traducidas en
disergia y tolerancia nutritiva descendida.
Se aplico ungiiento de aureomicina o
cloromicetina en 12 y 9 casos, en un plazo
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promedio de 15 y 21 dias, respectivamente.
La regresion de las lesiones cutaneas
eritemato-descamativas fue manifiesta y
en algunos casos espectacular. La involucion de las manifestaciones intertriginosas
fue menos llamativa. Solo hubo dos fracasos y las recaidas apreciadas en cinco
enfermos fueron transitorias y discretas.
Se insiste en la necesidad de formular
cautelosas pautas dieteticas, a base de leches curativas, con exploracion rigurosa
de la tolerancia, para subvenir el estado
distrofico coexistente.
SUMMARY

It is pointed out the most important
clinical characteristics of a group of 20
infants with seborrheic dermatitis. In all
of them an antibiotic ointment was
applied, directed to treat the infectious
element, which produces some of the
cutaneous manifestations of the disorder.
Most of the patient were infants under
three months of age and at entry they
were in a deficient nutritional condition.
Aureomycine and cloromycetine ointments were used in 12 and 9 cases for 15
and 21 days, respectively. Desquamative
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manifestations regressed very rapid on
most of cases results being less clear in
those with intertriginous lesions. There
were only two failures and relapses observed in five patients were transient and
slight.
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