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Las enfermedades de la piel son comunes en personas con síndrome de Down. La dermatitis 

seborreica es uno de los problemas cutáneos más comunes. Es una forma crónica y recidivante de 

dermatitis (inflamación de la piel) caracterizada por piel enrojecida, escamosa  y grasosa. Esta 

afección generalmente afecta las áreas del cuerpo que tienen muchas glándulas productoras de 

aceite, como el cuero cabelludo, la cara y la parte superior del pecho. 

 

¿Qué lo causa? 

 

Se desconocen las causas exactas. Los estudios sugieren que una reacción inflamatoria a la 

levadura presente de forma natural en la piel puede influir y que las glándulas sudoríparas crean un 

entorno ideal para el crecimiento de esta levadura.  

 

Los síntomas pueden ser intermitentes o constantes y varían de un individuo a otro. Para algunos, 

puede empeorar durante determinadas temporadas, como el invierno. Los brotes también pueden 

ocurrir durante períodos de estrés, cambios hormonales o enfermedad. 

Síntomas comunes. 
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En los niños 

 

En los bebés, la dermatitis seborreica se conoce como "costra láctea". Las lesiones cutáneas tienen 

un aspecto rojo, graso o escamoso. Ocurre comúnmente en el cuero cabelludo, pero también puede 

aparecer en la cara, las orejas, el cuello, los pliegues de la piel y el área del pañal. Por lo general, no 

causa picazón ni irritación al bebé, a diferencia de los adultos. 

 

En los adultos 

 

Los síntomas incluyen: 

 

Lesiones cutáneas elevadas, rojas y bien definidas 

 

Escamas amarillentas que se ven aceitosas o grasosas 

 

Escamas blancas o escamas en la cabeza o el cabello 

 

Picazón leve 

 

Material amarillo crujiente en las pestañas. 

 

Enrojecimiento de los párpados 
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En el cuero cabelludo, la forma más leve y más común se llama caspa, que se caracteriza por 

escamas finas, blancas y difusas sin enrojecimiento subyacente. Puede ir acompañado de picazón 

leve. Las formas más graves se presentan con áreas marcadas y discretas de piel roja e inflamada 

cubierta de escamas grasosas amarillentas. 

 

En la cara, la dermatitis seborreica afecta con mayor frecuencia la frente debajo de la línea del 

cabello, las cejas y el pliegue entre la nariz y las mejillas. También puede afectar los márgenes de 

los párpados provocando una costra amarilla entre las pestañas. En el cuerpo, puede afectar el 

centro del pecho, la parte superior de la espalda, las axilas, la ingle y entre los pliegues de la piel. 

 

Tratamiento 

 

En niños 

 

La costra láctea generalmente se resuelve sin tratamiento en varias semanas o meses. A veces, 

requiere tratamiento. Una de las terapias caseras es usar champú para bebés con frecuencia y 

eliminar suavemente la piel escamosa con un cepillo suave. La aplicación de una pequeña cantidad 

de un emoliente, como aceite de bebé, aceite mineral o vaselina en el cuero cabelludo de un bebé, 

ayuda a aflojar los parches escamosos. Luego enjuague con champú suave para bebés. Si la 

afección no parece mejorar, comuníquese con su proveedor de atención médica. 
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En adultos 

 

La dermatitis seborreica es una enfermedad crónica de la piel que requiere terapia repetida o 

prolongada para mantener la piel más clara y controlar el enrojecimiento y la picazón. No es curable, 

pero generalmente es manejable. Se encuentran disponibles muchos tipos diferentes de 

tratamientos tópicos recetados y de venta libre. 

 

Para las lesiones de la caspa o del cuero cabelludo, se puede utilizar champú anticaspa de venta 

libre, como Selsun blue, Head and Shoulders y Nizoral (ketoconazole) 1%. Muchas personas ven 

resultados después de cuatro semanas de uso. Inicialmente, puede lavarse con champú todos los 

días (dos veces por semana para Nizoral) y luego aumentar gradualmente el intervalo entre 

champús a cada pocos días a medida que mejoran los síntomas. Se recomienda dejar el champú en 

la cabeza durante 5 a 10 minutos y luego enjuagar bien para obtener resultados óptimos. 

 

El tratamiento inicial para el rostro y el cuerpo es la aplicación de corticosteroides tópicos de baja 

potencia, como la crema de hidrocortisona al 1% o la crema antimicótica tópica, una o dos veces al 

día. Si los síntomas no mejoran, o si se trata de lesiones de moderadas a graves, consulte a un 

proveedor de atención médica que pueda recetarle corticosteroides tópicos más potentes, cremas 

antimicóticas u otros agentes antiinflamatorios (que pueden incluir medicamentos orales). 
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Psoriasis 

 

La psoriasis es otra afección cutánea común que se observa en personas con síndrome de Down. 

 La dermatitis seborreica se puede confundir con la psoriasis porque las lesiones pueden parecer 

similares. Las placas psoriásicas son rojas con márgenes bien definidos que se elevan por encima 

de la piel normal circundante. Las placas suelen tener escamas gruesas de color blanco plateado, 

más que en la dermatitis seborreica. La psoriasis comúnmente afecta el cuero cabelludo, los codos y 

las rodillas. Otros indicadores de psoriasis incluyen antecedentes familiares positivos, cambios en las 

uñas y la presencia de dolor en las articulaciones. A veces, las dos enfermedades pueden coexistir y 

se les ha dado el término “sebopsoriasis”. 

 

Consejos generales para la piel seca 

 

Lave la piel con un jabón suave como Dove, Lever 2000 o Dial con humectante. 

 

Disminuir la duración y la temperatura de las lluvias, especialmente en invierno. 

 

Seque bien la piel; seque con palmaditas para limitar la irritación. Los hongos y las bacterias 

prosperan en las áreas cálidas y húmedas del cuerpo. 

 

Aplique generosamente crema hidratante (por ejemplo, Eucerin o Jergens) en las áreas afectadas. 

Lo mejor es aplicarlo inmediatamente después de la ducha cuando la piel aún está húmeda. 

 

Mantenga las uñas cortas si la picazón es un problema. 
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Cubra el área, especialmente en invierno cuando el aire es más frío y seco. 
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