
DERMATITIS SEBORREICA Y CASPA 
 
Concepto  
La dermatitis seborreica es un proceso muy frecuente, que aparece tanto en la infancia como en la 
vida adulta, y que está relacionada con una alteración cualitativa en la composición del sebo.  Es 
una enfermedad inflamatoria de tipo descamativo (se forman y desprenden escamas en la piel) 
que afecta principalmente al cuero cabelludo, a la cara y, en ocasiones, otras zonas corporales con 
elevada actividad de las glándulas sebáceas, como el tórax. A pesar del término seborrea, la com-
posición y la producción del sebo suele ser normal.  
Se trata de un proceso escamoso (caracterizado por la presencia de escamas grasientes: caspa)  
que afecta a las denominadas zonas seborreicas, principalmente situadas en el cuero cabelludo, 
zona ciliar e interciliar, surcos nasogenianos, zona interescapular y preesternal y grandes pliegues, 
aunque la generalización de esta enfermedad es muy poco frecuente. Suele ir acompañado de pru-
rito de intensidad variable. Sigue curso crónico en brotes  
Puede afectar tanto a niños como a adultos. En los lactantes suele aparecer más precozmente que 
la dermatitis atópica, y casi siempre se afecta la zona del pañal; en la mayoría de los casos se re-
suelve en poco tiempo; otros casos progresarán a formas del adulto.  
En las formas graves de la enfermedad se pueden apreciar pápulas descamativas amarillo-rojizas a 
lo largo de la línea del cuero cabelludo, por detrás de las orejas, en los conductos auditivos exter-
nos, en las cejas, sobre el puente de la nariz, en los pliegues nasolabiales y sobre el esternón. La 
dermatitis seborreica no produce caída de cabello. 
Los recién nacidos pueden desarrollar un tipo de dermatitis seborreica en el cuero cabelludo, que 
es conocida como gorro del lactante, caracterizada por la existencia de una lesión costrosa gruesa de 
color amarillo, así como de fisuras y descamación amarillenta detrás de las orejas, pápulas rojizas 
en la cara y exantema ano-genital persistente (dermatitis del pañal). Los niños mayores pueden pre-
sentar placas descamativas, gruesas, adherentes en el cuero cabelludo que llegan a alcanzar 1 a 2 
cm de diámetro. 
 
Epidemiología 
La dermatitis seborreica afecta al 3% de la población general y es más común en los adultos de 
sexo masculino, especialmente en hombres ancianos, aunque también se puede observar en el 
cuero cabelludo de los recién nacidos (cresta láctea o gorro del lactante). Los pacientes con en-
fermedades neurológicas (sobre todo la enfermedad de Parkinson) o infección por VIH (sida) 
pueden desarrollar formas graves de dermatitis seborreica; por ello, en la actualidad, es muy im-
portante considerar la posibilidad de una infección por el VIH en todo paciente adulto con un 
eczema seborreico extenso y rebelde al tratamiento, con actividades o antecedentes de riesgo. La 
dermatitis seborreica puede anteceder a la psoriasis o incluso desarrollarse simultáneamente a esta 
última. Igualmente, los individuos con dermatitis seborreica muestran también una mayor suscep-
tibilidad a desarrollar otitis externa. 
 
Etiología 
No se conoce el origen de la dermatitis seborreica. La incidencia y la gravedad de este proceso 
parecen ser afectadas sustancialmente por factores genéticos, alteraciones en la composición cua-
litativa del sebo, estrés físico o emocional y por el clima (empeorando en invierno). En los últi-
mos años se discutido mucho sobre el papel del hongo parásito habitual de nuestra piel, Pityrospo-
rum ovale, en la etiología del eczema seborreico.  
La presencia de escamas en la piel parece indicar que en la seborrea el ritmo biológico de reposi-
ción de la piel es entre cinco o seis veces más rápido de lo normal (4-6 días frente a los 21 días 
normales).  La inflamación crónica de la piel está confinada, generalmente, a áreas de la cabeza y 
tronco, donde las glándulas sebáceas son más numerosas.  
 



Tratamiento  
En general, el pronóstico de la dermatitis seborreica es bueno y la respuesta al tratamiento con-
vencional es bastante satisfactoria; en cualquier caso, es mejor que los de otros tipos de dermati-
tis, como la atópica.  
La higiene juega un papel fundamental en el tratamiento de esta patología, y debe ser una cons-
tante a lo largo de la vida de estos pacientes. Es necesario lavar frecuentemente las áreas afectadas 
con jabón para quitar la grasa. Medidas como reposo y ejercicio al aire libre mejoran la evolución, 
incluso la luz del sol, sin olvidar la utilización de filtros solares. Si la dermatitis afecta a las zonas 
de barba o bigote, con el afeitado se puede solucionar el problema. 
El objetivo terapéutico esencial en la dermatitis seborreica es frenar el ciclo metabólico de reposi-
ción cutánea. Para ello, se emplean agentes queratolíticos, como el piritionato de zinc, el sulfu-
ro de selenio, el sulfuro de cadmio, el ácido salicílico o el azufre. La mayoría de las veces se 
emplean directamente bajo la forma de champú. Dentro del tratamiento farmacológico se incluyen 
los antifúngicos, como ketoconazol y sertaconazol, aunque muchos casos de dermatitis seborreica 
son tratados de manera efectiva con champús y jabones con queratolíticos. 
Los queratolíticos deben ser aplicados en forma de loción con un masaje vigoroso, diariamente o 
en días alternos, y tras haber realizado un lavado de la cabeza. A veces se emplean directamente 
bajo la forma de champú. Dado que el sulfuro de selenio tiende a engrasar el cabello, no se reco-
mienda su uso a aquellos pacientes con el pelo graso de por sí, prefiriéndose las otras alternativas 
indicadas.  
Si el tratamiento no produce resultados en dos semanas (control de la descamación o caspa), 
puede ensayarse el empleo de una crema o loción con brea de hulla dos o tres veces al día, de-
jando actuar al menos tres o cuatro horas antes del lavado de cabeza. Si no hay signos evidentes 
de dermatitis ni prurito y el problema se reduce a una cuestión meramente estética para el pacien-
te (presencia de caspa en el pelo y en la ropa), las medidas terapéuticas citadas son suficientes, 
aunque es posible que vuelva a aparecer al cabo de algún tiempo.  
En los cuadros más intensos pueden producirse casos resistentes a los tratamientos antes men-
cionados. En este caso, puede recurrirse al empleo dos o tres veces al día de una loción o crema 
con hidrocortisona al 0,5-1%. Esto también es recomendable para conseguir un alivio rápido de 
la dermatitis seborreica en las regiones retroauriculares, los pliegues nasolabiales, los márgenes 
palpebrales y el puente de la nariz. No se recomienda el empleo de otros corticosteroides en esta 
indicación, ya que los corticoesteroides fluorados y otros no fluorados de alta potencia pueden 
producir efectos secundarios (telangiectasias, atrofia, dermatitis perioral). 
En los lactantes se emplea un champú infantil a diario y se aplica crema de hidrocortisona al 1% 
dos veces al día. En las lesiones gruesas del cuero cabelludo en niños pequeños se puede aplicar 
ácido salicílico al 2% en aceite de oliva. o un gel de corticosteroides en las zonas afectadas a la 
hora de acostarse y frotar con un cepillo de dientes. El cuero cabelludo se lava diariamente con 
champú hasta eliminar la costra. 
Los pacientes que no respondan al tratamiento, la crusta lactea, los jóvenes con un comienzo agu-
do de los síntomas (posibilidad de sida), y en el caso de dermatitis severa (placas eritematosas), 
requieren un estudio clínico riguroso para establecer la auténtica etiología del cuadro. 
 
Valoración  
Conviene no confundir la dermatitis seborreica con la caspa. La primera es una enfermedad y 
la segunda es un signo, generalmente asociado a la dermatitis seborreica, pero no de forma exclu-
siva. En la dermatitis seborreica hay inflamación y enrojecimiento de la piel (es una dermatitis), 
mientras que en muchos pacientes que presentan caspa puede no haberla. La presencia evidente 
de pápulas en la piel del paciente sugiere un cuadro patológico que requiere un diagnóstico mé-
dico preciso. Las pápulas son lesiones cutáneas pequeñas (de menos de 1 cm) caracterizadas por 
una sobreelevación, que se pueden agrupar en placas y recubrirse de escamas, de ahí que reciban 
el nombre de lesiones papuloescamosas.  



Las causa más comunes de las lesiones papuloescamosas son la psoriasis y el líquen plano. Otros 
cuadros que se manifiestan con este tipo de lesiones son las infecciones fúngicas dermatológicas 
(tiña corporal, pitiriasis rosada, dermatofitosis) y, menos frecuentemente, linfomas cutáneos de 
células T. También se manifiesta en pacientes con pénfigo foliáceo (acompañada de ampollas su-
perficiales) y en la forma crónica discoide del lupus eritematoso. Asimismo, la dermatitis sebo-
rreica puede ser un signo de deficiencia de riboflavina (vitamina B2) y de piridoxina (vitamina B6), 
especialmente cuando se localiza en los órganos genitales (escroto y vulva, respectivamente en 
hombre y mujer). También se ha observado en algunos pacientes tratados con litio. 
Se debe explorar el cuero cabelludo en los niños mayores con historial de piojos, para detectar la 
posible presencia de liendres (huevos de piojos) fijadas a los pelos, a veces en gran cantidad. Las 
liendres presentan una morfología ovoide, son de tamaño pequeño y tienen una coloración grisá-
cea. A diferencia de la caspa, se desprenden con mucha dificultad. Los piojos se observan (con 
menos frecuencia que las liendres) en la parte posterior de la cabeza (occipucio)  y detrás de las 
orejas. 
En niños con dermatitis seborreica que no cura con las medidas terapéuticas estándar puede sos-
pecharse la posibilidad (muy pequeña, por otro lado) de histiocitosis X (histiocitosis de Langer-
hans). En no pocos casos, la dermatitis seborreica es causa de prurito anal, tanto en niños como 
en adultos. 
Si tras el uso de los queratolíticos mencionados y después de una semana de tratamiento con 
hidrocortisona no hay respuesta evidente, el paciente debe ser enviado al médico para su estudio, 
evaluación y diagnóstico.  Igualmente, todas las formas infantiles de dermatitis seborreica, aunque 
sean aparentemente de escasa importancia, deben ser evaluadas directamente por el pediatra. En 
ningún caso deben utilizarse corticoides continuadamente en la dermatitis seborreica, ya que pue-
den producir atrofia cutánea, telangiectasias y fenómenos de rebote a l dejarlo. 
 

Medicamentos indicados en dermatitis seborreica1 
R2 Brea de 

hulla 
Hidrocortisona Sulfuro de 

selenio 
Sulfuro de 
cadmio 

Piritionato 
de zinc 

Otros componentes Forma far-
macéutica 

Medicamento® 

   2,50%    Suspensión Abbottselsum  
R 0,066%      Solución Alfitar 
R 2,5%     Alquitrán de pino: 7,5% 

Aceite de cacahuete: 7,5% 
Aceite de enebro: 7,5% 

Solución Amolytar 

   2,50%    Suspensión Bioselenium 
    1%   Suspensión Biocardmio 
  0,50%     Crema Calmiox 
  0,10%     Crema Ceneo 
  1,0%     Pomada Dermosa Hidrocort isona 
  0,50%     Aerosol Hidrocisdin 
  0,50%     Aerosol Hidrocortisona Esteve 
 4,25%     Acido salicílico: 2,0% Champú Ionil 
R  1,00%     Loción Lactisona 
R  2,50%     Loción Lactisona 
R  0,10%     Crema Nutrasona 
 0,60%      Champú Piroxgel 
 0,10%     Alquitrán de pino: 0,3% 

Aceite de cacahuete: 0,3% 
Aceite de enebro: 0,3% 

Champú Polytar 

  0,25%     Pomada Schericur 
R  0,13%     Crema Suniderma 
R  0,13%     Pomada Suniderma 
 0,6%      Champú Tar Isdin 
 4,0%      Champú Tar Med 
R  2,50%     Pomada Tisuderma 
 0,4%      Campú Zincation 
 0,4%    1%  Champú Zincation Plus  

 

?                                                   
1 Además, de los medicamentos, hay numerosos productos de dermofarmacia que contienen azufre coloidal y sulfuro de selenio. 
2 R = Dispensable solo con receta médica. 


