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DERMATOLOGÍA SE DISCUTE SU EXISTENCIA

La dermatitis seborreica en
lactantes enmascara casos
de piel atópica y psoriasis
❚ Karla Islas Pieck Barcelona

El diagnóstico de dermati-
tis seborreica, que se dicta-
mina hasta en el 40 por
ciento de los lactantes,
suele ser la primera cara
visible de otras patologías
como la piel atópica o la
psoriasis, cuyo diagnóstico
se confirma unos años
más tarde, según se ha
puesto de relieve durante
el VII Curso de Dermato-
logía Pediátrica, denomi-
nado Dermopediatrics, que
se ha celebrado en Barce-
lona.

El codirector de esta re-
unión científica, Ramón
Grimalt, profesor de la
Universidad de Barcelona
y dermatólogo del Hospi-
tal Clínico de Barcelona,
ha explicado a DIARIO MÉ-

DICO que hasta una tercera
parte de los bebés con sig-
nos como enrojecimiento,
descamación y costras en
el cuero cabelludo podrían
tener dermatitis atópica y
otro porcentaje similar
psoriasis, por lo que es
muy importante profundi-
zar en la etiología para po-
der confirmar el diagnósti-
co de forma precoz.

Actualmente la defini-
ción de la dermatitis sebo-
rreica centra el debate de
los expertos, ya que la
perspectiva del seguimien-
to de la evolución de estos
pacientes hace pensar que
probablemente no se trata
de una patología en sí mis-
ma, sino de una manifesta-
ción clínica de otras enfer-
medades dermatológicas.

Alta incidencia
En España se estima que
nueve de cada diez neona-
tos presentan algún tipo
de alteración dermatológi-
ca, aunque en muchos de

los casos son de carácter
pasajero o leve.

Una de las enfermeda-
des de la piel que está en
aumento en los niños es el
melanoma, lo que pone de
relieve su alto componen-
te genético, ya que en esta
etapa de la vida la exposi-
ción a los factores de ries-
go ambientales, como la
radiación solar, aún es cor-
ta. Además, la aparición de
lesiones en zonas como los
genitales o las plantas de
los pies refuerzan esta hi-
pótesis.

Durante la reunión se
ha presentado la Escala de
Gravedad del Acné Espa-
ñola (GAE), dirigida por
Aurora Guerra, jefa de
Dermatología del Hospital
12 de Octubre, de Madrid,
que incluye pautas para el
diagnóstico y seguimiento
de estos pacientes.

Uno de los puntos más
destacados de este trabajo
es la consideración del im-
pacto psicológico que im-
plica este padecimiento,
incluso en sus formas más
leves, lo que refuerza la
idea de que "merece la pe-
na tratar incluso los casos
más leves para prevenir
trastornos como la fobia
social", ha señalado Gri-
malt.

Otro de los temas que se
han abordado en esta jor-
nada de formación es el
reto que supone el diag-
nóstico dermatológico en
pacientes de piel negra, ya
que algunos signos varían
en función de la pigmenta-
ción de la piel y el pelo.
Además, algunas patolo-
gías como la melanosis
pustulosa neonatal transi-
toria o la acropustulosis
son más frecuentes en este
tipo de piel.

Ramon Grimalt, del Hospital Clínico de Barcelona.

❚ Javier Granda Revilla Barcelona

El FGF21 (siglas de fibroblast
growth factor) es una hormo-
na que reduce los niveles de
glucosa y tiene como una de
sus funciones principales la
activación del metabolismo
de la grasa parda, un tipo de
tejido adiposo clave en el
gasto de energía. El hallazgo
ocupa hoy miércoles la por-
tada de Cell Metabolism con
un estudio dirigido por
Francesc Villarroya, director
del Instituto de Biomedicina
de la Universidad de Barce-
lona y profesor de Bioquími-
ca y Biología Molecular de
la Facultad de Biología.

Como ha recordado Villa-
rroya, el FGF21 fue descu-
bierta hace cinco años. "Se
conocen muy bien, en gene-
ral, sus efectos positivos so-
bre el metabolismo en dia-
betes tipo 2 y en obesidad,
sobre todo en modelos expe-
rimentales. Pero se descono-
ce a través de qué niveles ac-
túa", ha indicado.

La grasa parda es un me-
canismo que el cuerpo hu-
mano utiliza para la elimi-
nación de calorías con dis-
tintas finalidades: porque
sea necesario generar calor
si se produce un descenso
de la temperatura o cuando
existe un exceso de calorías
que se ingieren y parte de
estas calorías pueden elimi-
narse para que no se acumu-
len como grasa blanca. "La
grasa parda se considera una
especie de mecanismo an-
tiobesidad. La idea es que el
control de la obesidad esta-
ría asociado a un aumento
de la actividad de la grasa
parda", ha explicado.

La investigación se ha ba-
sado en modelos experi-
mentales utilizando termo-
grafía convencional y se ha
realizado en su mayor parte
en la Universidad de Barce-
lona (UB) con la colabora-
ción puntual de los Institu-
tos Nacionales de Salud
(NIH) estadounidenses, que
han proporcionado anima-
les modificados genética-
mente que "nos han ayuda-
do mucho".

"Es una investigación bá-
sica realizada fundamental-
mente en un contexto uni-
versitario. Nos dimos cuenta
de que FGF21 la produce el
hígado en respuesta a la in-
gesta de grasas. Se ve de ma-
nera muy patente en la eta-

METABOLISMO HORMONA LIBERADA POR EL HÍGADO EN RESPUESTA A LOS LÍPIDOS DE LA DIETA

La hormona FGF21, liberada por el hígado en
respuesta a los lípidos de la dieta, reduce los ni-
veles de glucosa y actúa directamente sobre la

grasa parda, produciendo calor y quemando el
tejido adiposo, según un estudio sobre roedores
neonatos de científicos del Ciberobn.

➔

La FGF21 reduce la glucosa
y actúa sobre la grasa parda

Francesc Villarroya y, en segunda fila, Marta Giralt, Roser Iglesias, Octavi Viñas y Teresa Mampel;
detrás, Elayne Hondares, Julieta Díaz, Ana Planavila, Albert Giralt y Joan Villarroya, y arriba, Ibon
Redondo, Ruben Cereijo, Francesc Ribas, Isis Navarro, Alaix Gavaldà y Jose M. Gallego.

pa neonatal, cuando los ra-
tones nacen y empiezan la
lactancia, con una ingesta
de leche muy rica en grasas.
Entonces se dispara la pro-
ducción de esta hormona,
que migra a la grasa parda,
la activa y provoca un gran
aumento del gasto energéti-
co, muy necesario en neona-
tos. La aproximación con el
modelo neonatal nos ha per-
mitido aclarar nuestras du-
das sobre el fenómeno en sí,
que es extrapolable a la si-
tuación adulta de la activa-
ción de la grasa adulta por la
hormona", ha detallado.

Los trabajos han requeri-
do alrededor de 20 meses de
investigación. En este senti-
do ha destacado que ha sido
"muy intenso, pero la cien-
cia es así: cuando empeza-

Las aplicaciones del hallazgo que publica el grupo de
Francesc Villarroya, de la Red-Fisiopatología de la
Obesidad y la Nutrición (Ciberobn), permitirían
mejorar el perfil metabólico. "Por ejemplo, ya
sabemos que en modelos experimentales de ratones
diabéticos si administramos FGF21 mejoramos el perfil
glucémico. En buena parte porque hemos visto que la
grasa parda la consume activamente. Y, en obesidad,
cualquier molécula que activa la grasa parda añadida
a la dieta puede ayudar a estrategias de reducción de
peso y mejora del estatus metabólico".

MEJORA EL PERFIL GLUCÉMICO

mos a sospechar que estába-
mos detrás de conocer el
mecanismo de acción de es-
ta hormona pusimos todos
nuestros esfuerzos y todo
nuestro potencial investiga-
dor en ello, porque veíamos
que podíamos clarificar ese
efecto".

Técnicas de imagen
La utilización de técnicas de
imagen PET en este campo
ha sido destacada por Villa-
rroya, ya que en su opinión
han permitido dar luz a la
importancia de la grasa par-
da en los humanos. "Este te-
ma ha sido muy debatido du-
rante mucho tiempo. De ma-
nera totalmente casual, el
uso de la PET en estudios de
oncología para detección de
tumores evidenció la presen-

cia de zonas del cuerpo que
eran activas pero que no
eran tumores. De este mo-
do, en distintos países, a
partir de la aplicación en
clínica de esta técnica, los
investigadores se dieron
cuenta de que era tejido adi-
poso marrón activo, lo que
ha hecho reevaluar en parte
la importancia de la grasa
parda en humanos, que en
alguna época se consideró
por algunas escuelas de
pensamiento como poco re-
levante en adultos, a dife-
rencia de en los animales de
experimentación. Los estu-
dios con PET han confirma-
do su importancia en hu-
manos".

Las investigaciones del
equipo de Villarroya segui-
rán encaminándose hacia
esta línea: "Creemos que
descubrir una vía totalmen-
te nueva y alternativa de ac-
tivación de la grasa parda
permite explotarla de dife-
rentes maneras: a través de
la propia hormona o a tra-
vés de análogos que puedan
mimetizar el efecto de esa
hormona. Al ser una vía in-
dependiente de la vía adre-
nérgica quizá podamos ac-
tuar sobre ella sin estos
efectos secundarios en otros
tejidos".
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