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Nevo sebaceo de Jadassohn

Patricio Liancapi V.'; Oriana Paiva M.2

Sebaceous nevus of Jadassohn

Two patents v/th sebcceojs revus of Jadassohn are oresented. Th's les on is en hamarto-na with a well circumscribed
alopecic plaque shape, whose ciarneter varies frorr less than one to a few cm. It is caused by benign hyperplasia of
sebaceous glands. Most common location is on the scalp and less frequently on the face, trunk and extremities. :n any
location, the nature! history is the same, with a "igh risk of Tansfornation to malignant neoplasia. The lesion may
appear in -ewborns or infants. When patients get to puberty, it Tioy develop into different kinds of tumours. Treatment"
is surgical excison along p-epuberal age.
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E! nevo sebaceo de Jadassohn es una Iesi6n
bamariofdea en forma de placa alopecica bien
circunscrita de unos pocos rnilfmelros a varies
centfmctros de diametro, que corresponde a hi-
perplasia benigna de las glandulas sebdceas. Se
locali/.a generalmente en el cuero cabelludo y
mas raramente en la cara, el tronco y las extremi-
dades. En cualquier ubicacion la historia natural
es la misma. Puede presentarse al nacer o durante
la infancia. Al alcanzar la pubertad pueden desa-
rrollarse, a partir de el, tumores de diversos tipos.
El tratamiento es la exlirpacion quirurgica en la
etapa prepuberal. En esta presentacion se revisa
el lema. a proposito de dos casos clfnicos, con el
objclo de promovcr el conocimiento y la identifi-
caci6n oportuna de estos pacientes.

Casos clinicos

1. Nina de 7 anos de edad con una Iesi6n solevantada
del cuero cabelludo, cuyo tamano fue aumenlando en los
liltimos aiios. En la zona parietooccipital se observa una
lesion en placa, Icvemente solevanlada de superficie
inamelonada, de color rosado palido de aproximadamente
1,5 x 2,0 cm, sin cabello sobre su superficie (figura I).

2. Varon de 14 afios de edad, sin anlecedentes persona-
les ni familiares, quc sufn'a desde el nacimiento una lesidn
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en vertex de cuero cabelludo, la que, en los liltimos meses,
habi'u sangrado y causado dolor a! peinarse. La lesidn so-
bresah'a del vivel del cuero cabelludo, era de color amarillo
anaranjado de 2,5 x 1,5 cm de diametro, superficie verruco-
sa, .sin crecirniento de pelo sobre su superficie y, en su
dngulo inferior, mostraba una pequena erosidn (figura 2).

En ambos casos se realizo la cxtirpacidn y cierre pri-
mario y no se cncontrd signos de malignidad en ninguno
de ellos.

Comentario

El tcrmino nevo sebaceo fue usado por pri-
mera vez en 1895 por Jadassohn1, medico ale-
man, para describir una hiperplasia de glandulas
sebdceas. En 1932 fue introducido por Robinson
en la literatura m6dica americana2. Se incluye
dentro de las facomatosis y corresponde a una
hiperplasia benigna circunscrita que comprome-
le predominanlemente a glandulas sebaceas y se
acompana de crecimiento anormal o deficiente
de otras estructuras de la piel (gldndulas ecri-
nas, apocrinas, folfculos pilosos, epidermis).
Puede presentarse al nacer o aparecer en la in-
fancia temprana. Su causa desconocida, aunque
se ha poslulado una mutacion somatica o mosai-
cismo de un gen letal como posible origen. No
sc conoce su real prevalencia, aunque se con-
sidera comun de ver en nines. Alper y cols, en
1979 describieron nevo sebaceo en 0.3% de un
total de 18 155 recien nacidos, sin difercncias
por sexo. Su importancia radica en que presen-
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Figura 1: Nevo sebaceo de Jadassohn. Aspecto macros-
c6pico antes de la pubertad. Caso 1.

Figura 2: Nevo sebaceo de Jadassohn. Aspecto macros-
c6pico en un paciente puber. Caso 2.

ta un alto riesgo de degeneraci6n carcinoma-
tosa3"8.

Su localizacion mas comun es en el cuero
cabelludo (72%), aunque puede afectar tambie"n
la cara (23%), el tronco o las extremidades. Ge-
neralmente aparece como una placa solitaria
ovalada o lineal sin pelo, entre 1 y 10 cm de
diametro, de superficie aterciopelada. En el re-
cie"n nacido y hasta la pubertad es de color pali-
do y superficie verrucosa3- 9. Despues de la pu-
bertad se torna amarilla, con superficie sebdcea
verrucosa. Ma's tarde hay cambios secundarios
con crecimiento tumoral sobre la placa original,
pudiendo aparecer nddulos y hacerse papiloma-
tosa9.

Histol6gicamente la epidermis aparece hiper-
querat6tica y papilomatosa. La dermis superfi-
cial muestra cierto grado de proliferaci6n de te-
jido fibrovascular con folfculos pilosos atr6-
ficos, formando filamentos cortos y estrechos de
ce*lulas basales, algunos conectados a la epider-
mis. Hasta la pubertad las glandulas sebaceas se
encuentran unidas a los foliculos pilosos atroTi-
cos, hacie"ndose muy hipertr6ficas en la puber-
tad y constituyendo el principal componente del
nevo. En la profundidad de la dermis hay im-
portante proliferacidn de gla"ndulas sudoriparas
apocrinas y ecrinas.

El diagn6stico usualmente es cli'nico y la le-
si6n debe diferenciarse, en pacientes j6venes
(si es pequefio), con el xantogranuloma juvenil,
la mastocitosis solitaria y nevo de Spitz; en
pacientes puberes y ancianos puede confundirse
con tumores anexiales, xantomas y neoplasias
malignas. Si es muy verrucoso, con el nevo
epide'rmico verrucoso, la verruga vulgar y el li-

quen simple cronico. Se ha reportado, en pa-
cientes homosexuales infectados con virus de
inmunodeficiencia humana, moluscos conta-
giosos cuyo aspecto era muy similar al nevo se-
baceo5.

Esta enfermedad puede incluir una variedad
de alteraciones en tejidos de origen ectodermico
y mesodermico y puede simular otras facoma-
tosis como la esclerosis tuberosa, smdrome de
Sturge-Weber e incontinencia pigmentaria'0. En
1962 Feuerstein y Mins establecieron un sin-
drome neurocutaneo consistente en la triada de
nevo sebdceo lineal, epilepsia y retardo men-
tal11. En 1968 Solomon y colaboradores comu-
nicaron alta incidencia de anormalidades con-
gdnitas en el sistema nervioso central (epilepsia,
retardo mental, hidrocefalia), esqueleto (altera-
ciones en la columna, clavicula y pelvis) y ojo
(hemangiomas, opacidad corneal, colobomas)
en pacientes con nevo de Jadassohn12. Se ban
demostrado cambios fenotipicos considerables
en el lugar de la lesion y a distancia, incluyendo
multiples tumores benignos o malignos raros
con manifestaciones inusuales (hepatomegalia,
quisles viscerales, vasculopatia, etc.5. En 1992
se comunico un caso de nevo sebaceo de Jadas-
sohn asociado a glioma 6ptico12 y otro en 1993
a lipomatosis mediastinal4.

La evoluci6n del nevo de Jadassohn se puede
describir en tres etapas: en la infancia y adoles-
cencia, como se ilustra con la nina de esta serie,
cuando la gl£ndula sebacea no es prominente y
las caracten'sticas del nevo estan ausentes, con
posibilidad de aparecer verrucosidad en la epi-
dermis, proliferaci6n de tejido fibrovascular,
atrofia de foliculos pilosos; en la pubertad, en



86 Llancapi P. y col. Revlsta Chllena de Pediatrfa
Marzo-Abril 1996

que hay gran crecimiento de glandulas sebaceas
y cam bio de color como en el segundo de nues-
tros casos y, finalmente, un tercer estado mas
tardib, en el quc puede desarrollarse neoplasia
secundaria en aproximadamenle el 20 a 30% de
los casos3. El riesgo de degeneraci6n maligna es
mas frecuenle despues de la pubertad, cuando el
iratamiento en edad temprana ha sido inadecua-
do. El Lumor mas frccuente es el carcinoma ba-
socelular, aunque se han informado casos de
carcinomas cscamosos, epiteliomas sebaceos,
carcinomas indiferenciados12 y tambien siringo-
cistoadenomas (en aproximadamente 10% de
las lesiones)13, cistoadenomas apocrinos, quera-
toacantomas y otros tumores anexiales benignos
(trichilemoma, hidradenoma nodular, siringoma
condroide) que clinicamente sugerian el diag-
nostico de epietelioma basocelular14. La extir-
pacidn quirurgica total es curativa, preferible-
mente antes de la pubertad, cuando aun no hay
crecimiento de glandulas sebaceas.

Resumen

Se describen dos pacientes con adenoma se-
baceo de Jadassohn: una nifia de siete anos con
una lesion solevantada, palida y sin pelos en el
cuero cabelludo, y un varon de 14 anos y una
lesion solevantada amarillenta, dc aspeclo se-
baceo, quc ilustran las dos primeras etapas, res-
pectivamcnte, de este tipo de nevo. Estas lesio-
nes debcn ser identificadas y extirpadas antes
de la pubertad por cl riesgo (20 a 30%) de dege-
neracion maligna a edad posterior, en la tercera
elapa evolutiva.

(Palabras clave: nevo sebaceo, Jadassohn.)
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