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Trastorno de la piel: Nevo sebáceo
Un nevo sebáceo es una marca de nacimiento rara de
color rosado amarillento o naranja amarillento, por lo
general, en el cuero cabelludo o la cara. Es congénito
(presente al momento de nacer) y un médico por
lo general lo nota inmediatamente después del
nacimiento. Sin embargo, usted o el médico pueden
no darse cuenta de un nevo sebáceo sutil hasta que su
hijo sea mayor.

¿Qué aspecto tiene un
nevo sebáceo?
Un nevo sebáceo:
• • Habitualmente,

es suave en bebés y niños pequeños

• • No

le crece pelo cuando está en el cuero cabelludo
de su niño

• • Puede

variar de tamaño y forma

• • Generalmente,

es plano en un recién nacido, pero
puede volverse más grueso con el tiempo

• • Algunas

veces, puede tener un aspecto rugoso e
irregular, como una verruga

Si su niño tiene un nevo sebáceo, no se propaga a
otras áreas de la piel.

¿Qué causa un nevo sebáceo?
Un nevo sebáceo ocurre cuando hay un cambio
genético en la piel. Esto significa que el área del nevo
sebáceo es diferente del resto del cuerpo. No se hereda
y no puede transmitirse a otros.

¿Cómo se diagnostica un
nevo sebáceo?
Un dermatólogo examinará la piel de su niño y
decidirá si tiene un nevo sebáceo. Algunas veces,
puede tener que extraer un pequeño pedazo de la piel
y examinarlo bajo un microscopio (llamada biopsia de
piel) antes del diagnóstico.

¿Cómo se trata un nevo sebáceo?
El dermatólogo de su niño examinará el nevo sebáceo
con regularidad para ver si está cambiando. Si observa
alguna protuberancia en el nevo, puede necesitar
hacer una biopsia o quitar una parte del nevo para ver
por qué está cambiando.
El dermatólogo, por lo general, no quita el nevo
sebáceo mediante cirugía porque con frecuencia
no es dañino para su niño. Si el dermatólogo no
recomienda quitarlo, hable sobre los beneficios y
riesgos con él, incluyendo cicatrices e infecciones.
Puede esperar para quitar el nevo sebáceo hasta que
su niño sea mayor, para que pueda usar anestesia
local (medicamento para adormecer) en lugar de una
cirugía más invasiva.

¿Qué problemas pueden ocurrir con
un nevo sebáceo?
La mayoría de los niños con un nevo sebáceo no
tienen ningún problema por su marca de nacimiento.
La vasta mayoría de los crecimientos de nevos
sebáceos son benignos (no cancerosos), pero raras
veces pueden convertirse en malignos (cancerosos)
a principiosde la adultez. El dermatólogo observará
el nevo sebáceo con detenimiento y le dirá si
debe extirparse.
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Notas

Skin disorder: Nevus sebaceous
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