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RESUMEN 

OBJETIVOS. Determinar el perfil clínico y epidemiológico de las lesiones cutáneas en el recién 

nacido, y presentar una nueva propuesta de clasificación de dichas lesiones. MATERIALES Y 

MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, que incluyó a recién nacidos con una 

edad gestacional ≥ a 35 semanas, y con tiempo de vida entre 24 a 168 horas. Se diseñó una 

ficha de recolección de datos para anotar las lesiones encontradas. Los datos obtenidos fueron 

analizados con el programa estadístico STATA v.12.0. RESULTADOS. Se recolectó datos de 312 

recién nacidos, el género masculino fue predominante (58%) y casi la totalidad (97.1%) fueron 

nacidos a término. El 99.6% de recién nacidos presentaron alguna lesión; las lesiones 

transitorias se presentaron en 99% de casos y las permanentes en 12.8%. El promedio de 

lesiones fue de 8, con un máximo 18 lesiones por recién nacido. La lesión transitoria más 

frecuente fue la mancha mongólica (90.1%). El área corporal con mayor número de lesiones 

 fue la a a. La lesió  pe a e te ás f e ue te fue la a ha Café o  le he  . % . “e 
encontraron asociaciones entre algunas lesiones y factores sociodemográficos. 

CONCLUSIONES.  Casi todos los recién nacidos presentaron lesiones cutáneas, con mayor 

frecuencia transitorias, siendo la mancha mongólica el hallazgo más frecuente. Factores como 

estación del año, raza, edad gestacional al nacer y horas de vida pueden ser asociados a 

lesiones transitorias. Basados en los resultados y en la revisión bibliográfica se postula una 

nueva clasificación de lesiones cutáneas del recién nacido. 

PALABRAS CLAVE: Lesiones cutáneas, marcas cutáneas, recién nacido  
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ABSTRACT 

OBJECTIVES. To determine the clinical and epidemiological profile of skin lesions in newborns, 

and to submit a new classification proposal of these lesions. MATERIALS AND METHODS. A 

descriptive, cross-sectional study was performed, which included infant born with ≥  weeks’ 
gestation and assessed between 24 to 168 hours of life. “ki  lesio ’s fi di gs we e olle ted i  
a form designed for this purpose. Data collected was analyzed using STATA v.12.0. RESULTS. 

Data was obtained from 312 newborns, male gender was predominant (58%) and almost all 

(97.1%) were full-term newborn. At least one skin lesion was presented in 99.6 % of cases. 

Transient and permanent lesions occurred in 99% and 12.8% of cases respectively. The average 

incidents of skin lesion was 8 per newborn, with a maximum of 18 lesions per case. The most 

common skin lesion was transient Mongolian spot (90.1 %). The body area with the highest 

number of skin lesions (11) was the face. The most common birthmark was Café au lait  

macules (8.3%). Associations were found between several skin lesions and sociodemographic 

factors. CONCLUSIONS. Almost all newborn had skin lesions, most frequently transient, being 

the Mongolian spot the most frequent finding. Factors such as season, race, gestational age at 

birth and hours of life can be associated with transient injuries. Based on the results of the 

study and a thorough literature review, we proposed a new classification of skin lesions in 

newborn. 

KEYWORDS: skin lesions, birthmarks, newborn  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La piel del Recién Nacido cumple funciones muy importantes de protección frente 

a las agresiones externas, como mecanismo de barrera, protección inmunológica, 

asimismo participa activamente en la regulación de la temperatura y en el 

equilibrio hidroelectrolítico (13, 16, 34). El Recién Nacido al nacer sufre un cambio 

brusco desde un medio ambiente acuático a otro aéreo con características 

diferentes y esto hace que la piel del recién nacido presente cambios y se 

manifiesten diferentes lesiones cutáneas que debemos reconocer (5). 

 

La dermatología neonatal viene cobrando importancia en los últimos años por las 

múltiples alteraciones en la piel del recién nacido y el poco conocimiento y/o 

reconocimiento de las mismas por personal que trabaja en estas áreas 

(enfermeras, médicos generales, pediatras, neonatólogos, obstetras, etc) (1, 2, 16, 

20). Hay pocos estudios a nivel nacional en donde se describa las alteraciones 

cutáneas en el recién nacido (14, 15) y ninguna en la población objeto de este 

estudio. 

 

Estas lesiones en la piel del recién nacido alarman a los padres y cuidadores y a 

veces pueden ser motivo de consulta en las emergencias al asociarlas con procesos 

infecciosos graves (20) y el personal médico y no médico de una institución de 

salud debe tener conocimiento sobre éstas y saber reconocerlas para orientar 

adecuadamente a los familiares. El médico pediatra y neonatólogo deben tener los 

conceptos muy claros para poder identificar cada lesión y poder dar un 

tratamiento adecuado a las lesiones que lo requieran y/o referir al dermatólogo 

pediatra; y por el contrario no caer en el excesivo tratamiento para las lesiones 

benignas transitorias (2, 5, 16). 

 

Por otro lado, aún no hay definición clara ni consenso entre los diferentes autores 

e investigadores acerca de estas lesiones cutáneas y agruparlas entre las 

verdaderamente transitorias y las permanentes (marcas cutáneas); y más aún en 

algunos trabajos las definiciones de cada lesión puede llevar a diferencias en 

prevalencia entre uno y otro estudio (5). 

 

El presente trabajo buscó describir las lesiones cutáneas neonatales en cuanto a 

características clínicas (tipos, localización anatómica, número, etc), y a 

características epidemiológicas (frecuencias, asociaciones con determinadas 

patologías y tal vez posibles factores de riesgo). Asimismo, presentaremos una 

propuesta de clasificación de las diferentes lesiones cutáneas dentro de los 2 tipos 

que existen (transitorias y permanentes), tratando de no generar confusión entre 

lo que se define como verdaderamente transitorio o permanente. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. Planteamiento del Problema: Formulación 

¿Cuál es el perfil clínico y epidemiológico de las lesiones cutáneas de los recién 

nacidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo, durante el periodo 2013 – 2014? 

 

2.2. Antecedentes del Problema 

A diferencia de otros aspectos estudiados en la población neonatal, la 

literatura disponible de este tópico no es muy amplia en el ámbito 

internacional y es casi nula en el ámbito nacional (14, 15). En el Perú, solo hay 

2 estudios reportados y dentro de éstos mencionan a un trabajo sobre nevus 

vasculares (no como marcas cutáneas) al momento de hacer la discusión de 

sus hallazgos (15). 

 

De acuerdo a lo revisado, en la literatura nacional e internacional, los trabajos 

acerca de este tema como entidad agrupada (marcas cutáneas en el recién 

nacido) tienen menos de 40 años, siendo más frecuentes en los últimos 20 – 

25 años. Uno de los pioneros en las descripciones de esta entidad es Magaña 

M (México), que inició presentando en 1993, la descripción de lesiones 

cutáneas transitorias en 100 recién nacidos (2), posteriormente hizo otras 

presentaciones de grupos más amplios que lo llevó a publicar textos de 

Dermatología Pediátrica (28). 

 

Magaña M et al, el año 2005, presentó lesiones cutáneas de 1000 recién 

nacidos de 2 poblaciones diferentes en México, y concluye que el 100% tiene 

alguna lesión o enfermedad de la piel y en promedio 3 a 6. En este estudio 

Magaña M, compara estas lesiones en 2 poblaciones con claras diferencias 

socioeconómicas, culturales y fenotípicas; encontrando diferencias para 

algunas de las lesiones, pero coincidiendo que para ambas poblaciones la más 

prevalentes son las lesiones transitorias y dentro de ellas la Descamación 

fisiológica (2). 

 

En el Perú, Castillo et al el año 1997 presenta un estudio descriptivo de marcas 

cutáneas en 750 recién nacidos y considera 4 grupos de marcas cutáneas 

(vasculares, pigmentarias, epidermales y del tejido conectivo). En esta serie, 

describen como la más prevalente a la Mancha Mongólica (88.8%) (14). 

Posteriormente, Lombardi et al (teniendo entre sus colaboradores a Castillo) el 

año 2000 presenta un trabajo similar, describiendo marcas cutáneas en 1000 

recién nacidos a término. Entre sus principales resultados muestran que el 

97% de la muestra presenta algún tipo de marca cutánea, y dentro de éstas, la 

mancha mongólica como la más prevalente (90,9%), seguida de la mancha 

salmón (73,3%) (15). 

 

La piel del recién nacido es una estructura que además de estar finalizando el 

desarrollo de sus últimas capas epidérmicas (4, 9), sufre un cambio brusco de 

medio ambiente al darse el parto y ello hace que el momento de la evaluación 

influya en lo que el médico pueda encontrar, ya que hay lesiones que se 

presentan sólo más allá de las primeras 24 horas y otras que no se presentan 

más allá de los primeros 7 días de vida. Justamente por esta variabilidad, 
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algunos autores han hecho intentos por encontrar el mejor momento de 

evaluación: Prigent F et al (Francia) 1991, estudió las lesiones cutáneas en la 

primera semana de vida de 306 recién nacidos (24); Lorenz S et al (Alemania) 

2000, estudió los cambios en la piel durante los primeros 5 días de vida de 

1000 recién nacidos y la gran diferencia es que en este estudio encuentran una 

prevalencia baja de lesiones cutáneas (59.7%) en comparación con la mayoría 

de estudios (27). Moosavi et al (Irán) 2006, presenta un estudio de desórdenes 

cutáneos en 1000 recién nacidos en las primeras 48 horas de vida (19). 

Vanessa Zagne et al (Brasil) 2011, estudió las dermatosis en 203 recién nacidos 

de menos de 72 horas de vida (8). 

 

Asimismo, aún no hay consenso en cuanto a clasificar adecuadamente a las 

lesiones cutáneas como transitorias o permanentes, ya que no hay una 

definición exacta de lo que se entiende por transitorio (14, 15). La gran 

mayoría de autores (3, 5, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23), por ejemplo, clasifica a la 

Mancha Mongólica como marca cutánea (permanente), y se sabe por 

definición que esta lesión cutánea sufre una involución a partir de los 2 años 

de edad y prácticamente desaparece en torno a los 10 años (18). Sin embargo, 

Magaña, en sus diferentes trabajos (1, 2, 13, 29), trata de llenar este vacío 

usando arbitrariamente un punto de corte para llamarlos transitorios y de esta 

manera, por ejemplo, engloba a la mancha mongólica como lesión cutánea 

transitoria. 

 

2.3. Marco Teórico 

La etapa neonatal está comprendida desde el nacimiento hasta los primeros 

28 días de vida; en este periodo el nuevo ser (sobre todo en los primeros días) 

sufre una serie de cambios fisiológicos propios de la maduración aun por 

completar y de la adaptación al nuevo medio ambiente que lo rodea (34). 

 

La piel empieza su formación desde etapas muy tempranas de la vida 

intrauterina y conforme avanza la gestación va completando todas las capas 

de este tejido. Hacia la semana 32 de gestación prácticamente tiene todas las 

capas formadas (hasta el estrato córneo) (9, 34), pero los estudios funcionales 

demuestran que esta piel es menos eficaz para evitar la pérdida de agua y es 

menos permeable a los compuestos exógenos; justamente completará su 

formación hasta las 3 primeras semanas de vida, en donde ya podemos decir 

que es una piel estructuralmente y funcionalmente similar a la del adulto (9). 

 

La piel del recién nacido cumple funciones de regulación de temperatura, 

balance hídrico, barrera de protección frente al medio externo tanto física 

como inmunológica (9, 12, 34). Al nacer, como se menciona líneas atrás, aún 

no cumple todas estas funciones a cabalidad porque está completando su 

maduración y además porque sufre una transición de un medio ambiente 

acuático a otro muy diferente (12) en donde está expuesto además a 

diferentes agentes agresores. Es en esta transición y maduración de las 

primeras semanas, que la piel expresa algunas características en forma 

progresiva dependiendo de la carga genética de nuestro pequeño recién 

nacido (9, 29, 34). 
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Prácticamente todos los recién nacidos manifiestan una serie de lesiones en su 

piel (1), algunas solo transitorias y otras permanentes, y no necesariamente se 

presentan desde el nacimiento, sino más bien en las primeras horas o días de 

vida justamente por la transición y maduración que se mencionó líneas arriba. 

 

Las lesiones cutáneas transitorias, vienen a ser lesiones en la piel del recién 

nacido de carácter benigno propias de la maduración o alguna otra 

característica fisiológica o tal vez racial que en algún momento van a 

desaparecer (1, 2). Algunas de estas lesiones tienen comportamiento de 

dermatosis, es decir pequeñas lesiones de carácter inflamatorio; otras son 

manifestaciones pigmentarias propias de la migración de algunos 

componentes de la piel (1, 2, 5, 17, 18); otras manifestación de procesos 

hormonales propios del recién nacido o transmitidos desde la madre; 

finalmente otras que son adaptaciones y fenómenos vasculares expresados en 

la piel del recién nacido (1, 2, 5, 12, 13, 17, 18, 21). 

 

LESIONES CUTÁNEAS TRANSITORIAS 

Mancha mongólica Eritema tóxico Lesiones de succión 
Descamación fisiológica Melanosis pustulosa Lanugo 
Hiperplasia de glándulas 
sebáceas 

Milia Vernix caseosa 

Quistes orales Miliaria Acné neonatal 
Cutis marmorata 
fisiológica 

Petequias Hiperpigmentación de 
genitales y pezones 

Coloración Arlequín Dermatitis seborreica Mancha salmón 
Ictericia fisiológica Dermatitis del pañal  

 

Las marcas cutáneas o permanentes, son lesiones en la piel del recién nacido 

que van a perdurar por el resto de la vida y algunas de ellas van creciendo 

junto al crecimiento corporal (1, 2, 5, 18). Debemos saber que, por el hecho de 

ser permanentes no significa que se manifiestan inmediatamente después del 

nacimiento, porque hay marcas que no se distinguen sino más bien después de 

los primeros días de vida conforme se da la maduración final y la adaptación 

completa de la piel del recién nacido a su nuevo ambiente (9, 29, 34). 

 

MARCAS CUTÁNEAS 

Nevus flammeus Mancha 
hipopigmentada 

Nevus melanocítico 
congénito 

Hemangioma Nevus azul Nevus de Ota 
Aplasia cutis Nevus epidérmico Nevus spilus 
Mancha café con leche Nevus sebáceo de 

Jadassohn 
 

 

Algunas marcas cutáneas traducen cuadros sindrómicos subyacentes y por ello 

la importancia inicial de saber identificarlos. Por ejemplo, el nevus flammeus o 

también llamado mancha en vino de Oporto, cuando se presenta en la región 

facial en áreas correspondientes al nervio Trigémino se asocia al Sindrome de 
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Sturge Weber que es la asociación entre dicha mancha y una angiomatosis 

leptomeníngea ipsilateral, que progresivamente hacen epilepsia, retraso del 

de desarrollo psicomotor, calcificaciones intracerebrales y hemiparesia (1, 3, 4, 

18, 20). Algunas otras veces esta misma lesión se asocia al síndrome de 

Klippel-Trenaunay, y como tercer lugar al síndrome de Beckwith-Widemann 

(20). Cuando encontremos manchas tipo café con leche, tenemos que tener en 

mente algunos criterios de número y tamaño para no dejar pasar una 

Neurofibromatosis tipo I (6 o más manchas mayores de 5 mm en prepúberes y 

15 en postpúberes) (1, 3, 4, 5, 18, 20). Dentro de las manchas 

hipopigmentadas tenemos a las manchas en hoja de Fresno que se asocia a 

Esclerosis Tuberosa (28). Finalmente, cuando nos enfrentemos a los nevus 

melanocíticos congénitos, tendremos que tener presente algunos datos para 

factor pronóstico y asociación con melanosis leptomeníngea. Estos nevus se 

clasifican de acuerdo a su tamaño proyectado para la edad adulta como 

pequeños (menos de 1,5 cm), medianos (2 a 20 cm) y grandes (más de 20 cm) 

(1, 3, 4, 5, 18, 20); sin embargo como este crecimiento es posterior si en el 

recién nacido mide más de 6 cm en el cuerpo o más de 9 cm en la cara, se 

catalogará como grande (20). El riesgo de desarrollar melanoma a partir de un 

nevus melanocítico congénito gigante, durante los primeros 15 días de vida es 

de un 6% (20). 

 

Otras marcas cutáneas, tal vez no tan asociados a pronóstico neurológico, pero 

no dejan de ser importantes por ello; por ejemplo el nevus sebáceo de 

Jadassohn es una lesión hamartomatosa propia del cuero cabelludo, cara y 

cuello que muchas veces pasa desapercibida en la etapa neonatal. Esta lesión 

se hace mucho más evidente durante la pubertad gracias a la influencia 

hormonal que la hace crecer en extensión y grosor (4); más tarde en la edad 

adulta pueden presentarse cambios neoplásicos la gran mayoría benignos por 

ello que algunos dermatólogos hacen la extirpación profiláctica después de la 

adolescencia (4). 

 

Del mismo modo tenemos al nevus spilus que algunos la consideran marca 

utá ea e ig a , es u a lesió  uy si ila  a la a ha afé o  le he pe o 
en cuyo interior (por lo general central) tiene manchas más oscuras o incluso 

pápulas (4). Estas marcas se asocian a algunos tipos de facomatosis, y también 

han reportado casos muy raros de transformación maligna (4). 

 

Como podemos evidenciar es crucial el conocimiento y reconocimiento de 

estas lesiones, sobre todo por personal cercano al cuidado de los recién 

nacidos, ya que podemos caer en el error de dar tratamientos excesivos para 

lesiones benignas y transitorias o todo lo contrario (tal vez peor), dejar de 

hacer un seguimiento estricto cuando tenga ciertas marcas cutáneas (1, 2, 5). 

Parte de este conocimiento es el saber la prevalencia de cada una de ellas en 

cada realidad local. 

 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que aún no hay consenso para 

englobar a algunas lesiones como transitorias o como marcas, justamente 

porque muchos autores no definen exactamente lo que vendría a ser 
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Transitorio (3, 5, 11, 14, 15). Sin embargo, Magaña (México) en sus diferentes 

trabajos, arbitrariamente, define transitorio a la lesión cutánea que 

desaparecerá o al menos empezará a desaparecer alrededor de los 2 años de 

vida, dejando una idea más completa para estas lesiones (1, 2, 28). 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar el perfil clínico y epidemiológico de las 

lesiones cutáneas de los recién nacidos en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la prevalencia de las lesiones cutáneas 

transitorias en los neonatos del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 

 Determinar la prevalencia por tipo (transitoria o 

permanente) de las lesiones cutáneas en los neonatos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 Presentar una propuesta de clasificación de las 

alteraciones cutáneas en el recién nacido. 

 Realizar una revisión y descripción exhaustiva de las 

alteraciones cutáneas en los recién nacidos. 

 Determinar posibles asociaciones de las alteraciones 

cutáneas neonatales con factores inherentes a cada recién 

nacido y/o factores sociodemográficos (edad gestacional, 

raza, estación del año, tipo de parto, etc). 

 Determinar las asociaciones de las marcas neonatales con 

enfermedades y/o síndromes específicos con el fin de 

facilitar un reconocimiento y detección precoz de éstas. 

 Fomentar un juicio objetivo al interpretar los hallazgos al 

examen físico cutáneo del neonato de nuestro hospital, a 

fin de hacer seguimiento de las marcas neonatales. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de Estudio 

Descriptivo, de corte transversal. 

 

3.2. Diseño de Investigación 

Estudio descriptivo, de corte transversal, prospectivo observacional que buscó 

identificar las lesiones cutáneas en el recién nacido y determinar sus 

características clínicas y epidemiológicas en el servicio de neonatología de un 

Hospital general, durante el periodo 2013 a 2014. 

 

3.3. Universo y Población a estudiar 

Total de recién nacidos en el servicio de neonatología del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. 
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3.4. Muestra de Estudio 

El número de recién nacidos captados en los 6 meses programados para el 

estudio ya que se trata de un estudio descriptivo que determinará las 

características clínicas y epidemiológicas de las lesiones cutáneas, en un 

hospital donde previamente no se ha realizado un estudio similar. 

 

3.5. Criterios de Inclusión 

 Nacido en HNDM (parto vaginal o cesárea). 

 Edad gesta io al ≥  se a as po  Capu o . 

 Tiempo de vida comprendido entre 24 y 168 horas (7 días) de vida. 

 

3.6. Criterios de Exclusión 

 Recién nacido con depresión al nacer. 

 Recién nacido impregnado de meconio o antecedente de Líquido 

Amniótico Meconial. 

 Recién nacido en fototerapia o posterior a ella. 

 Recién nacido en Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Recién nacido menor de 1500 gramos. 

 Recién nacido con lesiones dérmicas producidas por accidentes en el 

parto (electrocauterio, bisturí, por parto instrumentado, etc). 

 

3.7. Descripción de Variables 

 Edad gestacional 

 Tiempo de vida 

 Sexo 

 Raza de los padres 

 Edad materna 

 Tipo de parto 

 Peso al nacer 

 Talla 

 Estación del año 

 Lesión cutánea transitoria 

 Marca cutánea 

 

3.8. Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

El examinador previamente revisó el atlas diseñado para este proyecto, con el 

fin de agilizar la evaluación y reconocimiento de las lesiones cutáneas. El 

llenado de las fichas estuvo a cargo del examinador, las mismas que fueron 

llenadas íntegramente. Las evaluaciones al Recién Nacido fueron alrededor del 

medio día para aprovechar el mejor momento de iluminación natural, previo 

consentimiento verbal por parte de las madres. Se elaboró los permisos 

correspondientes con la Oficina de Capacitación y Docencia del HN Dos de 

Mayo, además del jefe del servicio de neonatología. 

 

3.9. Procesamiento de Datos 

Los datos de cada una de las fichas fueron ingresados a Excel (Microsoft 

Office). Ninguna información sobre la identidad de los participantes fue 



 

A Salazar - 2014 

 Lesiones Cutáneas en el Recién Nacido: Perfil Clínico y Epidemiológico, HNDM 

registrada, en su lugar se usó un código numérico asignado en el orden en que 

los datos de cada participante fueron ingresados a la base de datos.  

 

El análisis estadístico consistió de una análisis exploratorio, descriptivo, 

bivariado y multivariado. El análisis exploratorio evaluó la plausibilidad de los 

datos y datos perdidos. El análisis descriptivo se desarrolló mediante el uso de 

frecuencias relativas y absolutas en el caso de variables cualitativas y de 

medidas de tendencia central y de dispersión en el caso de variables 

cuantitativas. El análisis bivariado se basó en el análisis de entre los factores 

sociodemográficos y los tipos de lesiones, tanto transitorias y permanentes. 

Para el desarrollo del análisis multivariado se utilizaron modelos de regresión 

logística donde la variable dependiente fue el tipo de lesión y la variable 

independiente una de las variables sociodemográficas, mientras que el ajuste 

se realizó por el resto de variables sociodemográficas. La fuerza de medida de 

asociación fue el ORa (Odds ratio ajustado) con un 95% de nivel de confianza. 

El análisis estadístico se desarrolló con el programa estadístico STATA v.12.0 

(STATA Corporation, College Station, Texas, USA). 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Se examinaron 312 recién nacidos, de los cuales el 58% (181) fueron de sexo 

masculino y el restante 42% (131) fueron de sexo femenino. Se analizaron 

características generales sociodemográficas tanto de la madre como del recién 

nacido, tablas 1 y 2 respectivamente. 

 

 

Tabla1. Características Sociodemográficas Generales 

Variable n % 

Edad de la Madre 
   < 18 años 
   18 – 34 años 
   ≥  años 
Tipo de Parto 
   Vaginal 
   Cesárea 
Estación de nacimiento 
   Primavera 
   Verano 
   Otoño 
Raza de la Madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
29 

231 
52 

 
80 

232 
 

152 
132 
28 

 
285 
16 
10 
1 

 
9.3 
74 

16.7 
 

25.6 
74.4 

 
48.7 
42.3 

9 
 

91.4 
5.1 
3.2 
0.3 
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Dentro del grupo estudiado se encontró un 9,3% de madres adolescentes y un 

16,7% de madres mayores de 35 años, consideradas Gestantes Añosas. Asimismo 

la forma de parto que predominó fue la de cesárea (74,4%). La raza con mayor 

porcentaje de presentación fue la Mestiza seguida por la raza Blanca con 91,4% y 

5,1%, respectivamente. La evaluación de los recién nacidos fueron en los meses de 

primavera, verano y otoño, en ese orden. 

 

En la Tabla 2, se muestra las características de los 312 recién nacidos evaluados. 

Encontramos un claro predominio del sexo masculino con un 58% y la mayoría de 

los recién nacidos fueron a término (97.1%). Asimismo el 88.1% de los recién 

nacidos evaluados tuvieron un peso dentro del rango normal. El tiempo de vida de 

cada recién nacido fue tomado en horas y se generó grupos por terciles, teniendo 

una distribución similar. 

 

Tabla2. Características Sociodemográficas de los recién nacidos 

Variable n % 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 
Genero 
   Masculino 
   Femenino 
Peso al nacer 
   Bajo peso 
   Adecuado 
   Macrosómico 
Edad Gestacional al nacer 
   Pre término 
   A término 
   Post término 
Talla (centímetros) 
   43.5 – 48.5 
   49 – 50 
   50.5 – 56.5 

 
112 
97 

103 
 

181 
131 

 
8 

275 
29 

 
9 

303 
0 
 

111 
130 
71 

 
35.9 
31.1 
33 

 
58 
42 

 
2.6 

88.1 
9.3 

 
2.9 

97.1 
0 
 

35.6 
41.7 
22.8 

 

En cuanto a las lesiones encontradas, el 99.6% de los recién nacidos examinados 

tiene alguna lesión cutánea. El 99% tuvieron lesiones transitorias y el 12.8% 

tuvieron lesiones permanentes (marcas cutáneas). 

 

Los recién nacidos evaluados llegaron a tener hasta 18 lesiones transitorias, siendo 

el promedio 8 lesiones. La distribución del número de lesiones fue bastante similar 

entre los terciles para las horas del recién nacido. La lesión transitoria más 

frecuente fue la Mancha Mongólica con un 90.1%, seguida de la Hiperplasia de 

Glándulas Sebáceas con 86.9% y en tercer lugar el lanugo con 56.7% (Tabla 3). Las 

lesiones transitorias que no se presentaron en ningún recién nacido son melanosis 

pustulosa, acné neonatal, coloración arlequín y caput succedaneum. El área 

corporal que presentó mayor número de lesiones fue la cara, seguido de pecho – 
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abdomen y en tercer lugar los muslos, con 11, 10 y 9 tipos de lesiones 

respectivamente (no se muestran tablas al respecto). 

 

Tabla3. Frecuencia de Lesiones Transitorias en recién nacidos (N=312) 

Lesión Transitoria n % 

Mancha mongólica 
Hiperplasia de glándulas sebáceas 
Lanugo 
Lesiones de succión 
Hiperpigmentación de genitales 
Quistes orales 
Eritema tóxico 
Milia 
Mancha salmón 
Ictericia fisiológica 
Descamación fisiológica 
Costra láctea 
Miliaria 
Vernix caseosa 
Cutis marmorata 
Petequias 
Dermatitis del pañal 

281 
271 
177 
166 
157 
150 
126 
118 
102 
97 
76 
54 
31 
20 
14 
5 
1 

90.1 
86.9 
56.7 
53.2 
50.6 
48.1 
44.4 
37.8 
32.7 
31.1 
22.4 
17.3 
9.9 
6.4 
4.5 
1.6 
0.3 

 

En cuanto a las ubicaciones principales de las 10 primeras lesiones transitorias, es 

como sigue: 

MANCHA MONGÓLICA: región sacra 98.2%, seguido de región lumbar y hombros 

con 81.8%. 

HIPERPLASIA DE GLÁNDULAS SEBÁCEAS: cara (nariz) 100% 

LANUGO: dorso-hombros con 99.4%, seguido de muslos con 6.8% 

LESIONES DE SUCCIÓN: labios con 100% 

HIPERPIGMENTACIÓN DE GENITALES: genitales con 80.3%, areola con 69.4% 

QUISTES ORALES: cavidad oral 100% 

ERITEMA TÓXICO: dorso 59.5%, seguido de pecho-abdomen con 53.9%. 

MILIA: cara 96.6% 

MANCHA SALMÓN: nuca 63.7%, cara 58.8% 

ICTERICIA FISIOLÓGICA: hasta abdomen 62.8%, seguido de cara con 32.9% 

 

En cuanto a la evaluación de lesiones permanentes, los recién nacidos llegaron a 

tener hasta un número de 2 como máximo. La marca cutánea más frecuente fue la 

Mancha Café con leche con un 8.3% del total de evaluados, seguida de Nevus 

melanocítico congénito con un 3.9% y en tercer lugar el Hemangioma con 1%. Las 

marcas cutáneas que no se encontraron fueron mancha en vino de oporto, nevus 

flammeus, mancha hipopigmentada, nevus epidérmico, aplasia cutis, nevus 

sebáceo de Jadassohn, nevus de Ota ni nevus spilus. 
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Tabla4. Frecuencia de lesiones permanentes en recién nacidos (N=312) 

Lesiones Transitorias n % 

Mancha café con leche 
Nevus melanocítico congénito 
Hemangioma 
Nevus azul 

26 
12 
3 
2 

8.3 
3.9 
1 

0.6 

 

La ubicación de las marcas cutáneas fueron: 

MANCHA CAFÉ CON LECHE: muslo 26.9%, pecho-abdomen 19.2%, espalda 15.4% 

NEVUS MELANOCÍTICO CONGÉNITO: muslo 33.3%, pierna 25%, pecho-abdomen 

25% 

HEMANGIOMA: comparten muslo, pierna y pecho-abdomen con 33.3% 

NEVUS AZUL: espalda 100% 

 

Las asociaciones de las lesiones con los diferentes factores sociodemográficos, se 

detallan en las siguientes tablas (5 al 14). Debo aclarar que en cada una de ellas 

ua do apa ez a  es po ue o hu o RN pa a pode  ealiza  el a álisis 
estadístico. 

 

Tabla5. Asociación entre mancha mongólica y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

0.6 
3.1 

 
1 

0.1-2.1 
1.2–48.3 

 
 
 

0.025 
Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

7.8 

 
1 

1.2–48.3 

 
 

0.028 
Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

0.2 
nn 
nn 

 
1 

0.1-0.6 
nn 
nn 

 
 

0.006 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

1.8 
2.1 

 
1 

0.6–5.2 
0.6–6.8 

 

Género del RN 
   Femenino 
   Masculino 

 
1 

0.4 

 
1 

0.2–0.9 

 
 

0.043 

 

La tabla 5 muestra las asociaciones de la mancha mongólica. Respecto a la 

estación del año hay asociación de mayor presentación en primavera con OR = 3.1 

(IC = 1.2 – 48.3; p=0.025). Asimismo la edad gestacional al nacer también influyó, 

los nacidos a término tuvieron un OR = 7.8 (IC = 1.2 – 48.3; p=0.028). En cuanto a 

la influencia de la raza de la madre, la raza blanca intervino como factor protector 

con OR = 0.2 (IC = 0.1 – 0.6; p=0.006). De igual manera el sexo masculino intervino 

como factor protector con OR = 0.4 (IC = 0.2 – 0.9; p=0.043). La edad del recién 

nacido no intervino en la presentación de esta lesión. 
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Tabla6. Asociación entre hiperplasia de glándulas sebáceas y factores 

sociodemográficos. 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

nn 
0.5 

 
1 

nn 
0.2–1.1 

 

Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

0.8 

 
1 

0.1–5.0 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

0.3 
0.2 

 
1 

0.1–0.8 
0.1–0.4 

 
 

0.023 
0.001 

 

De acuerdo a los valores presentados, tener más horas de nacido fue un factor 

protector para la aparición de hiperplasia de glándulas sebáceas, entre 36 – 55 

horas de vida tiene OR = 0.3 (IC = 0.1 – 0.8; p=0.023) y entre 56 – 179 horas de vida 

tiene OR = 0.2 (IC = 0.1 – 0.4; p=0.001). Los factores de estación del año y la edad 

gestacional no intervinieron en la aparición de hiperplasia de glándulas sebáceas 

(tabla 6). 

 

Tabla7. Asociación entre lanugo y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

3.5 
0.8 

 
1 

1.2–10.7 
0.5–1.3 

 
 

0.03 

Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

0.2 

 
1 

0.01–2.0 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

0.7 
4.6 
nn 

 
1 

0.3–2.1 
0.9–23.9 

nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

1.8 
1.1 

 
1 

0.9–3.3 
0.6–2.0 

 

Género del RN 
   Femenino 
   Masculino 

 
1 
1 

 
1 

0.6–1.7 

 

 

El lanugo se presentó con mayor frecuencia en otoño con OR = 3.5 (IC = 1.2 – 10.7; 

p=0.03). Las factores de edad gestacional, raza de la madre, edad del recién nacido 

y el género no tuvieron influencia en la aparición de esta lesión (tabla 7). 
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Tabla8. Asociación entre hiperpigmentación de genitales y factores 

sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

0.3 
0.8 

 
1 

0.1–0.9 
0.4–1.4 

 

Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

1.9 

 
1 

0.4–8.8 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

0.1 
5 

nn 

 
1 

0.01–0.6 
0.8–30.6 

nn 

 
 

0.01 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

1.4 
1.4 

 
1 

0.7–2.6 
0.7–2.9 

 

Género del RN 
   Femenino 
   Masculino 

 
1 

5.7 

 
1 

3.3–9.7 

 
 

0.001 

 

Tener una madre de raza blanca se mostró como factor protector frente a la 

aparición de hiperpigmentación de genitales con OR = 0.1 (IC = 0.01 – 0.6; p=0.01). 

De modo contrario nos dice que ser de sexo masculino fue un factor de riesgo con 

OR = 5.7 (IC = 3.3 – 9.7; p=0.001). Los factores de estación del año, edad 

gestacional y edad del recién nacido no tuvieron influencia en la aparición de esta 

lesión (tabla 8). 

 

Tabla9. Asociación entre quistes orales y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

0.5 
3.9 

 
1 

0.2–1.4 
2.3–6.7 

 
 
 

0.0001 
Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

0.7 

 
1 

0.2–3.3 

 

 

La estación del año tuvo influencia en la aparición de quistes orales, haber nacido 

en primavera dio un OR = 3.9 (IC = 2.3 – 6.7; p=0.0001). La edad gestacional no 

intervino en la aparición de este tipo de lesión (tabla 9). 

  



 

A Salazar - 2014 

 Lesiones Cutáneas en el Recién Nacido: Perfil Clínico y Epidemiológico, HNDM 

Tabla10. Asociación entre eritema tóxico y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Tipo de parto 
   Vaginal 
   Cesárea 

 
1 

0.9 

 
1 

0.5–1.8 

 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

1.2 
2.4 

 
1 

0.5–3.1 
1.4–4.2 

 
 
 

0.001 
Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

0.8 

 
1 

0.2–3.5 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

1.8 
1.5 
nn 

 
1 

0.6–5.3 
0.4–5.9 

nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

1.8 
1.3 

 
1 

0.9–3.4 
0.7–2.6 

 

Género del RN 
   Femenino 
   Masculino 

 
1 

2.3 

 
1 

1.4–3.8 

 
 

0.001 

 

Haber nacido en primavera fue un factor de riesgo para la aparición de eritema 

tóxico con OR = 2.4 (IC = 1.4 – 4.2; p=0.001), del mismo modo otro factor de riesgo 

fue ser de sexo masculino con OR = 2.3 (IC = 1.4 – 3.8; p=0.001). Los factores de 

tipo de parto, edad gestacional, raza de la madre y edad del recién nacido no 

intervinieron en la aparición de esta lesión (tabla 10). 

 

Tabla11. Asociación entre ictericia fisiológica y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 
1 

 
1 

0.2–3.6 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

0.9 
0.5 
nn 

 
1 

0.2–3.6 
0.1–2.8 

nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

2.3 
8.2 

 
1 

1.1–4.8 
3.9–17.3 

 
 

0.03 
0.0001 

 

Claramente existe una relación entre la edad del recién nacido y la aparición de 

ictericia fisiológica, a más horas de nacido mayor riesgo, veamos, entre 36 – 55 

horas de nacido OR = 2.3 (IC = 1.1 – 4.8; p=0.03) y entre 56 – 179 horas de nacido 
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OR = 8.2 (IC = 3.9 – 17.3; p=0.0001). Los factores de edad gestacional y raza de la 

madre no intervinieron en la aparición de ictericia fisiológica (tabla 11). 

 

Tabla12. Asociación entre descamación fisiológica y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Tipo de parto 
   Vaginal 
   Cesárea 

 
1 

0.3 

 
1 

0.2-0.6 

 
 

0.0001 
Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

0.5 
0.1 

 
1 

0.1–1.7 
0.6–2.2 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

1.1 
1.6 
nn 

 
1 

0.3–4.0 
0.3–7.1 

nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

0.9 
1.2 

 
1 

0.5-1.9 
0.6-2.4 

 

Género del RN 
   Femenino 
   Masculino 

 
1 

1.6 

 
1 

0.9-2.9 

 

 

Para las asociaciones de descamación fisiológica vemos que haber nacido por 

cesárea fue un factor protector con OR = 0.3 (IC = 0.2 – 0.6; p=0.0001). Los factores 

estación del año, raza de la madre, edad del recién nacido y el género no 

influenciaron en la aparición de esta lesión (tabla 12). 

 

Tabla13. Asociación entre milia y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

0.8 
3.9 

 
1 

0.3-2.5 
2.2-7.1 

 
 
 

0.0001 
Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

0.4 

 
1 

0.1-1.9 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

0.5 
2.6 
nn 

 
1 

0.1-1.6 
0.6-11.0 

nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

0.7 
1.5 

 
1 

0.4-1.3 
0.8-2.9 
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Los recién nacidos de primavera tuvieron factor de riesgo para la aparición de milia 

con OR = 3.9 (IC = 2.2 – 7.1; p=0.0001). Los factores de edad gestacional, raza de la 

madre y edad del recién nacido no influyeron en la aparición de esta lesión (tabla 

13). 

 

Tabla14. Asociación entre miliaria y factores sociodemográficos 

 OR IC95% p 

Tipo de parto 
   Vaginal 
   Cesárea 

 
1 

0.7 

 
1 

0.3-1.9 

 

Estación del año 
   Verano 
   Otoño 
   Primavera 

 
1 

nn 
3.5 

 
1 

nn 
1.4-8.9 

 
 
 

0.008 
Edad gestacional 
   Pre-término 
   A término 

 
1 

1.4 

 
1 

0.1-13.3 

 

Raza de la madre 
   Mestiza 
   Blanca 
   Negra 
   Otra 

 
1 

1.4 
nn 
nn 

 
1 

0.3-7.1 
nn 
nn 

 

Edad del RN (horas) 
   20 – 35 
   36 – 55 
   56 – 179 

 
1 

2.9 
2.1 

 
1 

1.1-8.4 
0.7-6.6 

 
 

0.049 

 

Haber nacido en primavera fue un factor de riesgo para la aparición de miliaria con 

OR = 3.5 (IC = 1.4 – 8.9; p=0.008), asimismo tener entre 36 – 55 horas de vida 

también fue un factor de riesgo con OR = 2.9 (IC = 1.1 – 8.4; p=0.049). Los factores 

de tipo de parto, edad gestacional y raza de la madre no influenciaron en la 

aparición de esta lesión (tabla 14). 

 

Del mismo modo que se evaluaron las lesiones transitorias, también se hicieron las 

asociaciones con las marcas cutáneas (lesiones permanentes) y no se hallaron 

datos estadísticamente significativos con ningún factor sociodemográfico. 

 

Uno de los objetivos que se enumeraron fue la de determinar posibles 

asociaciones de las marcas cutáneas con enfermedades y/o síndromes específicos, 

sin embargo por el tiempo que duró el presente estudio no es posible plasmarlo 

en forma práctica ya que requiere seguimiento por años de los recién nacidos 

evaluados. Este objetivo quedará en el análisis y discusión teórica por el momento. 

 

Asimismo en la sección de discusión se hará un comentario amplio sobre la 

propuesta de clasificación de las lesiones cutáneas que buscamos al realizar el 

presente trabajo. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio evaluó 312 recién nacidos; en cuanto a la evaluación 

sociodemográfica de las madres, la mayoría de ellas estuvieron dentro del rango 

de edad considerado como normal para concebir un hijo. Asimismo se evaluó el 

tipo de parto y para el presente estudio se encontró un claro predominio de las 

cesáreas (74.4%), esto no quiere decir que en la institución en donde se llevó a 

cabo este estudio se realicen pocos partos vaginales, probablemente haya 

influenciado la mayor permanencia tanto de la madre como del recién nacido en 

los partos por cesárea, entre otros factores. 

 

Por cuestiones de duración del trabajo examinamos pocos recién nacidos en la 

estación de otoño y ninguno en invierno. Asimismo debido a características 

raciales y sociodemográficas de la población que asiste a este nosocomio, la 

mayoría de las madres fueron de raza mestiza. De las razas evaluadas, solo una de 

las madres fue de descendencia china. 

 

Evaluamos a los recién nacidos por horas de vida y para facilitar el análisis fueron 

divididos por terciles con una distribución bastante similar. Hubo un predominio 

del sexo masculino (58%). En nuestro estudio la mayoría fueron recién nacidos a 

término (97.1%) y ninguno post término. 

 

Nuestro estudio encontró una prevalencia de 99.6% de lesiones cutáneas 

(transitorias y permanentes), en series similares Magaña et al (México, 2005) 

concluyó que el 100% tenía alguna lesión (1). Los estudios de nuestro país, 

Lo a di et al  e o t ó ue el % tie e algu a a a utá ea  . 
Hago efe e ia a a a utá ea  e t e o illas  po ue desig a  de esa 
manera a la mancha mongólica y a otras lesiones similares. 

 

Al dividir por tipo de lesión tenemos una prevalencia de 99% para las lesiones 

transitorias y de 12.8% para las lesiones permanentes. En las series revisadas no se 

ha encontrado la prevalencia por tipo de lesión, la mayoría de ellas refieren como 

número total de lesiones y/o marcas (1, 14, 15). 

 

El presente estudio demuestra  que la mancha mongólica es la lesión transitoria 

más frecuente teniendo una prevalencia de 90.1%. Magaña et al (2005) en una de 

las poblaciones evaluadas encontró una prevalencia de mancha mongólica en 85% 

estando ubicada en segundo lugar luego de la descamación fisiológica (87.8%) (1). 

En nuestro país, Castillo et al (1997) encontró también a la mancha mongólica 

como la más frecuente (88.8%) y años más tarde Lombardi et al (2000) también la 

ubicó en el primer lugar con 90.9% (14, 15). 

 

Nuestro estudio tuvo en segundo y tercer lugar a las lesiones hiperplasia de 

glándulas sebáceas y lanugo con 86.9% y 56.7%, respectivamente. Este orden 

difiere de las series similares revisadas (1, 14, 15). 

 

Cuando se analizó la ubicación de las lesiones transitorias, se corrobora lo 

encontrado en la literatura respecto a mancha mongólica con la región sacra como 
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las más frecuente (98.2%). Asimismo como dato adicional existe la ubicación 

ectópica de la mancha mongólica (fuera del dorso) y se encontró en tobillo, pierna 

y muslo con frecuencias de 6.1%, 1.6% y 0.9% respectivamente. 

 

En el análisis de las lesiones permanentes encontramos a la mancha café con leche 

como la más frecuente (8.3%). Magaña et al (2005) encuentra a esta lesión en 

segundo lugar con 1.8% luego de la mancha nucal (1). 

 

En nuestro estudio existe relativa frecuencia de mancha café con leche, sin 

embargo es preciso anotar que ninguno de los portadores cumplía con los factores 

de riesgo para neurofibromatosis tipo I (3, 4, 18). 

 

Respecto a la mancha nucal, encontramos que la incluyen en las lesiones de tipo 

mancha salmón, sin embargo algunas series describen que al estar ubicada en la 

nuca no desaparece y las otras ubicaciones si lo hacen en el primer año de vida (2, 

7). 

 

La mancha mongólica se presentó con mayor frecuencia en primavera, en los 

recién nacidos a término y con menor frecuencia en la raza blanca. Castillo et al 

(1997) también describe a la mancha mongólica por razas y concluye menor 

prevalencia en la raza blanca y mayor en la mestiza (14). 

 

La hiperplasia de glándulas sebáceas estuvo asociada a la edad del recién nacido, 

encontrándose menor frecuencia a mayor edad, esto probablemente se explique 

por la maduración de la piel de todo neonato. La ictericia fisiológica se presentó 

con mayor frecuencia a mayor edad del recién nacido y esto se podría explicar 

porque excluimos las ictericias patológicas por no ser objeto de este estudio. 

 

Como se mencionó líneas atrás, debido a la duración de este estudio no se pudo 

determinar las asociaciones de las lesiones permanentes con síndromes. Por el 

momento nos quedamos con lo descrito en la literatura disponible. 

 

Respecto a la propuesta de clasificación, luego de haber revisado lo 

correspondiente a este tema, postulamos la siguiente clasificación: 

 

LESIONES TRANSITORIAS: 

- Mancha mongólica 

- Descamación fisiológica 

- Hiperplasia de glándulas sebáceas 

- Quistes orales 

- Cutis marmorata fisiológica 

- Coloración Arlequín 

- Ictericia fisiológica 

- Eritema tóxico 

- Melanosis pustulosa 

- Milia 

- Miliaria 

- Petequias 
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- Dermatitis seborreica 

- Dermatitis del pañal 

- Lesiones de succión 

- Lanugo 

- Vernix caseosa 

- Acné neonatal 

- Mancha salmón (excluido mancha nucal de Unna) 

- Caput succedaneum 

- Hidrocele 

 

LESIONES PERMANENTES: 

- Nevus flammeus 

- Hemangioma 

- Aplasia cutis 

- Mancha café con leche 

- Mancha hipopigmentada 

- Nevus azul 

- Nevus epidérmico 

- Nevus sebáceo de Jadassohn 

- Nevus melanocítico congénito 

- Nevus de Ota 

- Nevus de Ito 

- Mancha de Unna 

 

Como se puede evidenciar agregamos 2 nuevas lesiones transitorias (caput 

succedaneum e hidrocele) que fueron observadas en los recién nacidos evaluados 

y que algunos estudios no los consideran. Asimismo agregamos la mancha de 

Unna en las marcas permanentes, separándola del grupo denominado mancha 

salmón que pertenece a las lesiones transitorias. 

 

 

  



 

A Salazar - 2014 

 Lesiones Cutáneas en el Recién Nacido: Perfil Clínico y Epidemiológico, HNDM 

VI. CONCLUSIONES 

 

 El 99.6% de los recién nacidos tuvo alguna lesión cutánea. 

 El 99% de los recién nacidos evaluados tuvieron lesiones transitorias. 

 El 12.8% de los recién nacidos evaluados tienen lesiones permanentes (marcas 

cutáneas). 

 La lesión cutánea más frecuente fue la mancha mongólica (90.1%). 

 La cara fue el segmento corporal con mayor número de lesiones (11). 

 La ubicación más frecuente de la mancha mongólica fue el sacro (98.2%). 

 Un porcentaje nada despreciable de recién nacidos presentó mancha 

mongólica de localización ectópica, siendo el tobillo la ubicación más 

frecuente. 

 La marca cutánea más frecuente fue la mancha café con leche (8.3%). 

 La mancha mongólica es poco frecuente en la raza blanca. 

 De los recién nacidos evaluados la mancha mongólica fue menos frecuente en 

varones. 

 A mayor maduración de la piel del recién nacido es menos frecuente la 

hiperplasia de glándulas sebáceas. 

 En la raza blanca es poco frecuente la hiperpigmentación de genitales. 

 La ictericia fisiológica es más frecuente a mayor edad del recién nacido 

(evaluación hecha hasta 7 días). 

 La descamación fisiológica fue menos frecuente en los nacidos por cesárea. 

 Se necesita mayor tiempo de observación para ver el impacto de las lesiones 

permanentes. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 En futuras investigaciones similares abarcar todas las estaciones del año. 

 Hacer un seguimiento a largo plazo para evaluar el impacto de las marcas 

cutáneas halladas. 

 Generar investigaciones similares en diferentes grupos socioeconómicos-

culturales con el fin de obtener mayor presencia de otros tipos de raza. 

 Hacer consenso entre especialistas en la materia (dermatólogo pediatra, 

neonatólogo, patólogos especializados) para lograr una clasificación 

estandarizada de las lesiones cutáneas en el recién nacido. 
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IX. GLOSARIO 

RECIÉN NACIDO. Nos referimos con este término a la etapa que comprende los 

primeros 28 días de vida postnatales (ya sea éste por cesárea o vaginal) (29). 

LESIÓN CUTÁNEA TRANSITORIA. Lesión de la piel que se presenta en la etapa 

neonatal y que va a remitir conforme el niño crece, teniéndose como límite el 

inicio de esta remisión los 2 años de vida (1, 2). 

MARCA CUTÁNEA. Lesión de la piel que se presenta en la etapa neonatal, cuya 

tendencia es a persistir en el tiempo y algunas veces puede transmitirnos un 

cuadro sindrómico subyacente (1, 2, 5). 

MANCHA MONGÓLICA. Llamada también mancha azul o de Baltz; se trata de un 

nevus más frecuente en la raza negra y los asiáticos, que se ubica en la dermis 

profunda la mayoría de las veces de la región lumbosacra con variabilidad en su 

extensión. Se origina por la proliferación de melanocitos formadores de un 

pigmento color azul pizarra o gris (12). 

DESCAMACIÓN FISIOLÓGICA. La mayoría de los recién nacidos a término 

presentarán una fina descamación de la piel a las 24 – 48 horas de vida. Suele 

iniciarse en los tobillos, manos y tronco pero pueden extenderse en forma gradual. 

Los prematuros no presentan esta descamación hasta pasadas 2 a 3 semanas de 

vida (7).  

HIDROCELE. Edema de bolsas escrotales que remite en pocos días. Tiene 

translucencia positiva. 

HIPERPLASIA DE GLÁNDULAS SEBÁCEAS. Es provocada por la estimulación 

androgénica intraútero, procedente de la madre o del propio niño. Son pápulas 

muy pequeñas agrupadas en placas, de color amarillento localizadas alrededor de 

la nariz y de labio superior donde existe la mayor densidad de glándulas sebáceas 

(7). 

QUISTE DE LA MUCOSA ORAL. Quistes de queratina parecidos a los quistes de 

milia. Son pequeñas pápulas lisas de color blanquecino, únicas o en pequeños 

grupos localizados en el rafe del paladar medio y en las crestas alveolares, 

llamándose perlas de Epstein o nódulos de Bohn, respectivamente (7). 

ERITEMA TÓXICO. Enfermedad cutánea inflamatoria benigna de etiología 

desconocida. Erupción más frecuente en el neonato y afecta aproximadamente a 

la mitad de los recién nacidos a término y es rara en el prematuro. Se trata de una 

pápula de 1 a 3 mm de diámetro que evoluciona a una pústula con halo 

eritematoso (12). 

MELANOSIS PUSTULOSA. Enfermedad benigna descrita en el 5% de los recién 

nacidos de raza negra y 1% de los de raza blanca. Son pequeñas pústulas que se 

rompen con facilidad (12). 

LESIONES DE SUCCIÓN. Parecen ser debida a succión intensa y en forma repetida 

en la vida fetal. El aspecto más común es el de una ampolla rota sobre una piel de 

apariencia normal, pero pueden observarse una ampolla tensa o incluso callos. Sus 
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localizaciones habituales son la parte dorsal del dedo pulgar, el índice y la zona de 

la muñeca (7). 

CUTIS MARMORATA FISIOLÓGICA. Por efecto de la temperatura fría, los capilares 

y vénulas se constriñen produciendo un patrón reticulado, moteado, pálido y 

violáceo (7). 

MILIA. Llamado también milium; es un conjunto de pápulas de color blanco 

perlado o amarillento de 1 a 2 mm de diámetro que aparecen en la cara y afectan 

al 40% de los recién nacidos a término. Afectan más mejillas, frente y barbilla (12). 

Se debe remarcar que no está asociado a sudoración. 

MILIARIA. Es una dermatitis vesiculosa o pustulosa secundaria a la retención 

intraepidérmica de la secreción glandular ecrina. Existen 2 tipos; miliaria cristalina 

y miliaria rubra (12). Está asociado a la sudoración. 

ICTERICIA FISIOLÓGICA. Color amarillento de piel y mucosas por elevación 

fisiológica de los niveles de bilirrubina. Se presenta después de las primeras 24 

horas de vida y desaparece antes de los 14 días en recién nacido a término (16). 

HIPERPIGMENTACIÓN DE GENITALES Y PEZONES. Coloración más oscura de la 

región genital (labios o escroto), se cree que está producida por la estimulación 

intraútero de la hormona estimuladora de melanocitos (7). Y además por estímulo 

hormonal debido a una llamada minipubertad precoz. 

LANUGO. Es el pelo fino, sin médula y de color claro que cubre el cuerpo y se 

desprende antes del nacimiento en los recién nacidos a término (16). 

VERNIX CASEOSA. Es un recubrimiento húmedo grasoso, gris blanquecino, 

compuesto de sebo, queratina y vello. A medida que avanza la gestación de vuelve 

más espesa. Por lo general los postmaduros ya no lo presentan (7). 

DERMATITIS SEBORREICA. Se caracteriza por la presencia de áreas eritematosas 

con escamas grasientas o de pequeñas pápulas sobre la base eritematosa que 

afectan el cuero cabelludo, las orejas y el cuello. El eritema predomina en los 

pliegues de flexión y en las áreas intertriginosas, mientras las escamas predominan 

en la cabeza (20). 

MANCHA SALMÓN. Lesión macular de color rojo claro, de localización muy variada 

sobretodo en la cara, parte superior de la glabela, nariz y labio superior (7). Viene 

a ser una malformación capilar. 

ACNÉ NEONATAL. Similar al acné vulgar del adolescente. Las lesiones son 

comedones, pápulas inflamatorias y pústulas que casi siempre se limitan a la cara 

(12). Cabe resaltar que son lesiones independientes de las glándulas sudoríparas y 

son estáticas. 

DERMATITIS DEL PAÑAL. Se refiere en sentido amplio, a cualquier enfermedad 

cutánea que se manifiesta solo o principalmente en la zona que cubre el pañal. La 

lesión es de tipo irritativo por contacto prolongado de esta superficie con la orina, 

heces y otras sustancias (20). 
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COLORACIÓN ARLEQUÍN. Trastorno vasomotor benigno y transitorio en el que la 

mitad longitudinal del cuerpo adopta una coloración eritematosa con 

blanqueamiento simultáneo de la otra mitad. Es más frecuente en el prematuro 

(12). 

CAPUT SUCCEDANEUM. Edema subcutáneo supraperióstico que se produce por la 

obstrucción al retorno del flujo de sangre venosa a nivel del cuero cabelludo, como 

consecuencia de la presión de la cabeza contra el cérvix uterino durante la 

presentación. 

MANCHA DE UNNA. Para algunos autores ubicado en el grupo de mancha salmón, 

sin embargo su ubicación en la nuca la hace especial, ya que no es de tipo 

transitoria. 

MANCHA EN VINO OPORTO (Nevus Flammeus). Son máculas de color rojo, rosado 

intenso o purpúrico, de márgenes geográficos y tamaño variable que crecen de 

modo proporcional con el niño y que pueden perdurar toda la vida. Es muy 

importante la ubicación por la asociación con síndromes subyacentes (20). 

HEMANGIOMA. Son los tumores más frecuentes en la infancia. Por lo general no 

están presentes al nacer pero se van haciendo notorios en los primeros días y 

semanas de vida (7).  

MANCHA CAFÉ CON LECHE. Son lesiones con pigmentación parda, clara, uniforme, 

no bien definida, redonda u oval. El tamaño es muy variable, desde algún 

milímetro y hasta 20 cm de diámetro. Importante buscar criterios para evaluar 

neurofibromatosis tipo I (20). 

NEVUS EPIDÉRMICO. Lesiones pigmentadas, grisáceas o marrones, papilomatosas 

o verrugosas presentes desde el nacimiento (16). 

NEVUS MELANOCÍTICO CONGÉNITO. Consiste en proliferación de malanocitos 

benignos. Se clasifican de acuerdo a su tamaño proyectado de adulto en pequeño, 

mediano y grande. Su importancia radica en la asociación de acuerdo a algunos 

factores con melanoma y melanosis neurocutánea (3). 

APLASIA CUTIS. Dermatosis poco frecuente, caracterizada por úlcera que afecta la 

piel, el tejido celular subcutáneo, hasta llegar a músculo, hueso y la duramadre 

como las membranas meníngeas en ocasiones (33). 

NEVUS SPILUS. Considerado dentro del espectro de nevus, es una mancha muy 

similar a la mancha café con leche, en cuyo interior tiene otras manchas más 

oscuras o incluso pápulas (4). 

NEVUS SEBÁCEO DE JADASSOHN. Lesión hamartomatosa propia del cuero 

cabelludo, cara y cuello, tiene la apariencia de una placa alopécica anaranjada, que 

sigue a las líneas de Blaschko (4). 

NEVUS DE OTA. Viene a ser una hiperpigmentación de una hemicara 

correspondiente al área del trigémino, y el ojo ipsilateral. 

NEVUS AZUL. Forma más frecuente de melanocitosis dérmica. Más frecuente 

presentación en edad adulta, pero puede presentarse desde edad pediátrica (35). 



 

A Salazar - 2014 

 Lesiones Cutáneas en el Recién Nacido: Perfil Clínico y Epidemiológico, HNDM 

X. ANEXOS 

 

10.1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 



 

A Salazar - 2014 

 Lesiones Cutáneas en el Recién Nacido: Perfil Clínico y Epidemiológico, HNDM 

10.2. ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Milia en lóbulo de la oreja izquierda 

 

Ilustración 2. Hiperplasia de Glándulas Sebáceas en nariz 
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Ilustración 3. Lanugo en dorso, hombros y región cervical 

 

Ilustración 4. Callo de succión en labio superior 
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Ilustración 5. Callo de succión en la totalidad de los labios, superior e inferior 

 

 

Ilustración 6. Quistes orales (Perlas de Bohn) 
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Ilustración 7. Mancha nucal de Unna (Mancha Salmon, en algunas revisiones) 

 

 

Ilustración 8. Hiperpigmentación de genitales 
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Ilustración 9. Nevus melanocítico congénito en muslo izquierdo (x2) 

 

 

Ilustración 10. Eritema Tóxico 
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Ilustración 11. Mancha café con leche en rodilla derecha 

 

 

Ilustración 12. Descamación fisiológica en mano derecha 
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Ilustración 13. Mancha mongólica en muslo derecho 

 

 

Ilustración 14. Petequias en cara 
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Ilustración 15. Costra láctea en región ciliar 

 

 

Ilustración 16. Mancha salmón en glabela 
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Ilustración 17. Nevus melanocítico congénito en región torácica 

 

 

Ilustración 18. Costra láctea sobre Mancha salmón en párpado superior izquierdo 
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Ilustración 19. Mancha mongólica ectópica en tobillo derecho 

 

 

Ilustración 20. Hemangioma gigante en muslo izquierdo 
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Ilustración 21. Nevus azul en región dorsal 

 

 

Ilustración 22. Miliaria en pecho y abdomen 


