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INTRODUCCION 

La piel de los niños debe estar intacta para mantenerse saludable y se 
requiere de todos los cuidados para obtener el bienestar del bebé. La 
piel del recién nacido cumple un rol fundamental en la transición entre 
el ambiente acuoso intrauterino y la ambiental extrauterina y tiene 
diferencias anatómicas y fisiológicas con la del adulto cuyo 
conocimiento es imprescindible para establecer los cuidados 
apropiados. 

Existe una falta de desarrollo del estrato córneo y una disminución de 
la cohesión entre la dermis y la epidermis y las uniones intercelulares 
epidérmicas son más débiles. El estrato córneo permite conservar el 



agua corporal; por lo tanto la piel es permeable y más cuanto menor 
es la edad gestacional. Debido a la labilidad de la unión dermo-
epidérmica, hay una predisposición a presentar lesiones ampollosas 
traumáticas. 

Posee características propias como: alto contenido de glucógeno, 
unión débil entre epidermis y dermis (factores químicos o mecánicos 
pueden causar desprendimiento  epidérmico), alta permeabilidad con 
baja pérdida transepidérmica de agua, respuestas vasomotoras 
exageradas y glándulas sudoríparas inmaduras, funcionalmente 
deficientes. 
 
La piel tiene un papel importante en la regulación del equilibrio hídrico 
y la temperatura, además de proporcionar una barrera contra los 
gérmenes que pueden invadir el organismo y frente a la absorción 
sistémica de las sustancias que se aplican de forma tópica. Por lo 
tanto, los cuidados básicos para una piel sana y también de una piel 
enferma deben estar enfocados en los siguientes aspectos: 1) 
Alimentación variada y saludable, rica en vitaminas y oligoelementos, 
así como en carotenos y ácidos grasos omega 6. 2) Higiene es 
necesaria para eliminar los restos de sudor, descamación, bacterias, 
agentes externos perjudiciales y para evitar un olor desagradable a 
través del baño diario y uso de jabones que conserven el manto acido 
y pH de la piel sin alterar la barrera protectora que es la piel. 3) 
Hidratación mediante la  utilización  de emolientes y humectantes 
inmediatamente después del baño. 4) Fotoprotección con medidas 
generales, como evitar la exposición solar de los niños pequeños entre 
las 09h. - 16 h. y el uso de un protector solar de acuerdo a la edad y 
fototipo cutáneo. 5) Es un órgano sensorial. 
 
Existe una serie de diferencias en la piel del recién nacido según la 
edad gestacional. La piel del recién nacido pretérmino (prematuro) 
presenta una textura fina que permite observar a su través los vasos 
sanguíneos. El escaso espesor es responsable de la seudo-plétora. 
Frecuentemente, se observa lanugo (cabello fino, blando e inmaduro) 
que a menudo cubre la frente y el cuero cabelludo .El lanugo también 
puede cubrir la espalda y el tórax. La piel del recién nacido postérmino 
es laxa y seca por lo que puede tener un aspecto apergaminado. El 
cabello es abundante y las uñas pueden ser largas. Días después se 
produce un agrietamiento de la piel, que en los pliegues puede 



condicionar una sobreinfección si no se efectúa una adecuada higiene. 
En estos casos, se produce una descamación exagerada de la piel, 
que no es propia sólo del postérmino, ya que el recién nacido a 
término también la puede presentar como fenómeno transitorio. La piel 
del recién nacido pequeño para su edad gestacional (PEG) ha sufrido 
un retraso del crecimiento intrauterino. Puede tener afectado 
solamente el peso (PEG I), el peso y la talla (PEG II) o el peso, talla y 
perímetro cefálico (PEG III), en función de la gravedad y duración de 
dicho retraso de crecimiento. En la piel del neonato PEG, se puede 
apreciar el signo del pliegue como expresión de su desnutrición, el 
cual también se observa en la desnutrición posterior en la vida del niño 
y en la deshidratación. El recién nacido grande  para su edad 
gestacional (macrosomático) es usualmente hijo de madre diabética. 
Su aspecto es pletórico con cara  redondeada. 
 
Es importante recordar que en la piel del recién nacido existe 
frecuentemente superposición entre lo fisiológico y lo patológico, de tal 
forma que ésta puede presentar diversos tipos de lesiones, las 
llamadas temporales, de carácter benigno y etiología fisiológica, otras 
causadas por patologías leves y por último aquellas lesiones que 
corresponden a enfermedad grave y ende fatal para el niño. El factor 
racial y étnico puede determinar diferencias significativas en la 
incidencia de las lesiones.  Mantener una piel sana es cuidar la 
integridad de la barrera epidérmica. En este trabajo se revisarán las 
lesiones de piel más comunes en la edad pediátrica. 
 
LESIONES EN EL PERIODO NEONATAL : 
 
La piel de las mayoría de los recién nacidos es aterciopelada y tersa. 
El período neonatal abarca los 30 primeros días de vida. Las 
enfermedades cutáneas son frecuentes en el recién nacido y como el 
primer mes es un período corto, este grupo etario es el que presenta 
mayor incidencia de enfermedades de la piel Entre las lesiones 
cutáneas neonatales existen las dermatosis neonatales transitorias, 
que son benignas y con una evolución limitada a las primeras 
semanas o meses de vida. En la mayoría de los casos estas lesiones 
no requieren tratamiento, pero es fundamental su reconocimiento y 
realizar un buen diagnóstico diferencial para poder tranquilizar a los 
padres y evitar actitudes terapéuticas innecesarias que puedan ser 
yatrogénicas. También es importante recordar que al nacer o en el 



período neonatal se pueden evidenciar numerosas enfermedades 
congénitas y hereditarias con manifestaciones cutáneas.  
 
LESIONES CUTANEAS TRANSITORIAS EN EL NEONATO 
Son aquellas presentes en el recién nacido, de carácter benigno, 
algunas de ellas de pocos días de duración y otras que usualmente 
persisten varios meses (mancha mongólica). La relevancia de estas 
lesiones es la de no requerir medidas terapéuticas específicas. 
 
A.  ALTERACIONES DEL COLOR 
 
1. Cambio de color por alteración de la Melanina 
1.1. Mancha Mongólica: Mácula hiperpigmentada, color azul o gris 

pizarra, de bordes irregulares, localizada por lo general en la 
región lumbo-sacra y glúteos. También puede localizarse con 
menos frecuencia en extremidades, tórax posterior. La frecuencia 
de presentación varía de acuerdo al tipo de raza (80% de 
neonatos negros, mestizos y asiáticos). Las manchas pueden ser 
únicas o múltiples, de tamaño variable (de cm a involucra grades 
aéreas de la superficie corporal). Realizar el diagnóstico 
diferencial con el Nevo de Ota y el Nevo de Ito. Desaparece  en el 
2do año de vida. 

  
 

 
 



1.2. Hiperpigmentación Epidérmica: En el área genital de los 
neonatos (labios mayores o escroto), línea media del abdomen, 
alrededor de las aréolas mamarias y en las axilas puede 
observarse hiperpigmentación como resultado de la estimulación 
“in útero” de la hormona melanocito-estimulante, cuyo mecanismo 
es desconocido. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la 
hiperplasia suprarrenal congénita. No hay tratamiento disponible. 

 
1.3. Hipopigmentación: Algunos neonatos presentan máculas 

hipopigmentadas sin significado patológico durante el primer año 
de vida. La presencia de múltiples lesiones hipopigmentadas en 
confeti, lanceoladas deber hacernos recordar a la esclerosis 
tuberosa. Hipopigmentación generalizada está asociada a 
enfermedades genéticas (Fenilcetonuria, Síndrome de Menkes, 
Síndrome de Chediak Higasi y albinismo) 

 

           
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Cambio de color sin alteración de la Melanina 
2.1. Ictericia fisiológica (ictericia neonatorum): En los primeros 

minutos de vida la piel del recién nacido es de un tono 
discretamente violáceo, mientras se completa el proceso de 
adaptación pulmonar y se alcanza regulación adecuada de la 
temperatura; posteriormente la piel luce intensamente enrojecida 
(eritema fisiológico) , incrementándose esta coloración en forma 
frecuente durante el sueño. Después de 24 horas, empieza a 
disminuir el enrojecimiento y aparece en el 70% a 80% de los 
casos una coloración amarillenta de la piel y las mucosas 
(ictericia  fisiológica ) por depósito de bilirrubina; esta se hace 
mas manifiesta en el tercero a cuarto día de vida y disminuye 
rápidamente, de modo que en la inmensa mayoría de los casos 
no es perceptible al duodécimo día. Cuando la pigmentación es 
precoz suele relacionarse con hemolisis (incompatibilidad 
sanguínea, infecciones intrauterinas o alteraciones estructurales 
de los glóbulos rojos). Los casos en el que tinte amarillo de la piel 
se incremente en vez de disminuir deberán requerir evaluación 
pediátrica inmediata. 

 
2.2. Pigmentación Verdosa : Usual en neonatos que han sufrido 

hipoxia intrauterina con eliminación de meconio. Se observa en el 
cordón umbilical, uñas y piel a descamar. 

 

3. Cambio de color por alteraciones vasculares 
3.1. Cutis Marmorata: Manchas de aspecto moteado, reticulada, o en 

red, marmóreas violáceas, transitorias y benignas localizadas en 
el tórax y extremidades. Tiene apariencia de color rojo a azul y 
aparecen como respuesta fisiológica al llanto o a la baja de 
temperatura como efecto de la dilatación capilar y de las 
pequeñas vénulas. Se observa en las primeras horas de vida. 
Desaparece con adecuado calentamiento. Puede manifestarse de 
manera persistente en el síndrome de Down, síndrome de 
Corneliade Lange, trisomía 18, hipotiroidismo congénito, 
homocistinuria, lupus neonatal, Síndrome de Cornelio de Lange.  



 
3.2. Cutis Marmorata telengiectásica congénita : Conocida como 

flebectasia congénita generalizada, livedo reticularis congénita o 
síndrome de van Lohuizen; es una malformación vascular 
cutánea, presente al nacimiento. Se distinguen formas localizadas 
y formas generalizadas. La piel presenta máculas de aspecto 
reticulado, marmóreo, serpiginoso, de color eritematoso o 
violáceo-azulado que recuerda una forma exagerada de cutis 
marmorata.  

De etiología desconocida, presenta  un defecto vascular con 
desarrollo ectásico que afecta a capilares y venas con presencia 
de flebectasias y telangiectasias, que en ocasiones se 
acompañan de úlceras, costras,  atrofia de extremidades y otras 
anomalías asociadas (malformaciones craneoencefálicas como 
fisura palatina, micrognatia, dientes distróficos, macrocefalia, 
glaucoma congénito, atrofia del nervio óptico, asimetría facial; 
malformaciones neurológicas diversas con retraso mental; 
Malformaciones cutáneas como aplasia cutis y otras 
malformaciones: sindactilia e hipospadias.  

 
Es frecuente que las lesiones se intensifiquen con el frio o el 
ejercicio o durante el llanto del lactante. No existe tratamiento 
eficaz para esta entidad. El láser pulsado de luz ayuda a aclarar 
algunas de las zonas afectadas. Las lesiones mejoran con el paso 
del tiempo. 

 
 



3.3. Transfusión Feto-Feto: Los gemelos univitelinos pueden 
presentar diferencias significativas en color y peso. Uno puede 
presentar rubicundez y plétora por la policitemia y otra palidez por 
la anemia. 

3.4.  Acrocianosis: La temperatura baja puede ocasionar 
vasoconstricción en las zonas acráles. Se observa con frecuencia 
en los bebés prematuros. El correcto abrigo hace desaparecer la 
coloración. 

3.5.  Eritema neonatorum: Presencia de una coloración rojo intenso 
en todo el cuerpo en las primeras horas de vida (conocido como 
eritema fisiológico y descrito anteriormente). Desaparece en las 
24 horas siguientes. 

3.6.  Fenómeno de Arlequín: Mácula clara que marca la línea media 
y a veces la transversal. Se observa cuando el bebé reposa sobre 
el lado del cuerpo, cuando se produce enrojecimiento de ese lado 
y palidez del lado contrario. Se observa en el 10% de los 
neonatos. 

3. 7. Mancha de Salmón : Lesión vascular frecuente  de color rosado y 
bordes irregulares. Se localizada en la nuca (marca de cigüeña), 
glabela (beso de ángel) y zona perilabial. Se produce por estasis 
de los capilares en la dermis superior. La mayoría desaparece en 
meses o años Un 25 a 50% de las lesiones localizadas en nuca  o 
glabela persisten durante toda la vida. Realizar el diagnóstico 
diferencial con la mancha de Oporto. 

 

  



 

B. TRASTORNOS DE LA CAPA GRASA 

1. Vernix caseoso:  Al nacer los bebés están cubiertos por una capa 
de grasa que se llama vernix caseoso o unto sebáceo, útil para la 
protección contra infecciones cutáneas y como nutriente de la piel, 
evitando la descamación precoz dentro del vientre materno.  El 
vernix es una sustancia blanca de aspecto caseoso que puede 
recubrir la totalidad de la epidermis del neonato, siendo a veces 
más concentrado en los pliegues axilares, inguinales o bien en los 
genitales femeninos. Es más frecuente en el recién nacido a 
término. Actualmente, hay mucho interés sobre su composición. 
El 80%de su peso es agua, que está en el interior de células del 
estrato córneo. El resto está constituido básicamente por lípidos 
(matriz hidrofóbica), de la que destacan las ceramidas, cuyo 
contenido equivale al de la epidermis del feto de 23 a 25 semanas 
de gestación. El vernix se seca y desprende en las primeras horas 
de vida. En los labios menores es muy persistente y difícil de 
eliminar, por lo que se debe evitar realizar abrasiones intentando 
su limpieza. La vernix caseosa debe eliminarse de la cara, pero 
no es preciso retirarla del resto del cuerpo, ya que se eliminará al 
vestir al niño y al contacto con la ropa de la cama. 

 
2. Costra Láctea: Son placas descamativas en el cuero cabelludo, 

grasientas, de color amarillento, de tamaño y forma variables. Se 
observan a partir de la primera y segunda semana de vida. 
Asienta sobre todo en el vértex y puede extenderse hacia áreas 
frontales. No se acompaña de manifestaciones generales y  el 
prurito es débil o no existe. Para algunos autores, la costra láctea 
es considerada la forma más precoz de la dermatitis seborreica. 
Tratamiento: vaselina  salicilada a concentraciones del 3%, 
evitando la aplicación excesiva así como mayores 
concentraciones para evitar la iatrogenia relativa a la intoxicación 
salicílica. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

3. Dermatitis Seborreica: Condición que se inicia después de los 
primeros 7 a I0 días del nacimiento. Se encuentra especialmente 
limitado al cuero cabelludo (costa láctea) y se caracteriza por 
lesiones escamosas grasosas de color amarillento con mínimo 
enrojecimiento. No raras veces se extiende a la cara y algo a las 
extremidades (área del pañal) y región axilar produciendo 
irritación de la piel. En ocasiones se produce una erupción 
generalizada con lesiones eritematosas y extenso intertrigo. En 
esos casos se observa exudación y descamación abundante. 
denominada Eritrodérmica Descamativa o Enfermedad de Leiner. 
No se conoce bien su etiología, aunque muchos autores 
consideran que tiene un fondo carencial. Muchos niños afectados 
presentan desnutrición, y la mejoría de la dieta ejerce en ellos un 
efecto favorable. La D. Seborreica infantil suele ser autolimitada 
que en muchas veces no requiere tratamiento. Se emplea 
regímenes altos en proteína y complejos B. Localmente la 
dermatitis seborreica responde muy bien a las pomadas de 
azufre; también el selenio es muy eficaz. 
 



  
 
A. LESIONES TRANSITORIAS PAPULO – VESICULAR – 

PUSTULAR 
 

1. Milia/Millium: Son pápulas blancas pequeñas de 1-2 mm, color 
blanco perlado o amarillento y de superficie lisa, generalmente 
presentes en grupo y localizados  en frente, nariz, mejillas y 
ocasionalmente en aréola mamaria o prepucio. Constituyen 
quistes de inclusión intraepidérmicos diminutos que contienen 
material queratinizado (similar a los granos de mijo). Las pápulas 
de la hiperplasia de las glándulas sebáceas, son más amarillentas 
y se agrupan alrededor de la nariz.  Pueden ser congénitos o 
desarrollarse durante los primeros meses de vida. Aparecen casi 
en el 40% de los neonatos. Las lesiones desaparecen 
espontáneamente; en caso de persistir puede estar asociado a 
síndromes genéticos (síndrome oral-facial-digital, tricodisplasia 
hereditaria y paquioniquia congénita. La milia no requiere 
tratamiento y se resuelve espontáneamente en el plazo de 1 mes. 

 
La milia puede afectar a la mucosa oral tomando el nombre de 
Perlas de Epstein o  nódulos de Bohn ; son pequeñas lesiones 
quísticas que se encuentran en el 85% de los recién nacidos, 
generalmente en el rafe medio palatino y en la unión entre paladar 
duro y blando, y con menor frecuencia en los bordes alveolares. 
Las perlas de Epstein tardan varios meses en desaparecer. 
 



2. Quistes de Inclusión del rafe perineal y quistes  del prepucio : 
Se localizan en la superficie ventral del pene y el escroto. Son 
algo más grandes que los quistes de milliun y pueden infectarse. 

 
3. Miliaria (Sudamina) : Es una dermatitis vesiculosa o pustulosa 

secundaria a la retención intraepidérmica de la secreción 
glandular ecrina. Existen 4 variantes de acuerdo al nivel de 
obstrucción del conducto excretor de la glándula ecrina: 1) 
Miliaria Cristalina  (sudamina) caracterizada por vesículas 
superficiales  transparentes y cristalinas no inflamatorias de 1-2 
mm, que se forman en el nivel subcórneo y que se rompen 
fácilmente (similar a las gotas de rocío). Se localizan 
generalmente en frente durante los primeros días de la vida. De 
causa desconocida, algunos autores lo asocian a la presencia de 
una substancia polisacárida extracelular producida por el 
Staphylococcus epidermidis. 2) Miliaria Rubra   (sarpullido por el 
calor), la obstrucción es más profunda con ruptura intradérmica 
del conducto. Se observa pequeñas pápulas eritematosa  de 1-3 
mm agrupadas habitualmente en pliegues cutáneos y zona muy 
abrigadas por ropa y se acompaña de inflamación. 3) Miliaria 
Pustulosa : Las vesículas en ocasiones se transforman en 
pústulas. Son lesiones pustulosas superficiales no asociadas a los 
folículos. 4) Miliaria Profunda : erupción papulosa ligeramente 
inflamatoria que se origina en la porción dérmica del conducto 
ecrino. Son pápulas firmes y pálidas de 1-3 mm que se localizan 
en el tronco o la frente. El proceso es una obstrucción de la 
glándula a nivel o debajo de la unión dermoepidérmica. No se 
observa generalmente en los neonatos y es un proceso más 
frecuente en países tropicales.   

 
Se cree que la miliaria se debe a la acumulación de sudor en los 
conductos ecrinos obstruidos que produce la disrupción del 
conducto glandular (favorecida por la inmadurez de la glándula del 
neonato) y la acumulación intraepidérmica de la secreción. Los 
recién nacidos tienen una dotación completa de glándulas ecrinas 
que se distribuyen con mayor densidad  tras el crecimiento. Pero 
las glándulas sudoríparas del neonato aún no funcionan 
correctamente, el calentamiento exagerado, la elevada 
temperatura ambiental, la fototerapia o el arropamiento excesivo 
favorecen su aparición. S recomienda retirar el exceso de ropa y 



control adecuado de la temperatura y de la humedad ambiental. 
La aplicación de emolientes oclusivos puede exacerbar la 
presencia de lesiones.  
 
 

 
 

 
4. Acné Neonatal: Erupción polimorfa con pápulas inflamatorias, 

eritematosas y pústulas, comedones, localizada en las mejillas y 
ocasionalmente en mentón y frente.  Se presenta en el 20% de 
todos los recién nacidos. Se desarrolla durante los primeros 3 
meses de vida (neonatal temprano y es frecuente en el varón);  o 
entre los 3-16 meses (acné neonatal tardío presente en ambos 
sexos). Aunque su etiología no ha sido claramente definida, se 
acepta el paso transplacentario de andrógenos o sustancias que 
estimulan las glándulas sebáceas desde la madre o a la 
producción de andrógenos testiculares o suprarrenales por parte 
del neonato que estimularían a las glándulas sebáceas. Forma 
parte de la mini pubertad del recién nacido. 

 



Por lo general el acné neonatal remite en forma espontánea entre 
el primero y segundo mes, sin dejar cicatrices. No requiere 
tratamiento, excepto en casos severos y recalcitrantes; en cuyo 
caso deberá efectuarse una evaluación para descartar hiperplasia 
suprarrenal, tumores virilizantes. En caso de requerirse 
tratamiento puede utilizarse la Tretinoina en bajas 
concentraciones o la Eritromicina base al 4% y el Peróxido de 
Benzoilo  tópico al 2. 5%.  

 
 

  
 
 
 
5. Acné Infantil:  Todavía no existe un consenso entre la edad de 

aparición de las lesiones de acné infantil. Se señala entre los 3-6 
meses; 6-16 meses o entre los 2-6 años de edad. Esta forma de 
acné tiene predominio masculino  por posible producción de 
andrógenos suprarrenales o gonadales. Se caracteriza por la 
presencia de lesiones pápulo-pústulas. En caso severos deberá 
descartarse una pubertad temprana, tumores gonadales 
/suprarrenales, uso de andrógenos externos, etc.  El tratamiento 
dependerá de la gravedad de las lesiones. Se recomienda el uso 
de ácidos retinoico tópico, peróxido de benzoilo, antibióticos ó 
isotretinoina (con monitorización). 

 
Acné Prepuberal : Poco frecuente. Se observa entre los 8-10  
años. Evitar el uso de tetraciclina, dicloxacilina y minociclina  en 
niños menores de 12 años para evitar la tinción permanente de 
los dientes. 
 



6. Eritema tóxico : neonatal o del recién nacido. Erupción benigna, 
autolimitada y  asintomática que se observa en el 40-70% de los 
neonatos a término en todas las razas. Aunque no se conoce la 
causa, se cree que existe una reacción injerto vs. Huésped, una 
respuesta a la rápida colonización de la piel en el parto. No tiene 
predominio de raza o sexo. No es frecuente en prematuros de 
bajo peso. Las  pápulas o pústulas de 1-3 mm rodeadas con una 
mácula eritematosa irregular de 1-3 cm se observan entre los 24-
48 h. de vida, persisten por algunas horas y desaparecen 3-6 
días. Pueden localizarse en cualquier zona del cuerpo, pero en 
más frecuente en tórax. Es importante establecer el diagnóstico 
diferencial con: acropustulosis infantil, herpes simple, impétigo 
estafilocócico, candidiasis congénita, melanosis pustular 
transitoria neonatal y miliaria rubra, incontinencia pigmenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Melanosis pustular transitoria neonatal : Enfermedad benigna 
que se presenta más frecuente en niños sanos de raza negra. 



Etiología desconocida. Se caracteriza por 3 etapas de 
presentación: 1) Vésico-pústulas de 2-10mm intra y subcórneas 
que desaparecen dentro de las 24 h.; 2) Costra o fino collarete 
descamativo color café alrededor de las pústulas resueltas; 3) 
Máculas hiperpigmentadas color marrón que desaparecen en 3-4 
meses. Con frecuencia se observa en cara, cuello, tórax, zona 
lumbar y área pretibial, en ocasiones parece en palmas y plantas. 
Establecer el diagnóstico diferencial con milia, acropustulosis, 
acné neonatorum y besico-pustulosis por Cándida, herpes o 
Staphylococcus aureus.  
 

8. Hiperplasia sebácea : presencia de pápulas blanquecinas y 
pequeñas, localizadas en la abertura de los folículos 
pilosebáceos, dorso de nariz y labio superior debido  a la 
hiperactividad sebácea por estímulo hormonal materno. Es más 
frecuente en neonatos a término que en los prematuros. Se 
observa desde el nacimiento y desaparece en las primeras 
semanas de vida.  
 

9. Pólipos anexiales : Pápulas pequeñas solitarias de color de la 
piel o hiperpigmentadas localizadas  por lo general alrededor de 
las mamilas. Resolución espontánea en 4 semanas. 
 

D.     LESIONES TRANSITORIAS DE LA BOCA 
 

1. Inclusiones quísticas de la mucosa oral : presente en el 70% 
de los neonatos. Existen 2 formas: 1) Perlas de Epstein y 2) 
Corpúsculos de Bohn. Son microquistes de queratina, benignos 
(Ver sección C). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Dientes natales : Presentes al momento del nacimiento. Están 

formados por una cubierta inmadura de esmalte y dentina. Se 
caen a los pocos meses. Establecer el diagnóstico diferencial con 
los dientes temporales precoces. No deben ser extirpados. 

 
3. Dientes neonatales : Dientes que salen en los primeros treinta 

días de vida. La movilidad en varias direcciones que presentan se 
debe a que solo están unidos al margen de la encía y su 
formación radicular es incompleta. Si no existe movilidad mayor a 
2 mm no deben extraerse. 

 
4. Ulceras de Riga Fede : Úlcera traumática o solución de 

continuidad causada por las puntas o bordes afilados del esmalte 
de los dientes sobre la cara ventral de la lengua. La succión 
favorece la presencia de la lesión. 
 

5. Épulis:  Es una forma de hamartoma embrionarios, más frecuente 
en niñas, localizado en la región incisiva de la mucosa alveolar. 
De evolución espontánea en caso de ser de pequeño tamaño. 
Tratamiento quirúrgico si son grandes. 
 

6. Ránula:  Mucocele resultado de la obstrucción, no perforación o 
atresia del conducto de las glándulas salivales submaxilar o 
sublingual.  Son quistes de retención mucosa que se localizan en 
el piso anterior de la boca. Requieren tratamiento quirúrgico.  
 



E.     OTRAS LESIONES BENIGNAS Y TRANSITORIAS 
NEONATALES 
 
1.   Lanugo:  Pelo fino y sin médula de color claro distribuido en todo el 

cuerpo (de preferencia hombros y tórax). Se reemplaza por vello 
durante los primeros meses de vida. Es más visible en los 
prematuros. 

 
2. Descamación Fisiológica: Descamación superficial que se 

presenta en la mayoría de recién nacidos durante los primeros 
días de vida. Comienza en los tobillos en las primeras 24-48 
horas de vida. Puede permanecer localizada, con frecuencia 
limitada a las manos y los pies, o extenderse de forma gradual. 
Normalmente alcanza su máxima intensidad y extensión entre el 
sexto y el décimo día. El grado de descamación aumenta 
proporcionalmente al tiempo de post- madurez Cuando la 
afectación es generalizada o más intensa debe distinguirse de 
algunas formas de ictiosis o de la displasia ectodérmica 
hipohidrótica, sífilis congénita, candidiasis congénita; entidades 
más raras con una historia natural y un manejo muy diferentes.   

 
 

            
 



 
7. Pubertad en miniatura:  Son los cambios transitorios producidos 

por el paso transplacentario de las hormonas maternas. Se puede 
encontrar: secreción vaginal, pequeña hemorragia vaginal, 
pigmentación oscura de los genitales, aumento de la turgencia de 
las mamas y producción de secreción (llamada leche de brujas).  

 

8. Ampollas de succión:  Se observa en el 0.5% de los recién 
nacidos normales. Son ampollas de contenido seroso y se 
localizan en la zona radial del antebrazo, el dorso del dedo pulgar 
o índice las cuales al romperse dan lugar a una serie de erosiones 
superficiales lineales u ovales. Son la consecuencia de la succión 
intensa que el feto ha llevado a cabo sobre su piel dentro del 
claustro materno (intraútero). Sí la succión ha sido débil pero 
continua aparece en la piel una zona engrosada denominada callo 
de succión que no debe ser confundida con el callo de succión 
labial que se encuentra en la zona media del labio superior del 
neonato. 

Son ampollas flácidas (5-20 mm) rodeadas de piel normal.  
Desaparecen espontáneamente sin dejar cicatriz. Debe realizarse 
el diagnóstico diferencial con la epidermólisis ampollosa,  y las 
infeccione  por estafilococo y herpes simple neonatal.  
 

9. Falso uñero : Al nacer la uña puede ser corta sobre un pulpejo 
digital desarrollado, suele verse en prematuros. Se corrige sin 
tratamiento durante el primer año. 
 

  
 



 
10. Hemangiomas: Son neoplasias vasculares benignas de color 

rojo, púrpura o azul. Se encuentran en el primer año de vida. Son 
los más frecuente encontrados durante la lactancia. Su incidencia 
es alrededor del 2% en los niños a término y algo mayor en los 
prematuros. El 70% está presente al nacer y el resto lo hacen 
entre la segunda y cuarta semana. Los hemangiomas crecen e 
involucionan con el curso de la vida, por lo que es necesario su 
control periódico; los de localización peri-orificial y los de 
crecimiento rápido, pueden requerir de una conducta terapéutica.  
 

  
 
 

 
 

 
11. Malformaciones vasculares: Anomalías de los vasos 

sanguíneos y linfáticos como consecuencia de un desarrollo y 
morfogénesis anormal. Están presentes al nacer en el 95% de los 
casos; crecen junto con el niño y no involucionan durante la vida. 
Se clasifican de acuerdo al tipo de vasos (capilares, venosas, 
arteriales, linfáticas y mixtas y arteriovenosas). Por sus 



características pueden ser de flujo lento o rápido La más 
frecuente es el Nevo Flámeo (mancha de vino oporto) , se 
presenta como una mácula o parche rosa pálido roja o violácea, 
de bordes netos, debido a ectasia vascular. Se  localiza más 
frecuentemente en nuca o en cualquier parte del cuerpo; en la 
cara generalmente es unilateral y asimétrico, lo que permite 
diferenciarlo de la mancha salmón. 
 

 
 

 
 

12. Nevo melanocítico : Es una lesión pigmentaria de color café 
oscuro o negro, de mayor o menor extensión. De acuerdo a su 
tamaño se clasifican en: pequeños (menor de 1.5 cm.), mediano 
(entre 1.5 cm. y 20 cm.) y gigante (mayor 20 cm.). Su incidencia 
en el recién nacido es de un 1%. Puede aumentar de tamaño y de 
pigmentación durante la pubertad. La mayoría de  los nevus 
melanociticos congénitos son benignos. El riesgo de de cambio 
malino es mayor en los nevus melanocitos congénitos gigantes 
(>20 cm). Evaluaciones periódicas se realizaran de acuerdo a 
cada necesidad. 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 
 

 
13. Nevo sebáceo (Jadassohn): Están presentes al nacer o durante 

la niñez temprana. Es una placa de tono amarillo asalmonado por 
lo general única localizada con mayor frecuencia en la cabeza 
(cuero cabelludo) de 1-3 cm, redonda u oval, de diámetro variable 
y sin pelo; en la cara puede ser lineal. Solo requiere de 
observación  o escisión d ela lesión de acuerdo al criterio médico. 
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