Nevo simple
¿Qué es nevo simple?
Un nevo simple es una mancha común de nacimiento. Se aprecia al nacer o un poco
después. Al menos uno de cada cinco bebés nace con esta mancha de nacimiento. Se
desconoce la causa.
Otros nombres usados para el nevo simple son:


marca de la cigüeña (atrás del cuello),



beso de ángel (entre los ojos),



mancha salmón.

¿Cómo se ve?
Un nevo simple varía en color desde rosado pálido hasta rojo brillante. Se vuelve más oscuro
cuando el bebé llora, está muy activo o caliente. Esta marca de
nacimiento es plana. Con frecuencia se presenta en los párpados
superiores, en la frente, en la parte trasera del cuello y entre los ojos.
También puede presentarse en la parte superior de la cabeza, abajo de
la nariz y en la parte baja de la espalda.
¿Cómo se diagnostica?
El médico examinará la piel del bebé. Esto es importante porque existen
otras afecciones que pueden parecer un nevo simple pero que son
tratadas de diferente manera. El nevo simple a menudo es
erróneamente diagnosticado como una malformación capilar (mancha
de vino oporto) o como un hemangioma. No se necesitan exámenes.
¿Cual es el tratamiento?
Frecuentemente, un nevo simple desaparece por sí solo para los dos años
de edad. Podría utilizarse tratamiento de láser para el enrojecimiento de la
cara si es que no ha desaparecido para la edad de los 2 ó 3 años. Muchos
nevos simples que se presentan en la cabeza o en la espalda no
desaparecen, pero no se necesita tratamiento porque se esconden bajo el
cabello. Regularmente no existen complicaciones con esta marca de nacimiento.
Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o
inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se
cubrieron en esta información.
ALERTA:

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la atención
médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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