Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Nevo sebáceo
¿Qué es un nevo sebáceo?
Un nevo sebáceo es un crecimiento en la piel. Se compone de glándulas sebáceas en la
piel que producen aceite. Normalmente se presenta desde el nacimiento. Generalmente se
produce en el cuero cabelludo, rostro o cuello.
No es hereditario y la causa es desconocida.

¿Cómo se diagnostica?
El nevo sebáceo se confirma con un examen médico. Podría requerirse de una biopsia de
piel.

¿Cómo se ve?
El color del nevo sebáceo puede ser amarillo, naranja o
rosado durante la infancia. La forma puede ser redonda,
ovalada o larga, y delgada. Algunas veces tienen formas
inusuales. Normalmente son suaves, sin pelo y planos.
También pueden estar ligeramente elevados y se sienten
“aterciopelados”. El tamaño puede variar de muy pequeño
a muy grande. El nevo sebáceo normalmente se agranda
a medida que el niño crece. Durante la pubertad, el nevo
sebáceo cambiará y se verá diferente. Se vuelve elevado y grueso. En la superficie se
pueden ver pequeños sarpullidos y proyecciones “parecidas a dedos”.

¿Cómo afecta esto a mi hijo?
Cuando su hijo se acerca a la adolescencia, se producen cambios en el aspecto del nevo
sebáceo. La mayoría de los médicos recomiendan que se retire el abultamiento antes de
que su hijo llegue a la adolescencia. Un pequeño número puede desarrollar cáncer de piel
más adelante en su vida.

¿Cómo se trata?
El nevo sebáceo es tratado con cirugía. Un dermatólogo o cirujano plástico puede realizar la
cirugía antes de que su hijo llegue a la pubertad.

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