Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Nevos epidérmicos
¿Qué son los nevos epidérmicos?


Son lesiones o marcas inofensivas de la piel. Si solo hay una lesión, se conoce como
nevo epidérmico. Las lesiones:



Pueden pasar en el nacimiento o pueden aparecer ya entrada la infancia o la niñez.



Normalmente tienen un color que va del bronceado amarillo al café oscuro.



Pueden tener distintas formas, tamaños y las cantidades de las lesiones varían.



A veces cubren un área grande del cuerpo.



Al tocarlas se pueden sentir muy rugosas o suaves.



Pueden causar picazón, irritar o doler.



Pueden crecer, pero generalmente crecen antes de los diez años.



Usualmente son inofensivas y no causan más problemas de salud.

¿Qué los causa?
No se conoce la causa.

¿Cómo se diagnostican?


Se diagnostican por su apariencia.



En muy pocos casos puede ser necesaria una biopsia para hacer el diagnóstico. Una
biopsia es cuando se toma una pequeña muestra de tejido y se examina bajo un
microscopio en el laboratorio.



Probablemente se deban hacer más pruebas si se sospecha de otros problemas de la
piel.

¿Cómo se trata?
Generalmente no se necesita tratamiento. Solo se necesita de medicamentos o de cirugía si
el nevo es rojo, está hinchado, duele o no luce bien.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
alguna pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidad de cuidados médicos
especiales que no se mencionaron en esta hoja informativa.
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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