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Caso 1: Paciente de 8 años, sexo femenino, sana, presenta 
lesiones asintomáticas desde el nacimiento. Al examen se ob-
serva una lesión conformada por múltiples máculas color ma-
rrón oscuro agrupado que siguen una distribución lineal unila-
teral que compromete desde la base de la zona cervical lateral 
hasta la región retroauricular superior izquierda, con una lesión 
tipo mancha café con leche de 8 mm en espalda (Figura 1). 

Caso 2: Paciente de 7 años, sexo femenino, sana, presenta le-
siones asintomáticas desde los 5 años en cara que aumentan 
en el último año en forma progresiva. Al examen se observan 
dos lesiones conformadas por múltiples máculas color marrón 
oscuro agrupadas ubicadas en zona peribucal a derecha y otra 
en borde interno infraorbitario derecho (Figura 2).

En ambos casos, con la evaluación clínica se diagnostica Len-
tiginosis Unilateral Parcial. 

La lentiginosis Unilateral Parcial corresponde a un desorden 
pigmentario de baja frecuencia, también conocido como lenti-
ginosis segmentaria, lentiginosis agminada y lentiginosis unila-
teral zosteriforme. Fue descrito por primera vez en el año 1904 
por McKelway, pero en 1973, Pickering la denomina bajo el 
término de Lentiginosis Unilateral Parcial. 

Clínicamente se caracteriza por numerosos léntigos agrupa-
dos en un área de piel sin otras alteraciones, de distribución 
unilateral que compromete uno o más dermatomos con una 
clara demarcación de la línea media. De inicio en la infancia, 
principalmente en edad preescolar, con predominio del sexo 
femenino. Las lesiones se ubican preferentemente en cara, 
cuello y extremidades superiores. 

La etiopatogenia se atribuye a una mutación a nivel de los 
melanoblastos de la cresta neural durante el desarrollo em-
brionario. 

En la literatura se han descrito asociaciones cutáneas ocasio-
nales como manchas café con leche, nevo Spitz y nevo acró-
mico. Además de asociaciones con retardo mental y Neurofi -
bromatosis. 

El diagnóstico se basa en la clínica de las lesiones, apoyado 
por el estudio histopatológico en aquellos casos en que existe 
duda diagnóstica. Los diagnósticos diferenciales son principal-
mente el nevus spilus , Nevo de Ota y el síndrome de Peutz-
Jeghers.

En la histología se puede observar elongación de los procesos 
interpapilares y aumento en el contenido de melanina a nivel 
de la capa basal.

En relación al tratamiento, diversas terapias se han utilizado 
con buenos resultados, como la criocirugía, láser Nd:YAG y 
terapias tópicas como tretinoína e hidroquinona. De buen pro-
nóstico, sin existir hasta hoy reporte de casos de malignización.
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