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Paciente de sexo masculino de 18 años, sin antecedentes mór-
bidos. Consulta por aparición de una mancha café en pierna iz-
quierda de 2 años de evolución, asintomática y de crecimiento 
progresivo. Al examen físico se observa en la cara lateral del 
tercio inferior de pierna izquierda una mancha de color café 
oscuro, bien delimitada, de bordes irregulares, acompañada 
de hipertricosis. Debido a las características de la lesión, se 
plantea el diagnóstico clínico de Nevo de Becker. Se realiza  
una biopsia de piel que muestra una leve hiperqueratosis, 
acantosis, papilomatosis, aplanamiento de las puntas de las 
crestas interpapilares e hiperpigmentación de la capa basal, lo 
que confirma el diagnóstico clínico.

El Nevo de Becker es un hamartoma pigmentario cutáneo, 
benigno y congénito que se presenta como una mácula o 
mancha hipercrómica café pilosa bien delimitada y única. Su 
etiopatogenia es desconocida y aunque habitualmente se ubi-
can en los hombros, tórax anterior o en zona escapular, pue-
de ubicarse en cualquier lugar del cuerpo. Al ser andrógeno-
dependiente, este hamartoma es más frecuente en pacientes 
de sexo masculino (2-5:1).  Se desarrolla durante la pubertad 
donde crece lenta e irregularmente, se asocia a hipertricosis y 
puede presentar acné intralesional. Su prevalencia se estima 
en  0.52%. Histológicamente, se caracteriza por una acantosis 
moderada con elongación de las crestas e hiperqueratosis va-
riable con un estrato basal hiperpigmentado, pero sin aumento 
del número de melanocitos. 

El Nevo de Becker puede asociarse a prurito y en el 25% de 
los casos existe historia de exposición solar. En algunas situa-
ciones se puede acompañar de hipoplasia de mama, defectos 
musculares, óseos y cutáneos generalmente ipsilaterales a la 
lesión elemental. En estos casos, este fenotipo característico 
se denomina Síndrome del Nevo de Becker.

El tratamiento puede efectuarse a través de cirugía y terapia 
láser. El primero está limitado por la extensión que esta lesión 
alcanza habitualmente, mientras que en el segundo caso esta 
terapia está asociada frecuentemente a recidiva, pues solo 
produce un daño selectivo de los melanocitos superficiales. 

Reportamos el presente caso debido a lo infrecuente de esta 
localización.
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