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Se trata de una niña de siete años de edad, natural
y procedente de Bogotá. Desde el nacimiento
presenta un nevo pigmentario plano en la planta
derecha. En los últimos seis meses, la lesión se
modificó, presentando extensión de la pigmentación
hacia el borde externo de la planta.

En el examen se observó una mancha de color
café oscuro de 1 cm x 0,4 cm en la región central
de la planta derecha, que permitía la visualización
de los dermatoglifos y se extendía hacia la zona
externa como una mancha parda, de bordes
nítidos e irregulares que ocupaba una zona de 2
cm de diámetro (figura 1).
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Como antecedente de importancia, la paciente
viajó a la zona rural de Tibaná, Boyacá, seis
meses antes de la aparición de la lesión. Se tomó
una muestra por raspado de la zona para examen
directo con KOH y cultivo para hongos. Las figuras
2 y 3 muestran algunos de los hallazgos.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Preguntas

1. ¿Cuál es su diagnóstico?

2. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

3. Ante una paciente con un cambio clínico en
un nevo congénito, ¿solicitaría otro examen
paraclínico?


