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La mancha mongólica es una hiperpigmentación macular
que varía en tamaño, forma y color, predominando el azul-
verdoso o azul-grisáceo; se localiza con mayor frecuencia
en la región lumbosacra en niños recién nacidos.1,2 Su colo-
ración se debe a la presencia de melanocitos dendríticos y
fusiformes que quedan detenidos entre los haces de coláge-
na dérmica en su tránsito desde la cresta neural a la unión
dermo-epidérmica, en la etapa embrionaria.3

El interés por estudiar esta particularidad parece tener
como antecedente la descripción hecha en 17,745 por el
Padre Gumilla. Un siglo después nació la anatomía pato-
lógica que motivó a Baelz estudiar por primera vez sus
características histológicas.1 Al nacer el siglo veinte, en
1901 Adachi’s un libro clásico que llamó “Mancha en la
piel en humanos y monos”.1,4,5 La explicación que se ha

dado a su presencia en la población europea ha sido ads-
crita al hecho histórico de las invasiones de los hunos y
los mongoles.1,6 En la literatura médica varía la frecuencia
con la cual se describe: predomina en los recién nacidos de
ascendencia caucásica, hispánica y negra;1,7,8 esta mezcla
genética, es probable que sea la dominante entre la pobla-
ción atendida en el Hospital General de México, por lo que
se creyó pertinente conocer la frecuencia de la mancha
mongólica en los niños que nacen en esta institución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre mayo y noviembre de 2001 se examinaron 3,760
niños recién nacidos en las primeras 24 horas de vida. El
estudio consistió en registrar la presencia de la mancha
mongólica, registrando su localización anatómica, el sexo
del niño, su edad gestacional (por el método de Capurro
B), su peso al nacer, el tipo de nacimiento, el número de
gestación que le correspondía y la edad de la madre.

RESUMEN

Objetivo.  Conocer la frecuencia de la mancha mongólica
en neonatos nacidos en un hospital general.

Material y métodos.  Durante siete meses se examinaron
en el hospital 3,760 niños recién nacidos. Todos fueron

revisados en las primeras 24 horas de vida.
Resultados.  Se encontró en 208 (5.5%) niños. Predominó

su localización en la región sacra (65.6%), lumbosacra
(25.9%) y lumbar (7.6%). La mancha mongólica de

localización aberrante se observó con una frecuencia
de 8.6%.

Conclusiones.  La frecuencia registrada fue menor que la
informada por otros autores. Sin embargo, la localización

aberrante de la mancha es ligeramente mayor que la
reportada en la literatura.

Palabras clave:  Mancha mongólica, dermatosis en
neonatos.

SUMMARY

Objective.  To know the frequency of the mongolic spot in
neonates born in a General Hospital.
Material and methods.  During seven months 3,760
infants born in the hospital were examined. All were seen
in the first 24 hours of life.
Results.  The mongolic spot there was in 208 (5.5%)
children. Their localization prevailed in the regions sacral
(65.6%), lumbo-sacral (25.9%) and lumbar (7.6%). The
aberrant localization of the spot was observed with a
frequency of 8.6%.
Conclusions.  The registered frequency was smaller than
the informed one for other authors. However, the aberrant
localization of the spot is lightly bigger that the one
reported in the literature.

Key words:  Mongolic spot, dermatoses in neonates.
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RESULTADOS

Los 3,760 niños incluidos en el estudio corresponden al
74.5% de los niños que ingresaron al área de habitación
conjunta; de éstos, 208 (5.5%) presentaron la mancha
mongólica, 107 (51.4%) niños y 101 (48.6) niñas. Na-
cieron por cesárea 105 (50.4%) y por vía vaginal 103
(49.5%); en cuanto a la edad de gestación 72 (34.6%)
fueron de 40 semanas de gestación. El peso al nacer en
87 (41.8%) estuvo comprendido entre 3,001 g y 3,500 g.
En 71.1% de las madres la edad varió entre 20 y 34 años.

El sitio en que la mancha se encontró con mayor fre-
cuencia fue a nivel del sacro: con 136 (65.6%); estuvo
presente en la región lumbo-sacra en 54 (25.9%). Am-
bos sitios suman 91.5% del total de los niños en los que
estuvo presente; en el resto de ellos la localización de la
mancha se considera aberrante, siendo observada en
glúteos y en áreas del tórax y los miembros, tal como se
puede ver en el cuadro 1.

DISCUSIÓN

La frecuencia de la mancha mongólica reportada en re-
cién nacidos por algunos autores hacen notar que en ni-
ños de ascendencia negra se encuentra en 95%, en los
asiáticos está presente en 81%, en los de ancestros lati-
nos en 70.1% y en los blancos en 9.6%.1,6-9 En México se
reporta una frecuencia de 86%,11 sin embargo, en el pre-
sente estudio, en una muestra considerablemente mayor,
la frecuencia fue de 5.5%.

En este informe, la mancha se encontró localizada en
las regiones sacra, lumbo-sacra y lumbar en 99.1% de
los niños, en tanto que otros autores1,7 reportan, que en
estos sitios está presente en 80.6% de los recién nacidos.
Con respecto a la localización aberrante (en otros sitios)
Córdova1 reporta 6.3 por mil neonatos mientras en el

presente estudio se registró en 8.6 por mil: los glúteos y
tobillos fueron las áreas anatómicas donde se asentó con
mayor frecuencia.

En cuanto a los factores que pudieran estar asociados,
a semejanza con lo observado por otros1 hay un ligero
predominio, no significativo, en el sexo femenino (51.4%
vs 48.6%). El peso al nacer, la edad de gestación y el lugar
que ocuparon los niños en los embarazos de las madres no
mostraron tener alguna relación con la frecuencia obser-
vada de este problema. Así, cabe reiterar que la mancha
mongólica es una lesión benigna y transitoria en los niños
recién nacidos. Conocer su frecuencia en la población es
importante ya que hay algunos autores que asocian su pre-
sencia con anomalías congénitas y genéticas, como erro-
res innatos del metabolismo, trisomías y, el labio y
paladar hendido.10,12
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Cuadro 1. Localización de la mancha mongólica aberrante en
208 neonatos que presentaron esta lesión.

Localización N %

Glúteos 11 2.9
Tobillos 5 1.5
Rodillas 4 1.0
Pies 3 0.7
Manos 2 0.5
Hombros 2 0.5
Región escapular 2 0.5

Tórax 1 0.2


