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Identifique el caso

Respuesta del diagnóstico de la imagen Aten Fam 
2014;21(1):31
El nevo de Becker es un hamartoma hiperpigmentado, de bordes 
geográficos, congénito o adquirido, acompañado en muchas ocasiones 
de hipertricosis en su superficie. Habitualmente se localiza en hombro 
o el tronco.1 

Fue descrito por primera vez por Becker en 1949,2 considerándose 
una patología muy poco frecuente –sólo he observado tres casos en 
33 años de práctica como médico de primer nivel de atención–. En 
1981, Tymen estimó una prevalencia de 0.5% en jóvenes de 17 a 26 
años;3 aparece predominantemente entre los 10 y 20 años de edad,4 y 
en muchas ocasiones es precedido por una prolongada exposición solar. 

Se le debe diferenciar del síndrome de Becker, que resulta de la 
asociación de este nevo con otras alteraciones óseas, musculares o 
cutáneas,5 explicándose mediante una herencia paradominante.6 

El nevo de Becker, también llamado melanosis de Becker, es un 
tipo particular de hamartoma organoide con componentes tisulares de 
origen tanto ectodérmico como mesodérmico y desarrollo andrógeno 
dependiente;6 presumiblemente responde a un mosaicismo originado 
por fenómenos poszigóticos de pérdida de la heterozigocidad.7

Clínicamente se caracteriza por la presencia de una mácula de ta-
maño variable de escasos centímetros hasta que llega a cubrir grandes 
áreas, siendo de color marrón oscuro, de bordes generalmente bien 
delimitados, asentada principalmente en la región acromioclavicular 

y, con el tiempo, puede poblarse de pelos 
oscuros.

Histológicamente existe moderada 
acantosis, con elongación de las crestas e hi-
perpigmentación variable, sin un incremento 
en el número de melanocitos; en la dermis 
se observan melanófagos.8 Dermatoscópi-
camente se aprecia: red, hipopigmentación 
focal, hipopigmentación surco piel, folículos 
pilosos e hipopigmentación perifolicular.9

El diagnóstico diferencial se establece 
con el nevo melanocítico congénito, manchas 
café con leche, neurofibromatosis y hamar-
toma cutáneo adquirido del músculo liso.10

Finalmente, el manejo de esta patología 
resulta ser conservador: observación periódica 
y, si fuera necesario, toma de biopsia en caso 
de duda o de alguna otra entidad agregada.

Referencias
1. Alfaro A, Torrello A, Hernandez A, Zambrano 

A, Happle R. Síndrome del nevo de Becker. Actas 
Dermosifiliogr. 2007;98:624-6.

2. Becker SW. Concurrent melanosis and hypertri-Concurrent melanosis and hypertri-
chosis in distribution of  nevus unios lateris. Arch 
Derm Syfhilol. 1949;60(2):155-60.

3. Tymen R, Forestein JF, Buotet B, Colomb B. Late 
Becker’s nevus: one hundred cases. Ann Dermatol 
Venereol. 1981;108:41-6. 

4. Ribera MMJ. Hamartoma de músculo liso congé-
nito. Piel. 1994;9:62-5.

5. Luna PC, Mucito MJ, Cañadas NG, Castellanos 
PML, Manchesi C, Lustia MM, et al. Síndrome 
del nevo de Becker. Comunicación de tres casos. 
Dermatol Argent. 2008;14(5):379-82. 

6. Rodriguez DE, Alvarez CCC, Blanco S, Galache 
C, Hidalgo Y. Nevo de Becker asociado a nevo 
epidérmico: un ejemplo más de manchas gemelas. 
Actas Dermosifiliogr. 2006;97(3):200-2. 

7. Happler R. Loss of  heterozygotic in human skin. 
J Am Acad Dermatol. 1999;41:143-61.

8. Danarti R, Konig A, Salhi A, Bittar M, Happle R. 
Becker’s nevus syndrome revisided. J Am Acad 
Dermatol. 2004;51:965-9. 

9. Ingordo U, Iannazzone SS, Cusano F, Naldi L. Der-
moscopic features of  congenital melanocytic nevus 
and Becker nevus in an adult male population: an 
analysis with a 10-fold magnification. Dermatology. 
2006;212:354-60.

10. De Alba AL, Barrios GE, Medina CDE, Ramos 
GA. Hamartoma cutáneo adquirido del músculo 
liso. Rev Cent Dermatol Pascua. 2001;10(2):73-6.

Alejandro Guerrero-Zulueta*

*Médico adscrito a la unidad de 
medicina familiar (umf) no. 22, 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss), hospital, Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (issste), Teziutlán, Puebla, 
México

Correspondencia:
Alejandro Guerrero-Zulueta
agzulueta@hotmail.com

Masculino de 21 años, con lesión única en prepucio de tres 
semanas de evolución, redonda, de fondo sucio, no dolorosa

Este artículo debe citarse: Guerrero-Zulueta A. Nevo 
de Becker. Aten Fam. 2014;21(2):65. 




