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INTRODUCCIÓN

La hiperpigmentación de falanges distales en el lactante 
(HFDL) es una dermatosis benigna y transitoria de la infan-
cia. Consiste en una hiperpigmentación de las falanges dis-
tales de los dedos de las manos y en ocasiones también de 
los dedos de los pies que se presenta de forma aislada y no 
asocia ninguna comorbilidad conocida. 

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una lactante de 2 meses de vida, sin 
antecedentes personales o familiares de interés, que consul-
ta por haberle observado una coloración oscura en los dedos 
de las manos, sin otra sintomatología acompañante. A la 
exploración presenta una coloración marronácea en las fa-
langes distales de las manos (fig. 1) y más tenues en los pies 
no objetivado en revisiones previas. No presenta otras lesio-
nes cutáneas o hallazgos de interés en la exploración física. 
No ha recibido ningún tratamiento tópico ni oral. Alimenta-
ción con lactancia materna exclusiva. 

CONCLUSIONES

La HFDL es una dermatosis probablemente infradiagnosti-
cada, benigna y autolimitada del lactante. Se manifiesta 
como una coloración marronácea de localización predomi-
nante en las falanges distales de los dedos de las manos y 
con menor frecuencia en las de los pies sin alteraciones un-
gueales. La intensidad de la hiperpigmentación es variable y 
se observa una mayor incidencia en la raza negra. Suele de-
tectarse entre los 2 y 6 meses de vida, puede estar presente 
al nacimiento y su evolución natural es hacia su atenuación 
y desaparición generalmente entre el año y los 2 años de 
vida. Es de origen desconocido, histológicamente se caracte-

riza por la observación de aumento en la cantidad de mela-
nina sin incremento del número de melanocitos. Es una en-
tidad asintomática y no se asocia a comorbilidades. Por 
tanto, es importante conocerla para así evitar la preocupa-
ción parental y la realización de estudios complementarios 
innecesarios.
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ABREVIATURAS

HFDL: hiperpigmentación de falanges distales en el lactante.

Figura 1. Coloración marronácea en las falanges 
distales de las manos del lactante


