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Introducción: las depresiones cutáneas
congénitas son una entidad poco fre-
cuente, siendo encuadradas cuando su
localización está alrededor de la articula-
ción del hombro dentro de los hoyuelos
supraespinosos congénitos. Estos hoyue-
los se localizan habitualmente en la cara
o sobre las prominencias óseas, siendo
raro encontrarlas fuera de estas ubicacio-
nes. Suelen estar presentes desde el na-
cimiento, y en la mayoría de los casos, se
presentan como una lesión única, de for-
ma aislada, siendo considerados como
una entidad benigna de etiología desco-
nocida. Sin embargo, varias publicacio-
nes presentan este tipo de defectos cutá-
neos relacionados con gran variedad de
patologías de mayor importancia. Caso
1: varón de 3 meses, con 5 depresiones
cutáneas en la región deltoidea izquier-
da. La madre no fue sometida a amnio-
centesis durante el embarazo. No hay le-
siones cutáneas similares en el resto de la
familia. La peculiaridad de nuestro pa-
ciente es la presentación agrupada de

múltiples lesiones, en una localización
atípica. Parece tratarse de una forma ais-
lada, con una presentación no heredita-
ria o secundaria a una mutación de novo.
Caso 2: varón de 3 meses, con hoyuelos
congénitos escapulares bilaterales, sin
otros antecedentes de interés. Su herma-
no de 2,5 años, su madre, su hermana de
4 años, su abuelo y 4 tías maternas pre-
sentan hoyuelos congénitos escapulares.
En este caso de presentación familiar pa-
rece claro el patrón de herencia autosó-
mico dominante, como es descrito en la
literatura. 

Comentarios: las depresiones cutáneas
congénitas pueden ser un hallazgo más
frecuente de lo que aparece en la litera-
tura. Circunstancia que es especialmente
importante para la Pediatría de Atención
Primaria, donde suelen ser encontrados
como hallazgo casual en más pacientes
de los que están reportados. Por esto
consideramos necesario el conocimiento
por parte del pediatra, de las depresiones
cutáneas congénitas y sus distintas for-
mas de presentación, pues su localiza-
ción o asociación a otra clínica, puede
orientarnos hacia una patología de ma-
yor trascendencia.
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