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REPORTE DE CASOS

Introducción

Las depresiones cutáneas profundas, unilaterales
o bilaterales, son conocidas como hoyuelos o
fositas. En general aparecen en la cara o sobre
prominencias óseas como el acromion, la escá-
pula,el sacro, los codos, las rodillas o la tibia1,2.Los
hoyuelos cutáneos, cuando se presentan en
forma aislada, se consideran benignos y determi-
nados por herencia autosómica dominante3. Sin
embargo, también han sido reportados como
defectos cutáneos que se pueden observar en
una variedad de padecimientos congénitos como
son síndromes congénitos3-7, rubéola congénita8,9

Hoyuelos supraespinosos escapulares
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Resumen
Las depresiones cutáneas, comúnmente conocidas como hoyuelos o fositas, son poco frecuentes en
localizaciones fuera de la cara o salientes óseas. Las fositas supraespinosas escapulares congénitas pueden
ocurrir en forma aislada o estar asociadas con diversos síndromes. En este artículo presentamos dos
pacientes con fositas supraespinosas escapulares congénitas de presentación aislada.
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Abstract
Cutaneous depressions, commonly named skin dimples or pits, are rare when located in sites other than the
face or bony prominences. Congenital shoulder dimples may occur as an isolated finding or may be
associated with various syndromes. We present three patients with congenital shoulder dimples.

Key words: Shoulder dimples; Pits.

Marimar Sáez-de-Ocariz, Carola Durán-McKinster, Luz Orozco-Covarrubias, Ramón Ruíz-Maldonado.
Servicio de Dermatología. Instituto Nacional de Pediatría, México.

Dermatol Pediatr Lat 2005; 3(2): 149-151.

y trauma mecánico10. Las formas adquiridas son
raras y se han asociado con alteraciones meta-
bólicas como el déficit de fostato11. En el presen-
te artículo se describen dos pacientes pediátri-
cos con hoyuelos supraespinosos escapulares
congénitos de presentación aislada.

Reporte de casos

Casos 1: Paciente femenino de un año de edad
quién presenta depresiones cutáneas bilatera-
les en ambos hombros (Fig. 1). No hay limita-
ción del movimiento, pero la piel está fija a la
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cara posterior del proceso acromial, dando
lugar a los hoyuelos. Los hoyuelos están pre-
sentes desde el nacimiento. La madre, de 30
años de edad, tiene lesiones idénticas en
ambos hombros, también presentes desde el
nacimiento (Fig. 2).Al interrogatorio se refiere
que tres familiares por la rama materna pre-
sentan los mismos hoyuelos. El resto del exa-
men físico en ambas es normal.

Caso 2: Paciente masculino de 1 año 7 meses
de edad quien presenta depresiones cutáneas
bilaterales, fijas y profundas en ambos hom-
bros (Fig. 3). Aunque la piel está fija a la cara
posterior del proceso acromial, no hay limita-
ción del movimiento. Los hoyuelos están pre-
sentes desde el nacimiento. La historia familiar
es negativa para la presencia de dichos hoyue-
los. El resto del examen físico es normal.

Discusión

Los hoyuelos cutáneos aparecen como depre-
siones en zonas donde la piel está fija a planos
más profundos por ausencia de dermis y/o
tejido celular subcutáneo11; siendo poco fre-
cuente su localización fuera de la cara1,2.

Los hoyuelos o fositas supraespinosas escapula-
res congénitas pueden aparecer como manifes-
tación aislada o acompañar a síndromes3-7.
Cuando se manifiestan en forma aislada, al pare-
cer exhiben un patrón de herencia autosómico
dominante2, como en el caso 1. Las formas ais-
ladas no hereditarias pueden resultar de la
retención tisular entre las prominencias óseas
fetales y la pared uterina, que condicione dismi-
nución de tejido celular subcutáneo en ese
lugar11. Hay casos severos reportados que pue-
den afectar el hombro y el glúteo mayor, y a
diferencia de estas fositas supraespinosas esca-
pulares, pueden acompañarse de dolor y dismi-
nución del movimiento, motivo por el cual se
indica intervención quirúrgica para retirar la
cicatriz y movilizar la articulación11. En nuestro
segundo caso, al no haber antecedentes familia-
res de fositas supraespinosas escapulares con-
génitas, los hoyuelos podrían ser secundarios a
la retención tisular anteriormente descrita, o
bien tratarse de una mutación de novo, y que se
expresen posteriormente en su descendencia.

Los síndromes congénitos que se asocian con la
presencia de hoyuelos o fositas supraespinosas
escapulares son el síndrome de deleción 18q, la
trisomía 9p, el síndrome de Silver-Russell, el sín-
drome del pterigión poplíteo, y en forma incons-
tante el síndrome de Apert3-7 (Cuadro 1).

Fig. 3. Paciente masculino de 1 año 7 meses de edad. Se observa la
presencia de un hoyuelo supraespinoso profundo.

Fig. 1. Paciente mujer de 1 año de edad. Se observa la presencia
de un hoyuelo supraespinoso.

Fig. 2. Paciente de 30 años de edad, madre de la paciente caso 1.
Se observa la presencia de un hoyuelo supraespinoso.



Hoyuelos supraespinosos Características clínicas
escapulares 
Herencia autosómica dominante Hallazgo único
Síndrome de deleción 18q3 Hipoplasia medio facial

Boca “en carpa”
Hipotonía
Retraso del desarrollo
Retraso del crecimiento
Retraso mental 
Alteración auditiva

Trisomía 9p4 Retraso mental
Epilepsia
Braquicefalia
Hipertelorismo
Puente nasal ancho
Filtrum corto
Boca “en carpa”
Clinodactilia

Síndrome de Silver-Russell5 Anormalidades músculo-esqueléticas
Malformaciones genitourinarias 
Dismorfias craneofaciales
Manchas café con leche

Síndrome del pterigión poplíteo6 Hoyuelos en labios
Labio y/o paladar hendido
Sinequias gingivales
Pterigión poplíteo
Sindactilia 
Hipoplasia genital

Síndrome de Apert7 Craniosinostosis
Malformaciones medio-faciales
Sindactilia simétrica
Displasia epifisiaria múltiple
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El diagnóstico diferencial de las formas congé-
nitas podría hacerse con las cicatrices depri-
midas secundarias a amniocentesis o biopsia
prenatal12; y en los casos adquiridos, con atro-
fia secundaria a inyección cutánea de corticos-
teroides. Según Samlaska13, las fositas supraes-
pinosas escapulares congénitas pueden ser un
hallazgo más frecuente de lo reportado en la
literatura, observándose como un hallazgo
incidental en más pacientes de los que están
reportados.

Consideramos que el conocimiento de la etio-
logía y el significado de las depresiones cutá-
neas u hoyuelos supraespinosos escapulares es
útil para el médico cuando se confronta con
este hallazgo poco frecuente, pues le permiti-
rá identificar si se trata de formas aisladas o si
debe buscar otros componentes de los sín-
dromes descritos.
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Cuadro 1. Enfermedades asociadas con fositas
supraespinosas escapulares.




