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 Identificación A 

 Sospecha B 

 Prevención C 

 3 Escenarios 



A) Escenario clínico: Identificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doctor, a mi hijo le están saliendo 
muchos lunares…. 

1 

 Doctor, ¿qué opina de este lunar?… 2 

 Doctor, ¿qué hacemos con los 
lunares de mi hijo?… 

3 



• Estabilidad genética 

 

• Actividad citológica controlada 

 

• Progresión morfológica 
homogénea 

 

→ Simetría 

 Benignidad 



• Aparecen a lo largo primeras décadas, progresivamente 

• Determinación genética 

• Fenotipo característico 

• Crecimiento biológico, simétrico, progresivo 

 Nevus Común 



juntural 

compuesto 

intradérmico 

 Nevus Común: Envejecimiento 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4801&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=3&passedArrayIndex=38
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4782&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=1&passedArrayIndex=21
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4809&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=3&passedArrayIndex=45
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4816&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=4&passedArrayIndex=51
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4820&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=4&passedArrayIndex=55
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4822&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=4&passedArrayIndex=57
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4834&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=5&passedArrayIndex=68
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4767&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=0&passedArrayIndex=8
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4794&moduleID=14&moduleGroupID=191&groupindex=2&passedArrayIndex=32


 Pigmentacion en banda 

 Bien delimitada 

 Normocroma 

 Estable 

 Respecta lamina ungueal 

MM 

→ Convivencia pacífica 

 Nevus en Uña 



 Palmas y plantas 

 Hiperpigmentado 

 Plano 

 Nevus Acral 



 Nevus de las mucosas 

  Comportamiento similar 

  No aumenta riesgo 

 Mácula Melanócita en Mucosas 



Nevus “simuladores” de malignidad 

 Más Allá del Estandar “Los otros Nevi” (1) 

Azul                           Spitz                           Reed                         Spilus 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4941&moduleID=14&moduleGroupID=197&groupindex=0&passedArrayIndex=10


 Estable 

 Rara vez maligniza 

 Partes acras 

 Nevus Azul 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4848&moduleID=14&moduleGroupID=193&groupindex=0&passedArrayIndex=4


(Sophie Spitz 

 1910-1956) 

Nevus de Reed 
Richard Reed (1975) 

Nevus de Spiz 

 Nevus de Spitz: Melanoma Juvenil 

• El lunar “que no es “lunar” 

• Coloración eritemato-parduzca (componente vascular) 

• Único 

• Benignidad clínica, “malignidad” histológica 

• Intensa pigmentación (“un lunar muy negro”) 

• Rápido crecimiento 

• Benigno biológicamente 

• “Sospechoso” clínicamente 



• “Nevus sobre nevus” 

• Comportamiento benigno 

• “Actividad” 

 

 Nevus Spilus 

¡El lunar “crece”! …y envejece 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4941&moduleID=14&moduleGroupID=197&groupindex=0&passedArrayIndex=10
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4935&moduleID=14&moduleGroupID=197&groupindex=0&passedArrayIndex=4
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4867&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=1&passedArrayIndex=14


 Pequeño/mediano 

 Gigante (> 20 cm2) 

 Múltiple 

→ ¡Señora, este lunar hay que vigilarlo! 

 Nevus Congénito: “El Problemático” 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4856&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=0&passedArrayIndex=4
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http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4874&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=1&passedArrayIndex=21
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4883&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=2&passedArrayIndex=28
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4862&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=0&passedArrayIndex=10
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4869&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=1&passedArrayIndex=16
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4879&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=2&passedArrayIndex=24
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4855&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=0&passedArrayIndex=3


 >20 cm 

www.asonevus.org 

 Nevus Congénito Gigante 

[Martins da Silva VP et al. J Am Acad Dermatol. 2017 Apr;76(4):689-694]  
Patterns of distribution of giant congenital melanocytic nevi (GCMN): The 6B rule.J 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4876&moduleID=14&moduleGroupID=194&groupindex=1&passedArrayIndex=22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325390


 Nevus Congénito Gigante: Desafío Terapéutico 

Excisión 

Completa 
Dermoabrasión 

(con/sin injerto piel artificial) 

Excisiones Parciales 

Progresivas 

 Decisión precoz 



B) Escenario clínico: Sospecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doctor, a mi hijo le ha cambiado un 
lunar… 

1 

 Doctor, a mi hijo le  ha salido un 
lunar nuevo,  «que no tenía»… 

2 

 Doctor, mi hijo tiene muchos 
lunares, ¿me debo preocupar?… 

3 



Nevus de Spitz 

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



3 años después 

Observación 

 Inmunovigilancia en Nevus 



 Acromia peri-lunar 

  Única o múltiple 

  “Espontánea” 

  Transitoria o permanente 

 ¿Antigenicidad exagerada? 

  ¿Asocia vitíligo? ¿autoinmunidad? 

 

 

 Halo Nevus (Sutton) 

Cui Z, Willingham MC. Halo naevus: a visible case of immunosurveillance in humans?(Lancet Oncol 2004;5:397-8) 

 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4895&moduleID=14&moduleGroupID=195&groupindex=0&passedArrayIndex=11
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http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4889&moduleID=14&moduleGroupID=195&groupindex=0&passedArrayIndex=5
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4892&moduleID=14&moduleGroupID=195&groupindex=0&passedArrayIndex=8
http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=4890&moduleID=14&moduleGroupID=195&groupindex=0&passedArrayIndex=6


Cambios evolutivos en lesiones pigmentarias 

Conclusiones 

 Los cambios en los NPC no suponen per 

se malignidad. Los NPC son dinámicos y 

solo un pequeño porcentaje de los que 

cambian su aspecto son verdaderos MM.  

 

 La probabilidad de que los cambios 

asocian malignidad aumenta a partir de 

los 50 años 

 Nevus “Evolutivo” 



“Lunar” que cambia : ABCD 



→ Signo del “patito feo” Nevus “atípico” 



Características clínicas de los nevus melanocíticos 

adquiridos y displásicos 

  Nevus melanocítico adquirido Nevus melanocítico displásico 

Color 
Homogéneo claro u oscuro, 

uniformidad con todos los nevus 

Heterogéneo, claro, marrón negro, 

rojo. Coloración no uniforme entre 

los nevus 

Forma 
Redondo u oval, borde bien definido 

respecto a a la piel normal 

Bordes irregulares, indentados, 

poco definidos respecto a la piel 

normal 

Superficie 
Inicialmente aplanada con el tiempo 

se hace sesil o pediculado  

Fina  o rugosa 

 

Tamaño Generalmente < 5 mm  > 5mm y en ocasiones > 10 mm 

Numero 
Generalmente un adulto entre 10 y 

40 nevus 

Similar a la población normal, 

algunos afectos tienen > 100 nevus 

Localización  Universal, >% en áreas expuestas Universal, >% en la espalda 

    Diagnóstico  
   Diferencial 



 La dermatoscopia es una técnica de diagnóstico por imagen 

 No invasiva 

 Observación in vivo de lesiones pigmentarias 

 Hace translucida la interfase entre capa córnea y el aire 

 Se aprecian estructuras de la epidermis y dermis papilar 

 Los hallazgos se corresponden con estructuras histológicas concretas 

 

 

 Dermatoscopia: Instrumento Diagnóstico 

http://www.dermnet.com/image.cfm?imageID=5220&moduleID=14&moduleGroupID=207&groupindex=0&passedArrayIndex=5


? 

Dermatoscopia 



Conclusiones  

 Los NPC son lesiones evolutivas 

 La dermatoscopia varía con la edad del 

paciente.  

 El reconocimiento de fenotipos raros para 

la edad del paciente debe alertar sobre un 

posible MM (melanoma “banal”).  

 Nevus : Diagnóstico Evolutivo 



 Factores genéticos (CDKN2A/pARF) 

 Factores ambientales 

 Pérdida de inmunovigilancia (“escape”) 

 Actividad citológica descontrolada 

 Inestabilidad genética 

 Progresión Maligna: Melanoma en Pediatría 



[Stefanaki C et al. Paediatric melanoma J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Apr 27. doi: 10.1111/jdv.14299.] 

 

 Melanoma en Pediatría: “Datos” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28449284


→ ¿MM sub-16? 

Conclusión:  
 

La fiabilidad del diagnóstico de melanoma en 
la infancia es pobre, incluso cuando la muestra 

se remite a expertos  

 

 ¿Melanoma en Pediatría? 

Conclusiones:  

 MM raro en la infancia 

 Sospechar de lesiones de novo 

Conclusión:  

 Es posible que haya una tendencia a 
sobrediagnosticar melanoma prepuberal 

 



 Melanoma y Nevus Gigante 

 0,7% 
 Menor a lo esperado 



Kinsler Va et al. Br J Dermatol. 2017 May;176(5):1131-1143.  
Melanoma in congenital melanocytic naevi. 
 

 Nevus Gigante: ¿Malignización? 

Conclusiones  
 

 El curetaje de NPC congénito gigante reduce el 
riesgo de melanoma, por reducir el número total de 

malanocitos y, principalmente, el de melanocitos 
activos de la parte superficial. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28078671


 
  

 

 Clínica:  

 El riesgo de desarrollar melanoma en los NPCCG es muy bajo. 

 Lo ideal sería extirpación completa (aunque no realista en 

algunos casos) 

 Los pacientes con NPCCG deber ser sometidos a vigilancia y 

biopsia si se desarrollan lesiones sospechosas. 

 

 

 

 Patología: 

 Dificultad de asegurar diagnóstico en las lesiones 

melanocitarias del neonato. 

 Ser cautos al diagnosticar malignidad (las lesiones “malignas” 

pueden ser  benignas) 

 Repetir biopsias y reconfirmar diagnostico histopatológico 

 

 

 Nevus Gigante: ¿Malignización? 



   EPIDEMIOLOGÍA DEL MELANOMA 
 
Europa 12-14 x 100.00000.000   (Australia un 20,4 x 100.000 ) 

 
En niños 1 x 1.000.000/año (fototipos I, II y III) 

 
Aparece un 67% “de novo” y en un 23% sobre nevus melanocíticos. 

 
N. congénito gigante = 1 MM por cada 90 casos 

 
N. congénitos pequeños del 1 al 8%. 

 
N. displásico del 6 al 33%. 

 
N. adquirido del 1 al 2%. 

 
Solo 2% ocurre antes de 20 años 

 
Solo 0,3-0,4% en la pubertad 

 
…Crónico y Mortal 

 
 
 
 



C) Escenario clínico: Prevención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimiento 1 

 Identificar riesgo/factores de riesgo 2 

 Educación 3 



→ Hacer foto, comparar foto digital 

 Control Fotográfico Periódico 



 Control Clínico por Imagen  



http://www.handyscope.net/index.html




• No cambios vs. Cambios 

– Cambios no muy significativos 

– Cambios muy significativos 

• Cambios en el tiempo: 

– Medir/Dibujar 

– Fotografiar 

– Aplicar dermatoscopia 

– ¿Consulta experto vía e-correo? 

ABCD 

Modificación Evolución 

 Derivación de Lesiones Pigmentarias 



Sol 

Al menos 2 quemaduras en la infancia 

Exposición solar frecuente 

Lunares 
 

Numerosos lunares banales 

Al menos 3 lunares atipicos 

Características Familiares 
 

Antecedentes de melanoma o nevus atipicos en 
la familia 

Piel clara con pecas 

Cabellos rubios o pelirrojos 

 Factores de Riesgo Desarrollo Melanoma 



• Piel clara / ojos claros 

• Pelirrojos / Rubios 

• Exposición solar 

• Antecedentes familiares de cáncer 

• Muchos lunares 

• Quemadura solar antes de 18 años 

FOTOTIPO 

 Factores de Riesgo 



 Fototipos 





 

 

      FÍSICOS 

• Bloquean RUV 

 

  QUÍMICOS 

• Absorben RUV 

 BIOLÓGICOS 

• Evitan radicales libres 

                                          DME con protección 

Indice de Protección   = ------------------------------ 

                                          DME sin protección 

 

Método COLIPA  hasta 50+ (90) 

Método USA hasta 32 
  Fotoprotectores químicos 

  Fotoprotectores físicos 

 Fotoprotectores Solares 



• Predicción de niveles de RUV que se esperan 
lleguen a la tierra al mediodía 

 

UVI 

1-3 

4-6 

7-9 

>10 

Tipo I 

15-20 

30-50 

50 

50+ 

Tipo II 

15-20 

30-50 

30-50 

50+ 

Tipo III 

15-20 

15-20 

15-25 

30-50 

Tipo IV 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

F 

P 

S 

>15 >25 >30 >50 

 Protección Solar según Índice Ultravioleta 






