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Los nevus ( Latín naevus, marca de nacimiento) son 

alteraciones circunscritas de la piel, congénitas o adquiridas, que 

persisten de forma casi inalterada. 

Esta definición es también válida para alteraciones 

análogas de las mucosas. 

1. Nevos no melanocíticos. 

2. Nevos melanocíticos o pigmentarios.

Nevos epidérmicos : Existen diversas variedades clínicas 

teniendo en cuenta la estructura epidérmica predominante, 

la morfología  y la extensión. 

Nevus dérmicos : Nevus vasculares, Nevus del tejido 

conectivo, Nevus lipomatosos y otros.

NEVUS

NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 



NEVUS     NO 

MELANOCÍTICOS

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS.

Son malformaciones vasculares nérvicas en forma de manchas 

o de tumores. Cuando se trata de vasos linfáticos se denomina 

linfagiomas.

1. Plano.

2. Tuberoso.

3. Cavernoso.

Hemangiomas



NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 

Mancha en vino de Oporto

(Nevus vascular plano , Nevus telangetásico).

- Neoplasias vasculares de color rojo a púrpura.

- Causados por la dilatación de los vasos. 

- Aparecen al nacer  o a los pocos  meses .

- - Desaparecen al cabo de 18 meses. 

- Se encuentra hasta en un 30% de los recién nacidos.

- Frecuentes en cara. Pueden presentarse en otras áreas. (Frente, 

párpados, nuca o  labio superior).

HEMANGIOMAS PLANOS 

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS



- Es frecuente y se encuentra desde el nacimiento en la  

glabela, la nuca y la región perilabial; de color

rosado y bordes irregulares.

- Son capilares ectásicos en la dermis superior. 

- La mayoría resuelve en meses o años, pero 

un 25 a 50 % de las lesiones ubicadas en la nuca

y en menor porcentaje las lesiones glabelares

persisten en la vida adulta. 

- El diagnóstico diferencial es con la mancha en vino

de Oporto, que es de localización facial lateral y 

más extensa, que aumenta con la edad. 

NEVUS TELANGECTÁSICO  O MANCHA SALMÓN

NEVOS NO MELANOCÍTICOS. 

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS



NEVOS NO MELANOCÍTICOS. 

ANGIOMAS PLANOS ASOCIADOS CON OTRAS PATOLOGÍAS.

1. Síndrome de Sturge-Weber o Angiomatosis Encefalotrigemina :

Distribuido en el territorio del 

trigémino se asocia con angiomas

de las coroides y de las meninges 

del mismo lado, lo que da lugar a

glaucoma , convulsiones, etc.

2. Síndrome de klippel-Trenaunay :

Se localiza en una extremidad. Se acompaña

de hipertrofia de los huesos y los tejidos 

blandos, y venas varicosas. 

NEVOS NO MELANOCÍTICOS. 

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS



NEVOS NO MELANOCÍTICOS. 

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS

HEMANGIOMAS TUBEROSOS.

(Marcas de fresa)

Miden entre 2 y 5 cm de diámetro, aunque 

a veces pueden ser más grandes. Pueden 

crecer lentamente los primeros meses de vida , 

posteriormente se produce  regresión 

espontánea, entre los 2 y 4 años de edad y

Casi siempre antes de los 8 años.

HEMANGIOMAS CAVERNOSOS.

Son de mayor tamaño por la 

acumulación de tejido con vasos 

sanguíneos que forma un bulto en 

la piel o bajo ella.



Krämer D., Muñoz P., Alfaro P., Araníbar L., y cols. Propranolol en el Tratamiento de los 

Hemangiomas de la InfanciaRev Chil Pediatr 2010; 81 (6): 523-530

NEVUS VASCULARES O ANGIOMAS.

TRATAMIENTO CON PROPANOLOL

Exámenes a solicitar: ECG, Ecocardiograma, Hemoglucotest.

Comprimidos 10 y 40 mgrs. Envase 20 comprimidos

Dosis: 0.5- 2 mg/Kg/d. en dos tomas diarias.

Ampollas 1ml (1 mgr.) Dosis: 0,01 a 0,1 mg/Kg/d.  

Alternativa 0,2 ml c/8 hrs.

Tópico : Timolol Solución oftálmica 0.5%. También en crema base.



NEVUS DE CÉLULAS DE COMPONENTES DÉRMICOS.

(HAMARTOMAS DÉRMICOS) 

- Sebáceo                                    - Ecrino

- Verrugoso                                 - Apocrino

- Comedónico - Lipomatoso

NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 

Nevus Verrucoso Nevus Comedónico



NEVUS ORGANOIDE O  SEBÁCEO DE JADASSHON.

Se localiza  habitualmente en la cara y cuero cabelludo.

Consiste predominantemente en glándulas sebáceas, 

folículos pilosos abortivos y glándulas apocrinas ectópicas. 

Generalmente, se presenta al nacimiento o en la primera 

infancia.

Puede malignizarse entre el 4% y 10% de los casos. 

NEVUS DE CÉLULAS DE COMPONENTES DÉRMICOS            

(HAMARTOMAS DÉRMICOS) 

NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 



NEVUS DE CÉLULAS DE COMPONENTES DÉRMICOS .

(HAMARTOMAS DÉRMICOS) 

NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 

Ecrino y apocinos

Siringo cisto adenoma papilífero
Ecrino



NEVUS LIPOMATOSO CUTÁNEO SUPERFICIAL. 

(Enfermedad de Hoffmann-Zurhelle)

- Malformación hamartomatosa infrecuente. Suele ser asintomática.

- Se caracteriza por la aparición de 

acumulaciones de tejido adiposo en la dermis.

- Etiología desconocida. 

- Lesiones pueden ser únicas o múltiples. 

- Se localizan preferentemente en la cintura 

pelviana, glúteos o muslos. 

- Diagnóstico es anatomopatológico.

- Tratamiento :  Quirúrgico.

NEVUS DE CÉLULAS DE COMPONENTES DÉRMICOS            

(HAMARTOMAS DÉRMICOS) 

NEVUS NO MELANOCÍTICOS. 



NEVUS

Pigmentarios

o

MELANOCÍTICOS



NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

Son proliferaciones melanocíticas benignas que 

posee la gran mayoría de la población. 

Pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de un 

melanoma maligno.

Se clasifican en congénitos o adquiridos. 

La incidencia de congénitos en el recién nacido oscila 

entre el 0,2 y el 6%. 

En los adquiridos , la incidencia aumenta durante de la 

infancia y la pubertad, y se adquieren el máximo de 

elementos a los 25 años de edad.



- Manchas de color azul grisáceo  o  castaño 

principalmente en los bebés de piel oscura.

- Más frecuentes en las razas orientales. 

Mongoles 90% de los recién nacidos. 

Niños de raza negra 80%

Latinos 40% 

Caucásicos y Judíos menos del 10%. 

MANCHAS MONGÓLICAS

Manchas Mongólicas Azules o Melanocitosis Dérmica 

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



- Aparecen en el nacimiento o durante las 

primeras semanas de vida. 

Aumentan en los 2 primeros años.

- Desaparecen espontáneamente de modo

gradual durante los primeros años de vida. 

A los 10 años la mayoría de ellas han remitido.

- Si se mantienen en la edad adulta, se 

denominan Manchas Mongólicas  persistentes.  

(3 - 4% de los orientales). 

MANCHAS MONGÓLICAS

Manchas Mongólicas Azules o Melanocitosis Dérmica 

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



- Localización clásica :

Región lumbosacra y las nalgas. 

- Localizaciones atípicas :  

- Espalda, hombros, cuero cabelludo y 

extremidades. 

- Forma extensa o generalizada : 

Aparece en más del 3% de los niños  asiáticos, 

indioamericanos y negros.

Pueden persistir en la edad adulta. 

MANCHAS MONGÓLICAS

Manchas Mongólicas Azules o Melanocitosis Dérmica 

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



Histología: 

Melanocitos dendríticos fusiformes

dispersos entre los haces de colágeno de 

los tercios inferiores de la dermis.

Etiopatogenia : 

Migración de los melanocitos desde la 

cresta neural a la unión dermoepidérmica, 

no completada. 

Las diferencias raciales podrían indicar

existencia de factores genéticos implicados

en el proceso. 

MANCHAS MONGÓLICAS

Manchas Mongólicas Azules o Melanocitosis Dérmica 

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



MANCHAS DE COLOR CAFÉ CON LECHE (Café-au-lait Spots)

- Lesiones de color café-claro o amarillentas. 

- Aparecen al nacer o pueden aparecer al cabo

de unos cuantos años.

- Se originan por la presencia de una gran 

cantidad de células pigmentadas en un área

de la piel.

- Estas lesiones no desaparecen.

- Son inofensivas, pero las lesiones son de gran tamaño o si el 

menor  tiene más de seis lesiones antes de los cinco años de

edad, se debe evaluar  la posibilidad una Neurofibromatosis.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



NEVUS ADQUIRIDOS

Son muy frecuentes en la infancia y aparecen a partir

de los 6-12 meses de edad, y que aumentan en número y 

tamaño con el crecimiento corporal.

Se caracterizan por ser simétricos, están bien circunscritos y  

son de coloración uniforme. 

Pueden aparecer en cualquier área corporal cutánea.

Anexos (Uñas, cuero cabelludo), semimucosas y mucosas. 

Tienen diferentes rasgos clínicos e histopatológicos lo que 

permite clasificarlos en dos variedades aquellos con bajo riesgo 

de malignización y los que son de mayos riesgo.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 



- Nevus atípico o displásico

- Nevus de Spitz

- Nevus de Reed

- Halo nevus o nevus de Sutton

- Nevus azul

- Nevus Spilus (Nevus sobre nevus)

- Nevus de Ota

- Nevus de Ito

- Nevus de Becker

Nevus pigmentarios adquiridos con mayor riesgo de melanomas.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

Nevus pigmentarios adquiridos comunes.

- Nevus melanocítico de unión o  juntural

- Nevus melanocítico compuesto

- Nevus melanocítico dérmico 



Nevus unión

Nevus compuesto

Nevus dérmico

Son lesiones planas o sobreelevadas, asintomáticas, 

simétricas, de bordes bien delimitados, coloración regular y 

frecuentemente de diámetro pequeño (< 6 mm de diámetro).

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

Nevus melanocíticos adquiridos comunes.

- Nevus melanocítico de unión o  juntural

- Nevus melanocítico compuesto

- Nevus melanocítico dérmico 

Nevus compuesto



NEVUS DE UNIÓN.

Son máculas negruzcas de hasta 20 mm de 

diámetro. 

Aparecen en la infancia y evolucionan a 

nevos compuesto o dérmico, excepto los 

de las palmas, plantas y genitales que pueden

persistir  como tales. 

Histología :  Nidos de melanocitos sin atipias, en el extremo de 

las crestas interpapilares. Los nidos  

bien delimitados.

Los melanocitos pueden  tener melanina en 

granos finos dispersos en el  citoplasma.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

Nevus pigmentarios adquiridos comunes.



NEVUS COMPUESTOS.

Los nidos están en la zona de unión

y en la dermis superficial. 

El componente de unión es idéntico

al del nevo de unión y el dérmico está 

constituido por nidos o melanocitos en 

cordones o trabéculas. 

Los melanocitos son pequeños y 

con escaso citoplasma sin melanina.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

Nevus pigmentarios adquiridos comunes.



NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

Nevus pigmentarios adquiridos comunes.

NEVUS DÉRMICOS.  

Son pápulas hemisféricas de superficie  lisa o papilomatosa, 

de tacto duro, a veces blando, pero elástico y poco  pigmentadas. 

Por su aspecto y  características de su superficie se han 

denominado verrucosos, cerebriformes, polipoides, en mora ,etc.

Los verrucosos pueden tener una distribución lineal y en 

algunos casos ser eritematosos(Inflamatorios).

Nevus verrucoso lineal

Nevus verrucoso

lineal inflamatorio 

(ILVEN)



- Nevus atípico o displásico

- Nevus de Spitz

- Nevus de Reed

- Halo nevus o nevus de Sutton

- Nevus azul

Nevus pigmentarios adquiridos

con mayor riesgo de melanomas.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS 

NEVUS ADQUIRIDOS

- Nevus Spilus

(Nevus sobre nevus)

- Nevus de Ota

- Nevus de Ito

- Nevus de Becker



A diferencia del nevus congénito, suele ser de tamaño mayor 

(Más de  6 mm de diámetro).

Predomina el componente maculoso respecto al papuloso.

Presenta unos bordes mal definidos, con pigmentación variable   

con diferentes tonalidades (marrón oscuro/claro, rosado).

Suelen aparecer durante la infancia y la adolescencia, y pueden   

ser un marcador del Síndrome del nevus displásico familiar. 

NEVUS MELANOCÍTICO ATÍPICO O DISPLÁSICO.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Múltiples nevos de 

características atípicas 

(2 tonos de coloración, irregulares).



Con frecuencia los pacientes tienen un gran número de nevus.  

(Mayor riesgo de melanoma).

El tener múltiples nevos atípicos es un factor de riesgo más 

significativo que el número total de nevus.

Histología :  Melanocitos atípicos, hiperplasia melanocitaria y  

desorden arquitectural. 

Es recomendable hacer controles periódicos. Ante cualquier 

lesión  sospechosa, extirpar y realizar un estudio histológico.

NEVUS MELANOCÍTICO ATÍPICO O DISPLÁSICO.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Nevus melanocítico atípico o displásico.

- Tamaño mayor 6 mm de diámetro.

- Asimetría de la lesión.

- Irregularidad del borde y la coloración.

Con un área de regresión central que  

obliga a estudio histológico.



Suele afectar sobre todo al niño o adulto joven.

Incidencia aproximada (1% de los tumores melanocíticos). 

Se puede confundir con xantogranuloma juvenil,  Botriomicoma

o un Histiocitoma benigno, entre otros. 

Puede haber varios de estos nevus :

- Agrupados en una zona  circunscrita (Nevus de Spitz Agminata)      

- Diseminados por  todo el cuerpo, con más de 100 lesiones.     

(Excepción de mucosas palmas y  plantas).

Histológicamente, es similar a un Melanoma maligno.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

NEVUS DE SPITZ

(Melanoma juvenil benigno o Melanoma prepuberal)



NEVUS DE SPITZ

Clínica: Lesión pápulo-nodular, con una superficie lisa de color 

rosado o marrón claro y bien delimitado con aspecto angiomatoso

y localización preferente facial

Evolución : Es benigno.

Se ha reportado un caso en un niño con metástasis linfáticas 

Manejo : Se recomienda extirparlos si las lesiones son mayores 

de 1 cm o si son atípicas clínica o dermatoscópicamente.

Nevus de Spitz.

Lesión de aspecto angiomatoso, 

bien delimitada y algo 

sobreelevada.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 



NEVUS MELANOCÍTICO DE CÉLULAS FUSIFORMES (NEVUS DE REED)

- Variedad de nevus de Spitz. Predominio femenino.

- Lesión muy pigmentada, que aparece de forma rápida 

- Se localiza frecuentemente en  extremidades inferiores. 

- Tamaño pequeño (6 mm), bien delimitado y de color homogéneo. 

- Lesión benigna, que suele requerir su extirpación.

Pigmentación

red atípica

Pigmentación

red típica

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Dermatoscopia



NEVUS DE SUTTON O HALO NEVUS.

(Vitiligo perinévico)

- Halo acrómico circular alrededor de uno o varios nevus

compuestos o dérmicos.

- Regresión espontánea, que provoca la desaparición de la lesión.

- Deja un área despigmentada de aspecto vitiligoide . 

- Se observa entre los 10 y los 20 años, sobre todo en el tronco.

- Es consecuencia de un infiltrado inflamatorio rico en linfocitos 

que destruye progresivamente el nevus.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 



NEVUS AZUL

- Es la forma más frecuente de melanocitosis dérmica. 

- Ocasionalmente se puede presentar en el niño. 

- Localización preferente: Cara y las extremidades superiores . 

- Evolución suele ser benigna. Hay casos de malignización en nevus

azules de tamaño mayor de 1 cm. 

- Dermatoscopia puede ser útil. 

- Extirpación preventiva.

Nevus azul.

Lesión redondeada

bien delimitada 

de coloración 

azul oscura. 

Dermatoscopia

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 



NEVUS SPILUS (Nevus sobre Nevus)

- Lesión solitaria, no pilosa, aplanada, de color marrón. Con  

pequeñas lesiones de color marrón oscuro parecidas a efélides 

que aparecen en su interior . 

- Puede estar presente al nacer, aparecer en la infancia, en la 

adolescencia o a cualquier edad. 

- El tamaño puede oscilar entre 1 y 20 cm de diámetro, y puede 

aparecer en cualquier área. 

- Poco riesgode malignización.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Nevus de color marrón con pequeños 

elementos más pigmentados 

en su interior y de gran tamaño, 

localizado en el cuello.



NEVUS DE OTA

- Lesión en forma de mácula de coloración azulada-grisácea.  

- Localizada de forma unilateral en el territorio de las 2 ramas 

superiores del trigémino.

- Puede afectar a la esclerótica y la conjuntiva unilateral. 

- Puede aparecer de forma exclusiva en la infancia y persistir hasta 

la edad adulta. 

- Se han reportado casos de malignización, asociado a melanoma de 

coroides.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Antes Después

Tratamiento con  el láser 

Q – Switched, el cual funciona a 

través de la destrucción  fototérmica

y fotomecánica selectiva

de los melanocito y los 

melanófagos cutáneos.



NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 

Máculas y manchas

hipopigmentadas de

patrón lineal y 

circunferencias que 

siguen el trayecto

de las líneas de

Blaschko en tronco

y extremidades del

lado derecho.

(Hipomelanosis de Ito - Incontinentia Pigmenti Achromians) 

NEVUS DE ITO

- Se considera como un trastorno neurocutáneo multisistémico.

- Se asocia a patologías del sistema nervioso central, oculares y

musculoes-queléticas, 

- En países asiáticos e reporta una frecuencia de 1 cada 1000 

pacientes pediátricos



NEVUS DE BECKER

- Se clasifica dentro de los nevos epidérmicos.

- Aparece en la infancia o en la pubertad, especialmente en 

varones y se manifiesta después de una  exposición solar. 

- Se localiza  de forma unilateral  en las 

regiones escapular, pectoral, el dorso de la 

extremidad superior  o en el hombro.

- Con el tiempo (1-2 años) aparecen pelos que

pueden desplazar el área de pigmentación.

- Etiología desconocida, posible papel de los andrógenos.

- Tratamiento estético (Láser o escisión). 

- Se puede asociar a hipoplasia mamaria unilateral, pectus

carinatum, asimetría de la extremidad, espina bífida, agenesia del 

músculo pectoral.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS 



Están presentes al nacer o en las primeras 2 semanas de vida. 

Existen los «Tardíos", que aparecen durante los primeros meses  

de vida, e incluso hasta los 2 años de edad. 

Se subdividen, según su tamaño, en 3 categorías : 

a) Pequeños (menores de 1,5 cm). 

b) Intermedios (1,5-19,9 cm). 

c) Gigantes (20 cm) . 

Casi un 80% de los nevos melanocíticos congénitos gigantes 

se puede acompañar de nevus satélites pequeños, alrededor de la 

lesión principal y por el resto de la piel, que pueden aparecer al 

nacer o desarrollarse progresivamente durante la infancia.

NEVUS PIGMENTARIOS O 

MELANOCÍTICOS CONGÉNITOS



LÉNTIGO SIMPLE  O PECA. 

Lesiones pigmentadas, lenticulares, planas . Aparece en 

todas las razas y puede estar presente desde el nacimiento. Casi 

nunca se transforma en un melanoma. No requiere tratamiento.

Hiperplasia benigna de melanocitos, distribuidos en forma 

lineal a lo largo de la capa supra basal  

donde se localizan los melanocitos. 

En contraste con los "nidos" de 

melanocitos de múltiples capas que 

aparecen en el nevus melanocítico. 

Variedad : Lentigo solar . Afecta al 90% 

de los adultos mayores de raza blanca.

Pueden presentar atipias y relacionarse con lesiones  

pigmentadas malignas.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS

CONGÉNITOS PEQUEÑOS



NEVO MELANOCÍTICO CONGÉNITO GIGANTE

- Es de aparición esporádica y más común en niñas. 

- Afecta la zona posterior del tronco, seguido de la cara, el cuero 

cabelludo y las extremidades. 

- Puede afectar a más de un 50% de la superficie corporal. 

- Lesión de Color café a negro azulado de bordes irregulares, de  

superficie lisa, irregular o de apariencia verrugosa con un vello 

grueso y tosco.

- Pueden haber lesiones satélites pequeñas.

- Puede experimentar cambios de color y textura en su evolución, 

como el aumento de vello, grosor, oscurecimiento o aclaramiento, 

aumento o disminución de los nódulos, o incluso aparición de 

erosiones. 

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS CONGÉNITOS



NEVO MELANOCÍTICO CONGÉNITO GIGANTE

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS CONGÉNITOS

Anomalías cutáneas y

extracutáneas asociadas.

- Lipoma                                          

- Manchas café con leche

- Linfangioma

- Manchas mongólicas ectópicas

- Hemangioma capilar                      

- Schwannoma fascicular

- Pólipo fibroepitelial

- Hipotrofia/hipertrofia de la 

extremidad afectada. 

- Hidrocefalia, 

- Convulsiones, 

- Retraso mental  

- Criptorquidia.

Localización en

región sacra y sobre

la línea media obliga

a realizar técnicas

de imagenología para

descartar anomalías

asociadas.

LA TRANSFORMACIÓN MALIGNA OSCILA ENTRE 5-15%.



MELANOMAS

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ATÍPICOS

El melanoma es muy raro en la infancia, 

- incidencia anual de 0,7 por millón en niños de edades 

comprendidas entre los 0 y los 9 años. 

- Oscila entre el 1 y el 3 % de las enfermedades malignas de la 

infancia.

La incidencia de melanoma en la infancia está en aumento.

En el niño prepúber y en el adolescente, continúa siendo 

infrecuente, salvo en los casos con factores predisponentes de 

riesgo, como sucede en las situaciones de immunodepresión, 

síndrome del nevo atípico, xeroderma pigmentosum o en individuos 

con un gran número de nevus.

Hay un ligero predominio en el sexo femenino.



Los melanomas pediátricos pueden dividirse en prepuberales y 

postpuberales.

Prepuberales. 

- Congénitos (en útero al nacimiento), 

- Infantil (Desde el nacimiento hasta el año). 

- De la infancia ( Un año hasta la pubertad).

Postpuberales. 

Es útil separarlos por grupos de edades ya 

que la epidemiología y los factores de riesgo 

difieren.

MELANOMAS

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ATÍPICOS

Melanoma                                                              

in situ



Aproximadamente el 50% de los melanomas de la infancia se 

desarrollan en asociación a una lesión preexistente: 

- Asociado a nevus melanocíticos congénitos gigantes  (20%- 30 %).

- En asociación con otras lesiones (Nevus melanocíticos adquiridos, y 

nevus melanocíticos congénitos pequeños y medianos).

- El 50 al 70 % de los melanomas que se desarrollan a partir de nevus

melanocíticos congénitos gigantes lo hacen antes de la pubertad.

- Los melanomas que se desarrollan de nevos melanocíticos

congénitos pequeños ocurren después de la pubertad.

Las características clínicas y el pronóstico de éstos melanomas se 

asemejan a las de la población adulta aunque la distribución de los 

tipos difieren.

MELANOMAS
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RIESGO DE MALIGNIZACIÓN DE NEVUS PRE EXISTENTES.

- Un 20-30% de los melanomas aparecen asociados a un Nevus

melanocítico. Entre los cuales figuran :

Nevus Congénitos gigantes. 

Síndrome del nevo displásico. 

Nevus melanocíticos adquiridos. 

Nevus atípicos esporádicos. 

- No se conocen transformaciones malignas de los Nevus satélites. 

MELANOMAS
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RIESGO DE MALIGNIZACIÓN DE NEVUS PRE EXISTENTES

- Número de Nevus Adquiridos:  Es el factor de riesgo 

más importante, especielmente en los Nevus atípicos. 

El síndrome del Nevus atípico familiar, que se asocia un gran 

número de lesiones es de alto riesgo.

- Nevus Congénitos Gigantes : El riesgo de transformación maligna 

es del 5-15%  Este riesgo es mayor en los primeros años de vida 

(3-5 años). Los melanomas asociados a estos Nevus son menos del 

3% de todos los melanomas pediátricos.

- Nevus Congénitos : Especialmente en los primeros 10 años de 

vida. Se correlaciona con el tamaño del nevus la profundidad y 

número totales de melanocitos presentes.

Es más frecuente en los de localización posterior y axilar.

MELANOMAS
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FACTORES DE RIESGO EN LA GÉNESIS DEL MELANOMA.

- Condiciones ambientales (Exposición solar, cabinas de bronceado) 

Sobreexposición solar es la causa ambiental más importante 

Fototípos tipo I y II (Piel clara, pelo claro, pelirrojos). 

- Depresión inmunitaria, independiente de la causa (Quimioterapia,  

infección por el VIH, trasplante de órganos). Aumentan el número 

de nevus y el riesgo de melanoma se multiplica de 3 a 6. 

- Susceptibilidad en el ámbito molecular (mutaciones en el gen 

BRAF y en el gen que codifica la proteína receptora de la 

melanocortina. 

- En el  Xerodema Pigmentoso, el riesgo de melanoma se multiplica 

por 2.000.

MELANOMAS
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MELANOMA.

DIAGNÓSTICO PRECOZ. 

Condiciona de forma drástica el pronóstico vital del paciente.

- Cambios de coloración. 

- Aumento brusco de tamaño. 

- Hemorragia espontánea, asimetría.

- Dermatoscopía

- Regla  ABCD para la detección de Melanomas.

Es preferible su exéresis o biopsia parcial (Si es de gran tamaño) 

y estudio histológico, con el fin de evitar riesgos innecesarios.

Es importante evitar sobreexposiciones solares inadecuadas en la 

infancia y explicar de forma adecuada cómo evitarlas en los niños.

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ATÍPICOS



Retículo pigmentado atípico y 

glóbulos marrones oscuro y negros

de forma y localización irregular.

Proyecciones irregulares (Radiales   

y pseudópodos) localizados  

preferentemente en el lado derecho       

Destaca uná area de velo central 

azul-gris Estructura de regresión azules (70%)

MELANOMA

DE 

EXTENSIÓN

SUPERFICIAL 

DERMATOSCOPÍA DEL MELANOMA



DERMATOSCOPÍA DEL MELANOMA

Patrón vascular atípico Patrón multicomponente

CRITERIOS NEGATIVOS. 

(Ninguno debe presentarse)

Simetría

Monocromía

CRITERIOS POSITIVOS. 

(Al menos uno debe estar presente)

Velo Azul-blanquecino                  Despigmentación pseudocicatricial

Múltiples colores (5-6)                  Retículo pigmentado prominente

Pseudópodos                               Proyecciones radiales

Múltiples puntos marrones           Puntos/glóbulos negros periféricos

Múltiples puntos azul-gris

MELANOMA

DE 

EXTENSIÓN

SUPERFICIAL 



Asimetría: Una mitad del lunar no corresponde 

con la otra mitad. Trazar una linea imaginaria que 

divida la lesión en 2 partes. Estas deben ser 

superponibles. Es asimétrica si no es superponible 

en 1 o 2 ejes.

REGLA  ABCD PARA LA DETECCIÓN DE MELANOMAS. 

Bordes: Regulares bien delimitados

los bordes son desiguales, borrosos, o irregulares

Color: Homogéneo en toda la lesión. Con pequeñas 

variaciones. No deben haber otros colores

El lunar tiene colores diferentes, o tiene 

diferentes tonos de canela, marrón, negro, azul, 

blanco o rojo.

Diámetro mayor debe ser inferior a 6 mm.

Elevación/Evaluación: Cuando parece que el lunar está elevado 

(por encima de la piel); o si los lunares están cambiando.

A

B

E

D

C



- Incluyen resección quirúrgica, quimioterapia, radioterapia e 

inmunoterapia.  

- La escisión quirúrgica con márgenes estándar es el tratamiento

de  elección. 

- Los márgenes quirúrgicos se recomiendan basados en el espesor 

del tumor primario y son de 0.5 mm para carcinoma in situ, 1 cm.     

Para más de 1.0 mm de espesor, 1-2 cm. 

Para tumores de 1.0 - 2.0 mm, y 2 cm. para melanomas de más de 

2.0mm.

- La biopsia de ganglio centinela se utiliza para  diagnóstico. 

MELANOMAS

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ATÍPICOS

TRATAMIENTO



- El mapeo de ganglio centinela y biopsias se recomiendan 

para melanomas mayores de 1.0 mm y para tumores entre

0.76 y 1.0 mm de espesor sólo en presencia de ulceración o 

invasión de dermis reticular (Nivel de Clark 4).

- Es preferible su exéresis o biopsia parcial (Si es de gran tamaño)

y estudio histológico, con el fin de evitar riesgos innecesarios.

- Es importante evitar sobreexposiciones solares inadecuadas en

la infancia y explicar de forma adecuada cómo evitarlas en los 

niños.

MELANOMAS

NEVUS PIGMENTARIOS O MELANOCÍTICOS ATÍPICOS

TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

INMUNOLÓGICO
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VACUNA CON CELULAS DENDRITICAS SENSIBILIZADAS

Las células en cultivo de tejido son incubadas con antígenos 

tumorales originándose las células dendríticas sensibilizadas, 

las cuales son reinoculadas en el paciente para potenciar la 

respuesta inmune antitumoral.
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