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LESIONES PIGMENTADAS Y SUS 

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES



¿Por qué aparecen distintos colores 

en nuestra piel?



Piel





Clasificación Nevus Melanocíticos



Nevus melanocíticos adquiridos

• Tumores adquiridos más frecuentes en raza 
blanca.

• Aparecen en la 1º infancia y alcanza su  máximo 
en el adulto joven.en el adulto joven.

• Suelen desaparecen en ancianos.

• La exposición al sol es un factor de proliferación 
de nevus.

• Son lesiones asintomáticas. 



Clasificación

1. Nevus melanocítico juntural/ de la 
unión

- Mácula ligeramente elevada- Mácula ligeramente elevada

- <1cm

- Color uniforme marrón, marrón oscuro o 
negro

- Redondo u ovalado, bordes lisos y regulares

- Aparece en unión dermoepidérmica





Clasificación
2. Nevus melanocítico compuesto

-Pápulas o nódulos pequeños

-<1cm

-Color marrón oscuro a negro, moteado a medida

que  se convierte a nevo intradérmico.

-Forma cúpula,superficie lisa o en empedrado.

-Puede tener pelos

-Aparecen en dermis papilar como en epidermis





Clasificación

3. Nevus melanocítico intradérmico

-Pápulas o nódulos

-<1cm

-Color de la piel o con manchas marrones. -Color de la piel o con manchas marrones. 

-Forma redondeada o cúpula, superficie lisa. 
Lesiones más antiguas pueden volverse 
pedunculadas.

-Pueden tener pelos

-Se situan a nivel de la dermis





Clasificación 

4. Nevus melanocítico displásico o de Clark

- Puede aparecer de novo o sobre nevo
melanocítico compuesto.

- PRECURSOR del MELANOMA- PRECURSOR del MELANOMA

- Aparecen en infancia tardía, antes de la 
pubertad.

- No suelen experimentar regresión espontánea.

- Aparece en zonas fotoexpuestas.



Clasificación

• Continuación

- Maculopapulas asimétricas, con bordes 
delimitados o borrosos.delimitados o borrosos.

- Máximo de 15 mm.

- Color más claro que nevus melanocíticos
comunes. Patrón policromo en “huevo frito” o en 
“diana”.







Variantes nevus melanocíticos
1. Nevus con halo

-Pápula marrón con halo de hipomelanosis bien 
delimitada.(nevo en centro de lesión).delimitada.(nevo en centro de lesión).

-Evolución lesión: desaparición nevus.

- Puede haber repigmentación halo blanquecino.

- Producido por fenómenos inmunológicos





Variantes de nevus melanocíticos

2. Nevus azul

-Acumulación ectópica melanocitos productores 
de melanina en dermis

-Aparecen en infancia y adolescencia tardía.-Aparecen en infancia y adolescencia tardía.



Tipos:

a. Nevus azul vulgar:  pápulas o nódulos color 
azul grisáceo, <1cm. Manos o pies.

b. Nevus azul celular: forma redondeada u 
ovalada, 1-3cm. Nalgas, espalda. Requieren 
extirpación Qx por riesgo de malignizar.extirpación Qx por riesgo de malignizar.



Variantes nevus melanocíticos

3.Nevus de Splitz

• Más frecuente en niños hasta los 20 años.

• Crecimiento rápido en meses.

• Pápulas o nódulos redondos o aplanados, • Pápulas o nódulos redondos o aplanados, 
superficie lisa.

• Color rosa, marrón hasta el negro.

• No presentan pelos

• Localizados en cabeza y cuello.





Variantes nevus melanocíticos

4. Nevus Spilus

-Máculas o pápulas de color marrón oscuro 
dispersar sobre un fondo pigmentado.

-Tamaño variable (<15cm).-Tamaño variable (<15cm).

-No suelen malignizar







Signos de alarma

• Regla ABCDE



Signos de alarma

Existen otros signos que nos pueden ayudar a 
sospechar malignidad:

1.Presencia de un halo inflamatorio alrededor de 
una lesión pigmentada.

2.Aparición de manchas y/o nódulos contiguos a 
una lesión pigmentada.

3.Exudación, ulceración y/o hemorragia.

4.Picor o dolor.

5.Adenopatías regionales.



Signos de alarma

• Regla de los 3 puntos





Melanoma

• Tumor maligno frecuente cuya incidencia va en  
aumento.aumento.

• Incidencia varía desde 3-5 casos/100000/año en 
países mediterráneos hasta 12-20 casos en 
países nórdicos.



Melanoma

Factores de riesgo MM:

1.Luz ultravioleta 

2. Fenotipo I,II 2. Fenotipo I,II 

3.Presentar múltiples efélides o lentigos solares, 
más de 50 nevus típicos , nevus atípicos, 
síndrome nevo displásico.

4. Antecedentes familiares de 1º grado de MM o 
múltiples neoplasias.

5.Antecedentes personales de MM.



Melanoma

• Anamnesis

1.Hº clínica: evolución de la lesión, cronología y 
síntomas como picor, sangrado, ulceración.

2.E.Física:2.E.Física:

- Estudio macroscópico de la lesión

- Estudio microscópico 

- Explorar resto de cuerpo. 

- Exploración de ganglios linfáticos regionales.



Tipos de melanoma

1.Melanoma extensión superficial

-Tipo más frecuente de melanoma (70%)

-30-50 años

-Un 70% de los melanomas se originan en piel -Un 70% de los melanomas se originan en piel 
normal. 

-Fase inicial crecimiento: radial

-Fase crecimiento vertical infiltrante

-Localización: MMII o tronco





Tipos de melanoma

2.Melanoma nodular

-2º tipo más frecuente de melanoma (15%)

-Edad media

-Evolución más rápida.-Evolución más rápida.

-Ausencia de crecimiento radial

-Fase de crecimiento vertical 

-Localización: varones en espalda, mujeres en 
MMII.

-Nódulo “en arándano ” o placa ulcerada. Bordes 
lisos, no irregulares.





Tipos de melanoma

3. Melanoma lentiginoso acral

-Incidencia : 7-9%

->60 años.

-Crecimiento radial tardío de meses o años: -Crecimiento radial tardío de meses o años: 
máculas

-Crecimiento vertical precoz : pápulas o nódulos.

-Localización: Plantas pies, palmas manos, lechos 
subungueales.

-Intensa policromía: zonas marrones,negras, 
azules y pálidas.





Tipos de melanoma

4.Léntigo maligno melanoma

-Forma menos frecuente melanoma (5%)

-Edad:65 años-Edad:65 años

-Crecimiento  radial y vertical lento.

-Localización: cara y antebrazos

-Las lesiones comienzan siendo un lentigo 
melanoma y posteriormente se transforman en 
lentigo melanoma maligno.



Tipos de melanoma

-Léntigo maligno (MELANOMA IN SITU):

Mácula plana irregular. Forma geográfica.

Tonalidades moteadas de marrón y negro.

Tamaño varía desde 3-20 cm. Tamaño varía desde 3-20 cm. 



Tipos de melanoma

-Léntigo maligno melanoma: cambio clínico que 
se produce policromía roja,blanca y azul junto 
con pápulas, placas o nódulos



Diagnóstico

Biopsia  lesión  con confirmación histológica por 
parte de Anatomía Patológica.



Clasificación TNM
• Indice de Breslow



Tratamiento melanoma

-El tratamiento de elección sería la extirpación 
quirúrgica local ampliada.

-Si enf.ganglionar : linfadenectomía.

-Interferon alfa: estadío III,IV.-Interferon alfa: estadío III,IV.



Criterios de derivación

• Signos de sospecha: criterios ABCDE.

• Signos de alarma.

• Nevus congénitos de mediano y gran tamaño.• Nevus congénitos de mediano y gran tamaño.

• �Nevus displasicos o de Clark.

• �Nevus especiales de mas de 1cm.



MUCHAS GRACIAS
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