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RESUMEN 

Introducción 

La dermatoscopia digital (DD) es una estrategia útil para el seguimiento de los pacientes con 

alto riesgo de melanoma. La microscopía confocal de reflectancia (MCR) es una valiosa 

herramienta de segundo nivel tras la dermatoscopia para la evaluación de lesiones difíciles de 

diagnosticar.  

Objetivo 

Evaluar el valor de MCR en la monitorización con dermatoscopia digital que, de rutina, se 

emplea con los pacientes de alto riesgo de melanoma.  

Material y métodos 

Estudio con recogida de datos de caracter prospectivo, realizado durante un período de 22 

meses. Las lesiones melanocíticas cambiantes se detectaron mediante DD. Se estudiaron 

mediante MCR e, independientemente de su resultado, todas se extirparon. Se utilizó la 

histopatología como la prueba de diagnóstico definitivo.  

Resultados 

Se estudiaron ochenta y siete lesiones, incluidos 11 melanomas finos. La evaluación 

dermatoscópica en el seguimiento reveló una asociación estadísticamente significativa entre el 

melanoma y la asimetría en dos ejes (p = 0,035). El crecimiento y otros cambios relevantes en 

la estructura o el color no difirieron significativamente entre los nevus y los melanomas. Las 

células pagetoides generalizadas, las papilas mal definidas, los nidos junturales irregulares y 

no homogéneos, y las estructuras en sábana se asociaron significativamente a malignidad (p 

<0,001). La MCR permitió un diagnóstico preciso de melanoma en 10 de 11 casos (90,9%). El 

caso restante se clasificó como un nevo displásico. Cuarenta y seis lesiones (52.8%) en las 

que la MCR no detectó atipia se consideraron extirpadas innecesariamente.  

Conclusiones 

La combinación de la DD y la MCR facilita el reconocimiento de melanomas finos y podría 

reducir las excisiones innecesarias. 
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ABSTRACT 

Background  

Digital dermoscopy (DD) follow-up is a useful strategy for monitoring patients at high-risk of 

melanoma. Reflectance confocal microscopy (RCM) is a valuable second-level examination 

after dermoscopy for the evaluation of difficult-to-diagnose lesions.  

Objective  

To assess the value of RCM in routine DD monitoring of patients at high risk of melanoma.  

Methods and Materials 

In this prospective study, performed over 22 months, changing melanocytic lesions were 

detected by DD and excised. RCM imaging was performed before surgical excision of all the 

lesions, and histopathology used as the gold standard diagnostic test.  

Results 

Eighty-seven lesions, including 11 thin melanomas, were studied. Dermoscopic evaluation at 

follow-up revealed a significant association between melanoma and asymmetry in 2 axes (p = 

0.035). Enlargement and other changes in structure or color did not significantly differ between 

nevi and melanomas. Widespread pagetoid cells, non-edged papillae, irregular and 

dishomogeneous junctional clusters, and sheetlike structures were significantly associated with 

malignancy (p <0.001). RCM allowed accurate diagnosis of melanoma in 10 of 11 cases 

(90.9%). The remaining case was classified as a dysplastic nevus. Forty-six lesions (52.8%) in 

which RCM revealed no atypia were deemed unnecessarily removed.  

Conclusions  

Combined DD and RCM facilitates the recognition of thin malignant melanomas and could 

reduce unnecessary excisions.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El cáncer cutáneo se ha convertido en la actualidad en un importante problema de salud 

pública a nivel mundial
1
. El melanoma, sin ser el más frecuente, reviste un interés especial por 

su comportamiento biológico extraordinariamente agresivo. Se ha observado un continuo 

aumento de su incidencia a lo largo de los últimos años y esta tendencia sigue al alza según 

las previsiones para los próximos años
2
. Las estadísticas arrojan los siguientes datos: en 

Estados Unidos se ha pasado de 6 casos por 100.000 habitantes y año a comienzo de los años 

70, a 18 casos por 100.000 habitantes y año a principios de este siglo. En Europa también se 

han triplicado las cifras en este mismo período de tiempo, pasando de 3-4 casos a 10-15 por 

100.000 habitantes y año. La incidencia más elevada a nivel mundial se encuentra en Australia 

y Nueva Zelanda con 40-60 casos por 100.000 habitantes y año
3,4

. 

Su pronóstico depende básicamente del estadio tumoral en que se encuentre
5
. Las 

tasas de curación de los melanomas finos (índice de Breslow < 1 mm) generalmente son altas. 

Sin embargo, algunos pueden cursar de forma muy agresiva, por lo que la supervivencia a los 

5 años no alcanza el 100% ni siquiera en este grupo. Con datos de la séptima edición (2009) 

de la American Joint Committe on Cancer (AJCC) para el estadiaje y clasificación del 

melanoma, se puede ver cómo disminuye de forma drástica la supervivencia al aumentar el 

estadio tumoral
6
. Si la supervivencia a los 10 años en melanomas finos estadio IA (índice de 

Breslow ≤ 1 mm sin ulceración y sin mitosis) es superior al 90%, cae al 80% en el estadio IB 

(índice de Breslow ≤1 mm con ulceración o mitosis ≥ 1/mm
2
; índice de Breslow de 1,01 a 2,00 

mm sin ulceración). En estadios localmente avanzados (Breslow >4mm), aún en ausencia al 

diagnóstico de afectación ganglionar o metastásica (estadio IIC) la supervivencia no llega al 

40%.  Por supuesto, la superviviencia a los 5 años desciende drásticamente al 10-15% en 

enfermedad metastásica (estadio IV). Este rápido descenso en la curva de supervivencia 
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convierte a la prevención primaria y al diagnóstico precoz en las principales estrategias en la 

lucha contra el melanoma.  

Tabla I. Curvas de supervivencia de la AJCC comparando las diferentes categorías de T (A) y 

estadíos I y II de melanoma (B)
6
 

 

 

El incremento de casos de melanoma a nivel mundial es sobre todo a expensas de 

melanomas in situ o inferiores a 1 mm, aunque en algunas zonas geográficas también se está 

observando un aumento de melanomas gruesos en varones de edad avanzada
7
. Algunos 

autores hablan de “sobrediagnóstico” frente a esta “epidemia” de melanomas finos
8
. En 

cualquier caso, no hay que subestimar ni mucho menos la agresividad de estos melanomas 

precoces. Actualmente en Australia hay una mayor mortalidad por este tipo de melanomas 

finos que por los gruesos
9
.  

Desde el año 2011 estamos asistiendo a la aparición de nuevos fármacos para 

estadios avanzados del melanoma
10,11

. Sin embargo, hoy por hoy, la extirpación de melanomas 

incipientes sigue siendo la única maniobra eficaz a la hora de aumentar de forma significativa la 

supervivencia. El reto del dermatólogo es diagnosticar el melanoma en un estadio en el que la 

cirugía resulte curativa. El diagnóstico precoz se convierte en algo crucial. Se ha calculado que 

la llegada de dermatólogos a un área sin los recursos sanitarios adecuados podría hacer 

descender la mortalidad por melanoma un 53%, mientras que la creación en esa misma zona 

de un hospital con un departamento de oncología tan sólo la reduciría un 1,9% 
12

. 

A pesar del aumento de la incidencia de melanoma a nivel mundial en las últimas 

décadas, ésta continúa siendo baja si la comparamos con la prevalencia de los nevus 

melanocíticos comunes, que sí son extraordinariamente frecuentes en la población general. El 

problema estriba en que el melanoma maligno puede ser difícil de distinguir de un nevus 

melanocítico común
13

. Esta situación complica el seguimiento de un grupo especial de 

pacientes de alto riesgo de melanoma, como son aquellos con el síndrome del nevus con atipia 

(SNA)
14

.  En el intento de diagnosticar precozmente un melanoma, se están extirpado muchas 

lesiones benignas, la mayoría nevus melanocíticos comunes. 

Por todo ello, el diagnóstico precoz de melanoma supone un verdadero desafío para el 

dermatólogo. El objetivo es aumentar la sensibilidad, pero minimizando el número de biopsias 

innecesarias. 
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En línea con este esfuerzo, la dermatología está experimentando en los últimos años 

una auténtica revolución tecnológica. La tendencia actual a ser menos invasivos ha conducido 

al desarrollo de diversas técnicas de imagen que han demostrado mejorar la precisión 

diagnóstica en melanoma 
15,16

.  

El diagnóstico histológico continúa siendo el gold standard del diagnóstico oncológico 

cutáneo, pero presenta ciertos inconvenientes; fundamentalmente la necesidad de realizar una 

extirpación de tejido para su posterior análisis ex vivo, procedimiento que generalmente se 

realiza en diferido. 

Los nuevos métodos diagnósticos no invasivos superan esta limitación ya que ofrecen 

resultados in vivo (de forma incruenta, sin dejar cicatriz), in situ y en tiempo real. Entre estas 

nuevas tecnologías destacamos, por ser objeto de este trabajo, la dermatoscopia y la 

microscopía confocal de reflectancia (MCR). Otras técnicas de imagen también en auge en el 

campo de la dermatología son la resonancia magnética, la ultrasonografía de alta frecuencia y 

la tomografía óptica coherente
17

. 

 

 

Figura 1. A. Dermatoscopio manual. B. Dermatoscopio digital. C. Microscopio confocal de 

reflectanciav 

La dermatoscopia se ha generalizado a nivel mundial como método de screening. En 

Europa su uso está ampliamente extendido. Tanto es así que incluso algunos se refieren al 

dermatoscopio como el “estetoscopio de los dermatólogos”
18

. Los residentes de dermatología 

reciben un entrenamiento específico en esta técnica
19

. Está demostrado que mejora 

significativamente la precisión diagnóstica
20-22

. El estudio de una lesión con esta técnica no 

consume apenas unos segundos, por lo que se considera una herramienta de primera línea en 

su valoración. En los pacientes con el SNA, que necesitan un control a largo plazo, está 

indicado el seguimiento mediante dermatoscopia digital (DD)
23

. Es una técnica cuya utilidad 

está respaldada por numerosas publicaciones
24

, tanto para detectar melanomas finos como 

para no extirpar lesiones melanocíticas benignas de forma innecesaria. 

 

A 

B C 

A 
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De entre todas las nuevas técnicas de imagen citadas anteriormente, la MCR es la que 

ha demostrado una mejor correlación con la histología
25

. Actualmente ofrece aplicaciones 

clínicas reales, principalmente en el campo de la oncología cutánea
17

. La MCR aumenta la 

precisión diagnóstica para lesiones equívocas más allá de la clínica y la dermatoscopia
26

. Dado 

que el tiempo necesario para examinar una lesión con MCR es de por lo menos 10 minutos, se 

considera una herramienta de segunda línea en el estudio de lesiones previamente 

seleccionadas mediante dermatoscopia
27,28

. 

Tras esta somera introducción, queremos iniciar el planteamiento de la cuestión 

incidiendo en la complejidad en el diagnóstico del melanoma. Nos detendremos en los 

diferentes procesos congnitivos implicados. Desde este punto de vista, se justifica la utilidad de 

cualquier información adicional aportada por las nuevas técnicas de imagen, en concreto la 

MCR, objeto de estudio de este trabajo. 

1.2. LA COMPLEJIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE MELANOMA 

La dificultad de los clínicos que manejan lesiones pigmentadas reside en distinguir entre 

melanoma y simuladores benignos. La superposición de signos clínicos entre ambos conduce a 

la excisión innecesaria de nevus melanocíticos y al retraso en el diagnóstico de algunos 

melanomas
22

.  

Antes de ahondar en el tema, es esencial acercarnos a la complejidad del proceso de 

la toma de decisiones clínicas
29

. Así comprenderemos que todos los métodos y herramientas 

son complementarios, no mutuamente excluyentes. Aportan, de distintas maneras, la 

información necesaria para que podamos tomar una decisión, a priori, correcta. “Los expertos 

utilizan y combinan múltiples estrategias para resolver problemas clínicos, lo que sugiere un 

alto grado de flexibilidad mental y adaptabilidad en el razonamiento clínico”
30

. Todavía no existe 

un instrumento automatizado que pueda recrear la habilidad que tienen los expertos para 

extraer rápidamente la información pertinente de múltiples fuentes. Sólo la evolución del 

proceso cognitivo humano permite a los clínicos reconocer un melanoma maligno a pesar de 

sus múltiples formas de presentación clínica.  

A la hora de valorar una lesión concreta en la mente del clínico entran en juego 

distintos tipos de reconocimiento: analítico, comparativo, diferencial y el análisis de patrones, 

también conocido como gestalt
31

. Esta información posteriormente puede integrarse con la 

procedente de la anamnesis y la obtenida con herramientas como la dermatoscopia o, más 

reciente, la MCR. Las imágenes obtenidas con estas herramientas también están sujetas a 

estos tipos de reconocimiento
32,33

. 

Intentemos primero familiarizarnos con estos tipos de reconocimiento, que son origen 

de distintas reglas y signos clínicos, los cuales aplicamos de manera combinada e inconsciente 

a la hora de evaluar una lesión melanocítica. Más adelante se profundizará en algoritmos y 

signos dermatocópicos y confocales. 
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Gestalt 

El proceso de reconocimiento de una imagen es algo complejo. Normalmente consiste en la 

asociación de esta imagen con la memoria que tenemos de un objeto llamado modelo o patrón. 

Este patrón lo hemos confeccionado por una colección de imágenes almacenadas en nuestra 

memoria visual. Aplicado a la enseñanza, un profesor no necesita explicar las características 

de algunos objetos para que los alumnos lo reconozcan (ej. un coche); del mismo modo, 

tampoco alguien es capaz de explicar por qué a una persona que se ha encontrado por la calle 

lo ha reconocido como su hijo. Es algo así como el reconocimiento instantáneo de una imagen. 

Este patrón de reconocimiento global suele ser la manera en que aprendemos. Un clínico 

experto ha tenido acceso a múltiples pacientes que han ido forjando todo ese “background” de 

imágenes.  

De forma innata, hasta cierto punto, podemos confiar en nuesto sentido “estético” para 

distinguir rasgos de benignidad o malignidad en una lesión concreta. Los dermatólogos 

utilizamos con frecuencia la palabra “bonito” para refererirnos al aspecto de una lesión por 

tener una apariencia agradable en cuanto a la simetría en colores y formas y también porque 

no nos sugiere nada preocupante. Por el contrario, utilizamos el término “feo” cuando estamos 

frente a una lesión asimétrica en forma o color y que entraña peligro
34

. Un gran melanoma de 

extensión superficial ha adquirido unos rasgos morfológicos tan característicos que permiten 

diagnosticarlo a simple vista
35

. 

Cuando existen dudas, es decir, no encontramos un patrón ni claramente benigno ni 

claramente maligno, normalmente se aplican criterios analíticos. 

 

Reconocimiento analítico 

La identificación de objetos que no forman parte de nuestro entorno habitual requiere la 

aplicación de unos criterios analíticos. Por ejemplo, un profesor explica un objeto (rinoceronte) 

con una serie de criterios (animal grande, gris, con cuernos). Desafortunadamente estos no son 

específicos de este objeto, sino que pueden ser confundidos con otros (búfalo) porque los 

comparten.  

Este es el principio de la regla ABCD, un acrónimo creado por Friedman, Rigel y Kopf 

en 1985 para el screening de melanoma
36

. Representa un método analítico que intenta 

proporcionar a la población general y a los médicos de atención primaria una regla 

mnemotécnica sencilla y útil para la detección de un posible melanoma.  
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Figura 2. Melanoma que cumple la regla ABCD 

 

Sin embargo, la regla ABCD tiene algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, el 

melanoma nodular escapa a los criterios A, B y C
37

; y muchos melanomas en estadios 

precoces miden menos de 6 mm (criterio D)
38

. Por otro lado, lesiones no melanocíticas (como 

algunas queratosis seborreicas) y muchos nevus atípicos cumplen, en mayor o menor grado, la 

regla ABCD. Esto descarta directamente su utilidad en pacientes de alto riesgo como aquellos 

anteriormente citados con el síndrome del nevus con atipia. 

El mismo grupo que describió dicha regla la revisó 20 años después ya que, entre las 

limitaciones, se encontraba la ausencia de criterios de evolución temporal
39,40

. No se tenían en 

cuenta los cambios evolutivos (E), es decir, la estabilidad o inestabilidad de una lesión. Así 

surge la regla ABCD-E. Esto es especialmente útil en el melanoma nodular, que con frecuencia 

no cumple la regla ABCD pero, ante el cual, la mayor parte de los pacientes nota cambios.  

Posteriormente se desarrollaron algoritmos analíticos adaptados al uso de la 

dermatoscopia (como la regla ABCD de la dermatoscopia, la lista de los 7 puntos de 

Argenziano, el método de Menzies). Del mismo modo, han ido apareciendo otros adaptados a 

la MCR. 

 

Reconocimiento diferencial 

Otra piedra angular en el diagnóstico del melanoma es el reconocimiento diferencial 
41

. Llama 

nuestra atención lo “diferente”. La importancia de este tipo de reconocimiento está en el origen 

del “signo del patito feo”.  

Introducido en 1998 por Grob y Bonderani, este signo deriva de una observación muy 

simple: los nevus de un paciente normalmente comparten características clínicas, es decir, 

tienen un perfil similar muy específico de cada individuo
42

. El “signo del patito feo” no es otra 

cosa que la forma de expresar cómo el nevus que tiene una apariencia diferente al resto atrae 

nuestra atención.  Es un signo que se aplica en el examen clínico de lesiones pigmentadas, 

con el “ojo desnudo”. Tras un examen completo de la piel suele ser fácil determinar el perfil de 

A: Asimetría 

B: Bordes irregulares 

C: Varios colores 

D: Diámetro superior a 6 

mm 
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los nevus de un paciente. Si alguno no comparte las mismas características merece una 

atención especial, aunque no cumpla los criterios de la regla ABCD. Por ejemplo, una pequeña 

mácula negruzca en un paciente cuyos nevus son marrones y papulosos es algo atípico y debe 

ser estudiado. Es básico comprender que una lesión melanocítica no puede ser evaluada de 

forma islada, sin tener en cuenta el resto de nevus del paciente
43

.  

Se ha visto que este signo tiene una una sensibilidad y especificidad aceptables en 

grupos de no expertos como los médicos de atención primaria y los propios pacientes en un 

autoexamen. Es recomendable su empleo en estos ámbitos
44

. 

Esto mismo hacemos si utilizamos un dermatoscopio y buscamos el patrón 

predominante de nevus ya que los sujetos tienden a tener uno o dos patrones dermatoscópicos 

que se repiten en sus nevus melanocíticos. Es decir, tendemos a buscar un común 

denominador. Este signo probablemente lo usen los dermatólogos expertos de forma 

inconsciente
45,46

. 

 

Reconocimiento comparativo 

En el diagnóstico de melanoma resultan claves los cambios (lesiones nuevas o cambiantes) o 

síntomas que nota el paciente. Hemos visto cómo la adición de la letra “E” (evolución) permite 

diagnosticar melanomas que escapaban a la regla ABCD. Pero no todos los cambios son 

perceptibles para el paciente.  

Basándonos en que las lesiones benignas permanecen estables, a diferencia del 

melanoma que tiende a cambiar con el tiempo
47

,  se han propuesto diferentes estrategias para 

la detección de melanoma en pacientes de alto riesgo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el problema del diagnóstico precoz de 

melanoma es especialmente complejo en los pacientes con el SNA.   

Desde los años 90 comienzan a aparecer múltiples trabajos recomendando realizar 

mapas clínicos fotográficos basales de toda la superficie corporal, que nos ayuden a detectar 

en los controles sucesivos las lesiones nuevas o los cambios en las previas
48-52

.  

Además, la posibilidad de registrar imágenes dermatoscópicas y ver su evolución en el 

tiempo apoya o facilita nuestro proceso de reconocimiento comparativo
53

. 
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Figura 3. Melanoma de extensión superficial (índice de Breslow 0,19 mm). Crecimiento 

asimétrico detectado por comparación de imágenes dermatoscópicas secuenciales en un intervalo de 3 

meses. 

 

La decisión final de la extirpación de una lesión no es nada fácil. Parece que los 

clínicos más entrenados en el diagnóstico de melanoma utilizan de forma inconsciente, y de 

forma combinada, el análisis de patrones, los procesos de reconocimiento diferencial y los 

datos de la evolución temporal más que criterios analíticos
31

. 

1.3. FACTORES DE RIESGO DE MELANOMA. SÍNDROME DEL NEVUS CON 

ATIPIA  

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de melanoma son la exposición a la 

radiación ultravioleta y la predisposición genética. El melanoma afecta principalmente a gente 

de pelo claro, piel clara, con poca capacidad para broncearse, historia de quemaduras solares 

importantes, múltiples nevus y, fundamentalmente, múltiples nevus atípicos
54

. Los nevus son 

uno de los factores de riesgo conocidos más importantes de melanoma. Así, los pacientes con 

múltiples nevus y/o con el SNA y/ o antecedentes personales o familiares de melanoma tienen 

un riesgo más elevado de padecer melanoma que la población general
55

. 
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Figura 4. Confluencia de factores genéticos y ambientales para el desarrollo de melanoma
56

  

 

Número total de nevus melanocíticos 

Los individuos con múltiples nevus melanocíticos (más de 100) tienen un riesgo casi 7 veces 

superior a la población general de desarrollar un melanoma
57

. Tener más de 20 nevus en los 

brazos es un indicador del número total de nevus y del riesgo aumentado de melanoma
58

. Se 

ha demostrado que el riesgo de melanoma en la gente con 11-15 nevus melanocíticos en los 

brazos es casi 5 veces superior al de la gente sin ellos
55

. Según un estudio español, la 

aproximación al número total de nevus por conteo de localizaciones específicas difiere entre 

hombres y mujeres, siendo en los primeros el número de nevus en los brazos un buen 

indicador, mientras que en las mujeres es en los muslos
59

.    

En un pasado se propuso la extirpación profiláctica de nevus melanocíticos, asumiendo 

que esta estrategia reduciría el riesgo de melanoma. La hipótesis de que los melanocitos 

pueden sufrir una transformación maligna está basada en la observación de que 

aproximadamente de dos tercios a tres cuartos de los pacientes con melanoma refieren una 

lesión névica preexistente. Además, los nevus asociados a melanoma comprenden 

aproximadamente el 25% de todos los melanomas diagnosticados en series histológicas
60

. Hay 

que tener en cuenta, sin embargo, que los estudios histológicos se basan sólo en las lesiones 

extirpadas. En vista del número de nevus que nunca se extirpan, el riesgo real de que un nevus 

individual desarrolle un melanoma durante su “vida” es bajo y, según estimaciones, 

aproximadamente 1 de cada 33.000 nevus. Por lo tanto, la estrategia de la extirpación 

profiláctica en pacientes con múltiples nevus melanocíticos no está recomendada, porque ni 

reduce el riesgo de melanoma (aproximadamente un 75% son de novo) ni se necesita para la 

vigilancia de estos pacientes
55

. 

A pesar del riesgo elevado de melanoma que presentan los pacientes con múltiples 

nevus melanocíticos, varios estudios revelan que estos sujetos, si no tienen factores de riesgo 

adicional (SNA o antecedentes de melanoma), no parecen beneficiarse del seguimiento a largo 

plazo con DD
61-63

. Sugieren evaluarlos periódicamente con un examen clínico y dermatoscopia 
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manual. En ellos podría realizarse un seguimiento digital, pero exclusivamente a corto plazo, de 

lesiones seleccionadas por su atipia dermatoscópica o una historia de cambios
63

. 

 

Pacientes con el SNA 

La primera publicación del aumento de la incidencia de melanoma en familias con múltiples 

nevus melanocíticos es de Clark en 1978
14

. Se refieren a esta entidad con el término de “B-K 

mole síndrome”, haciendo referencia a las iniciales de dos de sus pacientes. Hoy en día se 

habla del “síndrome del nevus displásico o atípico” y se caracteriza por la presencia de 

múltiples nevus, algunos con atipia. El síndrome del nevus con atipia se considera el factor de 

riesgo independiente más importante para el desarrollo de melanoma.   

Los nevus melanocíticos atípicos o de Clark se definen clínicamente por la presencia 

de 3 de las siguientes características clínicas: diámetro mayor de 6 mm, bordes mal definidos, 

márgenes irregulares, varias tonalidades en la lesión y presencia simultánea de componente 

macular y papuloso. Los nevus melanocíticos displásicos (término histológico, que va más allá 

de la atipia clínica) son marcadores de riesgo de melanoma
64

. 

Existen diferentes definiciones para el SNA en cuanto al recuento de la totalidad de 

nevus melanocíticos y de los nevus con atipia
65,66,67

. Ya Gandini et al. demuestran que la 

presencia de un solo nevus atípico confiere al sujeto mayor riesgo de melanoma esporádico y 

que éste se eleva hasta 6 veces con la presencia de 5 nevus atípicos
57

.  

El SNA lo define Kraemer por la presencia de 5 o más nevus melanocíticos atípicos o 

de Clark, más la presencia, al menos, de 50 nevus melanocíticos
65

(fig. 5).   

Algunos consideran el SNA ante la presencia de más de 100 nevus, y/o más de 10 

nevus clínicamente o dermatoscópicamente atípicos, y/o extirpación previa de algún nevus 

displásico
66,67

.  
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Figura 5. Paciente con SNA. 

 

La clasificación de Kraemer incluye en el tipo A a aquellos pacientes con el SNA 

esporádico (sin más familiares con dicho síndrome y sin melanoma). En el tipo B incluye a los 

sujetos con el SNA familiar (él y más familiares con dicho síndrome). En el tipo C están los 

pacientes con el SNA esporádico y con antecedentes personales de melanoma. En el tipo D1 

están los pacientes con el SNA familiar y una persona de la familia con melanoma y el D2 

incluye pacientes con el SNA familiar y dos o más personas de la familia con melanoma
68

. 

 Kraemer et al. consideraron esta clasificación importante ya que cada grupo tiene un 

riesgo diferente de desarrollar melanoma. Los pacientes con síndrome del nevus con atipia 

familiar tipo D1 tienen un riesgo 100 veces superior a la población normal de tener un 

melanoma. Los pacientes con síndrome del nevus con atipia familiar con atipia tipo D2 y 

melanoma previo tenían un riesgo de melanoma 500 veces superior que la población 

normal
65,68

.  

Los nevus son, por un lado, posibles precursores de melanoma y, por otro lado, y sobre 

todo los nevus atípicos, simuladores de melanoma precoz. De hecho, lo más difícil en el 

diagnóstico precoz de melanoma es diferenciarlos de estas lesiones melanocíticas benignas, 

pero clínicamente o dermatoscópicamente atípicas. Sin embargo, tampoco la extirpación 

sistemática de todos los nevus atípicos ayuda a la prevención del melanoma en estos 

pacientes de alto riesgo
69,70

. 
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Historia personal o familiar de melanoma (susceptibilidad genética) 

Los sujetos con una historia personal de melanoma tienen un riesgo aumentado de presentar 

un segundo melanoma. Con cifras variables entre un 1-8% de los pacientes desarrollarán 

melanomas primarios múltiples (MPM)
71

, siendo el riesgo más elevado durante el primer año. 

Si, además, existe una historia familiar de melanoma, el riesgo se incrementa hasta un 19%
72

. 

Además, cuando un paciente con MPM presenta múltiples nevus displásicos, el riesgo de tener 

un segundo melanoma primario es 2-3 veces superior que si no los presentase
72,73

. Los casos 

de melanoma múltiple familiar y sus parientes, especialmente cuando están afectados por el 

síndrome del nevus con atipia y/o son portadores de alguna mutación de alto riesgo para 

melanoma, tienen un riesgo hasta 1.000 veces superior que la población general
66

.  

En los últimos años se ha progresado mucho en las bases genéticas del melanoma. 

Genes de alta penetrancia como el CDKN2A y el CDK4 son los más frecuentemente 

indentificados en familias con melanomas múltiples, portadoras de mutaciones en un 50% de 

los casos
66

(fig. 6) Otros genes de baja penetrancia, como el MC1R, han demostrado contribuir 

al desarrollo de melanoma
74,75,76,77

.  

 

 

Figura 6. Varón de 42 años con mutación en CDKN2A y antecedentes personales de 36 

melanomas. 

 

MC1R es un gen responsable en gran parte de la diversidad de la pigmentación de la 

raza humana. El color de la piel y el pelo depende de la cantidad relativa, del tamaño y 

distribución de la melanina visible (eumelanina - negra-marrón- y feomelanina -roja-amarilla-) 

producida en los melanosomas de los melanocitos epidérmicos y foliculares. MC1R juega un 

papel importante en determinar la ratio de la producción de eumelanina y feomelanina. 
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Varios polimorfismos de MC1R determinan en gran parte los diferentes colores de la 

piel. Algunos polimorfismos del gen MC1R resultan en el incremento de la producción de 

feomelanina, que es menos protectora frente al sol y en gran parte responsable del color de 

pelo rojo. Las variantes fuertemente asociadas con el color de pelo rojo, piel clara y muy poca 

capacidad para el bronceado (conocido como fenotipo RHC- red hair colour) son D84E, R151C, 

R160W y D294H
76

. Su presencia incrementa hasta 10 veces el riesgo de melanoma
66

.  

Estudios recientes demuestran que la presencia de, al menos, una variante de MC1R 

se asocia con una menor edad al diagnóstico de melanoma cutáneo en familias con 

mutaciones en CDKN2A
77

.  

Por supuesto, el riesgo de melanoma es todavía más elevado en portadores de ambas 

mutaciones.  Los individuos con una carga hereditaria que les hace más susceptibles a 

desarrollar un melanoma normalmente se revisan periódicamente con el objetivo de 

diagnosticarlo lo más precozmente posible. El problema es que la apariencia de los melanomas 

en estos individuos puede complicar su reconocimiento
74

.  

El tener múltiples nevus melanocíticos podrían indicar una tendencia genética del 

sujeto a desarrollar melanoma. La posibilidad de que algunos genes asociados a los nevus 

jueguen un papel directo en el desarrollo de melanoma no puede excluirse pero está todavía 

por demostrar
55

. 

Para identificar a los pacientes pertenecientes a estas familias de alto riesgo es 

fundamental hacer una anamnesis meticulosa preguntando por parientes de primer y segundo 

grado en la misma rama con melanoma o cáncer de páncreas
78

. Aproximadamente un 5-10% 

de los melanomas pueden ser hereditarios y un 2% de los melanomas pueden ser 

específicamente atribuidos a una mutación en la línea germinal del gen CDKN2A. Hay que 

identificar correctamente los sujetos que pueden beneficiarse de algún test genético
56

. 

1.4. DERMATOSCOPIA  

1.4.1. CONCEPTO 

La sensibilidad y especificidad del diagnóstico clínico del melanoma son bajas, incluso para los 

dermatólogos. La sensibilidad clínica para el diagnóstico de melanoma invasor es del 80% en 

las mejores series y la precisión diagnóstica del 60%
79

. A pesar de las reglas para el 

diagnóstico precoz comentadas anteriormente, sigue existiendo una proporción variable de 

lesiones pigmentadas que plantean dudas diagnósticas o sobre la actitud más adecuada a 

adoptar. El examen clínico puede ser suficiente para diagnosticar casos avanzados, pero es 

insuficiente para el diagnóstico de melanomas incipientes. Estas dificultades normalmente 

tienen su origen, bien en nuestra propia capacidad visual, bien en las propiedades ópticas de la 

piel. Este es el origen de la dermatoscopia. 

Se ha demostrado que la dermatoscopia mejora la precisión en el diagnóstico de 

melanoma. Hasta la fecha 3 metaanálisis concluyen que la dermatoscopia aporta precisión en 



Capítulo 1 

32 

 

comparación con el “ojo desnudo”
20-22

. La dermatoscopia alcanza una sensibilidad del 91% y 

una especificidad del 86% para el diagnóstico de melanoma
80

.  

1.4.2. TÉCNICA E INSTRUMENTOS
81 

La dermatoscopia o microscopía de epiluminiscencia es una técnica diagnóstica no invasiva 

que permite observar in vivo las lesiones cutáneas. Combina un sistema óptico que permite el 

aumento de tamaño de la imagen observada con un sistema de iluminación que convierte en 

translúcida la capa córnea. De esta forma tenemos acceso a estructuras subyacentes; veremos 

con nitidez estructuras cutáneas pigmentadas y vasculares situadas hasta varios milímetros 

bajo la capa córnea.  

En la actualidad existen dos tipos de dermatoscopios manuales: de inmersión y de luz 

polarizada. Los primeros en fabricarse fueron los de inmersión. Para eliminar la refracción 

irregular de la luz y su reflexión directa necesitan la interposición de un líquido o gel 

transparente entre la superficie cutánea y la lente. El uso de la dermatoscopia con luz 

polarizada comenzó en el año 2000. Estos no necesitan el apoyo del aparato sobre la piel ni la 

utilización de fluidos pues eliminan la reflexión directa en la interfase aire/capa córnea mediante 

un filtro de polarización cruzada con la de la luz emitida. Los dos tipos permiten una visión 

monocular. 

1.4.3. COLORES, ESTRUCTURAS Y PATRONES INVISIBLES AL “OJO DESNUDO”81 

Resumimos en la tabla II los principales hallazgos dermatoscópicos y su correlación 

histológica
81

. Existe mucha bibliografía al respecto si se quiere profundizar en el tema. 
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Tabla II. Definición de los principales signos dermatoscópicos y su correlación histológica 

PARÁMETRO DEFINICIÓN 

Color Dependiendo del tipo de pigmento y su profundidad, pueden verse: 

negro, marrón oscuro, marrón claro, rojo, azul, gris, amarillo y blanco  

Retículo pigmentado Red de líneas marrones o negras sobre fondo claro. Traduce el 

pigmento en los procesos interpapilares 

Pseudorretículo pigmentado Área pigmentada con orificios claros en su interior que corresponden 

a las aperturas foliculares 

Glóbulos  Estructuras redondas u ovaladas de más de 0,1 mm. Corresponden 

a nidos de melanocitos 

Puntos de pigmento Estructuras circulares de 0,1 mm. Son melanocitos o acúmulos de 

melanina a distintos niveles 

Punteado en pimienta Puntos azul-gris. Corresponden a gránulos de melanina en 

melanófagos en dermis 

Retículo pigmentado negativo Líneas claras, orificios oscuros. Corresponde con nidos grandes de 

células muy pigmentadas en las papilas 

Mancha de pigmento Pigmentación confluente, sin estructuras en su interior, color marrón, 

gris o negro. Son agregados densos de melanina 

Proyecciones radiales-

Pseudópodos 

Líneas finas o con forma de porra en la periferia. Nidos tumorales 

periféricos 

Velo azul-blanquecino Pigmentación difusa azulada sin estructuras en su interior, cubierta 

de un velo blanquecino. Células muy pigmentadas bajo una 

epidermis con acantosis, hipergranulosis y ortoqueratosis 

Estructuras de regresión Regresión blanca (pseudocicatricial), son zonas de fibrosis; 

regresión azul (punteado en pimienta) 

Patrón paralelo Distribución del pigmento a lo largo de los surcos o crestas de la piel 

acral 

Fisuras y criptas Hendiduras y cráteres en la superficie tumoral 

Quistes tipo millium Estructuras redondas brillantes. Son quistes intraepidérmicos de 

queratina 

Tapones córneos Estructuras redondas negras, pardas o amarillentas. Tapones de 

queratina en fisuras y criptas 
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Lagunas rojo-azuladas Estructuras redondas u ovaladas, bien delimitadas, rojo-azuladas. 

Son espacios vasculares dilatados 

Estructuras vasculares Vasos de distintas morfologías, a veces vasos aberrantes dentro de 

un tumor 

Ruedas de carro Líneas marrones claras que parten de un punto central. Nidos de 

células de los CBC 

Hojas de arce Proyecciones periféricas, “bulbosas”, también marrones. 

Corresponden, igualmente, a nidos de células basaloides 

Nidos ovoides y glóbulos azul-gris Estructuras ovaladas, bien delimitadas, azules. Células tumorales 

basaloides en dermis alta  

Parche blanco central Placa blanquecina de borde irregular, rodeada por una tonalidad 

parduzca periférica 

 

Por su reciente descripción, nos detenemos en alguna estructura y signo 

dermatoscópico: 

 

Crisálidas 

Aparecen como líneas cortas, gruesas, blancas y brillantes que se disponen a 90 º, en ángulo 

recto, adoptando un patrón ortogonal
82

.  

Histológicamente se corresponden con fibrosis dérmica, un aumento del colágeno en 

dermis. Se ven por la interacción de la luz polarizada con las propiedades birrefringentes del 

colágeno. En un estudio de prevalencia de crisálidas en una amplia gama de lesiones, tanto 

melanocíticas como no melanocíticas, se ven con gran frecuencia en dermatofibromas, 

cicatrices, pero también en carcinomas basocelulares (CBC), nevus de Spitz y melanomas
83

. 

Son más frecuentes en lesiones no melanocíticas, pero si aparecen en una melanocítica es 

más probable que se trate de un melanoma y, además, invasor.  

 

Figura 7. Melanoma in situ. Lesión melanocítica nueva con crisálidas en la pierna de una mujer 

de 50 años con antecedentes familiares de melanoma  
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Signo de la isla dermatoscópica 

El “signo de la isla” fue descrito en el año 2010 por Borsari et al. para designar un área de una 

lesión pigmentada con un patrón dermatoscópico diferente al del resto de la lesión
84

. Este 

concepto es una modificación de la conocida “hiperpigmentación excéntrica”, descrita por 

Bolognia et al.
85

 y posteriormente por Blum et al.
86

 y que clásicamente se ha considerado como 

un signo de malignidad. El “signo de la isla” va más allá. Se ha demostrado que lo que sí se 

asocia a melanoma es la hiperpigmentación cuando además tiene un patrón dermatoscópico 

estructural propio, diferente al predominante en el resto de la lesión. En la serie de Borsari et al. 

la presencia de esta “isla dermatoscópica” se describe como una interesante pista a favor del 

diagnóstico de melanoma. 

 

 

Figura 8. MES (índice de Breslow 0,32 mm).  Varón de 83 años con una lesión pigmentada de 4 

mm de diámetro localizada en la zona lumbar. Se observa el signo de la isla dermatoscópica 

 

1.4.4. MÉTODO DIAGNÓSTICO “EN DOS ETAPAS”81 

o Primera etapa: 

Clasificar la lesión como melanocítica o no melanocítica  

o Segunda etapa: 

En un segundo paso, se intenta clasificar la lesión melanocítica en benigna o maligna. Para ello 

se emplean diferentes métodos y algoritmos: 
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Figura 9. Esquema del método en dos etapas. 
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Análisis de patrones 

Fue el primer método sistematizado para la evaluación de lesiones. Descrito en 1987 por 

Pehamberger, Steiner y Wolf
87

. Permite analizar tanto de forma global cada lesión, como 

parámetros o estructuras localizadas.  

En el año 2000 se organizó una reunión vía internet de 40 dermatoscopistas para 

redefinir la terminología dermatoscópica e investigar la reproductibilidad y la validez de los 

criterios y de los distintos métodos de diagnóstico dermatoscópico. En esta reunión, el análisis 

de patrones resultó ser el más empleado en la práctica clínica habitual
88

.  Demostró tener igual 

sensibilidad, aunque mayor especificidad que otros algoritmos. Por otro lado, es el método que 

más entrenamiento requiere. La experiencia aquí es determinante
89

. 

Tabla III. Patrones dermatoscópicos globales de las lesiones melanocíticas 

PATRÓN DESCRIPCIÓN 

RETICULAR Retículo pigmentado 

GLOBULAR Mútiples glóbulos agregados 

EN EMPEDRADO Glóbulos grandes, de forma poligonal 

EN ESTALLIDO DE ESTRELLAS Proyecciones en toda la periferia 

HOMOGÉNEO Pigmentación difusa en ausencia de otras estructuras 

PARALELO Líneas paralelas en piel acral. Puede ser paralelo de 

surco, cresta, celosía, filamentoso 

MULTICOMPONENTE 3 o más de los patrones anteriores en la misma lesión 

INESPECÍFICO No puede clasificarse como ninguno de los anteriores 

 

En ocasiones, al aplicar el dermatoscopio, reconocemos rápidamente un patrón de 

benignidad, que nos da confianza a la hora de revisar o dar el alta a ese paciente o a esa 

lesión concreta. Otras veces reconocemos un patrón claramente de melanoma y extirpamos sin 

dudar la lesión. El concepto de la gestalt encuentra su aplicación en el ámbito de la 

dermatoscopia en el análisis de patrones
34

. 

Además, existen múltiples algoritmos especialmente dirigidos al uso de un obervador 

sin mucha experiencia en dermatoscopia. Los tres algoritmos más utilizados se resumen a 

continuación. Comparando su precisión diagnóstica, ninguno ha mostrado una clara 

superioridad sobre el resto
90,91

. 

 

 



Capítulo 1 

38 

 

 

Regla ABCD en dermatoscopia 

Fue descrito por Stolz et al. en 1994
92

. Es la primera alternativa al método del análisis 

de patrones. Es mucho más simple: 

Tabla IV. Regla ABCD para la diferenciación dermatoscópica entre lesiones melanocíticas 

benignas y melanoma 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

Asimetría  En 0, 1 o 2 ejes perpendiculares, valorando 

contorno, estructuras y colores. Colocar los 

ejes como puntúe menos  

0 a 2 

Bordes  Finalización brusca del patrón en periferia. 

Dividir la lesión en 8 segmentos  

0 a 8 

Color  Contar el número de colores (blanco, rojo, 

marrón claro, oscuro, azulgris, negro)  

1 a 6 

Estructuras 

Dermatoscópicas  

Buscar retículo pigmentado, puntos, 

glóbulos, áreas desestructuradas u 

homogéneas, proyecciones  

1 a 5 

 

Puntuación de la lesión (índice TDS): (Ax 1.3) + (B x 0.1) + (C x 0.5) + (D x 0.5) 

Interpretación del índice TDS: <4.75: lesión benigna; de 4.8 a 5.45: lesión sospechosa 

(seguimiento estrecho o extirpación); >5.45: lesión altamente sospechosa de melanoma. 

 

Método de Menzies 

Descrito en 1996 por Menzies et al.
93

 Iba dirigido a clínicos expertos y no expertos en 

dermatoscopia. Los criterios se evalúan como categóricos (presentes o ausentes). 
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Tabla V. Método de Menzies para el diagnóstico diferencial dermatoscópico entre lesiones 

melanocíticas benignas y melanoma. 

CRITERIOS NEGATIVOS  CRITERIOS POSITIVOS  

Simetría del patrón de pigmentación  Velo azul-blanquecino  

Presencia de un solo color  Múltiples puntos marrones 

 Pseudópodos  

 Proyecciones radiales 

 Despigmentación pseudocicatricial  

 Puntos y glóbulos negros periféricos 

 Múltiples colores (5-6) 

 Múltiples puntos azul-gris  

 Retículo pigmentado prominente  

 

Para sospechar melanoma no debe estar presente ninguno de los criterios negativos y, 

al menos, uno de los criterios positivos sí debe observarse. 

 

Lista de los 7 puntos 

El algoritmo dermatoscópico aplicado en nuestro trabajo es la lista de los siete puntos de 

Argenziano. El algoritmo clásico es un algoritmo semicuantitativo que da 2 puntos a tres 

criterios mayores (retículo atípico, velo azulblanquecino y vascularización atípica) y 1 punto a 

cuatro criterios menores (puntos/glóbulos irregulares, proyecciones irregulares, manchas de 

pigmento irregulares y estructuras de regresión). En la lista de los siete puntos clásica una 

puntuación igual o superior a 3 significa sospecha de malignidad y recomendación de 

extirpación
94

.  
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Tabla VI. Lista de los 7 puntos de Argenziano para el diagnóstico diferencial dermatoscópico 

entre lesiones melanocíticas benignas y melanoma. 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

 Criterios mayores 2 

Retículo pigmentado atípico  Malla irregular y líneas gruesas  2 

Velo azulblanquecino  Velo azul-blanquecino que no ocupa toda 

la superficie  

2 

Vasos atípicos  Vasos irregulares, puntiformes o lineales 

independientemente de las zonas de 

regresión  

2 

 Criterios menores  

Puntos o glóbulos irregulares  Puntos o globulos de distinto tamaño y 

distribución irregular  

1 

Proyecciones irregulares  Estructuras lineales periféricas 

irregularmente distribuidas  

1 

Manchas de pigmento 

irregulares  

Áreas sin estructura distribuidas de forma 

asimétrica  

1 

Regresión  Despigmentación blanca pseudocicatricial 

y/o punteado en pimienta  

1 

 

Puntuación: < 3 lesión benigna, ≥ 3 sospechar melanoma 

Si los trabajos iniciales en el campo de la dermatoscopia del melanoma estaban 

orientados a establecer algoritmos diagnósticos, posteriormente han ido apareciendo diversos 

estudios que amplían el campo de aplicaciones. Algunos trabajos demuestran que, en base a 

la presencia o ausencia de alguno de los parámetros dermatoscópicos descritos, se puede 

hacer una predicción rápida y bastante fiable del pronóstico del melanoma: el velo 

blancoazulado, las áreas rojo lechosas y las crisálidas se correlacionan significativamente con 

hallazgos histológicos como la  “ulceración” o una “tasa de mitosis >1 /mm
2
”. Asimismo, el color 

negro y las proyecciones pueden predecir la presencia de mitosis en melanomas finos, 

mientras que el color marrón y el retículo atípico se asocian al melanoma fino sin mitosis
95

. La 

dermatoscopia, en general, ofrece múltiples posibilidades cuyo repaso excede nuestro 

propósito. 
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1.5. DERMATOSCOPIA DIGITAL  

1.5.1. CONCEPTO 

El melanoma puede ser, no sólo clínicamente, sino también dermatoscópicamente  

indistinguible de los nevus melanocíticos comunes, especialmente en lesiones muy incipientes 

en que los criterios específicos de malignidad no estén presentes (“featureless” melanomas)
96-

98
.  

Como ya se ha referido, el problema del diagnóstico precoz de melanoma es 

especialmente complejo en pacientes con el SNA. Tienen un riesgo de melanoma elevado y 

muchos de sus nevus pueden cumplir la regla ABCD, mientras que algunos melanomas 

incipientes no la cumplen. En estos nevus atípicos resulta clave su comportamiento. Las 

lesiones nuevas o cambiantes, incluso siendo pequeñas o no especialmente atípicas, tienen 

más posibilidades de ser un melanoma en fase inicial. Se ha demostrado que este tipo de 

melanomas pueden ser reconocidos por su comportamiento en las imágenes dermatoscópicas 

secuenciales
13

.   

Basándose en el concepto de que las lesiones benignas (con independencia de su 

atipia) permanecen estables, mientras que los melanomas tienden a cambiar con el tiempo, la 

DD se propone como estrategia para detectar melanomas en ausencia de otros criterios 

clínicos o dermatoscópicos en la exploración basal. A pesar de la ayuda inestimable de la 

dermatoscopia, una foto fija muchas veces no es suficiente para hacer esta distinción. La 

decisión de extirpar o de mantener en vigilancia una lesión melanocítica atípica (en un 

escenario de pacientes con SNA) está condicionada por su evolución. Este es el contexto de la 

DD. Hay melanomas sin datos específicos dermatoscópicos de malignidad que sólo se han 

podido diagnosticar por cambios inesperados a corto o a largo plazo
96

.   

Stolz et al.  y Braun et al. fueron los primeros en utilizar este método para el 

seguimiento de lesiones melanocíticas 
61,99

.  

Existen ya numerosos trabajos describiendo el impacto de la monitorización con DD en 

pacientes con nevus con atipia y alto riesgo de melanoma
24,67,96-98,100-105

. De todos los estudios  

se puede concluir que los nevus con atipia son generalmente lesiones estables en el tiempo, a 

diferencia de los melanomas, que suelen mostrar cambios a corto plazo, aunque con 

excepciones como los MLC que muestran cambios pero a más largo plazo
106,107

.  

1.5.2. TÉCNICA E INSTRUMENTOS
81 

La DD es una técnica de diagnóstico no invasivo que consiste en la observación “in vivo” de 

lesiones cutáneas con una cámara de vídeo de color de alta resolución adaptada para la 

dermatoscopia y conectada a un ordenador que permite almacenar imágenes gracias a un 

software adecuado. Está técnica permite digitalizar las imágenes y archivarlas, de modo que 

puedan ser manejadas con facilidad para su monitorización. Así es posible observar los 

cambios en el tiempo de las lesiones melanocíticas grabadas.   
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Existen en el mercado distintos equipos de DD que permiten el archivo de mapas 

corporales fotográficos totales y de imágenes clínicas y dermatoscópicas de lesiones de la piel.  

Dependiendo del equipo digital empleado, la amplificación, el color y la resolución de 

las estructuras dermatoscópicas pueden ser diferentes respecto a los observados con los 

métodos clásicos (dermatoscopios no digitales o manuales). Estas diferencias sutiles pueden 

ser relevantes en el diagnóstico de una lesión pigmentada. Esto requiere un proceso de 

aprendizaje, incluso en expertos en dermatoscopia tradicional. El cerebro humano en pocas 

semanas se va acostumbrando a las imágenes digitales. En nuestra práctica habitual 

trabajamos combinando la dermatoscopia manual con la digital, ya que ambas se 

complementan. 

1.5.3. MÉTODOS DE SEGUIMIENTO EN DOS ETAPAS MEDIANTE DD 

El “método en dos etapas de seguimiento digital”, descrito por primera vez en el año 2002 ha 

resultado ser extraordinariamente efectivo para el control de pacientes de alto riesgo de 

melanoma, fundamentalmente en los pacientes con el SNA
100

. Este procedimiento es la 

combinación del control con fotografía corporal total
108

 y la monitorización digital 

dermatoscópica. El tiempo requerido para la exploración es de unos 45 minutos. Este método 

ha resultado ser superior a los mapas corporales fotográficos o la dermatoscopia por separado 

en el seguimiento de pacientes de alto riesgo de melanoma 
105,109

.  

Mientras los mapas corporales fotográficos permiten la detección de nuevas lesiones y 

cambios macroscópicos en nevus preexistentes, las imágenes dermatoscópicas secuenciales 

permiten la detección de cambios microscópicos en tamaño, estructuras y colores de las 

lesiones que están registradas, correspondientes a las más atípicas. En la mayoría de los 

protocolos de seguimiento se combinan ambas estrategias. En un paciente con múltiples nevus 

melanocíticos las imágenes panorámicas y las de dermatoscopia deben ir siempre de la mano. 

 

Exploración basal 

En la primera visita se realizan mapas corporales totales basales con imágenes digitales y una 

exploración dermatoscópica basal de todas las lesiones del paciente, con registro digital 

dermatoscópico de aquellas con signos de atipia. 
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Figura 10. Paciente con SNA. Registro digital de imágenes dermatoscópicas. 

Exploraciones sucesivas 

En la exploración de control se procede a la evaluación de cambios en las lesiones del paciente 

siguiendo dos etapas:  

o Mapas corporales totales comparativos. En los pacientes de alto riesgo es útil realizar 

un seguimiento periódico de sus nevus basándose en un control fotográfico basal de 

toda la superficie corporal para detectar con precisión, en los controles sucesivos, las 

lesiones nuevas o los cambios macroscópicos en las lesiones preexistentes
50

.  

Muchos de los melanomas aparecen de novo por lo que el seguimiento mediante 

mapas corporales regionales es fundamental. Además, el melanoma nodular, aunque poco 

frecuente, escapa por completo a la regla clásica del ABCD. Sólo cumple la E (evolución). La 

dermatoscopia también es poco expresiva, quizá el único signo sea el patrón vascular atípico, 

sobre todo en lesiones hipo-amelanóticas. En estos casos son muy útiles las imágenes 

panorámicas basales (útiles también para la autovigilancia). 

 

Figura 11. Primera etapa: comparación de mapas corporales. Mujer de 50 años con 

antecedentes familares de melanoma (madre).  Detección de una lesión nueva correspondiente a un 

melanoma in situ.  
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o Visualización dermatoscópica de todas las lesiones del paciente, tanto de las que 

están registradas microscópicamente (en las que se puede analizar la evolución en el 

tiempo por comparación con la imagen previa) como de las no grabadas, para 

detectar algún signo de atipia que requiera su monitorización.  

Diferentes estudios tratan de protocolizar los criterios de inclusión de pacientes, los 

intervalos de seguimiento y de extirpación de les lesiones. En general, los autores coinciden en 

recomendar que este procedimiento debe ser realizado de forma estandarizada, por 

observadores expertos, seleccionar correctamente los pacientes y las lesiones e interpretar qué 

cambios son relevantes
13,47,103,112-114

. 

1.5.4. PACIENTES QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN DD 

El éxito de la DD depende de la selección de individuos de alto riesgo
62,114

. La eficacia de la DD 

se relaciona directamente con el riesgo del paciente. Una correcta selección del paciente 

garantiza su rentabilidad. Los criterios de inclusión no están bien estandarizados y varían 

dependiendo de los centros. Cuando se incluyen pacientes de bajo riesgo no suelen detectarse 

melanomas. 

En la mayoría de los estudios el principal criterio fue la existencia del SNA
24

. Estos 

pacientes reúnen dos características: su riesgo de melanoma es mayor y también la dificultad 

para diagnosticar en ellos un posible melanoma muy incipiente, entre tantos nevus atípicos. El 

riesgo de melanoma está aumentado si, además, se añade una historia personal o familiar de 

melanoma 
115

. Como ya hemos comentado, se conocen algunas mutaciones, pero para 

muchas otras familias no disponemos de un marcador genético que facilite su identificación. 

Muchas veces los pacientes con melanoma, y melanoma avanzado, no se encuentran 

entre los que tienen más nevus. Esto puede explicarse porque los pacientes no están 

suficientemente informados ni vigilados al no tener el perfil de paciente clásico de riesgo 

(múltiples nevus atípicos). Algunos autores defienden que el seguimiento con DD puede estar 

justificado en pacientes con pocos nevus o nevus no atípicos si en ellos concurren otros 

factores de riesgo para desarrollar melanoma (antecedentes personales o familiares de 

melanoma, inmunosupresión, albinismo…)
116

. Obviamente, en un contexto asistencial con 

recursos limitados hay que establecer prioridades. 

1.5.5. INTERVALOS DE SEGUIMIENTO 

Los intervalos óptimos de seguimiento de las lesiones melanocíticas han sido objeto de 

muchos estudios. El seguimiento con DD puede ser a corto plazo y a largo plazo. En la mayoría 

de los centros, para el seguimiento de pacientes con múltiples lesiones atípicas, se combinan 

ambos intervalos de tiempo
55,117

. Cada uno de ellos tiene un objetivo. 

a. Seguimiento a largo plazo:  

Las imágenes grabadas se comparan cada 6-12 meses. El seguimiento a largo plazo se realiza 

en pacientes con múltiples nevus melanocíticos, con el SNA esporádico o familiar y con o sin 
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antecedentes de melanoma. Las lesiones pigmentadas con atipia leve y sin historia de cambios 

son las que se monitorizan.  

De forma excepcional, este tipo de revisiones a largo plazo se realizan cada 3 meses 

en pacientes con melanoma múltiple familiar y SNA
63

. 

b. Seguimiento a corto plazo
112

:  

En el seguimiento a corto plazo las revisiones son cada 3 meses. Normalmente son lesiones 

únicas las que se están vigilando, o un número escaso de lesiones que son más atípicas que el 

resto. Se siguen aquellos nevus melanocíticos con datos de atipia moderada, maculosos o con 

mínima sobreelevación y que no tienen historia de cambios o aquellos nevus melanocíticos 

levemente atípicos con historia de cambios. Se monitorizan y, si se confirma su estabilidad, se 

incluyen en el seguimiento a medio-largo plazo, con el resto de lesiones atípicas del paciente.  

En general se considera que el tiempo de seguimiento para descartar melanoma en 

lesiones con atipia leve e historia de cambios o con atipia moderada sin historia de cambios es 

de 3 meses. El intervalo de seguimiento recomendado, en caso de sospecha de lentigo 

maligno (LM), es de 6 meses, ya que los cambios pueden tardar más tiempo en producirse en 

ese tipo de lesiones.  

En cuanto a los intervalos de seguimiento, algunos estudios importantes al respecto 

que han ayudado a establecer estos plazos: 

En el año 2001, Menzies et al. monitorizaron 318 lesiones, levemente atípicas con 

historia de cambios o moderadamente atípicas sin historia de cambios, que no presentaban 

signos dermatoscópicos de melanoma
112

. Eran lesiones planas o con mínimo componente 

papuloso.  A corto plazo (media de 3 meses) un 19% de las lesiones presentaron cambios. Se 

registraron los cambios de tamaño (disminución o aumento), color (aumento o pérdida de un 

color) o arquitectura (patrones dermatoscópicos). No se consideraron como cambios la 

aparición de quistes de millium o el incremento o disminución de la pigmentación de la lesión 

acompañado de cambios en la coloración de la piel de alrededor (cambios relacionados con la 

exposición solar). 7 de las 61 lesiones que presentaron cambios fueron melanomas (el 11% de 

las lesiones que mostraron cambios y el 2% del total). De los 7 melanomas, 6 mostraron 

cambios tanto en la forma como en el color y en las estructuras dermatoscópicas y 1 melanoma 

mostró sólo cambios en su arquitectura sin mostrar cambios en el color o la forma. Ninguno 

presentó criterios dermatoscópicos específicos de melanoma. El periodo de seguimiento fue de 

3 meses. La tasa de extirpación fue de 1 melanoma por cada 7,7 no melanomas. 

Posteriormente, el mismo grupo de Menzies confirma que el tiempo óptimo de 

seguimiento a corto plazo de las lesiones pigmentadas para detectar melanomas era de 3 

meses y no de 6 semanas, ya que en el intervalo de un mes y medio un 30% de melanomas no 

mostrarían aún cambios detectables
47

.  Además, el índice de Breslow de los melanomas 

detectados a las 6 semanas y a las 12 semanas fue similar, por lo que no habría ventajas en 

reducir el seguimiento a corto plazo de 3 meses a 1 mes y medio. En cuanto a los lentigos 

malignos melanoma, sólo el 75% cambiaron a los 3 meses. Los cambios aparecían a los 6-12 

meses por lo que los periodos de seguimientos deberían ser más largos en dichas lesiones.  
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1.5.6. CRITERIOS DE ATIPIA PARA EL REGISTRO 

o Atipia clínica (asimetría, bordes irregulares, policromía) 

o Atipia dermatoscópica (retículo pigmentado irregular – no atípico- múltiples colores, 

asimetría, manchas de pigmento irregulares, puntos irregulares, estructuras de 

regresión) 

Las lesiones con patrones asociados a benignidad, sin signos de atipia se excluyen del registro 

de imágenes digitales (aquellas con características bien definidas de nevus juntural, compuesto 

o dérmico). Sin embargo, es conveniente añadir siempre la imagen de cualquier nevus nuevo o 

intestable en relación a las imágenes panorámicas basales, aunque su aspecto 

dermatoscópico resulte absolutamente banal. 

1.5.7. LESIONES QUE DEBEN SER EXTIRPADAS Y EN NINGÚN CASO VIGILADAS 

(CRITERIOS DE EXCLUSIÓN- CRITERIOS PARA NO REALIZAR SEGUIMIENTO 

DIGITAL) 

Igual de importante es decidir qué lesiones van a ser vigiladas con DD como reconocer qué 

lesiones no debemos vigilar
118

:  

o Las lesiones con signos suficientes de malignidad aplicando el análisis de patrones o 

cualquier otro algoritmo diagnóstico se deben extirpar para su inmediato estudio 

histológico 

o Las lesiones claramente palpables o nodulares (de ser un melanoma, podría tratarse 

de un crecimiento ya vertical, invasivo) 

o Las lesiones con más de un 50% de regresión (si esta lesión regresase por completo 

su estudio histológico no sería posible)
119

 

o Lesiones con atipia dermatoscópica de difícil seguimiento por tratarse de pacientes 

poco cumplidores  

o Se recomienda extirpación de lesiones con las “3 eses”: sobreelevadas, sonrosadas y 

spitzoides 
116,118

 

1.5.8. ¿CUÁNTAS LESIONES MONITORIZAR? 

En general, se deben vigilar con DD las lesiones más atípicas siempre que no tengan ya datos 

indicativos de melanoma. La estabilidad de estas lesiones nos confirmará su benignidad y 

evitará su extirpación innecesaria
55,105,120

. No todos los autores opinan así en cuanto a qué 

lesiones seleccionar. El número de nevus monitorizado por paciente es muy variable entre los 

expertos en dermatoscopia
121

. Pizarro defiende el registro de lesiones no tan atípicas 

basándose en la experiencia personal de que no es raro descubrir melanomas incipientes que 

se han originado sobre lunares no especialmente atípicos, motivo por el que no se disponía de 
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su imagen dermatoscópica inicial, tan sólo de su panorámica. Por este motivo, tiende a trabajar 

con unas 50-60 lesiones archivadas por paciente
116

. Otros trabajos apoyan también el registro 

de lesiones con poca atipia ya que nevus y melanomas, en ocasiones, no difieren mucho en su 

imagen dermatoscópica inicial
122

. Un metaanálisis sobre seguimiento con DD recoge una media 

de 12 lesiones monitorizadas por paciente
24

. 

1.5.9. CAMBIOS QUE PUEDEN DETECTARSE DURANTE EL SEGUIMIENTO: 

¿EVOLUCIÓN NATURAL O CAMBIO “INQUIETANTE”? 

La gran mayoría de los nevus melanocíticos, también los atípicos, son estables o cambian sin 

ganancia de atipia. Los nevus evolucionan lentamente y cambian durante la vida de un 

individuo. Obviamente esto no resta importancia al concepto de “nevus cambiante”, reconocido 

como un criterio clásico de alerta ante un posible melanoma
123

. Los cambios detectados 

durante el seguimiento, tanto por visualización clínica directa como por dermatoscopia, siempre 

deben interpretarse en el contexto clínico del paciente (edad, fototipo, exposición solar…) 
43

 

Estos cambios de los que aquí hablamos, no relevantes, en las mayoría de los casos son 

imperceptibles para el paciente
124

. 

El crecimiento es un proceso natural en los nevus melanocíticos comunes y está 

inversamente relacionado con la edad. Kittler et al. estudiaron mediante monitorización digital 

1,612 nevus aparentemente comunes de 385 pacientes a lo largo de casi 1 año (11,4 meses de 

media). En esta serie se observó una clara reducción del número de nevus que crecieron en 

relación con la edad, siendo más frecuente en pacientes menores de 20 años y relativamente 

raro en los grupos mayores
125

.  

Otro estudio que tiene en cuenta la edad a la hora de interpretar el cambio en una 

lesión es de Banky et al.
126

. Pretende identificar la proporción de lesiones nuevas o con 

cambios que acaban siendo un melanoma en el seguimiento mediante DD. En pacientes 

menores de 50 años menos de un 1% de las lesiones nuevas fueron melanomas, mientras que 

en pacientes mayores de 50 años, un 30% resultaron ser melanomas.  Concluyen diciendo que 

los nevus son dinámicos y que sólo un pequeño porcentaje de lesiones nuevas o nevus 

cambiantes son melanomas. Los pacientes menores de 50 años, y especialmente los menores 

de 30, tienen una menor incidencia de melanoma y una tasa más elevada de nevus nuevos, 

cambiantes o en regresión. Los nevus se hacen más estables conforme aumenta la edad de 

los pacientes.  

El total de nevus desciende conforme aumenta la edad. El ciclo vital de los nevus se 

refleja en la frase “nacemos y morimos sin lunares”
127,128

. 

Cambios inespecíficos como la modificación discreta de la pigmentación global de la 

lesión (oscurecimiento o aclaramiento), disminución en el número de puntos negros o 

desaparición de reacciones inflamatorias tampoco se consideran relevantes. Algunos de estos 

cambios pueden explicarse por la radiación UV
129,130

. Si el paciente acude tras una exposición 

solar previa, hay que dar una revisión a corto plazo para confirmar que este es el motivo del 

cambio registrado. 
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1.5.10. CAMBIO RELEVANTE. CRITERIOS PARA LA EXÉRESIS DE UNA LESIÓN POR 

CAMBIOS DURANTE EL SEGUIMIENTO  

Cualquier cambio detectado en el seguimiento a corto plazo (3 meses) en lesiones con atipia 

dermatoscópica (a excepción de aparición de quistes de millium o incremento o disminución de 

la pigmentación de la lesión en relación con la exposición solar, y sin cambios estructurales)
13

. 

En el seguimiento largo plazo (6-12 meses) 
67,131

: 

Cambio focal en la estructura: variación en la forma, expansión o disminución del 

retículo pigmentado, variación en la distribución de puntos y glóbulos y la modificación de 

áreas desestructuradas.  

La sustitución del retículo pigmentado por áreas de pigmentación marrón difusa no es 

considerado un cambio sustancial por Kittler
13

 pero es una modificación observada en los 

MLC, por lo que sí debería considerarse relevante en lesiones con atipia y patrón 

reticular
107

, sobretodo en pacientes con signos de daño solar o edad avanzada. 

Cambio focal en la pigmentación y/o aumento del número de colores: aparición de 

colores “inquietantes” como el rojo, blanco, azul o negro. 

La responsable de la asimetría morfológica tanto en estructuras como en colores es la 

inestabilidad genética. Es un mecanismo directamente implicado en la heterogeneidad 

intratumoral
132

. La asimetría confiere una puntuación alta en la mayoría de los algoritmos 

dermatoscópicos. La dematoscopia manual ya lo evidencia, y la digital lo hace más 

evidente con el paso del tiempo.  

Puede entenderse mejor si pensamos en grandes melanomas, donde además combinan 

en su interior zonas maculosas con pápulas y ulceraciones. También, facilita la existencia 

de subclones celulares con distinta capacidad metastásica y diferente respuesta a 

fármacos
133

. 

Crecimiento asimétrico.  

En los nevus melanocíticos adquiridos se ha propuesto un mecanismo de senescencia 

celular que controlaría su crecimiento en el tiempo. Estas lesiones benignas nunca llegan 

a alcanzar el tamaño de grandes melanomas de diagnóstico tardío. Lo que ocurre en el 

melanoma es que su crecimiento (variable en rapidez) no se autolimita en el espacio y 

tiempo
134

. En el melanoma no existe este mecanismo de senescencia (melanoma de novo) 

o se pierde una vez alcanzado (melanoma sobre nevus). Este crecimiento incontrolado o 

pérdida de senescencia, además, suele ser asimétrico, teniendo en cuenta el concepto de 

inestabilidad genética, aunque existen excepciones
13

. El marcador dermatoscópico 

característico de crecimiento son los glóbulos en periferia (también pueden presentarse 

como pseudópodos o proyecciones). Ya se ha comentado que la corona de glóbulos es 

típica de los nevus melanocíticos aquiridos en crecimiento. En los nevus de Spitz-Reed 

vemos un patrón en estallido. Sin embargo, algunos datos deben hacernos pensar en 

malignidad: tamaño, color o distribución irregular de los glóbulos, glóbulos periféricos en 

pacientes que por su edad ya no deberían tener lesiones en crecimiento y, por supuesto, 
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hay que tener cuidado con la reaparición de glóbulos en lesiones que previamente los 

habían perdido o que nunca los tuvieron y llevaban tiempo estables.  

Aparición de signos dermatoscópicos específicos de melanoma (pseudópodos, velo 

azul-blanquecino, puntos y glóbulos asimétricos, manchas de pigmento, retículo 

pigmentado atípico, vasos atípicos, estructuras de regresión…).  

Por su implicación con procesos biológicos específicos, comentaremos la aparición de 

signos de regresión y de vasos atípicos. Los signos dermatoscópicos de regresión son el 

punteado gris en pimienta y la despigmentación blanca cicatricial (más blanco que la piel 

de alrededor). El velo azul-blanquecino en lesiones planas también suele corresponder a 

áreas de regresión
81

.  

La regresión se observa tanto en nevus como en melanomas. No tiene nada que ver con 

la involución fisiológica, que consiste en que muchos nevus melanocíticos se van 

aclarando con el paso del tiempo. El melanoma es un tumor bastante inmunogénico
135

. El 

sistema inmune funciona ante cambios que detecta probablemente como malignos o 

premalignos. Algunos autores son partidarios de favorecer la extirpación de lesiones en las 

que la regresión sea obvia ya que no es posible diferenciar clínica o dermatoscópicamente 

si es benigna o maligna. Puede que el sistema inmune acabe eliminando lo que ha 

provocado el “ataque” o que finalmente gane la batalla el propio tumor, que neutraliza el 

sistema inmune mediante mecanismos de evasión. Hay melanomas completamente 

regresados que pueden dar metástasis por selección de clones de células menos 

inmunogénicas que escapan a este ataque del sistema inmune
35

.  

En cuanto a la aparición de vasos atípicos, es preciso recordar que con la dermatoscopia 

es posible visualizar la angiogénesis tumoral
136

. La presencia de vascularización en una 

lesión melanocítica no es sinónimo de malignidad. De hecho, los nevus melanocíticos 

intradérmicos muestran vasos en coma, a veces muy llamativos. Existen algunos patrones 

vasculares muy sugestivos de malignidad (vasos polimorfos, en sacacorcho, lineales 

irregulares, puntiformes…), en ocasiones de distribución exclusivamente focal o irregular. 

Este patrón vascular atípico puede ser el único signo dermatoscópico que nos pone en 

alerta frente a melanomas amelanóticos o hipomelanóticos. Una reacción inflamatoria en 

el microambiente tumoral (proceso biológico también implicado en la progresión tumoral) 

puede verse simplemente como eritema. 

De forma práctica, se propone la valoración de asimetría estructural en lesiones atípicas. 

En ausencia de otro dato específico de melanoma, la asimetría estructural (que se 

correspondería con inestabilidad genética) admitiría vigilancia; pero hay que corroborar la 

estabilidad sin ganancia de atipia a corto plazo y largo plazo.  Si esta asimetría estructural 

se asocia a signos de cualquiera de los otros procesos (pérdida de senescencia, regresión 

o neovascularización) hay autores que recomiendan su extirpación, aún en ausencia de 

datos específicos de melanoma
35

. 
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Figura 12. Nevus melanocítico displásico. B-D Crecimiento e involución simultánea detectados a 

lo largo de 3 revisiones anuales consecutivas. 

 

Figura 13. Nevus melanocítico displásico. Crecimento asimétrico con un patrón globular atípico. 

Intervalo de seguimientos: B- C (1 año)  C- D (3 meses). 
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Figura 14. Nevus melanocítico displásico. B. Imagen de mayor resolución (dermatoscopio manual 

Dermlite). C-D. Comparación de imágenes secuenciales en la revisión anual: aumento de los focos de 

hiperpigmentación y ganancia de gris. Regresión cercana al 30-40% de su superficie. 

 

Figura 15. Nevus melanocítico displásico. Foco de hiperpigmentación central, mancha de 

pigmento. Intervalos de seguimiento: B-C (1 año)  C- D (4 años). 
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Figura 16. MES índice de Breslow 0,6 mm. Retículo atípico. Crecimiento progresivo a lo largo de 

las visitas sucesivas. Intervalos de seguimiento: B-C (1 año) C-D (3 meses). 

 

Figura 17. Nevus melanocítico. Crecimiento asimétrico a expensas de un foco de retículo 

prominente. Intervalos de seguimiento: B- C (1 año) C-D (1 año).  
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Figura 18. MES 0,6 mm. Crecimiento asimétrico a expensas de un foco de retículo prominente. 

Intervalos de seguimiento: B- C (1 año) C-D (1 año). 

1.5.11. TASA DE CUMPLIMIENTO 

Los pacientes necesitan comprender que acudir a las citas, siguiendo el calendario propuesto, 

es fundamental
62

. Argenziano et al. observan que el cumplimiento de los pacientes es una 

condición “sine qua non” para el éxito de la técnica.  Concluyen que el cumplimiento varía en 

función del intervalo de seguimiento, siendo mayor a corto plazo (84% en 3 meses) y menor al 

año (30%). Recomiendan una primera cita a los 3 meses para asegurar el cumplimiento, algo 

así como fidelizar al paciente
137

. Remarcan la existencia de MLC, cuyos cambios pueden 

detectarse en los controles a largo plazo
138

.  

Un estudio demuestra una disminución de la sensibilidad de la DD con respecto de la 

dermatoscopia sin posibilidad de seguimiento secuencial, con un incremento de la especificidad 

para la primera
113

. En esta estrategia se asume el riesgo de no detectar inicialmente un 

melanoma que se presenta junto a otras lesiones muy parecidas. Una de las reglas principales 

de la DD es evitar la monitorización de lesiones atípicas palpables. Esto reduce el riesgo de 

perder un melanoma de rápido crecimiento, con un pronóstico infausto en los casos de un 

retraso diagnóstico. 

En el año 2014 un trabajo realizado en una clínica privada publica la preocupante cifra 

del 25% como tasa de cumplimiento para la DD
139

. Sin embargo, un estudio posterior arroja 

unas cifras del 87,5%, más acordes con los datos observados en nuestra práctica habitual, 

sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo
140

. 
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1.5.12. DURACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

De por vida. Un reciente metaanálisis encuentra un melanoma por cada mes de monitorización 

adicional
24

. Cuanto más tiempo se mantiene la monitorización, más melanomas se detectan. 

Los dos estudios con el mayor tiempo de seguimiento son los que más melanomas 

detectan
63,105

. 

1.5.13. IMPACTO DE LA DD EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE MELANOMA 

Varios estudios
102,105,113,141

, incluyendo un reciente metaanálisis
24

, han demostrado los 

beneficios de la DD en el contexto de pacientes con el SNA, y más todavía si a ello se suma 

una historia personal de melanoma
142

. Los pacientes con el SNA presentan un gran número de 

lesiones con atipia clínica y dermatoscópica. La exéresis indiscriminada de todas ellas no está 

justificada en términos de eficacia, morbilidad y coste. La DD es una de las estrategias más 

eficientes para detectar melanomas precoces, además de reducir el número de extirpaciones 

innecesarias
104

. Con el uso de la DD, la proporción de melanoma in situ y de melanomas finos 

es superior a lo esperado en la población general
24

. 

1.6. MICROSCOPÍA CONFOCAL DE REFLECTANCIA  

1.6.1. CONCEPTO 

La microscopía confocal de reflectancia es una técnica de imagen no invasiva.  Permite el 

análisis in vivo (y ex vivo) de la piel, en tiempo real y con una resolución muy cercana a la de la 

histología convencional. Los signos diagnósticos son fáciles de aprender y reproducibles
143

. 

Su desarrollo durante las últimas décadas ha hecho posible el paso desde el 

laboratorio a la práctica clínica. Gracias a los primeros trabajos publicados fue aprobado por la 

FDA (Food and Drug Administration), el máximo organismo regulador en los Estados Unidos
144-

146
. 

1.6.2. BASES FÍSICAS
147 

Técnicamente el microscopio confocal reflectante es un sistema óptico que consta de una 

fuente de luz, generalmente un láser diodo de baja potencia, un condensador, un objetivo, un 

diafragma y un detector. Las imágenes, bidimensionales y en una tonalidad de grises, se 

obtienen tras incidir la luz láser sobre la piel a estudiar y ser ésta reflejada por las diferentes 

estructuras que atraviesa. 
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Figura 19.  Bases físicas de la MCR 
148

 

 

Fuente de luz 

El microscopio confocal emite como fuente de luz un láser (luz coherente) de baja potencia 

(menos de 30 mW) que realiza un barrido a través del área de la superficie cutánea que se 

pretende estudiar. Esta baja potencia garantiza la inocuidad para el tejido humano. La luz láser 

empleada intenta optimizar la longitud de onda (cercana al infrarrojo, 800-1064 nm) para 

conseguir una resolución lateral máxima, aunque sea a costa de no profundizar tanto. Cuanto 

más larga la onda, más profundo penetra; por contrapartida, peor es la resolución lateral. Los 

dispositivos disponibles en el mercado tienen un láser de una longitud de onda de 830 nm.  

Hasta el momento la máxima profundidad de estudio que alcanza está limitada a las 250- 300 

μm; suficiente para visualizar la epidermis, la dermis papilar y la dermis reticular superficial. 

Esto último se alcanza sólo en piel fina (por ejemplo: sí en la cara interna del brazo, pero no en 

la región palmoplantar). Esta limitación en profundizar conlleva dificultades para valorar 

lesiones hiperqueratósicas o dérmicas. 

 

Principio de confocalidad 

Se denomina “confocal” porque el plano tisular a estudio está conjugado con el punto de donde 

parte la luz láser y con el diafragma situado delante del detector. La fuente de luz, la zona de 
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piel iluminada y la apertura del detector se encuentran en planos focales con conjugación 

óptica, es decir, presentan una interconexión confocal. Sólo aquella luz reflejada que procede 

del plano conjugado (confocal) pasará a través de la pequeña apertura del detector (pinhole), 

aislando ópticamente el plano a estudiar de las estructuras circundantes. Las imágenes que 

obtiene el MCR son paralelas a la superficie cutánea y se forman a partir de la luz reflejada 

desde un plano concreto. La reflexión de la luz procedente de estructuras circundantes, 

localizadas en planos anteriores y posteriores al plano enfocado, es rechazada por el 

diafragma. Se detecta la luz que es reflejada por un plano microscópico que ocuparía un grosor 

inferior a 5 micras. Esto supone la capacidad de realizar cortes ópticos sin necesidad de 

manipular y cortar el tejido.  

Las imágenes corresponden a secciones transversales del tejido y configuran una 

imagen digital bidimensional. Normalmente la adquisición de imágenes se realiza 

profundizando desde de la capa más superficial. Con la MCR VivaScope® 1500 obtenemos 

“mosaicos” de entre 3 x 3 mm y 8 x 8 mm que proporcionan una idea de la arquitectura global 

de la lesión. Están subdivididos en “cuadrantes” de 500 micras que nos permiten ver detalles 

celulares. Tanto con la dermatoscopia como con la MCR las imágenes son horizontales, 

mientras que en el estudio histológico las imágenes son verticales. 

 

 

Figura 20. Plano de orientación de las imágenes. En histología las imágenes son verticales, 

mientras que en dermatoscopia y MCR son horizontales. 

 

Reflectancia 

El contraste de las imágnes resulta de la luz reflejada a través del tejido. Las microestructuras 

que atraviesa la luz láser tienen distintos índices de refracción, por lo que emiten diferentes 

señales. El detector va a captar la luz retrodispersada una vez atravesado el tejido. De forma 

similar a la ecografía (en este caso luz en vez de ultrasonidos), detecta la luz reflejada por un 

plano microscópico que ocuparía un grosor inferior a 5 μm. El contraste de la imagen se 

obtiene por esta diferencia natural en los índices de refracción que poseen los elementos 

tisulares y celulares. El mejor agente endógeno de contraste es la melanina por su alto índice 

de refracción (n=1.7)
149

. Además, las estructuras microscópicas cuyo tamaño es similar a la 

longitud de onda de la luz incidente son las que poseen mayor retrodispersión. Los 
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melanosomas poseen una gran refractilidad, no sólo por el alto índice de refracción de la 

melanina, sino también porque tienen un tamaño similar a la longitud de onda del láser. Esta 

tecnología, por tanto, resulta muy útil para el estudio de las lesiones melanocíticas (nevus 

melanocíticos comunes, nevus displásicos y melanomas). A la melanina la siguen las 

estructuras con queratina. Por otro lado, la mínima refractilidad la poseen el núcleo, el aire y el 

suero. 

 

Tabla VII. Escala de reflectancia de los elementos de la piel en el MCR de mayor a menor
17

. 

Melanina (máxima refractilidad): melanocitos, queratinocitos 

pigmentados, melanófagos  

Estructuras con queratina: capa córnea, infundíbulo, tallo piloso 

Células de Langerhans activadas 

Queratinocitos de la capa granulosa y espinosa  

Adipocitos  

Colágeno 

Células sanguíneas  

Núcleos (refractilidad mínima) 

Aire y suero (refractilidad nula)  

 

A diferencia de la histología, donde se usan tinciones, y de la dermatoscopia, que nos 

tiene acostumbrados a ver muchos colores, la MCR ofrece imágenes en escala de grises. 

Hemos visto que su brillo no se debe a ningún contraste exógeno sino al contraste endógeno 

producido por la melanina, queratina, diversas organelas citoplasmáticas, etc.  

 

Resolución 

La resolución de un microscopio es la capacidad de diferenciar dos puntos separados como 

distintos. Depende de tres factores: el tamaño del orificio del detector (pinhole), el objetivo y la 

longitud de onda del láser. 



Capítulo 1 

58 

 

Hemos visto que las longitudes de onda mayores penetran más profundamente en el 

tejido, a costa de tener menor resolución lateral. El microscopio comercializado, con su láser de 

830 nm y lentes de 30 aumentos con apertura numérica de 0,9, alcanza una resolución lateral 

inferior a 1 μm y una resolución axial o vertical (grosor del corte) de 3 a 5 μm. Esto permite 

observar las células e, incluso, los núcleos sin necesidad de procesar los tejidos; distinguiendo 

así células sanas de células con morfología atípica. Tiene una resolución comparable a la de la 

histología convencional, con altas tasas de sensibilidad y especificidad. Dicha resolución se 

puede definir como quasihistológica. La resolución es similar a la de un microscopio óptico. El 

término “quasi-histológico” se refiere a que, aunque la MCR permite ver las células y la 

arquitectura tisular, el nivel de detalle es ligeramente inferior al de la histología convencional
148

.  

Se trata, podría decirse, de una biopsia virtual. Además, cuando se visualiza el tejido en tiempo 

real se pueden observar procesos fisiológicos dinámicos tales como el flujo sanguíneo o el 

tráfico leucocitario en los procesos inflamatorios o tumorales. 

1.6.3. HERRAMIENTAS 

Además del microscopio láser, son varios los elementos y aplicaciones de los que consta el 

dispositivo de MCR: 

1. Brazo articulado. Permite colocar el microscopio sobre distintas áreas anatómicas del 

paciente  

2. Cámara de dermatoscopia. Está acoplada al microscopio. Una vez colocada la anilla, 

permite obtener imágenes dermatoscópicas de alta resolución. Esto facilita la 

orientación espacial dentro de la lesión cuando se estudia con el microscopio. Permite 

establecer la correlación entre las estructuras dermatoscópicas y confocales. 

3. Medio de contacto. Se utiliza un medio acuoso para la inmersión de la lente. 

Normalmente el gel de ecografía es buen medio de interfase. El índice de refracción del 

agua es 1.33 que es cercano al de la epidermis (n=1.34). Esto reduce al mínimo las 

aberraciones esféricas provocadas por el paso de la luz a través de la interfase tejido-

aire.  

4. Sistema de fijación. El desplazamiento de la piel (por ejemplo, los movimientos 

respiratorios en la zona toracoabdominal) es una limitación importante para la toma de 

imágenes in vivo. Para minimizar los movimientos y evitar que las imágenes aparezcan 

borrosas se utiliza un dispositivo de fijación. Éste consiste en una anilla de acero que 

se adhiere por un lado a la piel mediante un adhesivo desechable y al microscopio 

mediante un imán. En el anillo de contacto con la piel se fija el dispositivo, insertando la 

lente en el medio de inmersión.  
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Figura 21.  A. MCR.   B. Sistema de fijación a la piel mediante una anilla para evitar los 

movimientos.  C. La anilla contiene el medio de inmersión para la lente. 

 

5. Aplicaciones para la obtención de imágenes secuenciales 

La imagen individual representa 0,5x0,5 mm de tejido con una resolución de 1000x1000 píxeles 

(equivalente a la alcanzada por un objetivo de 30 aumentos de un microscopio óptico). La 

obtención de imágenes secuenciales puede ser:  

Vivablock®- plano horizontal (mosaico). La iluminación secuencial de múltiples píxeles 

en el plano focal, va a generar una imagen en mosaico en dos dimensiones (que puede ser de 

3x3 hasta 8x8 mm). Corresponden a un montaje de imágenes individuales (500 micras) a una 

profundidad determinada y que muestra una parte o toda la lesión. Facilita la evaluación de la 

estructura general, de la arquitectura de la lesión. Se analizan una serie de mosaicos 

consecutivos de alta resolución que van desde la capa córnea hasta la dermis. Normalmente 

se realizan tres mosaicos: a nivel de las capas más superficiales – granulosa o espinosa- , 

unión dermoepidérmica (UDE) y dermis. 

A 

B 

C 
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Figura 22. Nevus melanocítico:  A. Mosaico de 3x3,5 mm (cada imagen individual de 500x500 

micras).  B. Vivastack® Sucesión de imágenes tomadas verticalmente. 

 

Vivastack®- plano vertical. La obtención de imágenes secuenciales en el plano vertical 

permite evaluar de forma rápida distintas profundidades del tejido en un punto determinado del 

plano horizontal. 

También existe otra aplicación que facilita la obtención de vídeos. Obtiene imágenes 

del mismo plano a lo largo del tiempo. Esto permite observar fenómenos dinámicos como el 

flujo sanguíneo o el tráfico leucocitario. 

1.6.4. DISPOSITIVOS COMERCIALES  

Actualmente están disponibles en el mercado dos dispositivos. Uno de ellos, el más extendido 

y utilizado, Vivascope® 1500 (MAVIG GmbH, Munich, Germany) permite obtener mosaicos con 

un campo visual de 8x8 mm. Posteriormente se introdujo un microscopio de mano, VivaScope 

3000®, para superficies cóncavas, difícilmente accesibles, de tamaño más reducido, que ofrece 

campos visuales limitando la superficie a 1x1 mm. 

1.6.5. LIMITACIONES
147 

La MCR es una técnica en evolución y todavía tiene sus limitaciones: 

1. No puede profundizar más allá de la dermis papilar, con lo que algunos tumores no 

pueden ser diagnosticados.  

500 µm 
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2. Las lesiones con un marcado engrosamiento epidérmico o hiperqueratosis (incluyendo 

las superficies acrales) tampoco son valorables ya que la visión queda limitada a la 

epidermis. Otras barreras adicionales para el paso de la luz son las cremas solares, 

partículas de la superficie o, incluso, pompas de aire que se forman en las superficies 

irregulares.  

3. Algunas imágenes no son fáciles de interpretar. Por ejemplo, las células dendríticas 

intraepidérmicas pueden corresponder a las células de Langerhans o a melanocitos 

con una extensión pagetoide. 

4. El elevado coste de la máquina (98.000 dólares para VivaScope® 1500 y 69.000 

dólares para VivasScope® 3000), el tiempo por exploración de cada lesión y el 

entrenamiento y experiencia requeridos por los clínicos son barreras que impiden la 

generalización de la técnica. 

1.6.6. PIEL NORMAL
17 

Antes de profundizar en las características confocales típicas de las lesiones melanocíticas y 

de algún otro tumor cutáneo es necesario conocer los patrones que identifican las estructuras 

de la piel normal
17

. Los términos fueron consensuados en un documento a nivel 

internacional
150

. 

La epidermis está compuesta de 4 capas diferentes. Están formadas 

fundamentalmente por queratinocitos. Minoritariamente, existen otras dos poblaciones de 

células dendríticas: las células de Langerhans y los melanocitos. Estas capas se distinguen, 

además de por la profundidad a la que están localizadas, por diferencias citológicas y 

arquitecturales que resultan características de cada una de ellas.  

Generalmente, la obtención de imágenes confocales comienza en la superficie y 

progresa hacia la profundidad. La primera imagen que obtenemos es de la capa córnea. Se 

trata de una capa formada por células refráctiles, poligonales, anucleadas cuyo tamaño oscila 

entre las 30 y 40 μm. El grosor total de la capa córnea depende de la localización anatómica, la 

exposición solar y el fototipo. Estos factores influyen también directamente en la profundidad de 

los dermatoglifos o surcos cutáneos, que se observan como líneas oscuras que separan los 

corneocitos en islotes.  

La siguiente capa es la granulosa, situada a una profundidad aproximada de 20 μm y 

con un grosor de 3 a 10 células, dependiendo de la localización topográfica. Los queratinocitos 

de esta capa tienen un tamaño de unas 25 μm. Su núcleo aparece oscuro con una forma 

ovalada, rodeado de un citoplasma brillante de aspecto granular por la presencia de múltiples 

estructuras refráctiles de 0,1 a 1 μm que se corresponden con los gránulos de queratohialina. 

Estos queratinocitos, los granulocitos, tienen un borde muy bien delimitado y conforman el 

característico patrón confocal que se ha denominado “en panal de abejas”. 

Continuamos con la capa espinosa. Se localiza a unas 30-100 μm por debajo del 

estrato córneo. Está formada por queratinocitos poligonales algo más pequeños, de unas 15 

μm, que van aplanándose a medida que nos dirigimos hacia la superficie. El grosor del estrato 
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es de unas 5-10 células. Igual que las células de la capa granulosa, presentan una estructura 

oscura y ovalada central, correspondiente al núcleo, y un borde celular neto. Forman también el 

típico patrón en “panal de abejas”. 

En la UDE, a 50-100 μm de profundidad, observamos la capa basal formada por una 

única fila de queratinocitos y, entre ellos, algunos melanocitos. Los queratinocitos basales son 

células cuboidales más pequeñas que el resto de los queratinocitos pertenecientes a las otras 

capas de la epidermis, con un diámetro aproximado de 10 μm. También son más reflectantes, 

en general, debido a su alto contenido en melanina, que se sitúa característicamente de forma 

supranuclear, ejerciendo una función protectora. La reflectancia de la capa basal depende del 

fototipo y también de la localización anatómica. En una piel de fototipo claro los queratinocitos 

basales se visualizan con dificultad, presentan poco brillo. Sin embargo, los fototipos altos 

muestran el típico patrón confocal en “empedrado”, formado por células redondas muy 

brillantes. En las zonas anatómicas donde existen crestas interpapilares las células basales 

hiperreflectantes se visualizan formando círculos alrededor de unas zonas redondas oscuras 

correspondientes a las papilas dérmicas, conformando el patrón confocal característico 

denominado “patrón en anillos”.  
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Figura 23. Capas de la piel normal: A. Capa córnea. B. Capa espinosa.  C. Capa granulosa.  D. 

Capa basal.  E. Unión dermoepidérmica.  F. Dermis. 
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Los melanocitos de la piel humana no son fáciles de visualizar, ni siquiera en lesiones 

pigmentadas. Lo que se observa brillar son los queratinocitos, fundamentalmente los de la capa 

basal. La melanina se fabrica en los melanosomas de los melanocitos, pero rápidamente estos 

la transfieren, a través de sus dendritas, a los queratinocitos adyacentes, acumulándose a 

modo de “sombrillas” nucleares sobre todo en las células basales. Mediante microscopía 

confocal se ha podido estudiar el efecto de la radiación ultravioleta (UV) sobre la producción de 

melanina, que comienza a partir del día 4 en los melanocitos, posteriormente comienza a 

transferirse, hacia el día 8, y para el día 29 ya se ha acumulado supranuclearmente
149

. 

Por debajo de la UDE, en la dermis, en el interior de las papilas dérmicas se pueden 

observar fascículos de colágeno de refractilidad variable y estructuras redondas refráctiles con 

centro oscuro que corresponden a los capilares sanguíneos. En su interior, en tiempo real, 

pueden apreciarse las células sanguíneas en movimiento.  

Tabla VIII. Hallazgos confocales en la piel normal
17

 

Líneas oscuras (dermatoglifos) separando grupos de corneocitos, que son 

estructuras poligonales anucleadas reflectantes 

Patrón en «panal de abejas» homogéneo en estratos granuloso y espinoso 

(queratinocitos)  

Patrón en «empedrado» en la capa basal (fototipos altos)  

«Anillos papilares» brillantes en la capa basal circundando las papilas dérmicas 

(fototipos altos)  

Fascículos refráctiles en la dermis (colágeno)  

Espacios redondos oscuros en la dermis (vasos) y pequeñas estructuras refráctiles 

en movimiento en su interior (células sanguíneas)  

1.6.7. ANÁLISIS DE PATRONES 
143,150-152 

El método de trabajo para la evaluación de las lesiones melanocíticas es el estudio de 

mosaicos a tres niveles: las capas más superficiales, la UDE y la dermis superficial.  

 

Patrón epidérmico (estrato espinoso, granuloso y capa basal) 

 Patrón en panal de abejas (honeycombed pattern). Formado por células de 10 a 20 μm, 

poligonales, con núcleos oscuros y citoplasma brillante y escaso. El patrón puede ser 

regular o irregular, según la morfología de los queratinocitos. 
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o El patrón en panal de abejas regular es el patrón de la piel normal y corresponde a 

la epidermis inalterada con una pequeña cantidad de melanina en los 

queratinocitos.  

o Un patrón en panal de abejas irregular con queratinocitos atípicos e irregulares se 

observa en lesiones melanocíticas y no melanocíticas, como queratosis actínicas, 

enfermedad de Bowen, o enfermedades inflamatorias. 

o El patrón en panal de abejas engrosado (con los espacios intercelulares brillantes 

ensanchados) se observa en lesiones nodulares, tanto melanoma nodular como 

cánceres cutáneos no melanoma nodulares. El correlato histológico exacto se 

desconoce hasta el momento.  

 Patrón en empedrado o adoquinado (cobblestone pattern). Se compone de pequeñas 

células poligonales con citoplasma reflectante separadas por un borde más oscuro. Este 

patrón normalmente se detecta en lesiones melanocíticas pigmentadas, debido a la 

cantidad de melanina presente en el citoplasma de los queratinocitos. También puede ser 

regular o irregular. 

 Patrón desestructurado (disarranged pattern). Se caracteriza por el desorden en la 

arquitectura normal de las capas superficiales, con partículas brillantes granulares y 

células desigualmente distribuidas, en ausencia de patrón en panal de abejas o en 

empedrado. Este patrón se observa con frecuencia en melanomas invasivos, por lo 

general asociados con células pagetoides, aunque también en otros tumores malignos de 

la piel, como el carcinoma de células escamosas y, más raramente, el CBC.  

 Patrón indefinido (undefined pattern). Se observa en las capas superficiales una 

reflectancia más o menos homogénea, no asociada o en relación con ningún tipo de 

célula. Tiene un aspecto que no puede ser incluido en ninguno de los patrones anteriores. 
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Figura 24. Patrón epidérmico: A. Panal de abejas regular.  B. Empedrado regular.  C. 

Desestructurado.  D. Indefinido. 

 

Se evalúa, además, en estas capas superficiales la presencia de: 

o Polarización  

Dentro de un patrón generalmente en panal de abejas o alveolar en el que se observa algún 

grado de atipia queratinocítica y desorden arquitectónico, aparecen células alargadas con sus 

núcleos orientados a lo largo del mismo eje principal, mostrando así un aspecto 

“polarizado”.  Es frecuente observar esto en los CBC, aunque a veces está presente en 

lesiones benignas, como los dermatofibromas. 

o Erosión- ulceración 

Áreas oscuras, generalmente con bordes bien definidos y contornos irregulares, rellenas de 

una sustancia amorfa y / o partículas brillantes pequeñas, que corresponden a material 

coagulado. Las pequeñas erosiones o áreas ulceradas se observan con frecuencia en tumores 

de piel no melanocíticos como la queratosis actínica, la enfermedad de Bowen, el CBC o el 

carcinoma de células escamosas; aunque a veces está presente en lesiones melanocíticas 

como los melanomas ulcerados o los nevus traumatizados.  
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o Células pagetoides: 

Se consideran células pagetoides aquellas células grandes nucleadas, dos veces el tamaño de 

los queratinocitos adyacentes, con un núcleo oscuro y el citoplasma brillante.  

Algunos parámetros que deberán tenerse en cuenta: 

Tipo de la célula / Aspecto: 

Se evalúa la imagen, de acuerdo con la forma de la célula predominante, como «redondas» 

o «dendríticas» (con ramificaciones). «Pleomorfismo» es la variabilidad de la morfología 

celular pagetoide, caracterizado por la presencia de células tanto redondas como 

dendríticas, y/o la presencia de células con formas extrañas y suele observarse en 

melanomas. 

Células redondas. Las células pagetoides, especialmente las redondas con núcleos 

evidentes, suponen uno de los signos más importantes para el diagnóstico de melanoma. 

Células dendríticas. Tienen un poder de diagnóstico inferior, ya que a veces pueden 

observarse en lesiones melanocíticas benignas
153

y en las no melanocíticas. Según las 

descripciones originales, en el melanoma maligno las dendritas se describen como grandes 

y ramificadas, mientras que en lesiones pigmentadas benignas son pequeñas y delgadas
151

.   

En la MCR existen falsos positivos y falsos negativos. Entender las razones por las 

que sucede esto es fundamental para profundizar en el potencial, pero también en las 

limitaciones de esta técnica de imagen. La presencia de células brillantes en capas 

suprabasales no necesariamente significa la presencia de ascenso pagetoide. Pueden 

corresponder tanto a melanocitos con extensión pagetoide como a células de Langerhans 

(CL) intraepidérmicas
154

. Su presencia podría conducir a un falso positivo en el diagnóstico 

de melanoma.  

Las células de Langerhans son células dendríticas que típicamente se encuentran 

en la capa espinosa de la epidermis y que suelen mostrar una forma estrellada. Su densidad 

varía a lo largo de la superficie cutánea. Son difíciles de visualizar en histología 

convencional con hematoxilina/eosina, no así con inmunohistoquímica (CD1A positivas) ni 

con microscopía electrónica (se observan los gránulos de Birbeck). Son células 

presentadoras de antígeno a los linfocitos T y juegan un importante papel en la vigilancia 

inmunológica en la epidermis.   

La presencia de melanocitos en la epidermis, en capas suprabasales, conocida 

también como ascenso pagetoide es relevante para el diagnóstico histológico de melanoma. 

Constituye un criterio útil pero no específico
155

. Puede verse también en lesiones 

melanocíticas benignas como nevus melanocíticos acrales, congénitos, recurrentes, 

inflamados, traumatizados, displásicos y nevus de Spitz. Como se ha comentado, es un 

criterio que debe ser evaluado siempre en un contexto arquitectural y citológico. En los 

melanomas la infiltración pagetoide normalmente es extensa, caracterizada por una atipia 

celular marcada, en las capas más altas de la epidermis y en los bordes laterales de la 

lesión. Mientras que en las lesiones melanocíticas benignas es más focal y sin atipia celular.  
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Diversos estudios con MCR han interpretado las células brillantes nucleadas 

intraepidérmicas de morfología tanto redonda como dendrítica como melanocitos con un 

patrón de ascenso pagetoide. Pero en un trabajo del año 2012 del grupo de Marghoob se 

demuestra que no todas estas células lo son
156

. Estos autores estudian lesiones 

melanocíticas incorrectamente diagnosticadas como melanoma mediante MCR 

precisamente por la presencia de estas células brillantes nucleadas intraepidérmicas. 

Intentan correlacionarlas con los hallazgos de la histología convencional y la 

inmunohistoquímica. Estas células, responsables del diagnóstico erróneo, resultan ser 

MelanA negativas y CD1A positivas, es decir, eran células de Langerhans.  Posteriormente, 

compararon estas lesiones con melanomas que también presentaban estas células 

brillantes y nevus confirmados histológicamente que no las mostraban. Todos los nevus que 

estudiaron, tanto los que presentaban células brillantes intraerpidérmicas en MCR como los 

que no, mostraron células CD1A positivas. Se preguntaron por qué no todas brillan en MCR. 

Parece que puedan ser células de Langerhans funcionalmente distintas. Por ejemplo, la 

densidad y distribución de los gránulos de Birbeck puede modificar la reflectancia. Es 

posible que, además, estas células de Langerhans hayan captado melanosomas. Parece 

que se ven con más frecuencia en lesiones con cierto grado de inflamación.  Estudian 

también si es posible distinguir por su morfología, por diferencias aunque sean sutiles, las 

CL de los melanocitos. Pero no, las CL no son sólo dendríticas sino también redondas.  Las 

células brillantes con núcleo en la epidermis pueden ser redondas o dendríticas y 

corresponder tanto a melanocitos como a CL. En cualquier caso, los autores insisten en que 

estas lesiones deben ser extirpadas si existe sospecha de su malignidad. La evaluación de 

lesiones melanocíticas mediante MCR requiere la evaluación conjunta de características 

arquitecturales y citológicas. También hay que tener en cuenta que el diagnóstico de 

melanoma no puede excluirse ante la ausencia de ascenso pagetoide. En este estudio, se 

perderían un 10% de lesiones malignas.  

Número y distribución 

Es importante valorar la densidad de las células pagetoides y su localización en el área de 

la lesión. Se evalúa por «milímetro cuadrado», que corresponde a un área de 4 imágenes 

adyacentes de resolución completa (cuadrados) en el mosaico. Se clasifica en tres niveles 

diferentes (<5mm², 5-10mm ², y > 10mm ²). La distribución se considera como «focal» 

cuando se concentran en una parte limitada de la lesión, como «dispersa» cuando es 

posible observar diferentes, pero no extensos, focos de infiltración pagetoide, y como 

«generalizada» cuando la extensión pagetoide se observa diseminada en 50% del área de 

la lesión. 

Los melanomas con frecuencia se caracterizan por la presencia de numerosas 

células pagetoides dispersas por toda la lesión. Un pequeño porcentaje de nevus 

melanocíticos displásicos, así como algunos nevus de Spitz / Reed, muestran células 

pagetoides que, por lo general, son pocas y se localizan en el centro de la lesión. 
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Figura 25. Morfología de las células pagetoides: A. Dendríticas.  B Redondas.  C Pleomórficas. D 

Bizarras. 

 

Unión dermoepidérmica y dermis superficial 

Las células basales aparecen a una profundidad de aproximadamente 50 a 100 micras debajo 

del estrato córneo.  

Arquitectura general 

Uno o más de los siguientes patrones puede estar presente en una lesión: 

 Patrón en anillos (ringed pattern). Predominio de papilas con bordes bien definidos (edged 

papillae) en la UDE. Las papilas dérmicas aparecen oscuras, ovales o redondeadas, 

rodeadas por pequeñas células luminosas que se visualizan como anillos muy brillantes 

(corresponden a los melanocitos y queratinocitos ricos en melanina). 
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 Patrón en malla o enrejado (meshwork pattern). Predominio de engrosamientos junturales.  

Los espacios interpapilares están ensanchados, formados por células y/o nidos que 

protruyen en la papila dérmica, pero en contigüidad con la capa basal.  

 Patrón en nidos (clod pattern). Predominio de los nidos de melanocitos en las papilas 

dérmicas. También la presencia de «papilas blancas» pueden definir este patrón. 

 Patrón mixto. Presencia de dos o más de los patrones anteriores. 

 Patrón inespecífico. Ninguno de los patrones anteriores. Aspecto inclasificable. 

 

 

Figura 26. Arquitectura general: A. Patrón en anillos.  B. Patrón en malla.  C. Patrón en 

“glóbulos”.   D. Patrón indefinido. 

 

Contorno de las papilas 

 Papilas bien definidas (edged papillae). Papilas dérmicas con contorno claramente 

definido. Normalmente están delimitadas por un anillo de células hiperrefráctiles que 
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contrastan con el oscuro del fondo. También pueden estar rodeadas por nidos junturales 

constituidos por agregados compactos de melanocitos con bordes nítidos. Suelen verse en 

lesiones benignas. 

 Papilas mal definidas o pérdida del patrón en anillos (non-edged papillae). Papilas 

dérmicas con contorno poco marcado, formado por una línea discontinua de células o por 

agregados junturales de melanocitos que dan lugar a un borde impreciso, pobremente 

perfilado. Se corresponden con crestas desorganizadas, papilas normalmente irregulares y 

un aplanamiento de la epidermis. Son características de los nevus displásicos y los 

melanomas, pero pueden aparecer también en los nevus de Spitz.  

 Papilas bien y mal definidas (edged and non edged papillae). Mezcla de ambas. 

 Papilas no visibles. La proliferación de células en UDE y en dermis superficial desorganiza 

por completo la arquitectura normal de papilas y crestas. Suele observarse en melanomas. 

 Papilas totalmente desestructuradas. Sustitución de la arquitectura de las papilas por 

áreas brillantes no homogéneas. Se observa en el cáncer cutáneo no melanoma debido al 

crecimiento de la masa tumoral que desorganiza la arquitectura de la UDE.  

 

 

Figura 27. Contorno de las papilas: A. Papilas bien definidas (edged papillae).  B. Papilas mal 

definidas (non edged papillae). 

 

Aspectos particulares de las papilas:  

 Contornos papilares policíclicos. Estructuras alargadas grises que se anastomosan, 

separadas por zonas oscuras, con un aspecto cerebriforme. Típico de lentigos solares y 

queratosis seborreicas.  

 Espacios interpapilares agrandados con papilas bien definidas. Espacios interpapilares 

ensanchados en un patrón retiforme, con mallas que muestran panal de abeja o 
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adoquinado, con frecuencia interrumpido por estructuras redondas oscuras que contienen 

un material amorfo brillante, correspondiente a quistes de milio. 

 

Figura 28. Lentigo solar. Contornos papilares policíclicos. 

 

Figura 29. Queratosis seborreica con retículo pigmentado y velo. Espacios interpapilares 

agrandados (recuadro), quistes de milio (círculo) y tapones córneos (asterisco). 
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Agregados de células (nidos) 

En el estudio histológico convencional las características citológicas y arquitecturales de los 

nidos melanocíticos son relevantes para el diagnóstico de diferentes lesiones.   

o Nidos junturales 

Los nidos de la unión son agregados celulares compactos ovales, que protruyen dentro de la 

papila dérmica o que ensanchan los espacios interpapilares. Están formados por células 

agrupadas, y directamente en conexión con la capa de células basales. 

En las lesiones melanocíticas se describe la presencia de estos grupos de células 

reflectantes correspondientes a nidos de la unión. Por lo general, los agregados compactos sin 

células atípicas caracterizan los nevus melanocíticos, mientras que los melanomas muestran 

agregados irregulares, no homogéneos y constituidos por células atípicas. Los nevus 

displásicos muestran con frecuencia nidos irregulares con interconexiones cortas de forma 

alargada, que corresponden al puente o a la confluencia de nidos junturales, a veces con 

grandes células brillantes nucleadas (células atípicas). 

Aspecto 

Se evalúa la imagen, de acuerdo con el aspecto predominante, como «homogéneos/no 

homogéneos», según están constituidos, o no, por agregados densos compactos, y 

«regulares-irregulares», cuando presentan formas y distribución irregulares. 

Extensión 

Se evalúa en 3 niveles diferentes, teniendo en cuenta el porcentaje del área de la lesión que 

muestra estos agregados, «<10%», «10-50%», o «> 50%». 

 

Figura 30. Nidos junturales: A. Regulares y homogéneos.  B. Irregulares y no homogéneos en 

reflectancia. 

 

 



Capítulo 1 

74 

 

o Nidos dérmicos 

Grupos de células refráctiles que forman un óvalo o estructuras redondeadas inmediatamente 

debajo de la capa de células basales. Suele observarse un anillo oscuro alrededor. Esto nos 

permite localizarlos en dermis. 

Aspecto 

Giovanni Pellacani et al. en un trabajo del año 2005 describen aspectos citológicos y 

arquitecturales de los nidos de células en lesiones melanocíticas y los correlacionan con su 

histología
157,158

. Estudian una población de 55 lesiones melanocíticas, que incluyen 20 

melanomas, 25 nevus melanocíticos adquiridos y 10 nevus de Spitz. Observan 3 tipos 

diferentes de clusters de células. Mientras los nidos “densos”se observan con frecuencia 

tanto en lesiones benignas como en malignas (todas las lesiones benignas y 13 

melanomas), los “densos y dispersos” son más frecuentes en lesiones malignas (se 

observaron en 4 melanomas y en uno de los nevus de Spitz) y los “cerebriformes” aparecen 

exclusivamente en melanomas. Benati, más recientemente, describe otro tipo de nido con 

células poco agrupadas
159

. 

 Nidos densos, cohesivos o compactos (regulares o irregulares) 

Corresponden a agregados compactos de células grandes poligonales con núcleo 

hiporreflectante y citoplasma con granularidad fina, formando estructuras poliédricas de 

margen bien delimitado. Las células son similares en morfología y refractilidad y están 

estrechamente unidas. No se observan diferencias mediante MCR en este tipo de nidos, se 

ven iguales tanto los pertenecientes a lesiones benignas como malignas. Sin embargo, en el 

estudio histopatológico sí es posible observar atipia citológica y discohesión intercelular en 

los nidos de los melanomas.  

 Nidos discohesivos 

Son agregados no homogéneos. Estructuras redondeadas no refráctiles con un borde bien 

delimitado que contienen células aisladas, claramente “no cohesionadas”, de citoplasma 

hiperrefráctil en su interior. Se observan, a la vez, células agregadas y otras células muy 

brillantes aparentemente no agregadas.  Hay dos tipos: 

 Nidos discohesivos con células sueltas grandes redondas monomorfas. Son 

típicas del componente dérmico de los nevus congénitos e intradérmicos (tipo 

Meishner y Unna).  

 Nidos discohesivos con células sueltas pleomórficas en su interior. Las 

células no son similares en morfología y refractilidad. Se observan, a la vez, 

células agregadas y otras células muy brillantes aparentemente no agregadas 

formando un nido.  En la histología se observa marcada discohesión 

intercelular.  

 Nidos cerebriformes  

Corresponden a agrupaciones celulares que forman agregados amorfos. Células poco 

refráctiles poligonales o alargadas confluyen mostrando un citoplasma granular, sin núcleos 
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evidentes y bordes mal definidos. Estos agregados tienen un aspecto cerebriforme, 

mostrando fisuras oscuras hiporreflectantes. Aunque son poco frecuentes, estos nidos 

cerebriformes son específicos de los melanomas invasivos, y por lo general se encuentran 

dentro del componente nodular del tumor.  

 Papilas blancas 

Corresponden a nidos densos con melanocitos poco refráctiles. Las papilas dérmicas 

aparecen rellenas de una granulación blanquecina, a veces centradas por pequeños 

agujeros negros o estructura canalicular correspondientes a los bucles de los capilares 

sanguíneos. Según la resolución, a veces es posible ver los contornos borrosos de las 

células poligonales que forman el cluster.  

 

Extensión. 

Se evalúa en 3 grados diferentes, teniendo en cuenta el porcentaje del área de la lesión que 

muestre estos nidos, «<10%», «10-50%», o «> 50%». 

 

Figura 31. Nidos dérmicos: A. Nidos densos.  B. Nidos discohesivos con células monomorfas.  C. 

Nidos discohesivos con células pleomórficas.  D. Papilas blancas.  
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Citología y reacción estromal 

o Citología  

Se considera el aspecto de las células en la capa basal y en la dermis superior. Las células se 

describen morfológicamente considerando el grado de atipia citológica a lo largo de la lesión. 

Células no atípicas  

Células pequeñas monomorfas observables en nevus melanocíticos benignos y en lesiones 

no melanocíticas.  

Células atípicas  

Las células atípicas son irregulares en tamaño, forma y reflectancia. De morfología 

redondeada, oval o estrelladas, con estructuras dendríticas ramificadas. Muestran un 

citoplasma brillante con bordes claramente definidos y el núcleo oscuro dentro, que 

contrasta con claridad. 

Estas células atípicas se observan generalmente en las lesiones pigmentadas. Se observan 

con frecuencia en los melanomas. También están presentes en los nevus displásicos pero 

se observan en cantidad escasa, localizadas y sin pleomorfismo marcado. Es posible 

detectar células atípicas dentro de los nidos tumorales del carcinoma de células basales 

pigmentado y en la enfermedad de Bowen pigmentada, debido a la activación de los 

melanocitos dentro de las masas tumorales. 

Algunos parámetros a tener en cuenta respecto a las «células atípicas»: 

Aspecto 

Se evalúa la imagen, de acuerdo con la forma de la célula predominante, como 

«redonda-poligonal» o «dendrítica-fusiforme». «Pleomorfismo» es la variabilidad de la 

morfología celular atípica, caracterizado por la presencia de células tanto redondas 

como dendríticas, y / o la presencia de células con formas extrañas. 

Número y distribución 

Corresponde a la densidad de células atípicas en la región en la que se encuentran. Se 

evalúa aproximadamente por «milímetro cuadrado», que corresponde a un área de 4 

imágenes adyacentes (cuadrados) en el mosaico. Se clasifica en tres niveles 

diferentes, «<5mm²», «5-10mm²», y «> 10mm²». 

La distribución tiene en cuenta la localización de las células atípicas en el área de la 

lesión. Se considera «focal» cuando se concentra en una parte limitada de la lesión,  

«dispersa» cuando es posible observar diferentes focos, pero no extensos y 

«generalizada» cuando las células atípicas se observan diseminadas en toda el área 

de la lesión. 

 



Introducción 

77 

 

Organización  

 Individuales. 

 En nidos (al menos, 4 juntas). 

 Dentro de las papilas. La presencia de células atípicas, individuales, no 

agrupadas, infiltrando las papilas dérmicas. 

 Rodeando folículos. 

 Células “en sábana”. Corresponde a las células en la transición de la epidermis 

y de la dermis no agregadas en grupos pero estrechamente distribuidas en el 

mismo plano. Las papilas dérmicas no son distinguibles debido a la pérdida del 

patrón normal de crestas. Estas células por lo general exhiben un citoplasma 

reflectante y son uno de los criterios para el diagnóstico de melanoma. 
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Figura 32. Atipia citológica: A. Células aisladas.  B. Agrupadas en nidos.  C. Aisladas en dermis.  

D. Distribución perifolicular. E. En sábana. 
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o Reacción estromal 

Células brillantes “hinchadas” y pequeñas partículas brillantes.  

Las células brillantes “hinchadas”, de morfología irregular, con bordes mal definidos y 

que, por lo general, carecen de núcleo visible corresponden a melanófagos.  Para establecer el 

diagnóstico correcto de una lesión, es fundamental saber interpretar la presencia de células 

brillantes en dermis, distinguiendo si son melanocitos o melanófagos. Aunque los melanófagos 

se han descrito de tamaño superior a los melanocitos, en un estudio realizado en queratosis 

liquenoides parece que son más pequeños (diámetro medio de 13,6 µm), de borde mal 

definido, con el núcleo pequeño (3,2 µm) y menos visible. Los melanófagos, a veces, se 

agrupan dentro de la papila. Pero se acumulan en la dermis de una forma diferente a los 

agregados en nidos de los melanocitos
160

. 

Los puntos brillantes y pequeñas partículas brillantes son células pequeñas con 

citoplasma muy brillante hiperreflectante, núcleos a veces visibles, que corresponden a la 

infiltración de leucocitos. 

Dado que la presencia de pequeñas partículas brillantes y células “hinchadas” es casi 

constante en tumores de piel, el parámetro debe ser considerado sólo en caso de infiltración 

claramente visible y extendida.  

 

 

Figura 33.  A. Melanófagos.  B. Infiltrado inflamatorio. 

 

Estructuras de colágeno engrosado  

Las estructuras de colágeno gruesas aparecen como un material fibrilar amorfo con una 

distribución reticulada, con la formación de estructuras en forma de banda gruesa o haces 

en la dermis. A veces pueden combinarse con células reflectantes en áreas de regresión o 

daño solar. 
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Vasos 

En la dermis superior es posible identificar los vasos sanguíneos. El flujo de sangre dentro 

de los vasos es claramente detectable en imágenes in vivo. La presencia de estructuras 

canaliculares dentro de las papilas dérmicas puede observarse en la piel normal. Teniendo 

en cuenta los aspectos de los vasos visibles en las imágenes fijas, se definen tres 

categorías principales: 

Perpendiculares 

Corresponden a vasos agrandados formando un bucle en las papilas dérmicas. Son 

visibles en caso de inflamación, como en los nevus irritados o traumatizadas o dentro 

de las lesiones de la piel no melanocíticas, como en la queratosis seborreica irritada o 

en las queratosis actínicas. En raras ocasiones, se observan en masas tumorales de 

neoplasias nodulares. 

Horizontales 

Son vasos alargados distribuidos en paralelo a la superficie de la piel. A veces estos 

vasos elongados están formando una conexión retiforme. Suelen observarse en el CBC 

inmediatamente por debajo de la UDE.  

Contorneados-irregulares  

Estos vasos irregulares y tortuosos aparecen como estructuras glomerulares. Por lo 

general, son visibles dentro del componente nodular de neoplasias melanocíticas y no 

melanocíticas. 

 

 

Figura 34. A. Vasos rodeando nidos tumorales en un CBC.  B. Fibrosis. 
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1.6.8. CORRELACIÓN DERMATOSCÓPICA- CONFOCAL- HISTOLÓGICA 

Se ha demostrado una buena correlación entre el patrón dermatoscópico global de una lesión 

melanocítica y su correspondiente mosaico en confocal
161

. La dermatoscopia es el primer nivel 

de evaluación de una lesión melanocítica. Los signos específicos dermatoscópicos encuentran 

su correlato en MCR e histología. Puesto que con la MCR obtenemos imágenes horizontales 

de resolución a nivel celular y de forma no invasiva, parece que ésta es el enlace natural entre 

la dermatoscopia y la histología. 

 

 

Figura 35. Nevus juntural hipermelanótico estudiado mediante tres técnicas: dermatoscopia, 

MCR e histología. 

 

Pellacani et al. buscan un correlato confocal e histológico a diversos signos 

dermatoscópicos de 202 lesiones melanocíticas
162

. Algunos patrones y estructuras 

dermatoscópicas ya habían sido estudiadas de esta forma
157,163-168

; posteriormente han ido 

publicándose estudios similares
169

. En la tabla IX hacemos un resumen de las estructuras 

dermatoscópicas más importantes observadas en las lesiones melanocíticas.  
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Tabla IX. Correlación confocal e histológica de los principales parámetros dermatoscópicos en 

lesiones melanocíticas
162

. 

Dermatoscopia Microscopía confocal Histología 

Retículo pigmentado  

  

Típico  Papilas con contorno bien definido 

(edged papillae)  

Elongación lentiginosa de los 

procesos interpapilares (cresta 

elongadas, regulares, con un 

incremento del número de 

melanocitos en la capa basal y 

queratinocitos basales pigmentados) 

Atípico  Papilas sin contorno (nonedged 

papillae)  

Distorsión de las crestas en todos 

los casos. Melanocitos atípicos 

predominantemente en melanomas 

Glóbulos    

Regulares  Nidos densos de melanocitos: 

agregados compactos de 

márgenes netos, constituidos por la 

agrupación de células grandes 

poligonales monomorfas  

Nidos de nevocitos típicos, 

monomorfos, en la UDE y en las 

papilas dérmicas  

Irregulares  Agregados de morfología irregular, 

normalmente con células típicas en 

lesiones benignas y atípicas en los 

melanomas  

Nidos de nevocitos típicos 

corresponden a los nidos densos 

homogéneos, mientras que los 

clusters no homogéneos muestran 

melanocitos pleomórficos  

Puntos  Marrones: corresponden a células 

pagetoides, frecuentemente 

agrupadas en pequeños nidos, o a  

estructuras brillantes 

intraepidérmicas.  

Azul-grises: corresponden a células 

brillantes “hinchadas” en la dermis 

papilar. 

Células en capas superficiales 

corresponden a melanocitos 

intraepidérmicos, mientras que las 

estructuras brillantes se 

corresponden con acúmulos de 

melanina libre en la epidermis.  

Melanófagos  

Proyecciones  Las proyeciones radiales se ven 

como líneas paralelas de células 

basales que se proyectan hacia la 

periferia.  

Los pseudópodos son estructuras 

parecidas a los glóbulos, como 

Las proyecciones radiales son 

crestas epidérmicas elongadas 

orientadas de forma paralela en la 

periferia de la lesión.  

Los pseudópodos son nidos bien 

definidos, localizados en la parte 
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protuberancias, similares a los 

nidos densos, pero unidos al centro 

o núcleo de la lesión.  

inferior de las crestas epidérmicas 

elongadas y dispuestas de forma 

paralela.  

Pigmentación difusa    

Pigmentación marrón 

claro  

Patrón en panal de abejas regular  Poca pigmentación y arquitectura 

epidérmica regular. 

Pigmentación difusa 

oscura y manchas de 

pigmento  

Patrón en empedrado brillante, 

interrumpido por células que se 

extienden hacia capas altas en 

melanomas y nevus de Spitz. 

Queratinocitos pigmentados y 

eliminación transepidérmica de 

melanina junto a células pagetoides  

Áreas sin estructura  Células en sábana  Proliferación de melanocitos atípicos 

en la UDE 

Estructuras azuladas    

Velo azul-blanquecino  Patrón desestructurado, infiltración 

pagetoide de células redondas en 

capas superficiales, papilas mal 

definidas y atipia citológica en la 

capa basal, nidos no homogéneos 

y/o cerebriformes y células 

nucleadas y/o “hinchadas” en las 

papilas dérmicas 

Ortoqueratosis y paraqueratosis 

asociado a melanocitosis pagetoide. 

Distorsión del contorno 

dermoepidérmico, atipia celular 

marcada y células malignas en 

nidos, cordones o solitarias 

infiltrando la dermis junto a 

melanófagos y células inflamatorias  

Áreas azules y 

pigmentación azul 

difusa 

Células brillantes “hinchadas” en 

las papilas dérmicas.  

Nevus azul: no signos específicos  

Melanófagos e infiltrado inflamatorio 

en la dermis.  

Nevus azul: proliferación dérmica 

profunda pobremente definida de 

melanocitos elongados o dendríticos 

Regresión blanca  Epidermis fina y gruesa malla de 

haces o fibras con un aspecto 

granular, mal definido en la dermis, 

a veces mezclado con pequeños 

puntos brillantes y células brillantes 

“hinchadas”. 

Epidermis fina, carente de melanina, 

cubriendo áreas de fibroplasia con 

infiltrado inflamatorio constituido por 

leucocitos y unos pocos 

melanófagos  

 

En este intento de correlación dermatoscópica-confocal-patológica, mención aparte 

merece el signo de la isla dermatoscópica
84

.  Recordemos que designa un área de una 

lesión pigmentada con un patrón dermatoscópico diferente al del resto. Su valor predictivo 

positivo de tan sólo de un 52%. Por lo tanto, la extirpación sistemática de todas las lesiones 

con una isla dermatoscópica, conllevaría aproximadamente un 50% de biopsias innecesarias. 
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No es posible extirpar todas las lesiones que presenten una “isla dermatoscópica”, menos aún 

en pacientes de riesgo que ya se han sometido a múltiples extirpaciones.  

Debarbieux et al. se plantean si con la MCR podrían clasificarse mejor estas lesiones 

con signo de la isla, ambiguas dermatoscópicamente
170

. Estudian 5 lesiones de 5 pacientes 

consecutivos para ver si la MCR permite diferenciar entre nevus melanocítico y melanoma in 

situ. En los 5 casos con esta técnica se llega a un diagnóstico correcto alcanzando una buena 

correlación histológica: 2 nevus y 3 melanomas (2 de ellos sobre nevus convencional y 1 sobre 

nevus displásico). Los tres melanomas cumplen los criterios de melanoma descritos y, además, 

la característica en MCR típica de los melanoma sobre nevus: un cambio brusco de patrón 

confocal al pasar del nevus al melanoma. La extensión pagetoide y la atipia juntural se 

concentran en la zona de la isla dermatoscópica.  

La MCR, además, respalda a la dermatoscopia a la hora de trabajar conjuntamente con 

el patólogo
171

. Es recomendable marcar la zona de la isla dermatoscópica (cuya atipia se ha 

confirmado confocalmente) para que el patólogo la serie y estudie con más detenimiento. Esto 

es aplicable a cualquier zona sospechosa focal que observemos tras el estudio con MCR. 

1.6.9. LESIONES MELANOCÍTICAS 

En el análisis de las lesiones melanocíticas con MCR se toman normalmente 3 mosaicos. 

Hacemos una descripción general antes de profundizar en cada apartado: 

Capas superficiales 

En las capas más superficiales (estrato granuloso y espinoso) se observa un patrón en panal 

de abejas con células grandes poligonales, con un núcleo oscuro y un citoplasma brillante. En 

las lesiones melanocíticas también se ve un patrón en empedrado formado por células 

pequeñas poligonales brillantes. 

 En los melanomas, en estas capas superficiales es posible ver células atípicas. Estas 

células atípicas pueden ser dendríticas (células grandes y pleomórficas con dendritas 

prominentes) o células redondeadas grandes con citoplasma reflectante y núcleo 

excéntrico. Estas células se corresponden con la infiltración pagetoide del melanoma. 

Además, en los melanomas se puede perder el patrón epidérmico observándose un 

patrón desestructurado. 

 

Capa basal y unión dermoepidérmica 

En las lesiones melanocíticas, en la capa basal y en la UDE las células son de menor tamaño, 

cuboidales y más brillantes que en las capas más altas de la epidermis. En la UDE en las 

localizaciones con crestas epidérmicas interpapilares y papilas dérmicas se ve el patrón en 

anillos. Las papilas tienen un aspecto ovalado o redondeado y están formadas por anillos de 

células brillantes que se corresponden con queratinocitos y melanocitos. Los anillos tienen un 

centro oscuro.  
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 Los anillos en las lesiones melanocíticas benignas son homogéneos, brillantes, de 

contornos bien delimitados y con áreas oscuras entre ellos. Brillan más que los anillos 

que se ven en la piel normal de alrededor.  En los nevus melanocíticos con componente 

juntural se pueden observar nidos junturales que dan el aspecto de malla. 

 Las lesiones melanocíticas malignas muestran anillos de bordes mal definidos, 

irregulares, de diferentes tamaños y formas. Puede haber engrosamiento de los 

procesos interpapilares. Además, en la UDE aparecen células atípicas redondeadas de 

gran tamaño de citoplasma brillante y núcleo excéntrico. Las células también pueden ser 

de morfología dendrítica. Las células atípicas pueden estar aisladas, formando nidos o 

en grupos grandes en un mismo plano formando estructuras en sábanas. Las células 

dendríticas en la UDE pueden formar puentes que simulan mitocondrias. Dentro de la 

papila puede haber células grandes brillantes de núcleo excéntrico que se corresponden 

con melanocitos atípicos. 

 

Dermis superficial 

En la dermis superficial de las lesiones melanocíticas pueden encontrarse nidos o agregados 

celulares. Los nidos densos o compactos se observan en las lesiones benignas, los nidos 

cerebriformes en los melanomas y los nidos discohesivos en ambos, dependiendo del aspecto 

citológico. Además, tanto en las lesiones benignas como en las malignas pueden encontrarse 

células menos brillantes con aspecto algodonoso “hinchadas”, que corresponden a 

melanófagos. 

 

 

Figura 36. Nevus melanocítico: A. Patrón en panal de abejas regular.  B. Patrón en anillado con 

papilas bien definidas.  C. Nidos compactos.   Melanoma: A. Epidermis desestructurada con células 

pagetoides redondas abundantes.  B. Papilas mal definidas y células atípicas dendríticas a nivel de la 

UDE.  C. Nidos no compactos con células atípicas. 
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1.6.9.1. CLASIFICACIÓN DE LOS NEVUS MELANOCÍTICOS COMUNES MEDIANTE 

MCR 
172-176 

La MCR no sólo permite el reconocimiento inmediato de una lesión pigmentada como 

melanocítica, sino que hace posible su análisis arquitectural y citomorfológico, permitiendo 

diferenciar las lesiones benignas de las malignas. Es fundamental aprender a reconocer las 

características de benignidad para poder identificar lo que se desvíe de esta apariencia.  

Los nevus melanocíticos son proliferaciones benignas de melanocitos dentro de la 

epidermis y/o dermis. La clasificación actual de los nevus es histológica. Está basada en el 

patrón de distribución de los melanocitos en la piel observado mediante el análisis histológico. 

Los intentos de clasificación clínica de los nevus han mostrado un pobre correlato con criterios 

histopatológicos. Por lo tanto, la clasificación exacta de los nevus depende hoy en día de su 

extirpación.  

La dermatoscopia, que permite observar estructuras y colores más allá del “ojo 

desnudo”,  nos acerca a la histología y por eso ha sido posible una clasificación 

dermatoscópica de los nevus atendiendo a sus patrones predominantes
172,173

.   

La MCR es una técnica de imagen que ha demostrado una excelente correlación con la 

histología. Como ya se ha comentado, podría considerarse un puente entre la dermatoscopia y 

la histología. Mediante el análisis con MCR se detectan con facilidad diferentes patrones de 

proliferación melanocítica en los nevus melanocíticos comunes. De esta forma, podemos ir un 

paso más allá en este intento de clasificación de los nevus, ganando independencia respecto 

de la histología. Mediante la MCR tenemos al alcance una clasificación “in vivo” bastante fiable 

de los nevus melanocíticos
174

. Esta clasificación morfológica “in vivo” valida y redefine la ya 

establecida clasificación dermatoscópica de los nevus melanocíticos. Además, estos hallazgos 

están en línea con las diferentes teorías de la nevogénesis.   

Nevus junturales 

La proliferación de melanocitos individuales en la UDE se corresponde con la presencia de 

pequeñas células brillantes poligonales dibujando las papilas dérmicas y creando un patrón en 

anillos (ringed pattern).  

Puede ser difícil distinguir entre un nevus juntural formado por la proliferación de 

células sueltas y pequeños nidos a nivel de la UDE de neoplasias melanocíticas caracterizadas 

por la proliferación exclusiva de melanocitos sueltos (nevus lentiginoso juntural o “jentigo”), ya 

que comparten el “ringed pattern”. Hay que recordar que este patrón en anillos de los nevus 

también puede verse en la piel normal de individuos de fototipo alto, ya que los queratinocitos 

basales están muy pigmentados. Sin embargo, la imagen de un nevus muestra todavía un 

mayor brillo de las células individuales que forman el ringed pattern en comparación con las de 

la piel normal.  

Por lo tanto, es cierto que puede ser difícil diferenciar con MCR entre todas aquellas 

lesiones que muestran un patrón en anillado:  

1. Nevus junturales que se componen de una proliferación de células aisladas junto con 

pequeños nidos de la unión 
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2. Nevus junturales caracterizados por la proliferación exclusiva de melanocitos 

individuales (también llamados nevus lentiginoso de la unión o “jentigo”) 

3. Lesiones caracterizadas por queratinocitos hiperpigmentados de la basal (lentigos) 

 

Los nevus en los que el componente juntural muestra un predominio de células 

agrupadas en nidos en la histología en vez de células individuales, aparecen con un patrón en 

malla en MCR (meshwork pattern).  

Tanto el patrón en anillos como en malla suele corresponder a lesiones clínicamente 

maculosas de patrón reticular u homogéneo-reticular en dermatoscopia. Es decir, un mismo 

patrón dermatoscópico es compartido por dos patrones confocales. La MCR nos acerca a la 

histología. 

 

Figura 37. Nevus juntural: A. Imagen dermatoscópica con retículo típico.  B. Correspondiente 

mosaico en confocal con patrón en anillos. 

 

o Nevus juntural con patrón en anillos en la UDE 

Los nevus junturales con patrón en anillos muestran una epidermis normal (habitualmente con 

un patrón en empedrado) sin células atípicas en la capa granulosa ni espinosa. En la UDE 

presentan anillos brillantes bien delimitados con un centro más oscuro. Los anillos tienen forma 

y tamaño regulares y están formados por una hilera de células brillantes (principalmente 

queratinocitos y algún melanocítico) y el centro más oscuro se corresponden con la papila. No 

se observan células atípicas en la UDE. 

o Nevus juntural con patrón en malla en la UDE 

La epidermis es también normal en este tipo de nevus. El patrón en anillos de la UDE es 

sustituido por un patrón en malla. La malla se forma por la presencia de nidos o agregados de 

células névicas homogéneos que ensanchan los procesos interpapilares dándole un aspecto 
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de red. Los nidos o agregados celulares son estructuras compactas u homogéneas. No se 

observan células atípicas en la UDE. 

Nevus compuestos  

Están formados por nidos de la unión y nidos dérmicos. Los nevus con nidos dérmicos en la 

histología, muestran en MCR agregados de melanocitos que expanden la papila dérmica, con 

un patrón en nidos o “clods” (clod pattern) Normalmente el patrón en clods en los nevus está 

formado por nidos densos, uniformes, compactos, sin atipia citológica. El tamaño de estos 

nidos también está relacionado con la profundidad de la lesión, siendo mayores a medida que 

son más profundos. Puede verse también un patrón en malla si predominan los nidos de la 

unión. Desde el punto de vista dermatoscópico pueden tener un patrón reticular, homogéneo, 

homogéneo-globular o retículo-globular. 

 

Figura 38. Nevus compuesto: A. Imagen dermatoscópica con patrón globular periférico.  B. 

Correspondiente mosaico en confocal con nidos densos en la periferia. 

  

Nevus intradérmicos  

No hay patrón en anillos en la UDE y en la dermis se observan grandes nidos que ensanchan 

las papilas adoptando un patrón en nidos o “clods” (clod pattern), con excepción de aquellos 

que los tienen a una profundidad superior a las 200-250 micras, en dermis reticular. En estos 

casos la capa basal de la epidermis, que rodea las papilas dérmicas ensanchadas, sí muestra 

un patrón en anillos, mientras que los haces de colágeno que se ven en la dermis superficial 

corresponden en la histología a haces compactos de colágeno que crean una zona de grenz 

entre la UDE y la dermis reticular.  Esto puede explicar las “papilas blancas” que se observan 

con frecuencia en estos nevus. 

Los nidos pueden ser densos o discohesivos. Son más frecuentes los nidos 

discohesivos con células monomorfas brillantes que los nidos densos. 

Este tipo de nevus melanocíticos son clínicamente palpables y tienen un patrón 

globular u homogéneo-globular y vasos en coma por dermatoscopia. Estos nidos se 
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corresponden con los glóbulos dermatoscópicos, observándose también vasos sanguíneos 

entre los agregados celulares. 

Teorías sobre la nevogénesis a la luz de la MCR 

La posibilidad de explorar in vivo las características morfológicas de las neoplasias 

melanocíticas puede ayudar a comprender mejor el origen de los nevus y el riesgo de 

melanoma que se asocia a cada fenotipo. Estos tres patrones arquitecturales (ringed-

meshwork-clod), que aparecen de forma individual o en combinación, encajan bien dentro de 

las teorías actuales de la nevogénesis
175,176

. Existe una vía exógena y otra endógena. 

Los nevus junturales (ringed pattern) caracterizados por una proliferación de células 

individuales, podrían estar inducidos por el medio ambiente, por factores exógenos como la 

exposión solar intermitente. El patrón en anillado puede representar una proliferación de 

melanocitos en respuesta a una exposición solar excesiva. 

Proceden de melanocitos intraepidérmicos. Aparecen con frecuencia en áreas 

expuestas al sol. El número es altamente variable entre individuos. Comienzan a aparecer en la 

pubertad y aumentarán en número hasta la cuarta o quinta década de la vida. A partir de 

entonces empiezan a desaparecer mediante involución y/o regresión. Este dinamismo queda 

reflejado en la frase de que “nacemos y morimos sin nevus”  

Cuando predomina el patrón en malla (meshwork pattern) la lesión parece estar 

también relacionada con una aparición postnatal y su desarrollo podría estar también 

influenciado y promovido por la exposición a factores exógenos como una exposición intensa al 

sol y las quemaduras solares durante la infancia y adolescencia.  

Los nevus compuestos, formados por nidos de la unión y nidos dérmicos superficiales 

podrían derivar de la acumulación postnatal de los melanocitos precursores que no han 

respondido al feedback homeostático de la epidermis. Estos nevus son el sustrato para el 

desarrollo de los llamados nevus displásicos. Los nevus displásicos pertenecen de forma 

predominante a esta categoría, probablemente relacionados con una tendencia a la 

persistencia o acumulación excesiva de melanocitos en individuos predispuestos.  

Los nevus compuestos con un componente dérmico profundo podrían derivar de la 

acumulación prenatal de melanocitos inmaduros. La migración ascendente se ha bloqueado. 

En nevus compuestos la tendencia de algunas células a elevarse e interactuar con la epidermis 

en un intento de completar su proceso de maduración puede resultar en un patrón constituido 

por grandes nidos (clods en MCR) en el centro; y nidos de la unión (meshwork en MCR) y/o 

proliferación individual de melanocitos (ringed) en la periferia de la lesión. 

Los nevus dérmicos con un patrón en grandes clods y un aspecto congénito en la 

histología podrían estar relacionados con un origen prenatal. Proceden de los melanocitos 

dérmicos. Es el patrón que se observa con mayor frecuencia en niños menores de catorce 

años y ancianos. Persisten a lo largo de toda la vida. Normalmente el número es escaso. 

Aparecen en la cabeza y parte superior del tronco. 
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1.6.9.2. NEVUS DISPLÁSICOS  

Los nevus displásicos son una variante común de los nevus melanocíticos adquiridos. 

Aparecen de forma familiar o esporádica. No está claro si son precursores de melanoma. Lo 

que sí está aceptado es que son marcadores de riesgo de melanoma
177-181

. 

En 1978 Wallace H. Clark, Jr, et al. observan un aumento de la incidencia de 

melanoma en familias con múltiples nevus
14

. Se refieren a esta entidad con el término de “B-K 

mole syndrome”, que hace referencia a dos de los pacientes que lo padecen. Thomas B. 

Fitzpatrick popone el nombre de “nevus de Clark” en su honor. 

El concepto de nevus melanocítico atípico es clínico. Los nevus melanocíticos atípicos 

o de Clark se definen clínicamente por la presencia de, al menos, 3 de las siguientes 

características clínicas: diámetro mayor de 6 mm, bordes mal definidos, márgenes irregulares, 

varias tonalidades en la lesión y presencia simultánea de componente macular y papuloso. 

El concepto de nevus displásico es histológico. Son lesiones que histológicamente se 

superponen tanto con los nevus melanocíticos como con los melanomas. De estas 

observaciones surge un modelo patogénico que propone a los nevus displásicos como 

precursores de melanoma
177

. Treinta años después sigue existiendo controversia respecto a 

esta teoría
178,179

. Por ejemplo, Ackerman señala que los rasgos de nevus displásicos se 

observan con frecuencia en muchas lesiones
180

. Puesto que la excisión de la lesión interfiere 

en su evolución natural, todas las conclusiones basadas en estudios histopatológicos son 

especulativas
181

. La mayoría de los patólogos, independientemente de que acepten el concepto 

de nevus displásico, identifican los criterios histológicos individuales que caracterizan a los 

nevus displásicos. Son proliferaciones melanocíticas desordenadas, sobre todo a nivel 

dermoepidérmico, que puede extenderse a la dermis papilar. Durante mucho tiempo un punto 

de discordia fue si para el diagnóstico de un nevus de Clark se requiere atipia arquitectural o 

citológica, si un aspecto pesa más que el otro. Son lesiones que se encuentran en un espectro: 

algunas se desvían ligeramente de un nevus melanocítico común, y otras sin embargo están 

cerca de un melanoma en fase de crecimiento radial. Para que la clasificación de la displasia 

fuera algo más objetivo y reproducible, Shea et al. proponen y validan un sistema de 

puntuación, conocido como los criterios de Duke
182

. Encuentran una correlación global bastante 

significativa entre el grado de distorsión arquitectural y la atipia citológica. Esta congruencia 

general respalda la entidad nosológica del nevus de Clark. 
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Tabla X. Sistema de gradación de Duke para los nevus displásicos. 

 

 

Atipia arquitectural / citológica (0-1): Media (2-3): Moderada (4-6): Severa 

Clínicamente es imposible diagnosticar la displasia histológica. Existe una enorme 

variabilidad clínica en la morfología de los nevus displásicos. La mayoría son lesiones 

maculares o maculopapulares, al menos de 5 mm de diámetro, con bordes irregulares, varios 

colores…Es decir, que pueden ser difíciles de diferenciar de un melanoma ya que comparten 

características del acrónimo ABCD. Es raro ver un único nevus atípico en un individuo. La 

cantidad es muy variable, desde <10 a >100 por paciente. Aunque pueden aparecer en 

cualquier parte de la superficie cutánea, la localización anatómica más frecuente es la espalda 

de adolescentes y adultos jóvenes. Además, similar a la distribución del melanoma, pueden 

verse también en las piernas de mujeres. En los casos familiares, pueden aparecer en el cuero 

cabelludo de los niños.  
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Hofmann-Wellenhof et al. describieron los patrones dermatoscópicos de los nevus de 

Clark
183

. Los clasificaron según su patrón y según la distribución de su pigmentación. Según su 

estructura distinguieron los siguientes tipos: el reticular, el globular, el homogéneo, el 

homogéneo-reticular, el homogéneo-globular y el retículo-globular. Según la distribución del 

color, describieron: la pigmentación uniforme, la hipopigmentación central, la hipopigmentación 

excéntrica, la hiperpigmentación central, la hiperpigmentación excéntrica y la 

hipo/hiperpigmentación multifocal. Posteriormente han ido apareciendo diversos estudios que, 

en base a esta clasificación, intentan dar pautas de manejo de esas lesiones 

dermatoscópicamente inquietantes. Su objetivo es encontrar una aplicación clínica a esta 

clasificación, en busca de algún patrón que se asocie más a melanoma: 

 

o Blum et al.  estudian la utilidad de la clasificación dermatoscópica de los nevus de Clark 

para diferenciar las lesiones melanocíticas benignas de las malignas
86

. Los nevus 

melanocíticos presentaron más frecuentemente los patrones reticular, globular y 

homogéneo (asociación estadísticamente significativa). Sin embargo, los melanomas 

mostraban más frecuentemente el patrón homogéneo-retículo-globular (asociación 

estadísticamente significativa). Los nevus presentaron, más frecuentemente, 

pigmentación uniforme y central y los melanomas hipopigmentación excéntrica e 

hipo/hiperpigmentación multifocal (asociación estadísticamente significativa). La 

dermatoscopia es una técnica que, según este trabajo, permite diferenciar las lesiones 

melanocíticas benignas de las malignas. Concluyen diciendo que la presencia del 

patrón homogéneo-retículo-globular y la hiperpigmentación excéntrica nos obligan a 

descartar la presencia de un melanoma. La hiperpigmentación excéntrica también se 

asocia a melanoma en otros estudios
184

, anteriores a la descripción del signo de la isla 

dermatoscópica
84,185

. 

o Lipoff et al. encuentran que la presencia del patrón dermatoscópico complejo (definido 

como un patrón retículo-globular u homogéneo-retículo-globular) es significativamente 

más prevalente en los pacientes con nevus melanocíticos atípicos y melanoma. El 

patrón dermatoscópico complejo tiene valor como marcador de melanoma
185

. 

o Fikrle et al. analizaron las diferencias dermatoscópicas entre los nevus melanocíticos 

atípicos y los melanomas finos utilizando la clasificación de Hofmann-Wellenhof
186

. 

También se analizó la presencia o no de algunos signos dermatoscópicos de 

melanoma. La presencia de retículo atípico, puntos y glóbulos irregulares, 

hiperpigmentación excéntrica e hipo/hiperpigmentación multifocal, la estructura 

homogéneo-retículo-globular y la presencia de 3 o más colores se asoció 

estadísticamente a melanoma. El patrón homogéneo-retículo-globular fue el más 

frecuente en los melanomas (sobre todo en los invasivos) y el patrón homogéneo-

reticular fue el más frecuente en melanomas in situ. La distribución de color más 

frecuente en los melanomas fue la hipo/hiperpigmentación multifocal seguida de la 

hiperpigmentación excéntrica. Las lesiones melanocíticas benignas clínicamente 

atípicas mostraron como patrón de estructura más frecuente el homogéneo-reticular y 

como distribución de color la hiperpigmentación central. 
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o Arévalo et al. analizaron si la hiperpigmentación excéntrica y el patrón multicomponente 

(homogéneo-retículo-globular), en ausencia de otros signos dermatoscópicos de 

melanoma eran indicadores de melanoma y finalmente no recomiendan un seguimiento 

especial de estas lesiones
187

.  

 

En conclusión, ni siquiera la dermatoscopia es capaz de identificar los nevus 

displásicos in vivo, y menos diferenciarlos de un melanoma precoz
188

. 

 

¿Qué papel juega la MCR en el diagnóstico y manejo de los nevus displásicos? 

Al tratarse de lesiones clínicamente planas e histológicamente superficiales, la MCR resulta 

muy útil para su valoración. Lógicamente, encuentra también una serie de hallazgos 

intermedios que se mueven en un espectro entre los nevus melanocíticos comunes y el 

melanoma.  

Un trabajo reciente de Pellacani et al. intenta hacer un sistema de gradación de la 

displasia con confocal y propone un algoritmo diagnóstico (fig 40) 
189

. En este estudio se 

demuestra que los criterios histológicos de nevus displásico tienen una correlación robusta y 

consistente con criterios confocales. Todos los parámetros arquitecturales que se utilizan en el 

sistema de clasificación de Duke tienen su correlato en MCR. En MCR la evaluación de la 

displasia arquitectural se basa en el tamaño, forma y homogeneidad de los nidos junturales. 

Por otro lado, cuando predomina la proliferación lentiginosa, en células sueltas en vez de en 

nidos, en confocal se ve un patrón en anillos. En cuanto a la evaluación de la displasia 

citológica, MCR no es capaz de correlacionar un único descriptor histológico con un rasgo 

específico confocal. Sin embargo, todos los criterios histológicos de displasia citológica con la 

excepción de “nucléolo prominente” se correlacionan con la presencia de células atípicas en 

confocal. Además, según aumenta el grado de atipia en confocal, aumenta el grado de atipia 

histológico. Además, Pellacani et al. identifican criterios confocales característicos de nevus 

displásico. Los nevus displásicos, sobre todo aquellos con una displasia media-moderada, 

muestran unos rasgos característicos que permiten distinguirlos de nevus melanocíticos 

comunes y de melanomas. De hecho, una lesión podría ser identificada fácilmente y con 

seguridad como nevus displásico en la presencia de un patrón global en malla o en anillo-

malla, con nidos junturales de tamaño variable, y celularidad no homogénea (pero no un 

pleomorfismo marcado). En un nevus displásico está permitido detectar algunas células 

atípicas, pero tienen que ser “medianamente” atípicas, no pleomórficas, y la mayoría limitadas 

a la parte central de la lesión. En este estudio no se hace la distinción entre nevus con displasia 

severa y melanoma por dos motivos: no es posible técnicamente y, además, a efectos 

prácticos no es algo relevante. No es posible técnicamente porque la resolución de MCR es 

cuasi-histológica y no puede profundizarse. Por lo tanto, no es posible ver detalles celulares, 

actividad mitótica dérmica o maduración en profundidad. Además, esta distinción entre 

displasia severa o melanoma también es algo complicado a nivel histológico y la mayoría de los 

expertos están de acuerdo en que es razonable, si no recomendable, extirpar todos los nevus 

con displasia severa. 
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Figura 39. Nevus melanocítico displásico. Patrón en anillo-malla. Desorden arquitectural con 

nidos irregulares. Células atípicas aisladas a nivel juntural (flechas amarillas). 

Estos autores proponen un algoritmo en dos etapas para detectar de forma fiable nevus 

displásicos sin perder melanomas. 

 

Figura 40. Algoritmo diagnóstico de nevus displásico mediante MCR
189

. 
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1.6.9.3. MELANOMA  

Existen diferentes subtipos histológicos de melanoma maligno atendiendo principalmente a su 

localización anatómica y patrón de crecimiento. En la mayoría de ellos se ha observado un 

crecimiento progresivo a través de distintas fases histológicas, las cuales se corresponden con 

aspectos confocales peculiares 
152,190

. 

La mayoría de los melanomas muestran una fase de crecimiento radial restringida a la 

epidermis, seguida de una fase de crecimiento vertical, potencialmente más rápida.  

En la fase de crecimiento radial las células del melanoma se extienden hacia arriba 

dentro de la epidermis (extensión pagetoide), pero permanecen in situ (confinadas a la 

epidermis) o localizadas en la dermis superficial (fase de crecimiento radial microinvasiva) sin 

capacidad de invadir o metastatizar. En esta fase en el estudio mediante MCR el patrón 

epidérmico global puede ser tanto en panal de abejas como en empedrado irregular o 

desestructurado cuando la infiltración pagetoide es importante. Los melanocitos de capas 

superficiales (células pagetoides) se observan con claridad por su hiperrefractilidad, 

normalmente son células redondas brillantes de núcleo oscuro y tamaño dos veces el de los 

queratinocitos circundantes. Las células pagetoides pueden ser escasas o abundantes. Si son 

escasas, es muy importante tener en cuenta la localización, ya que en el caso de los 

melanomas suelen localizarse en la periferia y no en el centro de la lesión, como en los nevus 

recurrentes/inflamados, los nevus melanocíticos congénitos o los nevus de Spitz. Se observan 

también células atípicas en la UDE. El patrón arquitectural predominante es en red o malla. 

Pueden presentar papilas mal definidas y, más raramente, células en sábana, así como células 

agrupadas en nidos densos irregulares. Las papilas dérmicas pueden estar infiltradas de 

células atípicas nucleadas. En casi un 50% de los melanomas microinvasivos aparecen 

fenómenos de regresión, con células inflamatorias, que se visualizan como puntos brillantes 

(linfocitos), células brillantes “hinchadas” (melanófagos), y fibras de colágeno. El diagnóstico 

confocal de melanomas en fase muy incipiente es todo un reto. Los hallazgos relevantes 

confocales pueden ser sutiles. Estas lesiones resultan difíciles de diferenciar de nevus 

displásicos que también presentan células atípicas y distorsión arquitectural.  

Cuando en la fase de crecimiento vertical del melanoma se invade la dermis y 

estructuras más profundas, la desorganización epidérmica, el pleomorfismo celular y la 

distorsión arquitectural aumentan. Células sueltas nucleadas tienden a infiltrar las papilas 

dérmicas y a desorganizar más la arquitectura. Los melanocitos se aglutinan no sólo en nidos 

densos irregulares, sino en nidos discohesivos (dense and sparse) o en nidos cerebriformes 

delimitados por septos brillantes de colágeno. 

Un modelo diferente de crecimiento caracteriza al melanoma nodular. De hecho, en el 

melanoma nodular no existe fase de crecimiento radial. Se diagnostican normalmente de forma 

tardía, cuando ya son relativamente gruesos. De acuerdo con este comportamiento biológico, 

no vamos a observar mediante MCR aspectos epidérmicos significativos como la infiltración 

pagetoide. 

En un melanoma nodular (no en una fase nodular de otro subtipo de melanoma) la 

epidermis puede verse prácticamente inalterada. Se conserva la arquitectura normal 

epidérmica y apenas se ven células pagetoides (si aparecen, éstas son escasas y focales). Lo 
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típico es que se observe una epidermis fina con un patrón en panal de abejas o un patrón en 

panal de abejas peculiar “ensanchado”, consistente en la agrupación de células poligonales 

con núcleo negro y borde brillante más grueso de lo normal (de ahí el término “ensanchado”). 

Se asocia a la presencia de una capa córnea compacta eosinofílica. Puesto que la proliferación 

melanocítica que invade masivamente la dermis superficial y profunda conduce a un 

adelgazamiento epidérmico extremo, no es posible observar la arquitectura papilar típica. No se 

visualiza el patrón en anillos. Debido a este efecto masa, en ocasiones puede observarse 

ulceración, que se ve como áreas negras, normalmente bien delimitadas y de contornos 

irregulares, rellenas de un material amorfo y/o partículas pequeñas brillantes. El marcado 

pleomorfismo celular se observa tan pronto como llegamos a la zona de transición entre la 

epidermis y la dermis. Las células se distribuyen en estructuras “en sábana” situadas en el 

mismo plano a nivel de la dermis y con frecuencia forman nidos discohesivos con células 

pleomórficas y nidos cerebriformes.  

Es importante destacar que los nódulos en el melanoma de extensión superficial (en 

fase de crecimiento vertical) y en el melanoma nodular comparten aspectos en la dermis. 

Además, también es visible en ambos la neoangiogénesis: vasos prominentes y tortuosos 

rodean las proliferaciones tumorales. Por otro lado, ya se ha comentado que el aspecto 

epidérmico y a nivel dermoepidérmico es diferente en ambos tipos de melanoma. El melanoma 

nodular no muestra signos de crecimiento radial previo como la infiltración pagetoide, células 

atípicas o papilas residuales. Estos datos de confocal apoyan la hipótesis de que este último 

subtipo de melanoma puede tener un origen y comportamiento biológico distinto. 

El melanoma nodular puro también comparte hallazgos confocales con las metástasis 

dérmicas, especialmente cuando son epidermotropas. Hay que tener en cuenta que, si son 

muy profundas, son invisibles a la MCR pues pierde resolución en dermis profunda e 

hipodermis.  

El lentigo maligno (LM) y el lentigo maligno melanoma (LMM) presentan unos rasgos 

histológicos y confocales peculiares. Normalmente aparecen en individuos de edad avanzada, 

en áreas de piel dañadas de forma crónica por el sol y típicamente en la cara. Con frecuencia 

el LM tiene una fase de crecimiento radial extensa a lo largo de muchos años antes de 

comenzar la invasión. Supone el 80% de los melanomas in situ. El LM evoluciona hacia una 

fase de crecimiento vertical convirtiéndose así en un LMM en una tasa estimada entre el 5 y el 

33 %. Clínicamente se presenta como otras lesiones pigmentadas y, a pesar del uso de la 

dermatoscopia, en ocasiones es imposible distinguirlo de un lentigo solar/queratosis seborreica 

plana, una queratosis liquenoide o una queratosis actínica pigmentada. Como se ha subrayado 

en diferentes estudios recientemente, la MCR es una herramienta excelente para el diagnóstico 

diferencial de LM y otras lesiones faciales pigmentadas
191,192

. Más todavía, se ha utilizado con 

éxito en la evaluación prequirúrgica de márgenes y en la evaluación de posibles recurrencias 

después del tratamiento
154

. 

Los LM muestran, por microscopía confocal en la epidermis, pérdida focal o global de la 

arquitectura epidérmica. La pista más clara para el diagnóstico de LM es la presencia de 

abundantes células pagetoides, especialmente cuando rodean e infiltran los folículos pilosos
193

. 

Las células presentes son sobre todo de morfología dendrítica (células grandes y pleomórficas 

con dendritas prominentes). Además de las células dendríticas a veces se ven células 

redondeadas y con núcleos evidentes. Las células redondas son menos frecuentes que las 
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dendríticas en el LM pero son muy específicas. En la UDE hay una pérdida del patrón en 

anillos basales. Hay que diferenciar la presencia de anillos mal definidos de la no visualización 

de las papilas característica de la localización facial. Además de papilas mal definidas, se ven 

células atípicas sobre todo de morfología dendrítica. Las células dendríticas en la UDE pueden 

formar puentes que simulan mitocondrias. Estas estructuras son frecuentes en los melanomas 

in situ. En la UDE también se ven engrosamientos junturales con células atípicas. Estos 

engrosamientos junturales se sitúan alrededor de los folículos dándole un aspecto que 

recuerda a las cabezas de medusa. En la dermis papilar, en ocasiones, pueden verse células 

atípicas nucleadas. 

 

 

Figura 41. LM. Engrosamientos junturales irregulares con células atípicas. Imagen en “cabeza de 

medusa” (cuadrado amarillo). 

 

 

Algoritmos de diagnóstico confocal en melanoma 

Teniendo en cuenta criterios confocales se ha desarrollado más de un algoritmo diagnóstico 

para distinguir entre melanoma y lesiones melanocíticas benignas. Exponemos aquí los tres 

más importantes 
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Algoritmo de Pellacani 
194

 

Establece 2 criterios mayores y 4 criterios menores, que puntúan 2 y 1 puntos respectivamente. 

Una puntuación igual o superior a 3 convierte a una lesión en muy sospechosa de melanoma. 

 

 

Figura 42. Algoritmo de Pellacani. Criterios mayores. Atipia celular en la UDE y papilas mal 

definidas. 
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Figura 43. Algoritmo de Pellacani. Criterios menores. 
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Algoritmo de Segura 
195

 

Establece un algoritmo en dos etapas. Primero se definen los criterios para distinguir una lesión 

melanocítica de otra no melanocítica y, en un segundo paso, si se trata de un melanoma o una 

lesión benigna, de forma análoga al algoritmo empleado en dermatoscopia
91

.  

Primera etapa. Distinguir entre lesión melanocítica y no melanocítica 

En el análisis multivariante, 4 rasgos confocales resultan significativos y sugieren lesión 

melanocítica. Estos criterios comprenden dos características epidérmicas (aspecto en 

empedrado de la epidermis o cobblestone pattern y crecimiento pagetoide), una característica 

de la UDE (presencia de papilas bien definidas en toda la lesión) y una característica de la 

dermis papilar (nidos de melanocitos en la dermis).  

Tres de ellos, el patrón en adoquinado, la extensión pagetoide y los nidos dérmicos, 

tienen un valor estadístico similar. Agrupan estos tres rasgos en una variable única. La 

combinación de uno de ellos con el cuarto rasgo (generalización en la lesión de las edged-

papillae) es sugestiva de una lesión melanocítica. La presencia de papilas bien definidas en 

toda la lesión no era un criterio suficiente de forma aislada, pues tanto los dermatofibromas 

como las queratosis seborreicas reticuladas lo pueden presentar. Este último criterio puede 

corresponder a lesiones de patrón reticulado (meshwork) o con el patrón en anillos basales 

(ringed), ambos característicos de las lesiones melanocíticas. 

Existen limitaciones en esta primera etapa: 

 El “crecimiento pagetoide” no es exclusivo de lesiones melanocíticas (melanoma, 

nevus de Spitz, nevus displásico, nevus recurrente, nevus congénito, nevus acrales). 

Tal como su nombre indica, es característico de la enfermedad de Paget (de la mama o 

extramamaria). Mediante MCR pueden visualizarse células reflectantes redondas en la 

epidermis tal y como se ha descrito en el melanoma, que corresponden en este caso a 

la infiltración de la epidermis por células de un carcinoma 
196

. 

 En cuanto al “patrón en empedrado”, que corresponde a la visualización de 

queratinocitos basales intensamente reflectantes, puede verse en algunos tumores no 

melanocíticos intensamente pigmentados, como algunas queratosis seborreicas.  

 Cuando los “nidos de melanocitos en dermis” son compactos, la imagen evaluada de 

forma aislada puede confundir con los nidos tumorales de un CBC.  

En este trabajo se definen también los criterios específicos de otras lesiones no 

melanocíticas. Recomiendan que, del mismo modo que actuamos en dermatoscopia, cuando 

una lesión no cumple criterios claros de melanocítica pero tampoco se ajusta a los descritos 

para alguno de los tumores no melanocíticos, hay que plantearse que pueda ser un melanoma.  

Detallamos y profundizamos un poco más en los criterios del CBC, el cáncer cutáneo 

más frecuente, y que con frecuencia se presenta en gente con un fototipo y unas dosis de 

radiación UV similares a las de la población estudiada en este trabajo (de alto riesgo de 

melanoma, en seguimiento mediante DD)  
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El CBC supone el 80 % del cáncer cutáneo no melanoma. Posiblemente debido a su 

alta incidencia ha sido analizado exhaustivamente con el microscopio confocal. No siempre la 

anamnesis, la clínica y la dermatoscopia son suficientes para hacer un diagnóstico correcto de 

CBC 
197

.  

Existen unos patrones confocales comunes a los distintos subtipos de CBC reflejados 

en varios trabajos
17,198,199

: 

o Presencia de nidos, cordones o islotes tumorales con «empalizada periférica». Los 

núcleos elongados de las células tumorales se colocan paralelos entre sí y situados de 

forma perpendicular en el borde de estos islotes. 

o Con relativa frecuencia, alrededor de los agregados tumorales se visualiza un área 

oscura, debido probablemente a los depósitos de mucina, y que se corresponde en la 

histología tradicional con el característico clefting o hendidura, una «separación» de los 

islotes tumorales del estroma. Este oscurecimiento periférico o hendidura también se 

ha observado mediante MCR en lesiones melanocíticas en crecimiento
200

  

o Otro patrón confocal característico del CBC es la polarización de los núcleos de las 

células tumorales, elongados y situados todos en el mismo eje de orientación.  

o El estroma que rodea los nidos tumorales puede aparecer relativamente reflectante 

debido a las fibras y haces de colágeno. Además, se pueden visualizar pequeñas 

estructuras reflectantes en el estroma que se corresponden con células inflamatorias y 

otras más grandes y mal definidas que corresponden a melanófagos. 

o En ocasiones, incluso, la reflectancia del estroma es superior a la de los islotes 

tumorales. Se observan más oscuros de lo habitual (hiporreflectantes) y se conocen 

como «siluetas oscuras» (dark silhouette). 

o El aumento de la vascularización dérmica, debida a la angiogénesis tumoral y descrita 

como una elongación de los capilares sanguíneos con un aumento de su número y 

diámetro, se observa en la MCR como numerosos espacios oscuros, redondeados o 

lineales confluyentes (arboriformes) en cuyo interior se aprecian células con distinta 

refractilidad en movimiento, proceso denominado «tráfico leucocitario». 

o El «ensombramiento epidérmico» o epidermal shadowing fue definido por Guitera et al. 

como amplias áreas apagadas y desestructuradas de la epidermis debido al clefting 

paralelo a la superficie cutánea de los nidos tumorales subyacentes
201

. Este grupo 

publicó un extenso estudio prospectivo de 710 lesiones equívocas consecutivas que 

incluyeron 216 melanomas, 266 nevus, 119 CBC, 67 máculas pigmentadas faciales y 

42 lesiones clasificadas como otros tumores cutáneos. Mediante un análisis 

multivariante realizado en el 50% de las lesiones elegidas al azar, identificaron 8 

factores independientes significativos para el diagnóstico de CBC, con un 97,1% de 

sensibilidad y un 93,4% de especificidad. Cinco de los factores definidos son positivos: 

estructuras elongadas polarizadas en la capa superficial, telangiectasias lineales 

horizontales, nidos compactos de células hiporrefráctiles, empalizada periférica y el 

nuevo concepto denominado “ensombramiento epidérmico”. Los 3 factores negativos 

son: patrón en «panal de abejas atípico» (más específico de melanoma
27

; en el 90% de 
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los CBC de esta serie lo que observan es un patrón en panal de abejas conservado), 

anillos reflectantes conservados (lo que aparecen son papilas «no visibles» ya que las 

estructuras del CBC alteran la UDE) y nidos cerebriformes (raros de ver, son bastante 

específicos del melanoma nodular
27,195

). 

 

 

Figura 44. Carcinoma basocelular: A Polarización.  B. Nidos con empalizada periférica.  C. 

Siluetas oscuras. 

 

Clasificación de los diferentes subtipos de CBC mediante dermatoscopia y microscopía 

confocal de reflectancia.  

Las guías actuales de tratamiento del CBC recomiendan un manejo diferente según se 

trate de uno u otro subtipo histológico. Diferentes estudios intentan clasificarlos atendiendo a 

unos u otros signos dermatoscópicos. Un estudio reciente analiza los signos dermatoscópicos 

útiles para distinguir un CBC superficial del resto de las variantes
202

. Encuentra que las 

estructuras en hoja de arce, las telangiectasias finas y cortas, las erosiones pequeñas multiples 

y las areas desestructuradas brillantes rojo-blanquecinas son potentes predictores de la 

variante superficial (hace su diagnóstico hasta 5 veces más probable). Sin embargo la 

presencia de telangiectasias arboriformes, nidos ovoides, y la ulceración incrementan x 11, x 

15 y x 3 veces  respectivamente la posibilidad de que se trate de un CBC no superficial.    

Recientemente, el CBC también se ha estudiado con MCR teniendo en cuenta sus 

diferentes variedades
203,204

. Combinando ambas modalidades diagnósticas (dermatoscopia y 

MCR), se mejora la precisión diagnóstica:  

 El CBC superficial se caracteriza por cordones conectados a la epidermis y el 

“streaming” o polarización de los queratinocitos (alargados y dispuestos todos como 

paralelos).  

 El CBC nodular muestra grandes nidos basaloides.  

 En el CBC infiltrativo se observan siluetas negras 

Las características confocales principales del CBC pigmentado son similares a las del 

CBC no pigmentado, pero presentan además abundantes estructuras brillantes de distinta 

morfología debido al contenido en melanina. En el interior de los islotes tumorales se observan 
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estructuras amorfas y partículas muy brillantes, así como estructuras dendríticas, que parecen 

corresponder con cúmulos de melanina y melanocitos respectivamente. Las células dendríticas 

reflectantes localizadas fuera de los nidos tumorales, intraepidérmicas, suelen corresponder a 

células de Langerhans 
205

. 

 

Segunda etapa. Distinguir entre lesión benigna o maligna, entre nevus melanocítico o 

melanoma. Cuatro rasgos confocales los distinguen en el análisis multivariante.  

o 2 rasgos protectores: células basales típicas, patrón en anillos conservado 

o 2 rasgos de riesgo: células pagetoides redondeadas, células con núcleo en la papila 

Según la presencia de unos u otros, la lesión puede adquirir una puntuación que varía 

entre -2 y 2. Cuando supera el punto de corte ≥0 la lesión se convierte en altamente 

sospechosa de melanoma. 

 

 

Figura 45. Criterios protectores del algoritmo de Segura para el diagnóstico de melanoma. 

 

Algoritmo de Guitera 
193

 

Proponen un algoritmo específico para evaluar lesiones atípicas faciales con el objetivo de 

detectar un LM. Encuentran 6 criterios que se relacionan independientemente con malignidad. 

Una puntuación ≥2  diagnostica LM con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 76%. 

En orden de importancia: 



Capítulo 1 

104 

 

o Anillos reflectantes no conservados (nonedged papillae). También es un criterio mayor 

en algoritmos previos desarrollados para otros subtipos de melanoma. Corresponde a 

la distorsión de la UDE por la presencia de células atípicas. + 2 puntos 

o Células pagetoides redondas y grandes (>20 micras). En algoritmos previamente 

publicados la presencia de células pagetoides abundantes y redondas se consideran 

criterios menores. El hecho de que el tamaño sea algo importante en el diagnóstico del 

LM se debe a que numerosas máculas benignas de la cara muestran cierto grado de 

hiperplasia melanocítica y/o queratinocitos pigmentados que podrían ser interpretados 

en MCR como pequeñas células pagetoides. + 2 puntos 

o Tres o más células atípicas en la UDE en 5 imágenes. El hallazgo de células atípicas 

en la unión es también un criterio mayor en otros algoritmos. En el LM tienen que ser 

numerosas para que resulte algo discriminativo. El motivo es el mismo que hemos 

explicado anteriomente. Hay que ser más estrictos a la hora de aplicar un algoritmo a 

este tipo de lesiones faciales. + 1 punto 

o Localización folicular de las células pagetoides y/o células atípicas junturales. Este 

criterio es específico de este algoritmo diagnóstico. No se refleja en otros algoritmos 

previos aplicados a otros subtipos de melanoma. Se correlaciona con hallazgos 

histopatológicos y también con signos dermatoscópicos como las aperturas foliculares 

asimétricamente pigmentadas. Las células dendríticas de localización folicular adquiern 

un aspecto que se ha denominado “en cabeza de medusa”
191

. + 1 punto 

o Células nucleadas en las papilas dérmicas. Es un criterio menor en otros algoritmos. 

Puede resultar sorprendente que forme parte de éste, puesto que se aplica a un 

subtipo de melanoma in situ. El LM queda confinado a la epidermis. La razón de esta 

aparente discrepancia entre los hallazgos confocales y la histología podría ser la 

dificultad en deteminar con exactitud la localización de las células (junturales o 

dérmicas) puesto que la UDE está parcialmente desorganizada en estos casos. La 

misma explicación puede aplicarse a los escasos nidos “dérmicos” que se encuentran 

los autores de este estudio y que luego no se identifican en el estudio histopatológico.+ 

1 punto 

o Patrón en panal de abejas ensanchado. Es un criterio negativo. Parece ser específico 

de queratosis benignas. – 1 punto 

 

Distintos tipos de melanomas basados en MCR
206

 

La presentación del melanoma es heterogénea desde el punto de vista clínico e 

histopatológico. Su comportamiento biológico también varía. Recientemente se ha observado 

que este aspecto y comportamiento tan dispar se corresponde con diferentes perfiles genéticos 

y datos moleculares.  

En el examen histológico la arquitectura del tumor (extensión pagetoide y nidos) parece 

estar asociado a diferentes alteraciones genéticas y patrones de crecimiento. Se ha visto que 

diferentes subtipos morfológicos de melanocitos se asocian a un comportamiento biológico 

concreto del melanoma. Con la histología convencional resulta difícil estudiar las características 
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morfológicas de los melanocitos, a no ser que se emplee la inmunohistoquímica. Como la 

melanina es la fuente de contraste en la MCR, esta nos permite analizar en detalle los 

melanocitos atípicos, mucho mejor que con la hematoxilina/eosina.  

Giovanni Pellacani et al. en el año 2014 analizan la morfología de las células 

(individuales o agrupadas en nidos) de una población de 100 melanomas y la correlacionan con 

las características del tumor y del paciente.  Identifican distinto tipos de melanomas: 

o Melanomas con células dendríticas. Caracterizados por un patrón en anillos o en malla 

fina con una población predominante de melanocitos de forma dendrítica en epidermis.  

o Melanomas con células redondas. Caracterizados por un patrón en malla más gruesa, 

nidos que protruyen en la papila y agregados de células predominantemente redondas 

en la epidermis. 

o Melanomas con nidos dérmicos. Caracterizados por nidos cerebriformes invadiendo la 

dermis. 

o La combinación de los tres patrones anteriores da lugar al “melanoma combinado” y 

lesiones no encajables en ninguno se definieron como “melanomas no clasificables” 

 

Observan que los melanomas con una población predominante de células dendríticas 

con frecuencia corresponden a lesiones no palpables y grandes. Dermatoscópicamente 

presentan retículo pigmentado y estructuras de regresión. Estos rasgos están presentes en los 

MLC, por lo que estos autores lanzan la hipótesis de que las células dendríticas son el “sello” 

de este tipo de melanoma. Las lesiones que presentan tanto células dendríticas como 

redondeadas y/o nidos dérmicos podrían representar la evolución natural de estos MLC. Con 

ellos comparten características clínicas, dermatoscópicas y confocales, mientras que el 

Breslow es un poco superior. Por lo tanto, la proliferación intraepitelial de melanocitos de 

morfología dendrítica correspondería a la fase inicial de crecimiento del melanoma, y con el 

tiempo aparecería un clon de células desdiferenciadas, de forma redondeada, con capacidad 

invasora.  

Los melanomas con una población predominante de células redondas son más 

pequeños en tamaño que los melanomas de células dendríticas pero de índice de Breslow 

superior. Histológicamente muestran un patrón de crecimiento horizontal, pero algunos ya con 

invasión dérmica. Las células redondeadas tienen tendencia a agruparse en nidos que invaden 

la dermis. Ocurren en una población con un elevado número de nevus. Los rasgos clínicos de 

estos pacientes se han correlacionado con la presencia de mutaciones en BRAF, y las 

características dermatoscópicas y confocales de los nevus están ligados a variantes en 

CDKN2A y MCR1. Recientemente se ha descrito un aspecto similar en confocal en melanocitos 

sobreexpresando Bak, una proteína proapoptótica, que está menos expresada en tumores 

invasivos. Para volverse más agresivo e invadir estructuras dérmicas profundas, la población 

del tumor necesita dar un paso hacia la desdiferenciación, creando agregados de células más 

pequeñas y menos cohesionadas en cordones, sábana o en nidos. Esta población 

desdiferenciada corresponde a los “nidos discohesivos” o a los “nidos cerebriformes”, 

detectables en algunos tipos de melanomas combinados. 
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Los melanomas con predominio de nidos dérmicos presentan un índice de Breslow 

superior y son de pequeño tamaño. Morfológicamente este grupo muestra rasgos que 

caracterizan a melanomas de rápido crecimiento, invasión dérmica profunda, escaso 

epidermotropismo y melanocitos mal diferenciados. En este estudio encuentran este tipo de 

melanomas en la población más joven y sin asociarse a ningún fenotipo concreto. 

Los melanomas no clasificables están caracterizados por una arquitectura en anillos 

con pocas células atípicas, normalmente redondas, en capas de la epidermis o UDE. Puesto 

que 3 de los 5 casos comparten datos clínicos y de confocal con los melanomas de células 

redondas, los autores sugieren que puedan corresponder a la fase temprana de un melanoma 

de células redondas, que ocurre en miembros inferiores
66

.  

En la línea de estas investigaciones, en que la morfología de las células estudiadas in 

vivo puede ayudarnos a comprender la biología tumoral, surge recientemente un estudio en 

que se combina la MCR con marcadores inmunohistoquímicos
207

. Se sabe que los melanomas 

contienen una población heterogéna de células que expresan diferentes marcadores de células 

madre
208

. CD271 es un marcador de células madre procedentes de la cresta neural. Su 

positividad en el melanoma se asocia a mayor agresividad, a una predisposición intrínseca a la 

invasión. En este estudio analizan retrospectivamente 30 melanomas primarios in vivo y 

correlacionan su morfología celular con marcadores inmunohistoquímicos de progresión de 

melanoma. Es muy interesante pues encuentran que aquellos melanomas CD271+, es decir, 

que expresan marcador de célula madre embrionaria, se asocian específicamente a una 

población celular peculiar. Presentan en confocal grandes agregados de células organizadas 

en nidos cerebriformes y no cohesivos (dense and sparse) en la dermis. La información 

morfológica que se obtiene mediante la MCR podría estar estrechamente relacionada con 

marcadores moleculares. De hecho, en este estudio la presencia de este tipo de nidos en MCR 

lleva asociada una elevada probabilidad de expresión de CD271 (sensibilidad del 66,6% y 

especificidad del 100%). Estos datos sostienen la teoría de Zalaudek et al.
209

. Ellos defienden 

que los distintos subtipos de melanoma se originan de distintos precursores con diferentes 

patrones de crecimiento y que la capacidad invasora del tumor está relacionada con la 

aparición de clones desdiferenciados. En este estudio los clones de células desdiferenciadas 

expresan CD271. Estos datos están en línea con Kumar et al. que demostraron que las células 

desdiferenciadas de melanoma adquieren rasgos de células embrionarias
210

. 

1.6.10. IMPACTO DE LA MCR EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE MELANOMA  

La MCR como herramienta de segundo nivel para lesiones dermatoscópicamente 

difíciles 

Actualmente se acepta que el mejor método para el diagnóstico clínico de melanoma es la 

dermatoscopia. Ya hemos visto cómo supera la precisión diagnóstica del “ojo desnudo”. 

Aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad
211

.  

La dermatoscopia aumenta la sensibilidad, pero hay melanomas sin datos específicos 

(featureless melanoma) que se diagnosticarán, no en un primer examen, sino en el seguimiento 

mediante monitorización digital. Y además, a pesar de que la dermatoscopia también aumenta 
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la especificidad en el diagnóstico de melanoma, todavía se siguen extirpando lesiones 

benignas. En este contexto, surge la MCR. 

Recientemente, un metaanálisis hecho en base a 5 estudios, que abarcan un total 909 

lesiones, encuentra para la MCR una sensibilidad del 93% [95% CI 89-96] y una especificidad 

del 76% [95% CI 68-83]
26

. Concluyen diciendo que la MCR se considera una herramienta de 

segundo nivel, un test adicional, un complemento a la dermatoscopia. Se consideraría de 

utilidad cuando ésta plantease dudas, en lesiones que den lugar a equívoco, lesiones 

complejas, en pacientes complejos, sobre todo en localizaciones de alto impacto estético o 

funcional, que supongan dificultades quirúrgicas a la hora de su extirpación.  

Comentando este metaanálisis, los autores de un editorial proponen, en base a su 

propia impresión y experiencia, así como en base a algunos trabajos de la literatura, las 

mejores indicaciones para el uso de la MCR como un test adicional ante una dermatoscopia 

equívoca
212

. En este grupo de lesiones se refleja el aumento de la especificidad que supone la 

exploración con un microscopio confocal: 

o Nevus con retículo atípico que muestran un patrón regular en MCR (en anillos o en 

malla- ringed o meshwork). 

o Nevus con zonas sin estructura, hiperpigmentadas, que en MCR muestran un patrón 

en empedrado (reflejando queratinocitos pigmentados en la capa basal o suprabasales) 

o un denso infiltrado de melanófagos en dermis. 

o Una lesión dermatoscópicamente dudosa en piel fotoexpuesta que sugiera como 

diagnóstico diferencial un lentigo solar o un melanoma, que presenta un patrón típico 

de lentigo solar en MCR sin ningún dato preocupante
213

. 

o Una mácula rosada con vasos en dermatoscopia que en MCR muestre un patrón típico 

de nevus.  

o Una mácula o placa con granularidad grisácea y en MCR rasgos de queratosis 

liquenoide con melanófagos y restos de lentigo solar, en ausencia de datos 

sospechosos de melanoma
214,214

. 

o Pigmentación recurrente de una cicatriz, donde la MCR ayuda a diferenciar una 

pigmentación benigna reactiva de una proliferación atípica de melanocitos que pudiera 

requerir una biopsia para descartar melanoma
215

. 

 

En el metaanálisis de Stevenson et al. la sensibilidad es del 93%
26

. Se buscan los 

patrones que comparten los “falsos-negativos”. En base de nuevo a la experiencia personal y a 

la literatura, algunos ejemplos de estos mismos autores
212

:  

o Melanoma nodular asociado a hiperqueratosis y ulceración
216

 

o Melanoma completamente ulcerado, un escenario en el que la MCR no debería 

emplearse (costra, sangre…) 

o Melanoma nevoide (citológicamente, melanocitos pequeños) 
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o Melanoma in situ que muestra en MCR datos muy sutiles 

Es necesario desarrollar estrategias para minimizar la tasa de falsos negativos en 

MCR. Como regla general, siempre debería alcanzarse una buena concordancia entre los 

hallazgos clínicos, dermatoscópicos y confocales para minimizar el riesgo de perder un 

melanoma. No podemos olvidar que la MCR es un test adicional, que debe integrarse con otros 

datos diagnósticos.  

En relación a todo esto, existe una diferencia clave entre las lesiones equívocas no 

palpables y las nodulares. Ante lesiones maculosas con datos clínicos y dermatoscópicos 

inquietantes, pero sin datos sospechosos en confocal, una opción muy razonable es la 

monitorización con DD. Sin embargo, en lesiones nodulares la decisión es dicotómica: biopsia 

sí o no. No cabe plantearse la opción de seguimiento. Las lesiones nodulares que no muestren 

datos claramente benignos en MCR que puedan explicar la preocupación clínica o 

dermatoscópica, deben ser inmediatamente extirpadas. 

Otra cuestión es el tema de la sensibilidad. En el escenario creado por Stevenson 

parece que la sensibilidad depende exclusivamente de la dermatoscopia, puesto que las 

lesiones que se analizan con confocal son las dermatoscópicamente equívocas. Sin embargo, 

el proceso de toma de decisiones del clínico es mucho más complejo. En la vida real, no todas 

las lesiones que llegan a ser estudiadas con confocal habrían sido biopsiadas de entrada en 

base a su clínica o dermatoscopia. Por ejemplo, en gente de pelo o piel clara las lesiones 

pueden aparecer muchas veces sonrosadas o no pigmentadas. Aquí el diagnóstico diferencial 

puede ser amplio (CBC, Bowen, nevus, melanoma amelanótico, enfermedad inflamatoria)
217

. 

En este contexto el confocal de mano es muy útil
218

. Lo mismo ocurre con lesiones 

melanocíticas pequeñas con escasos datos dermatoscópicos
219

. Aquí la MCR es 

esclarecedora. De ella puede depender la sensibilidad. 

 

La MCR como herramienta de segundo nivel para lesiones equívocas en 

seguimiento mediante dermatoscopia digital  

Recientemente, dos estudios retrospectivos de los grupos de Módena
220

y Barcelona
221

, 

demuestran que la integración de la MCR en el seguimiento mediante dermatoscopia 

secuencial mejora la precisión en la detección del melanoma y reduce significativamente el 

número de extirpaciones de lesiones benignas. 

Impacto económico de la MCR in vivo: uso eficiente de los recursos. 

La mayor parte de la carga económica del screening del melanoma se debe a la extirpación de 

lesiones benignas
222

.  

Un método efectivo para medir la precisión en el diagnóstico de melanoma es el NNT 

(“number needed to treat”, número necesario para tratar), que hace referencia al número de 

lesiones extirpadas por cada melanoma diagnosticado. Aunque este valor depende de la 

incidencia de melanoma y de variables asociadas tanto al clínico como a la lesión
222,223

, se 

considera un indicador útil en el uso eficiente de los recursos de salud
224

. La adición de la 

dermatoscopia ya lleva asociado un descenso del número de falsos positivos, es decir, un 

descenso del número de lesiones extirpadas innecesariamente. Estudios recientes demuestran 
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el descenso del número de las extirpaciones innecesarias derivado del uso de la MCR en 

lesiones dermatoscópicamente difíciles
225,226

. Esto se traduce en un impacto económico 

importante.  

La evaluación de una lesión mediante MCR consume unos 15-20 minutos. La 

evaluación de una lesión individual mediante dermatoscopia puede ser cuestión de 

segundos
111

. A pesar del tiempo consumido y de los recursos que eso supone, la MCR ha 

demostrado suponer un beneficio económico claro. En el Hospital Universitario de Módena se 

ha estudiado el coste-beneficio del uso de la MCR. Teóricamente con la aplicación sistemática 

de la MCR como método de trabajo, se evitarían 4320 extirpaciones innecesarias por cada 

millón de habitantes, lo que supondría un ahorro de 280.000 euros anuales
227

. 
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Capítulo 2. HIPÓTESIS 

Los pacientes con alto riesgo de desarrollar melanoma, ya en seguimiento mediante DD, se 

benefician del uso de la MCR. 

En lesiones melanocíticas inestables en seguimiento por DD, la MCR puede diferenciar 

aquellas con atipia arquitectural y citológica que requieren extirpación de otras sin esas 

características que pueden mantenerse en vigilancia. 
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Capítulo 3. OBJETIVOS 

1. Describir las características dermatoscópicas y los signos observados mediante MCR 

en las lesiones melanocíticas con cambios en pacientes en seguimiento en la unidad 

de DD. 

2. Evaluar la capacidad diagnóstica de la MCR y su impacto en la práctica clínica habitual 

de una consulta de DD. 
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Capítulo 4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional transversal con recogida de datos de carácter prospectivo de los casos 

consecutivos de lesiones melanocíticas atípicas con cambios. Realizado en la Unidad de 

Dermatoscopia Digital del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2014.  

Los sujetos del estudio fueron pacientes de alto riesgo de melanoma: pacientes con el 

SNA y/o antecedentes personales o familiares de melanoma. Definimos el SNA como la 

presencia de 50 o más nevus melanocíticos, entre los cuales 5 o más son nevus atípicos o de 

Clark. En cuanto a los antecedentes familiares de melanoma, en nuestra unidad incluimos a 

pacientes con 2 familiares de primer grado con melanoma. Un familiar de primer grado es un 

miembro de la familia que comparte el 50 % de sus genes con una persona concreta de su 

familia. Los familiares de primer grado son los padres, hijos y hermanos.  

Como rutina habitual de trabajo para el seguimiento de estos pacientes de alto riesgo 

se utilizan de forma combinada mapas corporales fotográficos y DD. Únicamente se registran 

las imágenes dermatoscópicas más atípicas. El resto de las lesiones se evalúan con un 

dermatoscopio manual DermLite (3 Gen LLC, Dana Point, CA, USA) para asegurar en cada 

visita la ausencia de atipia.  Las visitas se realizan según el protocolo de seguimiento cada 3, 6 

o 12 meses. Esta metodología de trabajo se mantuvo en el estudio. 

Se incluyeron de forma consecutiva las lesiones melanocíticas de estos sujetos que 

presentaron cambios atípicos durante estos 22 meses, aunque los pacientes o las lesiones 

podían llevar en seguimiento un tiempo más prolongado. Pero el cambio es detectado en el 

período del estudio. 

Se incluyeron todas las lesiones melanocíticas atípicas con cambios. Se consideró cambio:  

1. Aparición de una lesión melanocítica nueva y sospechosa en los mapas corporales. 
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2. Detección de una lesión atípica mediante la exploración completa con dermatoscopia 

manual. 

3. Detección de un cambio microscópico con ganancia de atipia en la exploración con DD 

(lesión cuya microfotografía registrada cambió de forma no esperable). Se consideró un 

cambio dermatoscópico relevante:  

 Cambio del patrón de estructura (homogéneo, reticular, globular, homogéneo-

reticular, homogéneo-globular, retículo-globular, homogéneo-retículo-globular). 

 Cambio en la distribución del color: uniforme, hiperpigmentación 

central, hipopigmentación central, hipopigmentación excéntrica, hiperpigmentación 

excéntrica, pigmentación multifocal. 

 Aumento de la asimetría de estructuras y aumento de la asimetría en la distribución 

de pigmento. 

 Aparición de más colores (marrón claro, marrón oscuro, negro, azul, rojo, blanco). 

 Aparición de signos dermatoscópicos asociados a melanoma (retículo atípico, retículo 

invertido, patrón globular atípico, crisálidas, velo azul, regresión blanca, regresión 

azul, signo de la isla, manchas de pigmento, proyecciones, patrón vascular atípico -

vasos puntiformes, lineales irregulares, en horquilla gruesa, áreas rojo-lechosas, 

polimorfos-, áreas desestructuradas) 

 Cambio en el tamaño de la lesión (10-20%, 20-50%, >50%) 

 

Se realizó de cada una de ellas un estudio con MCR e, independientemente de lo 

observado con esta técnica, todas las lesiones se extirparon. La extirpación se fundamentó en 

criterios de cambio clínico y dermatoscópico, con independencia de la evaluación con MCR. La 

histología se consideró el gold standar. 

Para incluir una lesión era imprescindible disponer de: 1) un cambio documentado en 

las imágenes panorámicas o dermatoscópicas (con excepción de las lesions atípicas 

detectadas en la exploración manual, de las que no había imagen previa registrada); 2) un set 

completo de imágenes de MCR, con un mosaico a las tres alturas de epidermis, UDE y dermis; 

3) informe y muestras histológicas. 

De la población se recogieron datos clínicos y demográficos: sexo, edad, fototipo, 

historia familiar o personal de melanoma y otros cánceres, quemaduras en la infancia, y 

número de nevus melanocíticos.  También registramos la localización anatómica de cada 

lesión. Respecto a los melanomas especificamos: índice de Breslow, nivel de Clark, número de 

mitosis, ulceración, asociación a nevus, regresión e infiltrado inflamatorio.  
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Estudio de imágenes de DD: 

Las fotografías panorámicas y las imágenes dermatoscópicas se tomaron utilizando un sistema 

de DD (Fotofinder®, Teachscreen, Bad Birnbach, Germany). Posteriormente, antes de su 

extirpación, cada lesión se fotografió con una cámara dermatoscópica de mayor resolución 

(Canon G10; Dermlite Foto, 3Gen, Dana Point, CA, USA).  

Utilizando el análisis de patrones, se recogió la siguiente información de cada lesión 

grabada basal y al seguimento: patrón estructural global (homogéneo, retícular, globular -y sus 

combinaciones-, inespecífico y patrón paralelo), distribución de la pigmentación (uniforme, 

multifocal, hipopigmentación excéntrica, hipopigmentación central, hiperpigmentación 

excéntrica, hiperpigmentación central), colores (marrón claro, marrón oscuro, negro, rojo, 

blanco, azul), simetría, criterios asociados a melanoma (retículo atípico, velo azulblanquecino, 

vasos atípicos, manchas de pigmento, estructuras de regresión, puntos/glóbulos irregulares, 

proyecciones, retículo negativo, crisálidas, áreas sin estructura, signo de la isla). Todas las 

lesiones con cambios en dermatoscopia se analizaron y puntuaron según la lista de los 7 

puntos de Argenziano (ver “lntroducción”), alcanzando un consenso entre tres evaluadores 

dermatoscopistas experimentados (U.F, R.G, A.P). Las lesiones nuevas y atípicas detectadas 

en las imágenes panorámicas y las lesiones atípicas detectadas por dermatoscopia manual 

también fueron evaluadas y puntuadas según este algoritmo.  

 

Estudio de imágenes de MCR: 

Se utilizó el sistema Vivascope 1500 (VivaScope® 1500; MAVIG GmbH, Munich, Germany) 

para el estudio in vivo de estas lesiones. Este sistema incluye un láser  de diodo con una 

longitud de onda de 830 nm y potencia por debajo de 35 mW a nivel tisular y que permite 

obtener imágenes hasta un nivel de 250 m de profundidad cutánea. La resolución lateral de 

las imágenes obtenidas es de 1-2 µm y la resolución axial de 3–5 µm. Se utilizaron ventanas 

estandarizadas que se adhieren con papel adhesivo y aceite de inmersión a la piel para evitar 

movimientos en la exploración y gel de ultrasonidos entre la lente y el cristal.  El sistema lleva 

incorporado un dermatoscopio para la captura de imágenes. 

El software específico del sistema Vivascope permite obtener imágenes en profundidad 

a distintos niveles. Se analizaron las características de la epidermis, de la UDE y de la dermis 

superficial ensamblando las imágenes de forma horizontal en mosaicos de 8 x 8 mm 

(Vivablock®). En algún área de mayor interés se realizó una captura vertical de múltiples 

imágenes: cortes seriados cada 5 m desde la capa córnea hasta la dermis papilar 

(Vivastack®). 

Múltiples variables cuantitativas y cualitativas se analizaron, de nuevo conjuntamente, 

por tres dermatólogas expertas (U.F, R.G, A.P) (Ver el análisis de patrones mediante MCR en 

el apartado de “Introducción”). En base a la extensión y distribución de los datos observados 

alcanzaron un consenso y clasificaron las lesiones en melanoma, nevus displásico o nevus 

melanocítico común. Las características arquitecturales y citológicas no las convirtieron en un 

score.  
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Estudio histológico: 

Se extirparon todas las lesiones con cambios significativos. Y se estudiaron tras su 

procesamiento rutinario (fijadas en formol e incluidas en parafina).   

Aunque el diagnóstico histológico se recogió de forma detallada (nevus melanocítico, 

nevus melanocítico con distorsión arquitectural y sin atipia citológica, nevus melanocítico con 

regresión, nevus melanocítico con distorsión arquitectural  y regresión, nevus melanocítico 

hipermelanótico, nevus melanocítico con distorsión arquitectural hipermelanótico, nevus de 

Reed, nevus displásico, melanoma, otros) para poder analizar la correspondencia con los 

hallazgos en MCR y para facilitar el análisis, finalmente se agruparon los diagnósticos en 

“nevus melanocítico común, nevus displásico y melanoma”. 

 

El Comité Ético del hospital aprobó este estudio (Anexo III). Todos los participantes firmaron el 

consentimiento informado (Anexo IV) y se les entregó una hoja informativa adicional (Anexo V). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Para el análisis se utilizó un paquete informático SPSS version 17.0 (SPSS Inc, Chicago IL, 

USA).  Las variables cuantitativas se expresan mediante la media y la desviación estándar y las 

variables cualitativas con frecuencia absoluta y relativa. Para analizar las diferencias entre 

nevus y melanoma se utiliza el test exacto de Fisher. El grado de concordancia entre el 

diagnóstico anatomopatológico y los datos de MCR se evalúa mediante el índice Kappa (<0.20 

pobre, 0.21-0.40 débil, 0.41-0.60 moderada, 0.61-0.80 buena, 0.81-1 muy buena). Se estiman, 

además, la sensibilidad y la especificidad como índices de validez en el diagnóstico de 

melanoma mediante MCR, así como los valores predictivos. Estos índices también se han 

calculado para los algoritmos validados, además del área bajo la curva ROC, que mide su 

capacidad predictiva. Todos los test se consideran bilaterales y como significativos aquellos p-

valores menores de 0.05. 
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BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

Se realizó una búsqueda en la literatura científica en las bases de datos Internacionales 

PubMed-Medline, EMBASE, Cochrane Library plus y WOS así como en las bases de datos 

nacionales IME, Dialnet, IBECS, MEDES y Teseo. Bajo la siguiente estrategia de 

búsqueda: (atypical nevus syndrome AND atypical mole syndrome OR multiple nevi OR familial 

melanoma) AND (digital dermoscopy OR videodermoscope) , (melanocytic lesion* OR 

melanoma OR nevus OR mole OR naevus) AND (reflectance confocal microscopy)  y  (digital 

dermoscopy) AND (follow-up OR changes), con un total de 482 referencias bibliográficas. Los 

idiomas de los artículos que se revisaron fueron castellano e inglés. Se empleó el programa 

informático RefWorks para la gestión, organización, sistematización e integración de las 

referencias bibliográficas. Las referencias que conforman el apartado bibliografía han sido 

citadas según el estilo Vancouver. 
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Capítulo 5. RESULTADOS 

Se recogieron 87 lesiones por cambios durante el período del estudio (22 meses). De estas, 11 

lesiones resultaron ser melanomas, todos ellos finos (índice de Breslow inferior a 1 mm), 7 in 

situ y 4 invasivos. 

 

Figura 46. Total de lesiones melanocíticas del estudio clasificadas en nevus o melanoma. 

En cuanto a las características de los 78 pacientes, 33 eran mujeres y 45 hombres, con 

una media de edad de 44,41 ±12,97 años (12-72 años). Hay un 5% de casos con antecedentes 

familiares y personales de melanoma, un 12,8% sólo con historia personal y un 16,7% sólo con 

antecedentes familiares. El resto de pacientes estaban diagnosticados del SNA tipo A o B.  

El número de revisiones por paciente durante el estudio fue de 1 vez (7 pacientes), 2 

veces (65 pacientes), 3 veces (5 pacientes) y 4 veces (1 paciente). 
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Se tomaron 20 imágenes panorámicas y una media de 13 imágenes dermatoscópicas 

(4-34) por paciente y año de seguimiento. 

La mayoría de las lesiones se localizaron en la espalda (53,3 %), seguidas de 

extremidades (23,3 %), abdomen (11,1 %), área pectoral (8,9 %) y glúteos (1,1 %).   

Evaluación dermatoscópica “PRE” (antes del cambio). Prototipo de lesión 

grabada. 

Sólo se pudo analizar la imagen dermatoscópica anterior al cambio en 67 de las 87 lesiones. 

Las 20 lesiones restantes pertenecían al grupo de las “nuevas” o “no grabadas”, por lo que sólo 

se dispone de la imagen dermatoscópica del momento de la detección del cambio. 

Analizando el conjunto de lesiones registradas, el patrón dermatoscópico predominante 

es el homogéneo-reticular (58,2%), seguido a gran distancia del homogéneo-retículo-globular 

(14,9%). En cuanto al patrón de distribución de la pigmentación, está distribuido casi a partes 

iguales entre uniforme (26,9%), multifocal (26,9%) e hiperpigmentación excéntrica (22,4%). Son 

lesiones generalmente asimétricas en dos ejes (53,7%). No encontramos diferencias 

estadísticamente significativas respecto al patrón y la distribución de la pigmentación, aunque 

se observa que el 71,4% de los melanomas tienen patrón homogéneo-reticular y, con mayor 

frecuencia que las lesiones benignas, una distribución de la pigmentación multifocal. El 100% 

de los melanomas presenta asimetría en 2 ejes frente al 48,3% de las lesiones beningnas  (p 

0,045). 

Tabla XI. Análisis de la imagen dermatoscópica basal 

  

Nevus 

melanocítico 
Melanoma Total Test exacto 

de Fisher 
  N=60 N=7 N=67 

Patrón 

Homogéneo 3 (5%)  3 (4,5%) 

1 

Reticular 5 (8,3%)  5 (7,5%) 

Homogéneo-Reticular 34 (56,7%) 5 (71,4%) 39 (58,2%) 

Homogéneo-Globular 5 (8,3%) 1 (14,3%) 6 (9%) 

Homogéneo-Reticular-

Globular 
9 (15%) 1 (14,3%) 10 (14,9%) 

Reticular-Globular 4 (6,7%)  4 (6%) 

Distribución 

de 

pigmentació

n  

Uniforme 16 (26,7%) 2 (28,6%) 18 (26,9%) 

0,943 

Multifocal 15 (25%) 3 (42,9%) 18 (26,9%) 

Hiperpigmentación central 4 (6,7%)  4 (6%) 

Hipopigmentación central 4 (6,7%)  4 (6%) 

Hiperpigmentación excéntrica 13 (21,7%) 2 (28,6%) 15 (22,4%) 

Hipopigmentación excéntrica 8 (13,3%)  8 (11,9%) 

Asimetría en 

ejes 

0 10 (16,7%)  10 (14,9%) 

0,045 1 21 (35%)  21 (31,3%) 

2 29 (48,3%) 7 (100%) 36 (53,7%) 
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Método principal de detección del cambio. 

Mostramos una panorámica de toda la serie en cuanto al método principal de detección del 

cambio (fig. 47) pero hemos querido detallar en los melanomas que, aunque exista un método 

“principal”, normalmente se trata de una estrategia combinada (tabla XXII). 

 

Figura 47. Total de las lesiones melanocíticas agrupadas según el método de detección del cambio. 

 

1. Mapas corporales. Se detectaron 5 lesiones nuevas en los mapas corporales que, 

además, presentaban una dermatoscopia sospechosa. Estos cambios no habían sido 

percibidos por el paciente. 

En 2 de los 11 melanomas estudiados, las imágenes panorámicas resultaron claves 

para su diagnóstico. Se detectaron como nuevas una lesión de escasos milímetros en 

el muslo, que de otra forma podría haber pasado desapercibida (fig. 56) y también otra 

lesión de aspecto lentiginoso, en la región torácica superior (zona fotoexpuesta), que 

llamaba poco la atención precisamente por su localización anatómica (fig. 68). 

Los 3 nevus melanocíticos nuevos llamaron la atención por presentar: 1) glóbulos de 

distribución irregular y eritema, 2) un retículo muy prominente, y 3) un aspecto 

lentiginoso en una zona crónicamente fotoexpuesta (escote) muy similar a otros 

melanomas previos de la paciente.  

2. Dermatoscopia manual. Se detectaron 15 lesiones atípicas en la exploración 

completa y rutinaria con DM de todas las lesiones no grabadas (13 nevus y 2 

melanomas). En exploraciones anteriores no habían llamado la atención, por eso no 

estaban registradas. En el caso de los 2 melanomas, revisando las imágenes 

panorámicas correspondientes a su localización anatómica, también podía observarse 

aumento de tamaño y oscurecimiento (fig. 60 y 64). 

3. DD (imágenes ya registradas). Las imágenes dermatoscópicas basales y al 

seguimiento se compararon en 67 casos (60 nevus y 7 melanomas). Se detectaron 
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cambios estructurales o cromáticos, crecimiento o aparición de signos específicos de 

melanoma y no se pudo demostrar ninguna diferencia estadísticamente significativa. La 

mayoría de las lesiones conservan el patrón dermatoscópico (76,1%) y la distribución 

de la pigmentación (73,1%), incluyendo el 100% de los melanomas. El 85,7% de los  

melanomas no aumentan en asimetría frente al 48,3% de los nevus, que sí lo hacen. El 

cambio o ausencia de cambio en colores muestra una distribución muy similar en 

nevus y melanomas. El 71,4% de los melanomas crecen de forma asimétrica frente al 

43,3% de los nevus. 1 melanoma crece simétricamente  y 1 melanoma no crece. En el 

70,6% de los nevus se detecta la aparición de criterios específicos de melanoma frente 

al 57,1% de los melanomas (tabla XII). 

 

Tabla XII. Análisis de los cambios detectados en la comparación de imágenes dermatoscópicas 

secuenciales. 

  
Nevus Melanoma Total Test Exacto 

de Fisher   

  N=60 N=7 N=67 

Patrón dermatoscópico 
No 45 (75%) 6 (85,7%) 51 (76,1%) 

1 
Sí 15 (25%) 1 (14,3%) 16 (23,9%) 

Distribución de la 

pigmentación 

No 42 (70%) 7 (100%) 49 (73,1%) 
0,176 

Sí 18 (30%)  18 (26,9%) 

Aumento asimetría 
No 31 (51,7%) 6 (85,7%) 37 (55,2%) 

0,12 
Sí 29 (48,3%) 1 (14,3%) 30 (44,8%) 

Nuevos colores 
No 23 (38,3%) 3 (42,9%) 26 (38,8%) 

1 
Sí 37 (61,7%) 4 (57,1%) 41 (61,2%) 

Crecimiento 

No 18 (30%) 1 (14,3%) 19 (28,4%) 

0,459 Asimétrico 26 (43,3%) 5 (71,4%) 31 (46,3%) 

Simétrico 16 (26,7%) 1 (14,3%) 17 (25,4%) 

Aparición de criterios 

específicos de 

melanoma 

No 14 (23,3%) 3 (42,9%) 17 (25,4%) 

0,358 

Sí 
46 (76,7%) 4 (57,1%) 50 (74,6%) 

 

Desglosando este último apartado (aparición de criterios específicos de melanoma, 

tanto los clásicos como otros recientemente descritos) en estas 67 lesiones que han cambiado, 

obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla XIII. Análisis de la aparición de criterios específicos de melanoma en la comparación de 

imágenes dermatoscópicas secuenciales  

    
Nevus Melanoma Total 

Test exacto 

de Fisher 

Patrón globular 

atípico 

No 49 (81,7%) 5 (71,4%) 54 (80,6%) 
0,614 

Sí 11 (18,3%) 2 (28,6%) 13 (19,4%) 

Vasos atípicos 
No 55 (91,7%) 6 (85,7%) 61 (91%) 

0,498 
Sí 5 (8,3%) 1 (14,3%) 6 (9%) 

Regresión azul 
No 35 (58,3%) 7 (100%) 42 (62,7%) 

0,04 
Sí 25 (41,7%)  25 (37,3%) 

Retículo 

negativo 

No 55 (91,7%) 6 (85,7%) 61 (91%) 
1 

Sí 5 (8,3%) 1 (14,3%) 6 (9%) 

Velo 
No 58 (96,7%) 5 (71,4%) 63 (94%) 

0,051 
Sí 2 (3,3%) 2 (28,6%) 4 (6%) 

Retículo atípico 
No 47 (78,3%) 6 (85,7%) 53 (79,1%) 

1 
Sí 13 (21,7%) 1 (14,3%) 14 (20,9%) 

Mancha de 

pigmento 
No 59 (100%) 7 (100%) 66 (100%) 

 

Proyecciones 
No 54 (90%) 6 (85,7%) 60 (89,6%) 

0,556 
Sí 6 (10%) 1 (14,3%) 7 (10,4%) 

Signo de la isla 
No 59 (98,3%) 7 (100%) 66 (98,5%) 

1 
Sí 1 (1,7%)  1 (1,5%) 

Crisálidas 
No 60 (100%) 6 (85,7%) 66 (98,5%) 

0,104 
Sí  1 (14,3%) 1 (1,5%) 

 

En la siguiente representación gráfica de la ganancia de criterios específicos de 

melanoma llama la atención la regresión azul:  
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Figura 48. Análisis de la aparición de criterios específicos de melanoma en el subgrupo de las lesiones 

melanocíticas de las que se dispone de imagen dermatoscópica antes y después del cambio. 

 

Evaluación dermatoscópica “POST” (después del cambio). Prototipo de lesión 

extirpada.  

El prototipo de lesión extirpada es bastante similar al prototipo de lesión registrada (evaluación 

dermatoscópica “PRE”). Muestra un patrón homogéneo-reticular (57,5%) con una distribución 

de la pigmentación uniforme (27,6%) o multifocal (26,4%), asimetría en dos ejes (52,9%) y una 

puntuación que continúa siendo, en la mayoría de los casos, inferior a 3 en la lista de los 7 

puntos de Argenziano (83,9%). 

Tabla XIV. Análisis de la imagen dermatoscópica tras el cambio. 

  
Nevus 

Melanom

a 
Total Test Exacto 

de Fisher 
  

  N=76 N=11 N=87 

Patrón 

Homogéneo 4 (5,3%)  4 (4,6%) 

0,952 

Reticular 6 (7,9%)  6 (6,9%) 

Homogeneo-Reticular 
43 

(56,6%) 
7 (63,6%) 

50 

(57,5%) 

Homogeneo-Globular 8 (10,5%) 1 (9,1%) 9 (10,3%) 

Homogeneo-Reticular-Globular 
11 

(14,5%) 
3 (27,3%) 

14 

(16,1%) 

Reticular-Globular 4 (5,3%)  4 (4,6%) 
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Distribución 

de la 

pigmentació

n 

Uniforme 
21 

(27,6%) 
3 (27,3%) 

24 

(27,6%) 

0,525 

Multifocal 

18 

(23,7%) 
5 (45,5%) 

23 

(26,4%) 

Hiperpigmentación central 5 (6,6%)  5 (5,7%) 

Hipopigmentación central 4 (5,3%)  4 (4,6%) 

Hiperpigmentación excéntrica 
15 

(19,7%) 
3 (27,3%) 

18 

(20,7%) 

Hipopigmentación excéntrica 

13 

(17,1%) 
 

13 

(14,9%) 

Asimetría en 

ejes 

0 
14 

(18,4%) 
 

14 

(16,1%) 

0,035 
1 

26 

(34,2%) 
1 (9,1%) 27 (31%) 

2 
36 

(47,4%) 

10 

(90,9%) 

46 

(52,9%) 

Lista de los 

7 puntos de 

Argenziano 

< 3 

66 

(86,8%) 
7 (63,6%) 

73 

(83,9%) 
0,072 

≥ 3 
10 

(13,2%) 
4 (36,4%) 

14 

(16,1%) 

 

Sólo encontramos asociación estadísticamente significativa entre melanoma y 

asimetría en 2 ejes (p 0.035). 

Según la lista de los 7 puntos, 73 lesiones tenían menos de 3 puntos (66 nevus y 7 

melanomas) y 14 lesiones un score igual o superior a 3 puntos (10 nevus y 4 melanomas). 

 

 

Figura 49. Patrón dermatoscópico tras el cambio. 
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Figura 50. Distribución de la pigmentación tras el cambio. 

 

Figura 51. Asimetría en dos ejes tras el cambio. 
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Figura 52. Puntuación alcanzada en el algoritmo de Argenziano tras el cambio 

 

Lesiones con presencia de color azul  

Observando la tabla XIII o la figura 48 (referidas únicamente al subgrupo de las 67 lesiones con 

cambios dermatoscópicos registrados), destaca que en un 41,7% de los nevus aparecen 

signos de regresión azulada, cuando antes no los tenían. No hay ningún melanoma. Sólo se 

cuantificó si basalmente no tenía azul y después sí. En esta tabla se refleja la aparición de 

regresión azul, es decir, únicamente el cambio por aparición si no la tenía. Hay 2 melanomas 

que ya presentaban una discreta granularidad grisácea en la imagen grabada antes del 

cambio. Pero no se contabilizó en % de superficie y, aunque aumentó, no aparece registrado 

como cambio en este análisis de datos. Las lesiones que ganan azul se encuentran la mayoría 

en la espalda (14) y en proporción parecida en extremidades (4), abdomen (4) y región pectoral 

(3). 

Hemos querido analizar la presencia de este color azul también en el conjunto de las 

87 lesiones. Y vemos que está presente en 36 lesiones, que suponen el 41,38% del total. El 

color azul aparece en lesiones preferentemente localizadas en el tronco superior (20 en la 

espalda, 3 en zona pectoral y 2 en hombros), seguidas del área de las extremidades (6) y el 

abdomen (5). 30 corresponden a nevus melanocíticos (9 considerados nevus displásicos) y 6 

son melanomas. 
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Figura 53. Distribución de la presencia del color azul según el diagnóstico histológico. 

 

Evaluación mediante MCR  

Mediante esta técnica se detectó algún grado de atipia citológica y arquitectural en 41 lesiones, 

16 de las cuales las clasificamos prospectivamente como melanoma, incluyendo 10 de los 

melanomas confirmados histológicamente. El melanoma no identificado lo clasificamos en base 

a la exploración con MCR como un nevus displásico. Las 46 lesiones restantes las 

catalogamos de nevus melanocíticos comunes (tabla XVII).  

El examen histológico reveló 11 melanomas y 23 nevus melanocíticos con grados 

variables de atipia (nevus displásico). 7 fueron melanomas in situ y 4 melanomas invasivos. El 

índice de Breslow medio resultó de 0,15 mm (0- 0,57 mm). 

El prototipo de lesión extirpada, de patrón homogéneo-reticular, presenta como es 

lógico un patrón arquitectural en MCR también predominante en anillos o malla. 
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Figura 54. Análisis del patrón arquitectural. 

Tabla XV. Principales parámetros de MCR evaluados para el diagnóstico de lesiones 

melanocíticas. 

  Nevus Melanoma Total Test exacto 

de Fisher   N=76 N=11 N=87 

Patrón 

epidérmico 

Panal de abejas 

regular 
11 (14,5%)  11 (12,6%) 

<0.001 

Empedrado regular 59 (77,6%)  59 (67,8%) 

Queratinocitos de 

formas irregulares 
2 (2,6%) 5 (45,5%) 7 (8%) 

Desestructurado 3 (3,9%) 3 (27,3%) 6 (6,9%) 

Indefinido 1 (1,3%) 3 (27,3%) 4 (4,6%) 

Infiltración 

pagetoide 

Sí 18 (23,7%) 11 (100%) 29 (33,3%) 
<0.001 

No 58 (76,3%)  58 (66,7%) 

Forma 

Dendriticas 15 (83,3%) 4 (36,4%) 19 (65,5%) 

0,033 Redondas  1 (5,6%) 3 (27,3%) 4 (13,8%) 

Pleomórficas 2 (11,1%) 4 (36,4%) 6 (20,7%) 

Número 

<5 12 (66,7%)  12 (41,4%) 

<0.001 5-10 4 (22,2%) 4 (36,4%) 8 (27,6%) 

>10 2 (11,1%) 7 (63,6%) 9 (31%) 

Distribución 

Extensa  7 (63,6%) 7 (24,1%) 

<0.001 
Focal central 6 (33,3%)  6 (20,7%) 

Focal no central 7 (38,9%) 2 (18,2%) 9 (31%) 

Multifocal 5 (27,8%) 2 (18,2%) 7 (24,1%) 

Contorno de las Bien definido 11 (14,5%)  11 (12,6%) 0,018 
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papilas Mal definido 21 (27,6%) 7 (63,6%) 28 (32,2%) 

Bien y mal definido 40 (52,6%) 2 (18,2%) 42 (48,3%) 

No visible 1 (1,3%) 1 (9,1%) 2 (2,3%) 

Totalmente 

desestructurado 
3 (3,9%) 1 (9,1%) 4 (4,6%) 

Fusión de crestas 
Sí 30 (39,5%) 2 (18,2%) 32 (36,8%) 

0,315 
No 46 (60,5%) 9 (81,8%) 55 (63,2%) 

Nidos junturales 
Sí 68 (89,5%) 7 (63,6%) 75 (86,2%) 

0,041 
No 8 (10,5%) 4 (36,4%) 12 (13,8%) 

Aspecto 
Regular 27 (39,7%)  27 (36%) 

0,045 
Irregular 41 (60,3%) 7 (100%) 48 (64%) 

Celularidad 
Homogénea 45 (66,2%)  45 (60%) 

0,001 
No homogénea 23 (33,8%) 7 (100%) 30 (40%) 

Extensión 

<10% 23 (33,8%) 4 (57,1%) 27 (36%) 

0,548 10-50% 35 (51,5%) 3 (42,9%) 38 (50,7%) 

>50% 10 (14,7%)  10 (13,3%) 

Citología de la 

capa basal 

Células atípicas 31 (40,8%) 11 (100%) 42 (48,3%) 
<0.001 

Células típicas 45 (59,2%)  45 (51,7%) 

Forma 

DendrÍticas  1 (9,1%) 1 (2,3%) 

0,085 Redondas 26 (81,3%) 6 (54,5%) 32 (74,4%) 

Pleomórficas 6 (18,8%) 4 (36,4%) 10 (23,3%) 

Extensión 

<10% 22 (71%) 3 (27,3%) 25 (59,5%) 

0,01 10-50% 9 (29%) 7 (63,6%) 16 (38,1%) 

>50%  1 (9,1%) 1 (2,4%) 

Estructuras en 

sábana 

Sí  5 (45,5%) 5 (5,7%) 
<0.001 

No 76 (100%) 6 (54,5%) 82 (94,3%) 

Células nucleadas 

en dermis 
No 76 (100%) 11 (100%) 87 (100%)  

Nidos dérmicos 
Sí 39 (51,3%) 4 (36,4%) 43 (49,4%) 

0,521 
No 37 (48,7%) 7 (63,6%) 44 (50,6%) 

Aspecto 

Densos 26 (65%) 1 (25%) 27 (61,4%) 

0,036 
Discohesivos 7 (17,5%) 2 (50%) 9 (20,5%) 

Papilas blancas 7 (17,5%)  7 (15,9%) 

Densos+Discohesivos  1 (25%) 1 (2,3%) 

 Cerebriformes     

Reacción 

estromal 

No 18 (23,7%)  18 (20,7%) 

0,085 

Melanófagos/Infiltrado 

inflamatorio 
34 (44,7%) 6 (54,5%) 40 (46%) 

Haces de colágeno 6 (7,9%) 3 (27,3%) 9 (10,3%) 

Melanófagos/Infiltrado 

inflamatorio/Haces de 

colágeno 

18 (23,7%) 2 (18,2%) 20 (23%) 
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La desestructuración epidérmica se asocia significativamente con malignidad. La 

arquitectura epidérmica regular se observa en el 92,1% de las lesiones benignas (p<0.001). El 

patrón epidérmico predominante fue el empedrado regular en los nevus melanocíticos (77,6%) 

frente al irregular o indefinido en los melanomas (100%) 

Las células pagetoides se observan en el 100% de los melanomas y únicamente en el 

23,7% de los nevus.  

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el melanoma y la 

presencia de infiltración pagetoide en número > 10 células / mm
2
, mientras que la mayoría de 

las lesiones benignas con melanocitosis pagetoides mostraron una menor densidad celular (<5 

células/ mm
2
) (p <0,001). 

La distribución generalizada de células pagetoides se relacionó significativamente con 

malignidad (p <0,001). 

En cuanto a la morfología, células dendríticas se observaron focalmente en nevus 

melanocíticos mientras que células pagetoides dendríticas, redondas o pleomórficas se 

encontraron en melanomas (p=0,003).   

La coexistencia de áreas de papilas bien y mal delimitadas se observa 

aproximadamente en el 50% de los nevus melanocíticos mientras que la pérdida total del 

patrón en anillos y los nidos junturales irregulares y no homogéneos se asociaron 

significativamente a melanoma (p<0,001).  

El análisis citológico de la UDE reveló atipia en el 100% de los melanomas versus 

40,9% de los nevus. La morfología de estas células fue generalmente redonda o pleomórfica, 

sin diferencias significativas entre nevus y melanoma (p=0.085). La presencia exclusiva de 

células dendríticas atípicas se observó sólo en un caso correspondiente a un melanoma. Las 

estructruras en sábana se asociaron significativa y exclusivamente a malignidad (p<0,001).  

Los nidos de melanocitos en la dermis papilar se observaron en aproximadamente el 

50% de las lesiones, tanto de nevus como de melanomas. En la mayoría de los casos, nidos 

densos en los nevus (65%) mientras que los nidos discohesivos se observaron 

predominantemente en los melanomas (75%) (p=0,048). No se encontraron nidos 

cerebriformes. 

 Se constata una reacción estromal con melanófagos en el 46% de las lesiones, tanto 

en nevus (44,7%) como en melanomas (54,5%).  En menor medida, observamos también 

fibrosis y células inflamatorias. La vascularización atípica no se evidenció en ninguna lesión. 

Capacidad diagnóstica de la MCR y su impacto en la práctica clínica habitual: 

Concordancia, sensibilidad y especificidad 

La siguiente tabla presenta el diagnóstico histológico y el diagnóstico MCR en nevus 

melanocítico, nevus displásico y melanoma. Considerando el diagnóstico en lesiones benignas 

y malignas, podemos observar que los falsos positivos se corresponden con los nevus 

displásicos y los nevus con distorsión y regresión. Solo encontramos un falso negativo que 

coincide con un nevus diplásico por MCR  (tabla XVI). 
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Tabla XVI. Correspondencia diagnóstica confocal- histológica en el total de la serie. 

  

MCR 

Lesiones benignas 
Lesiones 

malignas 

Anatomía patológica 
Nevus 

melanocítico 

Nevus 

displásico 
Melanoma 

Lesiones 

benignas 

Nevus melanocítico  6   

Nevus displásico 2 18 4 

Nevus con distorsión 

arquitectural 
15 1  

Nevus hipermelanótico 1   

Nevus de Reed 1   

Nevus con regresión 6   

Nevus con distorsión y 

regresión 
14 5 2 

Nevus con distorsion e 

hipermelanótico 
1   

Lesiones 

malignas 
Melanoma   1 10 

 

El estudio de la concordancia entre el diagnóstico confocal e histológico, considerando 

la clasificación de las lesiones en malignas y benignas, tiene un índice de Kappa de 0,782 

(CI95%:0,601-0,963), lo que supone una fuerza de concordancia buena. 

La MCR detectó ausencia o atipia muy leve citológica-arquitectural en 46 lesiones, que 

efectivamente se confirmaron como nevus melanocíticos comunes tras su estudio histológico. 

Se identificó atipia más marcada en las 41 restantes, en 16 de ellas en grado severo, de forma 

que se clasificaron como melanomas (tabla XVII). 

Tabla XVII. Panorámica de la serie. Correspondencia diagnóstica confocal-histológica 

atendiendo al grado de atipia citológico-arquitectural. 

MCR 

 Ausencia de 

atipia 

Presencia de atipia 

Anatomía patológica Ausente o muy 

leve (Nevus 

melanocítico) 

Moderada 

(nevus 

displásico) 

 

Severa 

(melanoma

) 

Nevus melanocítico 46 24 6 

Melanoma  1 10 
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Si consideramos el diagnóstico en lesiones malignas y benignas, encontramos que la 

MCR tiene una sensibilidad y especificidad muy altas, del 90%. Si consideramos el diagnóstico 

en lesiones con presencia y ausencia de atipia citológico-arquitectural en grado moderado-

severo encontramos que la MCR tiene una sensibilidad del 100%, pero una especificidad del 

60,5%. 

Tabla XVIII. Diagnóstico con AP y MCR. 

  MCR 

  
Lesión 

maligna 

Lesión 

benigna 

Presencia 

de atipia 

Ausencia 

de atipia 

Anatomía 

patológica 

Lesión benigna FP=6 VN=70 FP=30 VN=46 

Lesión maligna VP=10 FN=1 VP=11 FN=0 

 

Tabla XIX. Sensibilidad y especificidad de la MCR para el diagnóstico de melanoma. 

 Lesión maligna Atipia en grado moderado-severo 

Sensibilidad 90,9% (IC95%:62,3%-98,4%) 100% (IC95%: 74,1% - 100,0%) 

Especificidad 92,1% (IC95%:83,8% - 96,3%) 60,5% (IC95%: 49,3% - 70,8%) 

Valor predictivo 

positivo 
62,5% (IC95%:38,6% - 81,5%) 26,8% (IC95%: 15,7% - 41,9%) 

Valor predictivo 

negativo 
98,6% (IC95%:92,4% - 99,8%) 100% (IC95%: 92,3% - 100,0%) 

 

Por otro lado, hemos querido analizar también si nuestro diagnóstico con MCR en las 

36 lesiones con estructuras azuladas fue correcto. Entre estas lesiones con color azul se 

encuentra el falso negativo y 3 de los 6 falsos positivos de la serie (tabla XX). En todas estas 

lesiones se observaron melanófagos. 

Tabla XX. Correspondencia diagnóstica confocal- histológica en las lesiones que presentan azul. 

RCM 

Anatomía patológica Nevus 

melanocítico 

Nevus 

displásico 

 

Melanoma 

Nevus melanocítico 2   

Nevus con distorsión arquitectural 4   

Nevus displásico  8 1 

Melanoma   1 5 

Nevus con regresión 5   

Nevus con distorsión y regresión 5 3 2 
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Para la clasificación  de las 87 lesiones no aplicamos ninguno de los 2 algoritmos de 

MCR validados hasta la fecha para el diagnóstico de melanoma. Sin embargo, hemos 

puntuado a posteriori nuestros casos según sus criterios diagnósticos con el objetivo de evaluar 

su capacidad diagnóstica en esta serie. Encontramos que ambos algoritmos tienen áreas bajo 

la curva ROC muy altas. 

 

 

Figura 55. Área bajo la curva ROC para los algoritmos de Segura y Pellacani. 

 

 

Tabla XXI. Sensibilidad y especificidad de la MCR aplicando los algoritmos de Segura y Pellacani. 

 Pellacani Segura 

Área bajo la curva ROC 0,957 (IC95%: 0,915 – 0,999) 0,921 (IC95%:0,865 – 0,977) 

Punto de corte 3 ≥0 

Sensibilidad 100% (IC95%: 74,1% - 100%) 100% (IC95%: 74,1% - 100%) 

Especificidad 53,9% (IC95%: 42,8% - 64,7%) 84,2% (IC95%: 74,4% - 90,7%) 

Valor Predictivo Positivo 23,9% (IC95%: 13,9% - 37,9%) 47,8% (IC95%: 29,2% - 67%) 

Valor Predictivo Negativo 
100,0

% 
(IC95%: 91,4% - 100%) 100,0% (IC95%: 94,3% - 100%) 
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COMENTARIO DETALLADO DE LOS MELANOMAS DE LA 

SERIE  

Tabla XXII. Metodo de detección de los melanomas (la estrategia que resultó fundamental en 

cada caso para el diagnóstico aparece destacada en rojo) 

Melanoma Mapa corporal DM DD MCR 

1 ● ●  + 

2 ● ● ●   + * 

3   ●     + ** 

4 ● ●  + 

5 ● ● ● + 

6   ● + 

7 ● ●  + 

8   ●       - *** 

9 ●  ● + 

10 ●  ● + 

11 ●   + 

 

* Este melanoma resultó muy evidente tanto por la clínica, como por la imagen dermatoscópica 

de la exploración manual, como por el llamativo cambio en la comparativa digital. 

** En este caso la exploración con MCR, insistiendo en la visualización de atipia citológica y 

arquitectural, convenció a la paciente para su extirpación. En la visita previa ya se le había 

propuesto la excisión por cambios dermatoscópicos, pero la paciente no aceptó.  

*** Este falso negativo se habría subsanado en la práctica clínica habitual, es decir, fuera de la 

metodología de este estudio, en que todas las lesiones se extirparon.  Sí que observamos 

mediante MCR en esta lesión atipia citológica y arquitectural, aunque no en tal grado como 

para clasificarla de forma prospectiva como un melanoma.  A la vista de esta atipia, la lesión la 

habríamos extirpado. 
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MELANOMA  1 

Mujer de 55 años con antecedentes personales de melanoma. En su revisión anual se detecta 

la aparición de una lesión nueva hipercrómica en la cara anterior del muslo izquierdo, de 3 

milímetros de diámetro. Una lesión nueva es mucho más probable que sea un melanoma en 

pacientes mayores de 50 años
126

. 

 

Figura 56. Melanoma 1.  Detección de una lesión nueva en las imágenes panorámicas. 

 

Dermatoscópicamente presentaba un patrón reticular con hiperpigmentación excéntrica 

y retículo atípico, con asimetría clara en 1 eje. Con estas características, esta lesión presenta el 

aspecto clínico y dermatoscópico descrito en los micromelanomas (< 4mm)
228,229

. La lesión 

típica es una mácula pequeña, oscura, a menudo negra, de bordes bien definidos, asimétrica o 

simétrica en su forma. Son lesiones que no presentan los signos dermatoscópicos 

clásicamente asociados a melanomas de mayor tamaño, siendo menos asimétricos, con un 

menor número de colores y con menor frecuencia presentan glóbulos y puntos irregulares, 

regresión, y muy raramente velo o vasos atípicos
230

. La explicación es que estos 

micromelanomas suelen ser finos, en concreto este melanoma nº 1 era in situ, y generalmente, 

no ha dado tiempo a que desarrollen otros signos dermatoscópicos. Por el contrario, como en 

nuestro caso, la pigmentación irregular o el retículo atípico son hallazgos muy importantes. 

Tenemos que tenerlos muy en cuenta en la evaluación de lesiones melanocíticas de pequeño 

tamaño. 

En el análisis con MCR observamos células redondas con una extensión pagetoide 

multifocal, un patrón en anillos mal delimitados junto con la presencia de nidos junturales 

irregulares y no homogéneos. 

En la literatura encontramos alguna serie que estudia con MCR de forma particular 

lesiones melanocíticas de pequeño tamaño (en este caso < 5mm)
219

. Cuando analizan el 

aspecto global, todas las lesiones muestran simetría y un borde lateral bien demarcado, similar 

al análisis histológico. Pero los melanomas muestran una infiltración pagetoide que se extiende 

hacia la periferia de la lesión. No sólo está presente en el centro, como ocurre con algunos 

nevus. Además, los nevus pueden mostrar células pagetoides monomorfas (o redondas o 

dendríticas), pero no pleomorfismo celular. A nivel dermoepidérmico, la presencia de 

numerosas células atípicas y nidos irregulares es característico del melanoma, aunque 
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observable en el 21% y 29% de las lesiones benignas, respectivamente. Como en la histología, 

también la MCR muestra un continuo entre las lesiones benignas y malignas. La identificación 

de melanocitos con un patrón pagetoide, células atípicas junturales y nidos irregulares son 

hallazgos que los patólogos saben que se ven con frecuencia y que pueden conducir a una 

interpretación errónea en lesiones pequeñas que no presentan otros criterios adicionales
231

. 

Este estudio con MCR confirma que la combinación de pleomorfismo celular y desorden 

arquitectural (por ejemplo, ningún patrón específico o nidos junturales irregulares) son los 

criterios a destacar para realizar un diagnóstico consistente de melanoma en lesiones de 

pequeño tamaño 

 

Figura 57. Melanoma 1.  A. Dermatoscopia: retículo atípico, asimetría clara en dos ejes.  B. MCR: 

ascenso pagetoide (flechas rojas). 

 

Es reseñable también este caso por ser un micromelanoma en miembros inferiores. 

Recientemente, C Carrera et al.
66

 publican un estudio en el que analizan 36 melanomas 

incipientes en miembros en pacientes de muy alto riesgo (con melanoma múltiple o familiar). 

Recogieron sus características clínicas, dermatoscópicas, confocales e histológicas. 

Encuentran que son lesiones pequeñas, que no generan sospecha clínica. Los clasifican en 

cuatro grupos atendiendo a la dermatoscopia: i) retículo prominente; ii) retículo delicado; iii) 

hipopigmentación con vasos puntiformes; iiii) pigmentación difusa clara con hiperpigmentación 

perifolicular. Las características dermatoscópicas de este primer melanoma in situ 

corresponden claramente al primer grupo aquí descrito: retículo prominente.  

MELANOMA 2 

Mujer de 48 años con SNA familiar. En su revisión anual se detecta un cambio en las imágenes 

panorámicas: crecimiento y oscurecimiento de una lesión en la espalda. Tenía también su 

correspondiente imagen dermatoscópica registrada, observándose el cambio de una lesión de 

2 mm y patrón HORE de color marrón claro a otra de 6 mm y patrón HOGLO de color 

negroazulado, con glóbulos en periferia y proyecciones distribuidas de forma algo irregular, 

adoptando un aspecto en “estallido de estrellas”.  

A 
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Figura 58. Melanoma 2. A- B. Cambio en imágenes panorámicas. C-D. Cambio en la imagen 

dermatoscópica registrada, patrón en estallido.  E. MCR: Células pagetoides.  F. MCR: Papilas mal 

definidas, nidos junturales irregulares y atipia citológica. 

Mediante MCR observamos células pagetoides pleomórficas y extensas, y pérdida total 

del patrón arquitectural con estructuras en sábana y melanófagos. Se extirpó confirmándose 

que se trataba de un MES con índice de Breslow de 0,33 mm 

Los autores de un estudio prospectivo realizado durante 10 años en pacientes de alto 

riesgo de melanoma en seguimiento mediante DD en el que se analiza la lista de los 7 puntos 

de Argenziano, encuentran que la presencia de estructuras de regresión junto con las 

proyecciones irregulares, debe hacer aumentar la sospecha de melanoma en tal grado que  no 

se derivaba de los estudios retrospectivos previos
232

 

Los melanomas que presentan el color negro y proyecciones tienen más probabilidad 

de tener mitosis
233

, aunque en este caso el índice mitósico fue inferior a 1 mitosis/mm
2
. 

 

E F 

B 

C D 
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MELANOMA 3 

Mujer de 60 años con antecedentes familiares de melanoma. Se observa una lesión 

pigmentada atípica de 4 mm en la rodilla que va oscureciéndose y creciendo de forma 

asimétrica a lo largo de varias visitas. Se recomienda su extirpación, pero la paciente se niega.  

 

Figura 59. Melanoma 3.  A-B. Cambio en la imagen dermatoscópica registrada en un intervalo de 

6 meses.  C. MCR: Epidermis salpicada de células pagetoides redondas.  D.MCR:  Papilas mal definidas, 

atipia juntural. 

En una de sus visitas se realiza una exploración complementaria con MCR y se 

observan células atípicas y distorsión arquitectural. Esto convenció definitivamente a la 

paciente para su extirpación. Resultó ser un melanoma de 0,23 mm de índice de Breslow.  

Dermatoscópicamente encaja bien dentro de uno de los 4 tipos de melanoma de 

miembros descritos por C Carrera et al.: melanomas con un aspecto lentiginoso, refuerzo 

perifolicular, muchas veces asimétrico
66

. 

MELANOMA 4 

Varón de 58 años sin antecedentes personales o familiares de melanoma. En su revisión anual 

se detecta una lesión en el brazo con atipia clínica y dermatoscópica. También se observa 

crecimiento en las imágenes panorámicas. No está grabada entre las microfotografías. Su 

A B 

C D 
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dermatoscopia llama la atención fundamentalmente por presentar zonas extensas de retículo 

atípico. Mediante MCR confirmamos la presencia de células pagetoides pleomórficas, 

distorsión arquitectural y atipia citológica también juntural. Se extirpó, con resultado de 

melanoma in situ. 

 

Figura 60. Melanoma 4.  A. Imagen clínica.  B. Imagen dermatoscópica: retículo atípico y 

glóbulos atípicos.  C. MCR: papilas mal definidas, fusión de crestas, nidos junturales irregulares, atipia 

citológica. 

 

Entre las estructuras asociadas a melanoma queremos resaltar en este caso la 

presencia de áreas extensas de retículo atípico. El principal patrón dermatoscópico del 

melanoma in situ es el reticular
234

. Y un diagnóstico precoz de estas lesiones incipientes puede 

realizarse tan sólo por modificaciones en este retículo. En ocasiones, puede ser este el único 

criterio diagnóstico. Importante: esto sucede en ausencia de otro criterio. Parece que siempre 

estamos buscando algo más: un patrón multicomponente, aparición de otras estructuras 

asociadas a melanoma…. 

Argenziano et al. emplean el término de retículo atípico para referirse a una malla con 

orificios irregulares y prominentes
94

. Stante et al. describen una asociación significativa entre la 

presencia de un retículo pigmentado irregular y los melanomas finos, de menos de 0,75 

melanoma de Breslow, observándolo en el 88% de los melanomas in situ y el 33% de los 

invasivos
235

. Pizzichetta et al. encuentran una mayor frecuencia de retículo atípico pigmentado 

A B 

C 
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en los melanomas in situ (sobre todo en los mayores de 1 cm) que en los invasivos
236

. 

Seidenari et al. estudian la variabilidad del retículo atípico en el melanoma in situ  e identifica 

11 descriptores: retículo atípico, más de un tipo de retículo, engrosamiento focal, retículo negro, 

decoloración del retículo, retículo velado, extensiones en la periferia del retículo, borde abrupto, 

retículo azul-gris, retículo negro y fondo azul, áreas gris-azuladas reticulares
237,238

. Encuentran 

una asociación significativa con las áreas de retículo atípico extenso, el retículo azul-gris, y la 

combinación de varios tipos de retículo. Resulta todavía más significativo si la lesión mide más 

de 1 cm.  

Es una lesión que no estaba previamente grabada. Además del retículo atípico ahora 

se observan algunos glóbulos de distribución irregular. En su inicio, probablemente, solo 

tendría retículo y, si pudiésemos haberla comparado en imágenes secuenciales, habríamos 

podido detectar esas modificaciones descritas en el retículo de los melanomas in situ. 

MELANOMA 5.   

Varón de 71 años sin antecedentes personales o familiares de melanoma. Presenta una lesión 

en la espalda de crecimiento asimétrico muy sutil a lo largo de 3 años. En la última visita, en 

ese polo inferior de crecimiento asimétrico, se observan crisálidas, velo azul blanquecino y 

retículo negativo, signos que hacen sospechar malignidad. Mediante MCR visualizamos células 

pategoides dendríticas, anillos mal delimitados, con fusión de crestas, estructuras en sábana y 

fibrosis. Se extirpa con resultado de melanoma sobre nevus de 0.23 mm de Breslow. 

 

Figura 61. Melanoma 5. Imágenes dermatoscópicas secuenciales en intervalos anuales. Se 

observa crecimiento asimétrico. 

B A 

D C 
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A veces, entre una visita y otra, el cambio puede resultar poco evidente. La lesión 

puede crecer de forma asimétrica muy sutilmente, algo casi imperceptible. En ocasiones 

tenemos estas lesiones en vigilancia hasta que aparece un signo dermatoscópico que ya hace 

sospechar malignidad (retículo negativo y crisálidas en nuestro caso). Es fundamental realizar 

un “recordatorio” cuando tenemos dudas de si una lesión presenta un cambio, y echar la vista 

atrás, repasando todas las microfotografías anteriores (ver melanoma 5). 

 

Figura 62. Melanoma 5. A. Imagen dermatoscópica: retículo negativo y crisálidas. B MCR: 

infiltración pagetoide de células dendríticas.  C. MCR: Fusión de crestas.  D. MCR: Fibrosis. 

 

Recordemos que las crisálidas no son estructuras específicas de melanoma
83

 pero, si 

aparecen en una lesión melanocítica, es más probable que se trate de un melanoma y que éste 

sea invasor
239

. Histológicamente se corresponden con fibrosis dérmica, un aumento del 

colágeno en dermis. Se ven por la interacción de la luz polarizada con las propiedades 

birrefringentes del colágeno. Con MCR también podemos observar la fibrosis dérmica.   

B A 

C D 
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El correlato histológico del retículo negativo, retículo invertido o despigmentación 

reticular no está claro
240

. El retículo negativo se ha descrito en algunos trabajos como un 

criterio adicional de melanoma, es decir, nada específico. Estos mismos autores estudian su 

asociación con los diferentes subgrupos de melanoma, atendiendo a su grosor, y no 

encuentran que existan diferencias estadísticamente significativas entre los melanomas in situ 

y los melanomas invasores
241

. Da mayor valor al retículo negativo cuando se distribuye de 

forma irregular y periférica en la lesión y, sobre todo, en combinación con otros datos de atipia. 

Sin embargo, posteriormente surge otro trabajo en el que parece que un retículo negativo 

extenso (ocupando >50% del área de la lesión) puede aparecer en algunos melanomas como 

el único signo dermatoscópico de malignidad
242

. Es decir, el retículo negativo podría ser 

considerado por sí mismo un indicador de melanoma. Revisando detenidamente las 

microfotografías previas de este melanoma, podría intuirse un retículo negativo ya en la visita 

anterior, sin la presencia de ningún otro signo dermatoscópico específico de maligniad. Las 

imágenes de fotofinder son de escasa calidad. Además, estos mismos autores encuentran que 

un retículo negativo de cualquier extensión se presenta sobre todo en melanomas invasivos y 

en melanomas sobre nevus, como también sucede en nuestro caso.  

Este melanoma tiene la peculiaridad de que en su estudio histológico se identifica 

claramente un componente de nevus melanocítico.  

Aunque en la mayoría de los melanomas no existe evidencia de un nevus melanocítico 

preexistente, se cree que, en ocasiones, un precursor benigno puede transformarse hacia la 

malignidad
243

. Según datos disponibles en la literatura, la asociación de un componente névico 

varía entre el 10,8% y el 57,6% de los casos, con una media del 30%
244

. A veces no es posible 

asegurar si el melanoma es de novo (sobre piel sana) o si aparece sobre nevus, por la falta de 

estudios moleculares específicos y de criterios anatomopatológicos absolutamente 

definitorios
245

. El panorama se complica más porque tampoco hay homogeneidad en el tipo de 

nevus asociado a melanoma. Aunque en el concepto de progresión tumoral se requieren 

diferentes grados de displasia antes de la transformación maligna, puede asociarse tanto a un 

nevus displásicos como a un nevus adquirido común o congénito. Dermatoscópicamente 

existen diferencias entre los melanomas de novo y los melanomas sobre nevus. Algún trabajo 

encuentra la regresión y el retículo pigmentado atípico más frecuentes en los melanomas sobre 

nevus que en los de novo
246

. Sin embargo, un trabajo posterior de casos y controles encuentra 

que el criterio aislado que más específicamente se asocia a melanoma sobre nevus es el 

retículo negativo, como observamos en nuestro caso, seguido de las proyecciones, mientras 

que los glóbulos son el criterio más sensible 
247

.  

Un estudio reciente de 113 melanomas consecutivos (33 de novo y 80 sobre nevus) 

analiza retrospectivamente sus características en MCR
248

. Son capaces de clasificar las 

lesiones en estas dos categorías de forma bastante fiable (en un 90% y 80% respectivamente). 

Encuentran que los melanomas sobre nevus presentan una transición abrupta entre dos zonas 

diferentes de papilas bien y mal conservadas; una arquitectura, en general, organizada (patrón 

en anillos, en malla o en nidos); y células atípicas focalmente localizadas en la lesión. Si 

presentan nidos dérmicos, son densos.  Sin embargo, los melanomas de novo presentan una 

arquitectura más desorganizada a nivel juntural sin anillos refráctiles conservados, con un 

patrón inespecífico y células atípicas en áreas extensas. En las lesiones de mayor Breslow, 

aparecen estructuras en sábana y nidos cerebriformes. En cuanto a la citología, resulta 

interesante destacar que los melanomas sobre nevus adquirido común o congénito presentan 
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células redondeadas monoformas mientras que los melanomas de novo presentan mayor 

pleomorfismo. Esto puede explicar el comportamiento menos agresivo (que lleva asociado un 

Breslow menor) de los melanomas sobre nevus. Sin embargo, analizando por subgrupos, 

encuentran que los melanomas sobre nevus displásico presentan una transición menos 

marcada, dificultando la distinción entre la zona de nevus y melanoma, con células también 

pleomórficas. Si se trata todo de un melanoma, con una zona muy incipiente, es una pregunta 

sin respuesta, porque muchas veces se carece de criterios anatomopatológicos para 

clasificarlo como maligno. Queda abierto a la especulación y opinión personal. En nuestro 

caso, en el estudio con confocal, resulta difícil distinguir ambos componentes. Una explicación 

es que el melanoma aparezca sobre un nevus displásico y la transición no sea tan abrupta.  

Todo esto tiene implicaciones prácticas ya que, al visualizarse una zona de melanoma 

sobre un nevus, puede marcarse la zona sospechosa y solicitar la seriación de la lesión para su 

estudio histológico. Es importante realizar de forma sistemática un barrido de toda la lesión con 

MCR, para no perder precisamente la zona del melanoma. 

 

MELANOMA 6 

Mujer de 36 años con una lesión pigmentada localizada en el glúteo izquierdo, de 0.45 cm con 

patrón homogéneo-globular. Los glóbulos eran de pequeño tamaño y de forma regular pero de 

distribución no uniforme. Presentó crecimiento asimétrico del 30 % a los 4 meses, con 

ganancia de rojo en una zona, que se interpretó como un área rojo-lechosa. La exploración 

mediante MCR  mostró células pagetoides redondeadas en la epidermis, en la dermis se 

observaron  nidos densos y nidos no cohesivos con células atípicas. El diagnóstico 

histopatológico reveló que se trataba de un melanoma de 0.57 mm de índice de Breslow. 
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Figura 63. Melanoma 6.  A. Imagen dermatoscópica inicial: glógulos atípicos por su distribución 

irregular.  B. Imagen dermatoscópica a los 4 meses en la que se aprecia el crecimiento asimétrico.  C. 

MCR: células pagetoides redondas.  D. MCR: nidos discohesivos con células atípicas.  

El patrón globular atípico del melanoma se ha definido como glóbulos de diferente 

forma, tamaño o color y que se distribuyen irregularmente
249

. En nuestro caso los glóbulos eran 

pequeños y bastante uniformes, pero llamaba la atención esa distribución irregular, cuya 

presencia, recientemente se ha ratificado como algo “alarmante” a la hora de evaluar una 

lesión de patrón globular
159

.  También nos llamó la atención la localización de esta lesión, de 

patrón globular, en el glúteo. Los nevus de patrón globular suelen verse en el polo cefálico
250

. 

Estos dos motivos condicionaron su revisión a corto plazo. Su crecimiento, tan llamativo, fue es 

el motivo más determinante para su extirpación. 

Los melanomas presentan diferentes velocidades de crecimiento y capacidad de 

metastatizar
106

. Los  melanomas nodulares suelen presentar una velocidad de crecimiento muy 

rápida, mientras que los MLC  permanecen estables durante años
107,138,251

. 

Se ha visto que los melanomas con diferente velocidad de crecimiento muestran 

diferente estructura dermatoscópica e histología.  Los MLC suelen mostrar patrón reticular u 

homogéneo-reticular mientras que el patrón globular se ha relacionado con melanomas con 

una velocidad de crecimiento más rápido.  

Beer et al.
252

 observan las imágenes dermatoscópicas secuenciales de 50 melanomas 

no extirpados en la visita inicial por carecer de criterios específicos de malignidad. Encuentran 

diferentes velocidades de crecimiento: desde mínimo o nulo crecimiento a 14,4 mm
2
/año (con 

A B 

C D 
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una media de 5,3 mm
2
/año). No hay melanomas nodulares en la muestra. Encuentran una 

asociación estadísticamente significativa entre los nidos y el tamaño de éstos con la velocidad 

de crecimiento. Los melanomas con nidos grandes crecen significativamente más rápido que 

los melanomas con una proliferación de células individuales o nidos de pequeño tamaño. 

Dermatoscópicamente, los melanomas con grandes y numerosos nidos epidérmicos presentan 

un patrón globular. Este hallazgo tiene una enorme importancia clínica. El patrón 

dermatoscópico predominante tiene implicaciones a la hora de seleccionar una lesión para su 

monitorización. Una lesión de patrón globular seleccionada para monitorizar con DD podría 

tratarse de un melanoma de crecimiento rápido. La penalización asociada a un retraso en el 

diagnóstico es particularmente seria en estos casos. Monitorizar una lesión de patrón globular 

cuyo diagnóstico suscite dudas requiere mucha precaución. Si la extirpación no es inmediata 

tiene que ser revisada a corto plazo, como hicimos nosotros. No ocurre lo mismo si revisamos a 

largo plazo una lesión cuyo patrón dermatoscópico predominante sea el reticular, junto con 

áreas desestructuradas y puntos. No resulta problemático revisar una lesión maculosa con 

estas estructuras en 1 año ya que, en todo caso, podría tratarse de un MLC
138

. 

Más recientemente Tejera-Vaquerizo et al.
253

 van un paso más allá del patrón global de 

la lesión y demuestran cómo estos melanomas con alta tasa de crecimiento presentan unas 

características dermatoscópicas peculiares. Consideran melanomas de rápido crecimiento 

aquellos con una tasa de crecimiento de más de 0,5 melanoma al mes. Tal velocidad no se 

encuentra en nuestro caso. Sin embargo, llama la atención en este estudio retrospectivo de 

132 melanomas cutáneos, la identificación de un signo dermatoscópico que sí vemos aparecer 

en nuestro caso: vasos atípicos (en concreto, un área rojo-lechosa). Encuentran el patrón 

vascular como algo específico para identificar estos melanomas de crecimiento rápido: vasos 

atípicos irregulares y áreas rojo-lechosas. Los melanomas de crecimiento rápido tienen un 

fenotipo característico y la dermatoscopia pueden resultar útil para su identificación. 

Un trabajo reciente analiza lesiones de patrón globular, tanto nevus melanocíticos 

como melanomas, y sus características confocales. Encuentra que los nidos densos están 

asociados con un riesgo 5 veces menor para el melanoma, mientras que los nidos mal 

organizados se asocian con un riesgo casi 6 veces superior para el melanoma. Por otra parte, 

la presencia de células redondas se asocia con un riesgo 17 veces menor para el melanoma, 

mientras que las células pleomórficas se asocian con un riesgo casi 16 veces superior para el 

melanoma
159

. 

Concluyendo, la localización en el glúteo, donde no son frecuentes los nevus con 

patrón globular, la presencia de glóbulos distribuidos de forma irregular, el cambio en el 

seguimiento a corto plazo (crecimiento asimétrico significativo y aparición de un área rojo-

lechosa) y el hallazgo de células atípicas por microscopía confocal fueron claves en el 

diagnóstico de este melanoma (Anexo II).  

MELANOMA 7  

Paciente de 34 años con una lesión pigmentada en la espalda cuyo aumento de tamaño es 

evidente ya en las macrofotografías. Cuando una lesión melanocítica se ve que ha crecido ya 

en las fotos panorámicas, tiene más probabilidad de ser un melanoma
254

. La paciente falló a su 

visita anual previa, que estaba programada coincidiendo una gestación. Recordemos que el 

éxito de la DD depende de la asistencia al calendario de citas programadas
62

.  
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Llama la atención la coincidencia con un embarazo. La relación entre melanoma y 

gestación es un tema muy controvertido. Hay diferentes definiciones para el melanoma 

asociado a una gestación. Una de ellas es “aquel melanoma diagnosticado 9 meses antes o 

hasta 2 años después de un parto”
255

. El melanoma cutáneo es uno de los cánceres más 

frecuentes en mujeres jóvenes. En un estudio noruego realizado en mujeres en edad 

reproductiva, aparece como el tercero más frecuente después del cáncer de mama y el de 

cérvix y como el tumor maligno más frecuente en mujeres gestantes y lactantes
256

. Se especula 

si la gestación tiene un efecto negativo sobre el pronóstico del melanoma. Una posible 

explicación de esta agresividad es el estado de inmunosupresión asociada al embarazo y los 

niveles elevados de estrógenos. Aunque el papel de los estrógenos y sus receptores en la 

progresión del melanoma es algo muy controvertido
257

. Mientras algunos estudios no 

encuentran una mortalidad superior
255

, un metaanálisis muy reciente refleja un peor pronóstico 

de los melanomas asociados a una gestación
258

. Probablemente dos factores contribuyan a 

este peor pronóstico. Por un lado, los cambios en la pigmentación y en el tamaño de los nevus 

pueden ser interpretados como un cambio fisiológico del embarazo (por ejemplo, un 

crecimiento simétrico en mamas y abdomen)
43

 y no siempre serlo, lo que conlleva un retraso 

diagnóstico. Por otro lado, normalmente se emplean tratamientos poco agresivos en estadios 

avanzados para evitar efectos adversos sobre el feto. En conclusión, hay que tener una gran 

precaución con las gestantes con el SNA. Cualquier nevus con un cambio sospechoso en el 

tamaño, color o forma debe ser extirpado o vigilado muy estrechamente
259

.  

 

Figura 64. Melanoma 7.  A. Imagen clínica.  B. Imagen dermatoscópica.  C. Estructuras en 

sábana.  D. Papilas mal definidas, nidos junturales irregulares y atipia citológica a nivel de la UDE. 
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Esta lesión que cambia en los mapas corporales no estaba previamente registrada y 

llama la atención dermatoscópicamente por tener un patrón HOREGLO con áreas de retículo 

atípico, retículo invertido y regresión azul.  

Mediante MCR visualizamos células pategoides pleomórficas extensas, anillos mal 

delimitados, con fusión de crestas, estructuras en sábana y melanófagos.  

Resultó ser un melanoma in situ. Igual que el nº 5, este melanoma tiene también la 

peculiaridad de que en su estudio histológico se identifica claramente un componente de nevus 

melanocítico. Tampoco mediante MCR somos capaces de identificar los dos componentes y 

quizá la explicación sea que el nevus tiene cierto grado de displasia y lo dificulta. Son los dos 

únicos melanomas de la serie en los que observamos fusión de crestas. 

 

MELANOMAS  8, 9, 10, 11 

Muy diferente del melanoma nº6 resulta el patrón de crecimiento de otros melanomas in situ 

diagnosticados en este período de tiempo, y que pertenecen a una paciente con melanomas 

múltiples primarios. Tres de ellos son lesiones de aspecto lentiginoso que se mantienen 

estables o con cambios muy sutiles durante mucho tiempo (el período de seguimiento total de 

las lesiones excede a estos 22 meses del estudio) y el cuarto presenta un aspecto 

dermatoscópico bastante similar, pero es una lesión nueva, de pequeño tamaño, que aparece 

en un intervalo de 9 meses.  

Se trata de una mujer de 50 años, con una piel crónicamente fotoexpuesta, sin 

antecedentes familiares de melanoma y un estudio genético negativo para las mutaciones en 

CDKN2A, CDK4 y MCR1. Presenta abundantes lentigos solares y antecedentes de varios CBC 

y de 3 melanomas extirpados en la espalda (MES con un índice de Breslow de 0.4 mm), en el 

miembro inferior izquierdo (melanoma lentiginoso acral con un índice de Breslow de 0.54 mm) y 

en el tórax (MES con un índice de Breslow de 0.22 mm) en años anteriores.  

Tres de los melanomas diagnosticados en el período del estudio se localizaban en 

tronco, muslo y brazo y presentaban un patrón homogéneo-reticular, coloración marrón clara y 

oscura. Los cambios observados fueron crecimiento progresivo y muy sutil a lo largo de varios 

años en las imágenes panorámicas (llegando a alcanzar varios centímetros) y cambios en las 

microfotografías también poco perceptibles entre una visita y otra: aumento de áreas sin 

estructura, regresión en pimienta y aparición de glóbulos marrones y puntos marrones muy 

finos. Este tipo de lesiones pueden entrañar dificultades diagnósticas, con discrepancias 

incluso entre dermatopatólogos expertos
260

. De hecho, inicialmente uno de estos tres 

melanomas (el de localización torácica supraclavicular- melanoma 8), fue diagnosticado 

histológicamente como un nevus melanocítico común y mediante MCR de nevus displásico. 

Tras revisión del caso en sesión anatomoclínica y, en el contexto de la paciente, se acabó 

diagnosticando de melanoma in situ. 
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Figura 65. Melanoma 8.  A. Lesión pigmentada supraclavicular.  B-D. Crecimiento sutil y 

regresión azulada a lo largo de sucesivas revisiones, cada 6-9 meses. 

 

 

Figura 66. Melanoma 9.  A. Lesión pigmentada en el brazo. B. Imagen dermatoscópica C-D. 

Crecimiento sutil y aparición de puntos-glóbulos marrones a lo largo de las visitas consecutivas cada 6-9 

meses. 
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Figura 67. Melanoma 10.  A-B. Lesión pigmentada en el muslo.  C-E. Crecimiento sutil de la 

lesión completa, pero sobre todo del foco de hiperpigmentación excéntrica, más marcado en la última 

visita. 

El cuarto melanoma (melanoma 11- LM extrafacial) era una lesión interpretada como 

nueva, de pocos milímetros y de aspecto lentiginoso, localizada en el escote (B). En esa 

revisión se detectaron dos lesiones nuevas en esa misma zona. La otra, que también puede 

observarse en la imagen 68, resultó diagnosticada de nevus displásico (A). 

A

 
 B 

B

 
 B 

C

 
 B 

D

 
 B 

E

 
 B 
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Figura 68. Lesiones nuevas de aspecto lentiginoso en el escote con puntos marrón-grises y 

líneas anguladas: A. Nevus displásico.  B. Melanoma 11. 

 

Por MCR se observaron células pagetoides dendríticas en epidermis y papilas mal 

definidas, además de melanófagos. Todos resultaron melanomas in situ, tres MES (melanomas 

8, 9 y 10) y uno tipo LM (melanoma 11). 

 

 

Figura 69. MCR de estos melanomas de lento crecimiento: A. Células dendríticas en epidermis. 

B. Pérdida del patrón en anillado y células dendríticas cruzando las papilas. 

A B 
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Los MLC se caracterizan por ser lesiones maculosas que no presentan casi cambios en 

años
138

. Suelen tener basalmente un patrón reticular u homogéneo-reticular, color marrón claro 

y oscuro y áreas sin estructura. Mientras el diámetro de los melanomas apenas se modifica, en 

su evolución son lesiones que se vuelven más desorganizadas (pierden retículo a favor de 

áreas sin estructura) y oscuras y ganan colores nuevos como el negro, gris, azul, blanco y 

rojo
107

. Por MCR se caracterizan por tener abundantes células pagetoides dendríticas. Este tipo 

de MLC se ha observado en un subgrupo de pacientes con melanomas múltiples que son de 

edad avanzada y tienen mucho daño solar. 

Basándose en el concepto de remodelación de la UDE, Scope propone un modelo de 

progresión del melanoma de extensión superficial en tres pasos
261

. En la primera etapa los 

melanocitos malignos proliferan en una UDE todavía “ondulante”, con las crestas conservadas. 

En el segundo paso hay una remodelación de esta unión dermoepidérmica y dermis superficial. 

Conforme progresa la proliferación de melanocitos, la unión se va aplanando. A este 

aplanamiento se suma posteriormente la fibrosis y el aumento de la vascularización. Esta 

podría ser la explicación de un cambio observado en la mayoría de los MLC y también en estos 

casos: la sustitución del retículo pigmentado (cuya base histológica es la proliferación de 

melanocitos y queratinocitos pigmentados en una unión dermoepidérmica con las crestas 

conservadas) por áreas desestructuradas (zonas de aplanamiento epidérmico, con pérdida de 

crestas). 

En el melanoma 9 observamos la aparición de glóbulos marrones. Este es un 

parámetro que, junto a otros 3 (retículo pigmentado “en collar”, retículo pigmentado atípico y 

estructuras en banda marrón oscuro/azulgrisáceo), presenta una gran sensibilidad (99%) y 

especificidad (83,9%) para diagnosticar lesiones de aspecto lentiginoso, y diferenciar un 

melanoma de un lentigo solar-queratosis seborreica  incipiente 
262

. 

Señalar también que el melanoma tipo LM presentaba, además, un signo 

dermatoscópico recientemente descrito en recidivas tras radioterapia: puntos marrones muy 

finos que dan una apariencia como de “polvo”. Estos puntos son marrones, no grises, y se ha 

visto su correspondencia en confocal con células pagetoides
154

. Podrían considerarse una 

variedad dentro de los “múltiples puntos marrones”. Son diferentes a la granularidad grisácea 

descrita por Schiffner
263

 y que corresponde a melanófagos en la dermis
191

.  

El retículo pigmentado gris azulado se ha descrito como un signo de melanoma in 

situ
264

, dentro de las 11 variedades de retículo atípico descritas por Seidenari
238

, todo esto 

dentro de la enorme variedad dermatoscópica del melanoma in situ
237

. Posteriormente, el 

mismo grupo confirma que la presencia de estas áreas marrón claras desestructuradas y el 

patrón reticular de regresión azul (sobre todo si la lesión mide más de 1 cm), son predictores 

bastante fiables de melanoma in situ
265

. Dos de estos melanomas presentan estos signos 

dermatoscópicos (brazo y muslo) y desde hacía años superaban el centímetro de diámetro.  

Esta es una paciente con importante daño solar crónico. En un estudio reciente Jaimes 

et al. analizaron las características clínicas y dermatoscópicas de 186 melanomas en piel con 

signos de fotoexposición crónica pero fuera del rostro
266

. Las lesiones correspondían a distintos 

subtipos histológicos, siendo el LM el más frecuente (40,9%), seguido por el MES (22,6%). 

Observaron en estas lesiones una combinación de signos dermatoscópicos, tanto de LM como 

de MES y describieron 3 patrones presentes en el 78% de los casos: «islas pigmentadas» 
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(áreas reticulares o sin estructura de localización periférica), «líneas anguladas» (término que 

emplearon para incluir líneas, estructuras romboidales y patrón en zig-zag), y un patrón 

consistente en áreas de color marrón sin estructura y puntos azul-grises. En cada uno de estos 

patrones el LM fue el subtipo histológico más frecuente (40-45%). En la dermatoscopia del LM 

extrafacial podemos encontrar una mezcla de patrones de LM y de MES, debido principalmente 

a las diferencias entre las características anatómicas de la piel facial y extrafacial
267

. En 

concreto las líneas anguladas se han descrito como una clave diagnóstica del LM extrafacial
268

 

Discutir también que estos 4 melanomas tienen una apariencia dermatoscópica similar. 

Ante esto puede surgir la pregunta de si el concepto de “signature nevi” (que todos los nevus 

melanocíticos pertenecientes a un mismo sujeto compartan un mismo patrón dermatoscópico) 

puede aplicarse en estos casos de melanoma múltiple primario. ¿Podríamos hablar de un 

“signature melanoma”?. Parece ser válido para los melanomas gruesos
269

. Sin embargo, 

Moscarella et al.
270

 concluyen diciendo que los melanomas múltiples primarios de un 

determinado individuo tienen casi la misma posibilidad de presentarse dermatoscópicamente 

iguales como distintos (53% vs 47% respectivamente). Los factores asociados a un mayor 

parecido entre sí de los melanomas son la edad avanzada y el daño solar. Parece que un 

subgrupo de pacientes de edad avanzada con la piel dañada por el sol puede presentar 

múltiples melanomas finos, muy similares entre sí, caracterizados por un patrón reticular y 

estructuras de regresión. En algún trabajo se habla de “melanomas gemelos”
271

. Nuestra 

paciente podría pertenecer a este grupo de pacientes con mucho daño solar crónico que 

comparten la apariencia dermatoscópica de sus melanomas. 

En el estudio con MCR encontramos atipia citológica en la epidermis, con células 

dendríticas a veces difícilmente visibles, y pérdida del patrón en anillado. Tal y como está 

recogido en la literatura, en estas lesiones localizadas en piel fotodañada las células 

dendríticas, sobre todo si forman estructuras en sábana, se consideran un signo de melanoma 

(en los algoritmos vigentes son las redondas)
272

. La dificultad a la hora de evaluar la 

arquitectura juntural reside en que puede resultar complicado distinguir si presentan papilas 

mal definidas (nonedged) o éstas no son evidentes por pérdida de la ondulación de la piel 

propia del fotoenvejecimiento
154

. Un trabajo reciente pretende definir las situaciones clínicas en 

las que la MCR resulta más beneficiosa. Se incluyen las lesiones en piel fotodañada. Aquí la 

MCR es de una enorme utilidad tanto por la elevada dificultad dermatoscópica que suelen 

entrañar estas lesiones como por la facilidad técnica de una epidermis atrófica
213

. 
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Capítulo 6. DISCUSIÓN 

Numerosas publicaciones científicas avalan el uso de la MCR como herramienta de segundo 

nivel en el estudio de lesiones dermatoscópicamente difíciles
27,28,201,226

. Nuestro trabajo se 

distingue por realizarse en un ámbito clínico especial: una unidad monográfica de DD. El 

objetivo prioritario de esta consulta especializada es el diagnóstico precoz de melanoma, 

reduciendo al máximo la extirpación de lesiones benignas. Al método tradicional en dos etapas 

de la DD añadimos la novedad de la MCR. 

Se han publicado dos estudios realizados en un escenario similar al nuestro. Uno se 

realiza en Módena
220

 y el otro en Barcelona
221

. Estos dos estudios son retrospectivos, a 

diferencia del nuestro, que es prospectivo. Se evitan los sesgos inherentes a este diseño, pero 

en realidad, a efectos prácticos, son muy parecidos porque en nuestro trabajo extirpamos todas 

las lesiones con cambios relevantes durante el seguimiento, con independencia del resultado 

del análisis con MCR. El período de seguimiento y el número de lesiones también es similar. 

Otra diferencia es que nuestra definición de “cambio” es más amplia pues incluimos lesiones 

que no estaban previamente registradas con microfotografías.  

El grupo de Módena realiza un estudio retrospectivo con una media de seguimiento de 

25 meses. Se incluyen 70 lesiones con cambios, de las cuales 12 son melanomas (1 

melanoma in situ y 11 melanomas de índice de Breslow < 1 mm). Los cambios mayores 

(definidos como criterios específicos de melanoma y/o cambios en estructuras y colores 

asimétricos) se relacionan con más frecuencia con el diagnóstico de melanoma, aunque un 

tercio de los melanomas mostraron cambios moderados o mínimos (definidos como cambios en 

estructuras o colores asimétricos o simétricos, respectivamente). Con MCR se estableció un 

diagnóstico correcto de melanoma en casi todos los casos (11/12, 92%). El falso negativo se 

diagnosticó de nevus melanocítico displásico y era una lesión que mostraba cambios mayores 

en el seguimiento dermatoscópico. Los autores concluyen el estudio afirmando que extirpar 

únicamente las lesiones con signos positivos de melanoma en confocal y/o que presenten 
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cambios mayores en su seguimiento mediante DD, ahorraría extirpaciones innecesarias (27 de 

los 58 nevus melanocíticos).  

El grupo de Barcelona realiza un estudio retrospectivo con un diseño similar y con una 

media de seguimiento de 33 meses. Se incluyen 64 lesiones con cambios, de las cuales 13 son 

melanoma (8 melanomas in situ y 5 melanomas de índice de Breslow < 1 mm). La puntuación 

global dermatoscópica no muestra diferencias significativas entre nevus y melanoma ni en la 

visita basal ni en las sucesivas. El único signo dermatoscópico asociado a melanoma en al 

análisis multivariante fue la presencia de proyecciones. La evaluación con MCR (por los 

algoritmos de Módena y Barcelona) mostró una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 

de melanoma de 100% y 69% respectivamente. La combinación de la DD y la MCR podría 

haber evitado la extirpación de 35 de los 51 nevus melanocíticos. 

Nuestro trabajo es un estudio con recogida de datos de carácter prospectivo con una 

media de seguimiento de 22 meses. En este período se extirpan 87 lesiones con cambios, 

incluyendo 11 melanomas (7 melanomas in situ y 4 melanomas con un índice de Breslow < 1 

mm). La evaluación con MCR identificó signos de atipia en 41 lesiones. La combinación de la 

DD y la MCR podría haber ahorrado la extirpación de 46 de las 87 lesiones con cambios. 

6.1. ¿MEDIANTE QUÉ MÉTODO SE DETECTA EL CAMBIO? ¿CUÁL ES EL 

ENGRANAJE PARA LA DETECCIÓN DEL MELANOMA? 

6.1.1. LO PRIMERO QUE DESTACA EN NUESTRA SERIE, Y A LO QUE NO SE DEBE 

RESTAR IMPORTANCIA, ES LA CLÍNICA.  

Importancia de los mapas corporales (macrofotografía o imagen panorámica) 

En esta serie hay 8 melanomas con cambios en las imágenes panorámicas durante el 

seguimiento. 4 de ellos corresponden a lesiones que no estaban previamente grabadas. Esto 

puede suceder por dos motivos: porque no estaban presentes (2 melanomas son lesiones 

nuevas) o porque estando ya presentes no eran sospechosas y, por lo tanto, no fueron 

seleccionadas para su archivo dermatoscópico (2 melanomas ya estaban en las fotografías 

basales). Algunos trabajos detectan cerca de un 40% de los melanomas en lesiones cuya 

microfotografía no estaba previamente grabada
67

.  

Las imágenes panorámicas resultaron claves para su diagnóstico de los 2 melanomas 

que se detectan como lesiones nuevas. Este método de seguimiento con mapas fotográficos 

corporales ha demostrado ser capaz de detectar melanomas incipientes que no llaman la 

atención por su aspecto clínico y que habrían permanecido sin ser extirpados hasta hacerse 

más evidentes. Por lo tanto, el espesor medio de estos melanomas es menor
48,50,52,273

. 

Efectivamente ambas lesiones resultaron ser melanomas in situ (fig. 56 y 68). 

Una lesión nueva es mucho más probable que sea un melanoma en pacientes mayores 

de 50 años
126

. Efectivamente los 2 melanomas pertenecen a mujeres de 52 y 55 años, los 2 
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nevus melanocíticos comunes corresponden a otras dos mujeres de 35 y 46 años y el tercer 

nevus, que era un nevus displásico, a la paciente de melanomas múltiples. 

Todas las lesiones nuevas fueron clasificadas correctamente en nevus y melanoma 

tras el estudio con MCR, a excepción de una de las dos lesiones nuevas de localización 

torácica, de aspecto lentiginoso, pertenecientes a la misma paciente de melanomas múltiples 

primarios. Ambas las clasificamos como melanomas mediante MCR, pero una de ellas se 

diagnosticó de nevus displásico en la histología (fig. 68). 

En ocasiones, no son lesiones nuevas lo que se detecta en las imágenes panorámicas, 

sino simplemente un cambio. En 6 de los 11 melanomas, comparando las macrofotografías, se 

detecta crecimiento y/o oscurecimiento (melanomas 2, 4, 5, 7, 9 y 10). Uno de ellos cambia de 

tal forma que es evidenciado en las fotografías panorámicas antes, incluso, de comparar las 

microfotografías, cosa aque no suele suceder (fig.58). Cuando una lesión melanocítica se ve 

que ha crecido ya en las fotos panorámicas, tiene más probabilidad de ser un melanoma
254

.  

Una encuesta reciente a 23 dermatoscopistas expertos revela diferencias en cuanto al 

número de lesiones monitorizadas en DD; sin embargo, no se cuestionan la utilización de 

mapas corporales fotográficos como herramienta fundamental
121

. Y, a la vista de nuestros 

resultados, es difícil que alguien cuestione su utilidad. Las imágenes panorámicas basales 

también pueden tomarse de forma casera, sin la necesidad del equipo de DD. Son 

recomendables, además, para la autoexploración del paciente
274

. En nuestra serie ningún 

cambio de los mapas corporales había sido percibido previamente por el paciente.  

6.1.2. LO SEGUNDO QUE HAY QUE PONER DE RELIEVE ES QUE, SIGUIENDO CON LO 

TRADICIONAL, LA EXPLORACIÓN DERMATOSCÓPICA DETALLADA DE TODA LA 

SUPERFICIE CORPORAL ES FUNDAMENTAL.  

Importancia de la dermatoscopia manual (DM) 

En nuestro trabajo llaman la atención por este motivo 15 lesiones, 2 de ellas melanomas (fig. 

60 y 64). Un estudio reciente sitúa precisamente esta exploración completa de la superficie 

corporal como un estándar de calidad básico de toda consulta dermatológica
275

 

Estos dos melanomas no estaban grabados, ¿deberíamos haberlos registrado? ¿Cómo 

era su imagen basal? 

Las lesiones a seleccionar para una monitorización dermatoscópica más eficaz de los 

pacientes con múltiples nevus sigue siendo un problema sin resolver. Un estudio reciente 

compara el grado de atipia de los nevus y los melanomas de un mismo paciente en la 

exploración basal
122

. Para ello realizan un estudio observacional prospectivo utilizando 236 

imágenes dermatoscópicas basales, correspondientes a 59 pacientes, incluyendo por cada 

sujeto 1 melanoma detectado durante el seguimiento y 3 nevus. 26 dermatólogos evaluaron el 

grado de atipia dermatoscópica de estas imágnes, puntuándolas en una escala numérica e 

identificando la lesión que les parecía el melanoma. De media, cada dermatólogo identificó 24 

de los 59 melanomas (más aciertos a mayor experiencia del especialista). 3 de los 59 

melanomas no fueron identificados por ninguno de ellos. El grado medio de atipia fue de 2.5 



Capítulo 6 

160 

 

para los nevus (95% CI: 2.4-2.6) y 3 para los melanomas (95% CI: 2.9-3.1, P<0.001). Estos 

resultados reflejan que una proporción significativa de melanomas detectados durante el 

seguimiento no pueden diferenciarse de los nevus en su imagen basal, tal y como reflejan 

también nuestros resultados. Esto hace plantearse la conveniencia de grabar también lesiones 

menos atípicas para su monitorización dermatoscópica.    

La pregunta es la siguiente: ¿es factible grabar más lesiones? En la mayoría de los 

centros los recursos humanos y, por lo tanto, el tiempo por paciente, son limitados. Nosotros 

registramos una media de 13 imágenes microscópicas por paciente (4-34). Ya hemos 

comentado que el número de lesiones que graban los expertos es muy variado, no hay 

consenso, siendo cerca de un 60% los que graban menos de 10 lesiones
121

.  

6.1.3. EL TERCER PUNTO A RESALTAR ES QUE LA DD NOS AYUDÓ A DIAGNOSTICAR 

LOS 7 MELANOMAS RESTANTES, RESULTANDO ABSOLUTAMENTE 

IMPRESCINDIBLE EN 3 DE ELLOS.  

Importancia de la DD 

Hemos visto que nevus y melanomas pueden compartir la imagen dermatoscópica estática 

basal {387 Tschandl 2017;}}, lo que dificulta la selección de las lesiones a monitorizar. Pero es 

que, además, en línea con estudios previos de DD en el seguimiento de pacientes con 

SNA
24,67

, en nuestro trabajo tampoco se detectaron diferencias significativas entre nevus y 

melanomas en la imagen dermatoscópica tras el cambio. No encontramos diferencias 

significativas entre nevus y melanoma en la puntuación dermatoscópica tras el cambio 

utilizando el algoritmo de Argenziano. Durante el período de seguimiento, 10 lesiones benignas 

y 4 melanomas alcanzaron una puntuación que recomendaba su extirpación, sin encontrarse 

tampoco diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Se extirparon un 

melanoma con 6 puntos (fig. 58), otro con 4 (fig. 64) y los otros dos con una puntuación en el 

límite de 3 (fig. 60 y 63). De acuerdo a este algoritmo, se quedarían 7/11 melanomas (63.63%) 

sin diagnosticar. Estos 7 melanomas se extirparon por otros cambios relevantes en color, 

estructura o tamaño. La estabilidad es casi siempre sinónimo de benignidad, aunque 

trabajemos con lesiones clínicamente muy atípicas. 

Los principales algoritmos dermatoscópicos fueron establecidos y validados hace más 

de 10 años, aplicándose a lesiones que eran melanomas obvios
276

. Pero la práctica clínica 

habitual es diferente. Manejamos pacientes con múltiples nevus melanocíticos, algunos de 

ellos atípicos, muchas veces indistinguibles de un melanoma incipiente, ni clínica ni 

dermatoscópicamente. En este contexto surge la lista de los 7 puntos revisada
276

, que confiere 

la misma importancia a cada uno de los signos (todos puntúan 1) y baja el punto de corte para 

la sospecha de malignidad (de 3 a 1). La presencia de uno solo de los siete criterios es 

suficiente para la extirpación. El motivo de proponer esta revisión es que supone acercarse a la 

práctica habitual de muchos clínicos, que no manejan estos algoritmos, sino que tienen en 

mente una serie de signos “de alarma”, ante cuya presencia toman la decisión de extirpar. 

Argenziano encuentra una sensibilidad del 77,9% y una especificidad del 85,6% para el 

algoritmo clásico, y una sensibilidad algo superior (87,8%), manteniendo una especificidad 

razonable (74,5%) para la lista “revisada”. En cualquier caso, la precisión que un clínico 
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alcanza a la hora de diagnosticar una lesión melanocítica no depende exclusivamente de estos 

algoritmos. Estas sensibilidades-especificidades no son reales en la práctica habitual. Muchos 

otros factores influyen en la toma de decisiones, como ya se comentó anteriormente. Los 

clínicos manejan criterios diagnósticos adicionales, especialmente en pacientes con múltiples 

nevus, como el “signo del patito feo”
41

, el concepto de “firma de los nevus” (signature nevi)
45

, 

los cambios clínicos y dermatoscópicos… Todas estas son herramientas de un valor 

incalculable para mejorar la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de melanoma.  

Ante el escenario clínico que nosotros planteamos, parece que el empleo de la lista de 

los 7 puntos “revisada” sería más conveniente, ya que surgió en un contexto similar. Sin 

embargo, en nuestro trabajo utilizamos el algoritmo clásico. Su uso está más extendido y es el 

que también utiliza el grupo de Módena en un trabajo muy similar al nuestro
220

. 

De todas formas, este es el fundamento de la DD. Es algo conocido que nevus y 

melanoma pueden tener la misma apariencia dermatoscópica. Lo que aporta esta técnica es la 

valoración del cambio. La utilidad de la DD para el diagnósitico de melanoma en pacientes con 

múltiples nevus melanocíticos atípicos está bien demostrada. No es este el objeto de nuestro 

estudio, pero nuestros resultados apoyan esta observación. En general las lesiones 

melanocíticas benignas permanecen estables mientras que los melanomas tienden a cambiar 

con el tiempo
112

.  

6.2. ¿QUÉ CAMBIOS OBSERVAMOS DURANTE EL SEGUIMIENTO 

DERMATOSCÓPICO? 

Ante todo, queremos hacer hincapié en que la dinámica evolutiva de nevus y melanomas 

puede ser similar y así lo hemos observado. Nevus y melanomas comparten, en muchos casos, 

no sólo la imagen dermatoscópica estática (basal y al seguimiento) sino también el cambio en 

sí mismo. Los cambios considerados significativos durante el seguimiento son más frecuentes 

en el melanoma que en los nevus
24

, pero tampoco en nuestra serie encontramos diferencias 

significativas probablemente debido al número escaso de lesiones y al tiempo limitado de 

seguimiento.   

Sólo consideramos que una lesión cambia si se ajusta a la definición perfectamente 

establecida hace tiempo y aplicada en numerosos estudios, tal y como se ha detallado en el 

apartado 4 de “Material y Métodos”. Por este motivo, debido al cambio detectado en el 

seguimiento mediante DD, todas las lesiones de nuestro trabajo se extirpan. No se han 

clasificado estos cambios como “mayores”, “moderados” o “menores”, como sí lo ha hecho el 

grupo de Módena en un estudio similar al presente
220

. Esta clasificación de los cambios no es 

algo consensuado a nivel internacional; y sobre todo, no es algo que apliquemos en nuestra 

práctica clínica habitual. En este sentido, nosotros hemos considerado que toda lesión atípica 

con un cambio relevante durante su seguimiento es susceptible de ser extirpada, y hemos 

actuado igual que antes de disponer de la MCR.    

Recientemente han surgido algunos algoritmos que pretenden combinar la imagen 

dermatoscópica estática y el cambio dinámico a la hora de puntuar y tomar una decisión
277

. Sin 
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embargo, si la mayoría de los clínicos que se dedican al diagnóstico de melanoma precoz en 

unidades de DD no emplean algoritmos para valorar dermatoscópicamente cada lesión, menos 

práctico les va a resultar todavía utilizar algoritmos que, además, puntúen el cambio. Es 

inviable aplicarlos en la práctica clínica habitual, consumiría demasiado tiempo. Nosotros 

funcionamos con el concepto de “cambio relevante o significativo” y eso es lo que marca 

nuestra actitud. 

6.2.1. CRECIMIENTO  

En general, debemos esperar un crecimiento simétrico sin ningún cambio estructural en los 

nevus y un crecimiento asimétrico con modificaciones estructurales en los melanomas, aunque 

hay excepciones
13

.  

El crecimiento no denota per se la naturaleza benigna o maligna de una lesión 

melanocítica. Los nevus melanocíticos adquiridos han de pasar necesariamente por un período 

de crecimiento hasta estabilizarse. Lo que diferencia a un nevus benigno de un melanoma es la 

ausencia de limitación en el tiempo de este crecimiento, por el mecanismo de pérdida de 

senescencia celular en el melanoma
278

. El crecimiento no implica sospecha de malignidad 

salvo que sea muy llamativo, muy prolongado en el tiempo, o claramente se acompañe de 

cambios estructurales
131

. Estas son las condiciones de crecimiento bajo las que se extirparon 

las lesiones de esta serie que mostraron cambio en tamaño y, de todas formas, no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre nevus y melanomas, siendo tanto 

simétrico como asimétrico en ambos casos.  

Queremos discutir algunos aspectos observados en cuanto al crecimiento:  

El típico marcador dermatoscópico de crecimiento son los glóbulos en periferia. Sobre 

todo se observa en nevus melanocíticos en crecimiento en la infancia y adolescencia. En 

adultos hay que prestar mayor atención a los nevus melanocíticos comunes en crecimiento 
13,125

. En nuestra serie registramos el caso de una mujer de 42 años que presentaba una lesión 

pigmentada en la zona lumbar de la que teníamos constancia fotográfica del crecimiento 

progresivo y simétrico en los últimos 3 años, con una corona de glóbulos típica, y posterior 

estabilización. Pero en la última visita ganó glóbulos de forma asimétrica en el polo superior. La 

aparición de glóbulos de distribución asimétrica, cuando la lesión ya había dejado de crecer, es 

un cambio relevante que nos puso en alerta. Mediante MCR se observaron áreas sin anillos 

refráctiles, células atípicas en la UDE en la zona central y nidos densos en periferia. El 

diagnóstico histológico fue de nevus melanocítico con distorsión arquitectural y atipia citológica 

en grado moderado (nevus displásico). Hay que tener claro que el hallazgo de una corona de 

glóbulos no indica otra cosa que inestabilidad de la lesión, no nos dice mucho acerca de su 

benignidad o malignidad. Cuando el incremento de superficie se produce a una determinada 

edad o de manera focal siempre debe plantearse la extirpación ante la sospecha de un 

melanoma 
35

. Nosotros mediante MCR clasificamos correctamente esta lesión con un dato de 

crecimiento asimétrico como un nevus melanocítico.   

Comentar también que la velocidad de crecimiento de los melanomas y su agresividad 

biológica varía según el patrón dermatoscópico. Esto es importante conocerlo a la hora de 

establecer los intervalos de vigilancia de una lesión sospechosa
279

. Un patrón globular atípico 
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(fig. 63) no puede revisarse anualmente como, sin embargo, sí hicimos con dos lesiones de 

aspecto lentiginoso que correspondieron a dos melanomas de lento crecimiento y que llegaron 

a alcanzar un gran tamaño antes de su extirpación (fig.66 y 67). Seguían siendo melanomas in 

situ a pesar del retraso diagnóstico. 

6.2.2. CAMBIO ESTRUCTURAL Y/O DE COLOR FOCAL 

En nuestra serie tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas entre nevus 

y melanoma en el cambio de patrón dermatoscópico o en la aparición de nuevos colores.  

Los colores son esenciales en la evaluación dermatoscópica de una lesión 

pigmentada
280

 y eso ha condicionado la extirpación de muchas lesiones en esta serie. La 

ganancia de color blanco y/o azul va a asociado a la aparición de estructuras de regresión: 

regresión blanca cicatricial o punteado en pimienta, respectivamente; en lesiones planas la 

regresión puede verse como un velo blancoazulado.  

6.2.3. APARICIÓN DE ESTRUCTURAS ASOCIADAS A MELANOMA 

Un 16,1% de las lesiones tras el seguimiento alcanzan una puntuación global igual o superior a 

3 en la lista de los 7 puntos de Argenziano, correspondiendo a 10 nevus melanocíticos y 4 

melanomas. Tampoco este dato tiene significación estadística.  

Llama la atención que 7 melanomas no alcanzan la puntuación diagnóstica que 

significa malignidad en este algoritmo, pero sí casi todos ellos adquieren alguno de los signos 

recogidos en la lista de los 7 puntos de Argenziano, excepto manchas de pigmento irregulares. 

Uno de ellos, en concreto un melanoma in situ, destaca casi exclusivamente por su retículo 

atípico (fig. 60). Este signo dermatoscópico, característico de melanomas incipientes, es fácil 

que pase desapercibido, a diferencia de otros signos más evidentes como el velo 

blancoazulado o los vasos atípicos, que aparecen en melanomas más avanzados.  

Observamos también otros signos recientemente descritos y no recogidos en este 

algoritmo como son el retículo negativo (lo vemos en nevus displásicos y melanomas fig. 62 y 

64) y las crisálidas (fig. 62). Tres melanomas en piel crónicamente fotoexpuesta y un 

melanoma en un miembro presentan signos tampoco contemplados en la lista de los 7 puntos, 

como son áreas desestructuradas sustituyendo a zonas de retículo previo, la pigmentación 

perifolicular asimétrica y el aspecto en “polvo” (fig. 59, 66, 67 y 68). 

Un trabajo muy reciente, con una serie muy parecida a la nuestra incluso 

numéricamente (86 lesiones), analiza los cambios dermatoscópicos observados en nevus y 

melanomas y encuentra especificidad para el diagnóstico de melanoma en 3 de ellos: 

crecimiento asimétrico, aparición de áreas azuladas (sin estructura/ retículo azul) y 

proyecciones
281

. Nosotros, sin embargo, no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas para los criterios de “cambio relevante”. Ellos también comparan los cambios que 

observan en los nevus displásicos. En cuanto al crecimiento, hay diferencias significativas: 

asimétrico en melanomas vs simétrico en nevus en general (sin diferencias entre nevus 
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comunes y nevus displásicos).  En cuanto a cambios en la pigmentación, el desarrollo de áreas 

color marrón claro sin estructura se asocia a melanoma y no a nevus displásicos.  Fueron 

descritas inicialmente por Annessi en la periferia de lesiones melanocíticas y asociadas a 

melanoma
282

. En cuanto a las estructuras azuladas, los melanomas en su progreso, se 

caracterizan por la aparición de áreas azuladas sin estructura o retículo azul-gris, mientras que 

los nevus displásicos presentan puntos azul grises. Sin embargo, las áreas azuladas son raras 

en los nevus comunes. En cuanto a los cambios estructurales, destacan las proyecciones como 

específicas de melanoma y insisten, tal como lo hizo Seidenari
238

, en el retículo atípico como 

criterio para extirpar una lesión melanocítica y diferenciar así melanomas de nevus displásicos. 

En nuestra serie, desglosando los 7 puntos de Argenziano, sí aparece como 

estadísticamente significativo la aparición de estructuras de regresión. Aunque este dato 

engloba regresión blanca o azul, realmente corresponde a lesiones con un color azulado. No 

hemos observado regresión blanca cicatricial en ninguna lesión de la serie.  Las que presentan 

color blanco es porque tienen velo o crisálidas. Así, vamos a discutir la regresión azulada, que 

ha sido motivo de extirpación en muchos casos, bien por su extensión, bien por asociarse a 

inestabilidad. En la literatura ya está reflejado que uno de los signos dermatoscópicos que más 

frecuentemente dan lugar a confusión a la hora de evaluar una lesión melanocítica son las 

estructuras de regresión
283

. Frecuentemente presentes en el melanoma, también se ven con 

relativa facilidad en los nevus
112

.  En esta serie ganan azul un 46,27% de las lesiones en 

seguimiento dermatoscópico (27 nevus y 4 melanomas de las 67 lesiones en las que hay 

comparación dermatoscópica). En total, en 36 lesiones de la serie completa aparece el color 

azul (30 nevus, 9 de ellos displásicos, y 6 melanomas).  

Está estudiado que el color azul se observa con más frecuencia en lesiones malignas 

(45-54% melanomas) que en benignas (4-14% nevus). Sin embargo, en estudios que recogen 

casos seleccionados por su atipia clínica o dermatoscópica, las lesiones benignas presentan el 

color azul en un porcentaje superior. Probablemente sea este el motivo de que en nuestra serie 

muchas de las lesiones presenten este color.  En algunas series el velo azul se mantiene como 

específico de melanoma, pero las áreas azuladas se observan predominantemente en lesiones 

benignas, en un ratio melanoma vs nevus de 1:3,4
164

. 

Zalaudek et al.
119

 evaluaron la presencia de estas estructuras y su correlación 

histológica en una serie de 158 lesiones melanocíticas de difícil diagnóstico clínico-

dermatoscópico, en un intento de dar algunas recomendaciones para su manejo. Consideran 

“regresión” tanto si hay regresión blanca cicatricial (fibrosis), como áreas de regresión en 

pimienta (melanófagos en dermis) o velo blancoazulado (epidermis acantótica con 

hiperqueratosis ortoqueratósica sobre abundantes melanocitos intensamente pigmentados y/o 

melanófagos en dermis). Este último es un signo clásico para el diagnóstico de melanoma, 

pero hay poca concordancia intra e interobservador a la hora de distinguirlo de los anteriores, 

por lo que en una reunión de dermatoscopistas vía internet se decidió englobar todos estos 

signos bajo término de “estructuras blancoazuladas”
91

. Así se evita la infraestimación de este 

parámetro, tan relevante para el diagnóstico de melanoma. Zalaudek et al. encontraron que la 

presencia de signos de regresión dermatoscópica se asociaba frecuentemente con 

discordancia diagnóstica entre los patólogos, igual que ya habían demostrado Ferrara et al.
260

. 

En la serie de Zalaudek et al., un 14,6% de las lesiones se definen como “equívocas” porque al 

menos un patólogo la considera melanoma. El 85,4% se consideran nevus benignos, pero el 

diagnóstico más prevalente entre ellos fue el de nevus de Clark. Es decir, que los nevus 
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adquiridos que presentan cierto grado de displasia histológica muestran con frecuencia signos 

de regresión. En nuestra serie aparece el color azul en 9 nevus displásicos y en 6 melanomas, 

entre ellos el melanoma que inicialmente fue diagnosticado de nevus displásico en MCR y de 

nevus melanocítico común en AP (fig. 65). No está calculada la prevalencia de regresión en los 

nevus de Clark en el contexto de la población general.  En este trabajo se aventuraron a 

proponer un algoritmo con límites porcentuales para actuar frente a una lesión melanocítica con 

signos de regresión. Si la regresión aparece en un porcentaje bajo (<10%), vigilancia. Si 

aparece en un grado moderado (10-50%) y sólo un color (azul o blanco), seguimiento. Si es en 

grado moderado pero combina ambos colores (azul y blanco), extirpación. Y siempre que la 

regresión sea extensa (>50%), extirpación. Del mismo modo, existen autores partidarios de la 

extirpación de lesiones con regresión extensa porque a veces, ni siquiera histológicamente, se 

puede alcanzar un diagnóstico preciso
284

.  

Otros autores sí que clasifican estas estructuras atendiendo a su morfología. Seidenari 

et al. encuentran que la frecuencia, la morfología, la extensión y la distribución de las 

estructuras de regresión varían en función del espesor y el diámetro del melanoma
264

. La 

regresión blanca cicatricial, el velo blancoazulado y las zonas azules generalizadas fueron más 

frecuentes en los melanomas invasivos, mientras que las áreas marrón claro sin estructuras, la 

regresión de estructuras dermatoscópicas (aparecen como “desvanecidas”) y el patrón reticular 

azul-gris se observaron más frecuentemente en los melanomas in situ. Este patrón reticular 

azul-gris es algo más grueso y de orificios más grandes que el retículo pigmentado 

convencional.  Sin embargo, el punteado gris “en pimienta” se observó en un porcentaje similar 

de melanomas in situ e invasivos. Posteriormente, el mismo grupo, confirma que la presencia 

de estas áreas desestructuradas color marrón claro y el patrón reticular azul-gris (sobre todo si 

la lesión mide más de 1 cm), son predictores bastante fiables de melanoma in situ
265

. En 

nuestra serie hay varios melanomas de lento crecimiento con estos signos dermatoscópicos. 

Es importante reconocer esta combinación de estructuras dermatoscópicas (fig. 65, 66, 67, 68).  

Muchas veces, al igual que sucede en nuestro estudio, las lesiones se localizan en la 

espalda, aunque este dato tampoco alcanza significación estadística comparando la 

localización global de las lesiones de la serie. Ya se ha especulado en la literatura si la 

exposición solar intermitente podría provocar la regresión de los nevus melanocíticos. Hay 

estudios que evalúan el efecto de la radiación UV en los cambios dermatoscópicos de los 

nevus
129,130,285

. En nuestro estudio, además, se incluye un nevus esclerosante con rasgos 

pseudomelanomatosos (ver Anexo I) que muestra azul en un porcentaje significativo de la 

lesión. Se localiza en la zona alta de la espalda, un área anatómica expuesta al sol y a 

traumatismos.  

Así como la regresión parcial es bastante frecuente
286

, la regresión completa de 

neoplasias melanocíticas, confirmada mediante estudio histológico, se ha descrito de forma 

excepcional en la literatura. La documentación histológica de regresión completa en el 

melanoma es muy rara, con una incidencia estimada de un 0,22-0,27% 
287

. Por el contrario, 

sabemos que la regresión completa de nevus melanocíticos es mucho más frecuente, siendo el 

halo nevus el paradigma clásico. En cualquier caso, puede resultar muy complicado discernir si 

la lesión previa era maligna o benigna, y en ocasiones tan solo la presencia o ausencia de 

metástasis en el seguimiento posterior del paciente permite establecer dicha distinción. En esta 

serie observamos la regresión completa de una lesión melanocítica de apariencia clínica y 

dermatoscópica benigna en seguimiento digital. Observamos pérdida del patrón homogéneo-



Capítulo 6 

166 

 

reticular y aparición de puntos azul grises en un 100% de su superficie. Era una mujer joven, de 

17 años, con la lesión localizada en la espalda. La regresión se detectó en una revisión anual. 

Un estudio reciente recoge 13 nevos melanocíticos con regresión completa también en 

seguimiento mediante DD
288

. Desde un punto de vista clínico encuentran que lo más llamativo 

es la rapidez con la que se produce la regresión (unos 6 meses). Pierden el patrón estructural 

dermatoscópico y aparecen gránulos en pimienta. Histológicamente se caracterizan por una 

peculiar forma de fibrosis delicada, distinta a la que se aprecia habitualmente en los 

melanomas. En todos los casos hubo un predominio de linfocitos T CD8. Concluyen diciendo 

que, en caso de regresión completa de una lesión melanocítica, la presencia de fibrosis 

constituida por haces extraordinariamente finos de colágeno, unida a un infiltrado inflamatorio 

con predominio de linfocitos citotóxicos, apoyaría una naturaleza biológica benigna de la lesión 

regresada. 

A efectos prácticos, las estructuras de regresión son una llamada de atención. Si se 

combinan con estructuras específicas de melanoma es más sencillo tomar decisiones, pero la 

mayoría de las veces no es así. Una objeción al algoritmo de Zalaudek et al. comentado con 

anterioridad es que la regresión es un fenómeno progresivo y dinámico. Según en qué 

momento se valore la lesión, el porcentaje de ésta puede cambiar. No sabemos qué provoca la 

activación del sistema inmune para que empiece a destruir la lesión. El melanoma es un tumor 

muy inmunogénico
135

. Es el miedo que siempre suscitan estas lesiones azuladas. Analizaremos 

más adelante el papel que puede tener en este contexto la MCR. 

6.3. ¿QUÉ OBSERVAMOS MEDIANTE MCR EN ESTAS LESIONES CON 

CAMBIOS? 

Hemos demostrado que tanto nevus como melanomas pueden ser muy similares en la 

dermatoscopia y también compartir en el tiempo la misma evolución dermatoscópica. Es decir, 

esta técnica no siempre discrimina y se extirpan lesiones de forma innecesaria.   

La MCR permite identificar con facilidad la presencia o ausencia de atipia citológica y 

las características arquitecturales asociadas al diagnóstico de melanoma o de nevus 

melanocítico, distinguiendo también los nevus displásicos (lesiones en un espectro intermedio 

entre el melanoma y los nevus melanocíticos comunes)
189

.   

En nuestro estudio el ascenso pagetoide, la atipia a nivel de la UDE y la 

desestructuración de las papilas fueron los criterios más relevantes para el diagnóstico de 

melanoma. Estos signos de melanoma también se observaron con relativa frecuencia, aunque 

en menor grado, en lesiones benignas, sobre todo en nevus displásicos.  

En uno de los dos trabajos similares al nuestro, Lovatto et al.
221

convierten las 

características arquitecturales y citológicas en un score para emitir un diagnóstico y 

aprovechan para comparar dos algoritmos de melanoma (el de Pellacani y el de Segura)
194,195

. 

Nosotros hicimos la distinción entre benignidad y malignidad en base a la extensión y 

distribución de los parámetros confocales, de la misma forma que el grupo de Módena
220

. Es 

decir, así como los melanomas presentaban abundantes células atípicas, en muchos de ellos 
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plemórficas, y con una distribución extensa, en los nevus displásicos o los nevus comunes se 

observaron de forma más escasa y focal, siendo la mayoría dendríticas. La alteración del 

patrón epidérmico y juntural también fue más llamativo en los melanomas 

6.3.1. CITOLOGÍA 

Células pagetoides 

En nuestra serie observamos que la morfología de las células pagetoides no sólo varía entre 

los nevus (dendríticas en un 83,3%) y los melanomas (casi a partes iguales entre dendríticas, 

redondas o pleomórficas). También dentro del grupo de melanomas pueden ser diferentes. 

Encontramos 4 melanomas con células dendríticas, 3 con células redondas y 4 con 

pleomorfismo celular. Intentamos clasificar, igual que Pellacani
206

, nuestros melanomas en 

grupos, atendiendo a la morfología de sus células pagetoides y lo hacemos con seguridad en 

dos de nuestros pacientes: 

o Uno de los casos, una mujer con melanomas múltiples primarios, presenta lesiones con 

un patrón reticular y signos de regresión en dermatoscopia. Esto tiene correspondencia 

en confocal con un patrón en anillado o en malla fina (ringed- meshwork pattern), con 

predominio de células pagetoides de morfología dendrítica. Estas características se 

han descrito asociadas a un comportamiento biológico peculiar: son MLC (fig. 65, 66, 

67, 68) 

o Otro de los casos, una mujer con un melanoma de patrón globular. Además de su 

correspondiente patrón en nidos (clod pattern), se observaron células redondas en 

epidermis y células atípicas dentro de los nidos. Pellacani dice que el comportamiento 

de estos melanomas es más agresivo. Desde luego, nosotros pudimos comprobar un 

crecimiento cercano al 30% en 3 meses (fig. 63). 

 

Células atípicas junturales y dérmicas 

La causa fundamental de los falsos positivos de esta técnica es la confusión de atipia citológica 

juntural en forma de células dendríticas con la fibrosis de los nevus displásicos. Esto condujo al 

diagnóstico erróneo de melanoma mediante MCR. 

Lo que sí reconocimos con facilidad fue la presencia de células atípicas formando 

estructuras en sábana, borrando la UDE, presentes sólo en melanomas.   

Las células atípicas las visualizamos no sólo a nivel de la UDE (sueltas, en nidos o 

formando estructuras en sábana), sino también en la dermis, formando parte de nidos que 

entonces ya no presentan un aspecto “denso” sino “discohesivo” 
158

. La distribución alcanza 

significación estadística en la serie. 

Lo que no se detectaron fueron dos signos de melanoma recogidos en los dos 

algoritmos diagnósticos vigentes: ni las células nucleadas en las papilas dérmicas ni la 

presencia de nidos cerebriformes. Igual que sucede en otras ramas de la medicina que 
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requieren el análisis visual de las imágenes, la interpretación de imágenes de MCR entraña 

subjetividad y depende del observador. En un estudio on-line para analizar la reproducibilidad 

de la terminología consensuada en la  MCR, encuentran una alta correspondencia para la 

mayoría de los signos evaluados
143

; no así precisamente en estos dos signos
289

. Por lo tanto, 

su ausencia puede explicarse por su pobre reproducibilidad; pero, además, hay que tener en 

cuenta que los melanomas de esta serie son finos, la mayoría in situ.  De todas formas, dado 

que el diagnóstico basado en MCR es evaluador-dependiente es necesaria también una curva 

de aprendizaje. Contamos con ello, y hay lesiones que las analizamos en el año 2013. Este, 

recordemos, es un estudio con recogida de datos de carácter prospectivo.  

6.3.2. ARQUITECTURA 

La MCR y la dermatocopia analizan las lesiones de forma horizontal. Como era de suponer, así 

como el patrón dermatoscópico predominante fue el homogéneo-reticular, el patrón 

arquitectural con confocal fue el patrón en anillos o en malla (ringed- meshwork pattern). Existe 

una correspondencia clara entre ambos. Las escasas lesiones de patrón globular mostraron un 

patrón confocal en nidos (clod pattern). 

El principal signo de distorsión arquitectural es la pérdida del contorno de las papilas 

dérmicas. De hecho, es un criterio mayor en los algoritmos de melanoma
194,195

 y efectivamente 

está presente, de alguna manera, en el 100% de los melanomas.  

Los nidos junturales irregulares y la fusión de crestas son también criterios de atipia a 

nivel arquitectural
189

. Esta última la hemos observado en la mitad de los nevus displásicos y 

nos ha llamado la atención su presencia en dos melanomas, precisamente en dos melanomas 

sobre nevus (fig. 62 y 64). 

6.3.3. ESTROMA 

Entre los cambios dermatoscópicos, hemos destacado la ganancia de azul asociado a la 

aparición de estructuras de regresión. En total, en 36 lesiones de la serie completa presentan el 

color azul (30 nevus, 9 de ellos displásicos, y 6 melanomas). Este color azul tiene una clara 

correspondencia en el estudio con MCR: abundantes melanófagos (células brillantes, con 

núcleo poco visible, y borde mal definido localizadas en dermis).  

Igual que en el año 2001 Massi et al. analizaron histológicamente el color azul en 

dermatoscopia
290

, Pellacani et al. estudian el color azul con la MCR 
164

.  Como la presencia del 

color azul es un factor relevante que condiciona en muchas ocasiones el manejo de estas 

lesiones y su extirpación, la MCR surge como una herramienta para el estudio citoarquitectural 

de lesiones equívocas que presenten azul. Y Pellacani et al. son capaces de diferenciar signos 

claros de malignidad o benignidad. Distinguen áreas azuladas del velo azul, caracterizadas por 

células reflectantes sin núcleo de contornos irregulares en dermis (melanófagos) y datos 

consistentes con el diagnóstico de melanoma, respectivamente (patrón epidérmico 

desestructurado, células pagetoides, atipia citológica y arquitectural juntural, nidos discohesivos 

y cerebriformes y células nucleadas en las papilas).  
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En nuestro trabajo, gracias a la MCR fuimos capaces de clasificar correctamente la 

mayoría de las lesiones con presencia del color azul (tabla XVII). Sin embargo, los dos falsos 

positivos de melanoma de la serie precisamente están incluidos en estas lesiones con color 

azulado y corresponden a nevus con regresión (uno de ellos un NERP- ver anexo) y también el 

falso negativo, que era un nevus displásico. En general, las lesiones azuladas pueden resultar 

difíciles tanto con MCR como histológicamente. 

Es significativo otro caso de la serie con una regresión azulada del 100%. 

Correspondía a una lesión melanocítica regresada completamente. Teníamos imagen clínica 

previa del nevus. Sin embargo, la histología no fue capaz de verlo. El diagnóstico 

anatomopatológico fue de “intenso cambio regresivo”. En confocal se vieron, además de 

abundantes melanófagos, algunas zonas con patrón en empedrado y papilas bien definidas. 

Con la MCR es posible estudiar una superficie de la lesión superior a la que se analiza con la 

histología, que realiza cortes verticales.  

Algunos autores defienden que cuando nos enfrentamos a la presencia de estructuras 

de regresión en dermatoscopia, especialmente si son extensas, en ausencia de otros criterios 

dermatoscópicos, la cuestión fundamental es si se trata de una lesión melanocítica o de una no 

melanocítica (lentigo solar/queratosis seborreica en regresión). En este escenario la MCR 

puede detectar contornos papilares policíclicos o proyecciones bulbosas junto a melanófagos, 

típico de una queratosis liquenoide. O, por el contrario, pueden observarse melanocitos sueltos 

atípicos o nidos de melanocitos sugestivos de melanoma. En ocasiones, cuando el infiltrado 

inflamatorio es muy florido, se oscurece la presencia de escasos melanocitos, tal como ocurre 

en la histología. En estos casos la inmunohistoquímica puede ayudar a esclarecer el 

diagnóstico de una potencial proliferación melanocítica. Para un correcto manejo del paciente, 

algunos autores recomiendan una biopsia en todos los casos en los que no estén presentes 

unos criterios claros en dermatoscopia o MCR que orienten hacia queratosis seborreica
291

 . 

Según esto no es posible quedarnos tranquilos con el MCR si es una lesión melanocítica. Sin 

embargo, un trabajo muy reciente sostiene lo contrario. Es retrospectivo y analizan un número 

escaso de lesiones, sólo 32, pero concluyen que la MCR es una buena técnica para 

diagnosticar lesiones melanocíticas con una regresión superior al 30%
283

 

6.4. ¿QUÉ SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD ENCONTRAMOS PARA LA 

MCR? IMPORTANCIA DE LA “ACTITUD” FRENTE AL “DIAGNÓSTICO”. 

ENTENDIENDO LOS FALSOS POSITIVOS Y LOS FALSOS NEGATIVOS. 

En nuestra serie todos los melanomas excepto uno son diagnosticados en el estudio con MCR. 

En este melanoma también se identificó cierto grado de atipia, pero no severa, por eso se 

clasificó prospectivamente como un nevus displásico (fig. 65). Fue además una lesión de difícil 

diagnóstico histológico (inicialmente también catalogada de nevus) que pertenecía a una 

paciente con varios melanomas. En nuestro trabajo la sensibilidad de la MCR para diagnosticar 

melanoma resultó ser del 90.9%.  Sin embargo, nos resulta difícil hablar de “falso negativo” 

pues esa lesión también la habríamos extirpado. En ella se detectó atipia citológica y 

arquitectural, aunque no tan severa como para clasificarla como melanoma. Por tanto, 
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podríamos decir que la sensibilidad para detectar atipia con MCR es del 100%. Lo importante 

frente a una lesión pigmentada es la actitud, su manejo, y no emitir un diagnóstico exacto. Es 

decir, tener claro qué se puede vigilar y qué lesión hay que extirpar sin más demora
292

. Puesto 

que se trata de un número reducido de melanomas, no es posible descartar eventuales falsos 

negativos de esta técnica, como por ejemplo sucede en el estudio que realizan en Módena
220

 

Coco et al. realizan un estudio retrospectivo de 201 melanomas en el que caracterizan 

los falsos negativos con MCR y establecen 5 categorías: 1) melanoma amelanótico, 2) 

melanoma hiperqueratósico, 3) melanoma lentiginoso, 4) melanoma con células pagetoides 

pequeñas y 5) melanoma spitzoide
293

. Nuestro falso negativo pertenece a la tercera categoría. 

Tanto en este trabajo como en nuestro caso, son lesiones de patrón reticular, granularidad 

grisácea y se observa en la histología un patrón de crecimiento lentiginoso con escasas células 

pagetoides.  

Carrera et al. añaden a las categorías citadas anteriormente de falsos negativos: los 

melanomas nodulares, los melanomas nevoides y los pequeños focos de melanoma sobre 

nevus
294

.  

En cuanto a la especificidad de la MCR, estudios retrospectivos que aplican 

sistemáticamente algoritmos diagnósticos reflejan unas cifras que varían entre el 50-70% en el 

contexto de lesiones equívocas
225

. Aplicado específicamente en lesiones en seguimiento con 

DD, el grupo de Barcelona encuentra una especificidad del 69%
221

. 

Respecto a los posibles falsos positivos, Carrera et al.
294

  encuentran 1) nevus atípicos 

con diversos grados de displasia, 2) nevus con infiltración pagetoide focal, como ocurre en 

localizaciones anatómicas especiales como en las mamas o en la zona genital, o en nevus 

inflamados o irritados, 3) nevus de Spitz, 4) nevus tras una exposición solar intensa. 

Nosotros, en cuanto a la especificidad para la detección de melanoma, tenemos 

únicamente 6 falsos positivos (6 lesiones que nos parecieron claramente un melanoma y no lo 

eran). Nuestros falsos positivos corresponden a lesiones que podrían incluirse en alguna de las 

categorías ya descritas por Carrera: 4 nevus displásicos y 2 nevus melanocíticos (un NERP- 

ver anexo I- y un nevus compuesto con distorsión arquitectural y cambio regresivo focal). 

Teóricamente, esto se traduce en una especificidad del 92.1%. Pero hay muchas lesiones que, 

a la vista de la displasia en confocal, las hubiésemos extirpado de todas formas, pasando a 

trabajar con una especificidad del 60,5%. Lo reitero, lo importante no nos parece acertar en el 

diagnóstico sino en la actitud (vigilancia vs extirpación)
292

.  

6.5. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA MCR IN VIVO? 

Se evidencia en esta serie un aumento general de la precisión diagnóstica. Por un lado, 

aumenta nuestra confianza a la hora de diagnosticar un melanoma. Por otro lado, se podrían 

ahorrar extirpaciones innecesarias. Una buena medida que traduce la precisión en el 

diagnóstico de melanoma es el NNT (“number needed to treat”, “número necesario para 

tratar”). Hace referencia al número de lesiones extirpadas por cada melanoma diagnosticado
224

.  
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Ante lesiones atípicas con una evolución problemática, una de las cosas que se 

pretende es ganar sensibilidad. Es decir, que no se nos escape ningún melanoma incipiente 

entre lesiones que eventualmente hubiéramos podido decidir mantener en vigilancia. Aquí no 

prima tanto la especificidad como el no enviar un «potencial melanoma» a monitorizar, ya que 

siempre dependeremos del cumplimiento del paciente para no perderlo y además esta práctica 

entraña un retraso diagnóstico. Con la MCR se evita seguir vigilando una lesión que suscita 

dudas y que puede ser un melanoma. Evitamos enviar melanomas a monitorización digital
225

. 

El uso de la MCR aumenta nuestra seguridad en el diagnóstico. En nuestra serie cabe destacar 

el caso de una paciente con antecedentes familiares de melanoma que se resistía a la 

extirpación de una lesión en la rodilla que iba cambiando sutilmente en las imágenes 

dermatoscópicas secuenciales. Tras el análisis con MCR, en el que se observó clara atipia 

citológica y arquitectural, accedió. Evitamos, de esta forma, continuar con el seguimiento de 

ese melanoma, que era ya de 0,23 mm de Breslow. Es un ejemplo claro del aumento de la 

seguridad del clínico a la hora de tomar decisiones, e incluso del aumento de la confianza del 

paciente en el clínico (fig. 59). 

La literatura refleja que el NNT oscila en el rango entre 8,7 y 29,4 dependiendo del nivel 

de experiencia del clínico
104,295

. El NNT en no dermatoscopistas es de 10-15
70,296

, mientras que 

cuando se utiliza esta herramienta varía entre 4
70,296

 y 2,4 en aquellos que tienen acceso a la 

DD
104

. 

Un estudio reciente tiene por objetivo evaluar el impacto del análisis con MCR en el 

número de lesiones equívocas extirpadas por cada melanoma (asumiendo que éstas son 

melanocíticas)
226

. El escenario es similar al nuestro, aunque con pacientes de riesgo de 

melanoma más elevado. Casi un 70% tiene antecedentes personales o familiares de 

melanoma, a diferencia de nuestra serie, en la que están presentes en menos de un 20% de 

los pacientes.  En ese trabajo la dermatoscopia sola obtendría un hipotético NNT de 3,73; la 

combinación de dermatoscopia y MCR de 2,87; y la MCR sola de 1,12. La diferencia en la 

reducción de este ratio es estadísticamente significativo en los 3 grupos. 

Pellacani et al. también demuestran en un estudio prospectivo longitudinal que el uso 

sistemático de la MCR como rutina de trabajo en el diagnóstico de melanoma minimiza el 

número de lesiones benignas extirpadas para descartar un melanoma. Ahorra extirpaciones 

innecesarias y las reduce a un poco menos de la mitad (46,5%). Pellacani et al. obtienen un 

NNT de 9,3 en lesiones dudosas estudiadas mediante dermatoscopia y confocal
225

. 

En nuestro trabajo, aunque es prospectivo, la decisión del clínico no se ve 

condicionada por los hallazgos en la MCR. El criterio para la extirpación es el cambio 

dermatoscópico detectado e interpretado como relevante. De un total de 87 lesiones 

melanocíticas, extirpamos un elevado porcentaje que finalmente resultaron ser benignas (76 

lesiones, 87,35%). Muchas de ellas (46 lesiones, 52.87%) se extirparon a pesar de no 

presentar signos de atipia en el estudio mediante MCR ya que este era el diseño del estudio. 

De las 87 lesiones melanocíticas extirpadas, 11 son melanomas, lo que supone un NNT de 7,9 

para la dermatoscopia sola.  

Si hubiésemos empleado los hallazgos de la MCR para la toma de decisiones, de las 

87 lesiones melanocíticas con cambios, habríamos extirpado únicamente 41 lesiones, (25 por 

sospecha de nevus displásico y 16 con sospecha de melanoma), un 47.12%, menos de la 
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mitad. Si de las 41 lesiones extirpadas, 11 son melanoma, la cifra del NNT desciende a 4,2. 

Consideramos MCR negativa si no se encuentran signos de displasia. La displasia se observa 

con facilidad: distorsión arquitectural y atipia citológica. Se hubiesen ahorrado 46 extirpaciones 

innecesarias, 46 nevus melanocíticos que no nos parecieron ni melanomas ni nevus 

displásicos en el estudio con MCR.  En estos nevus atípicos preseleccionados por ser 

simuladores de melanoma clínica o dermatoscópicamente, la MCR como herramienta de 

segundo nivel nos permite ahorrar extirpaciones innecesarias. En este sentido ganamos en 

especificidad.  

Este valor del NNT disminuiría de forma drástica si sólo hubiésemos extirpado las 

lesiones que por confocal nos parecían claramente un melanoma. Se habrían extirpado 16 

lesiones, de las cuales 10 resultarían finalmente melanoma, con un NNT de 1.6. Ya hemos 

comentado que no nos parece el método de trabajo más fiable obviar otras lesiones menos 

“atípicas” en confocal, ya que de esta forma habríamos perdido 1 melanoma. 

A la vista de los resultados, parece que nuestro NNT resulta muy elevado para la 

combinación de DD y MCR (2,87 del grupo de Barcelona frente a nuestro 4,2) pero es 

importante resaltar que nosotros estamos extirpando, a sabiendas, lesiones que en estos 

momentos sabemos que no son un melanoma, pero en las que vemos claramente rasgos 

displásicos (atipia arquitectural y citológica). No hacemos una gradación de la displasia, sino 

que simplemente la reconocemos.  

La distinción entre nevus diplásico y melanoma no es fácil, ni siquiera histológicamente. 

Es cierto que la dificultad suele residir en diferenciar un nevus displásico severo de un 

melanoma incipiente, no en los nevus con displasia leve-moderada, pero los patólogos no 

siempre se ponen de acuerdo en la gradación de la displasia y en MCR también resulta 

complicado. Recordar que en nuestra serie uno de los melanomas diagnosticados mediante 

MCR, en un inicio, fue catalogado histológicamente como un nevus melanocítico. Es difícil 

establecer un punto de corte en confocal, aunque ya se ha intentado
189

. Ante esa dificultad, 

nuestra tendencia es extirpar toda lesión con signos evidentes de displasia. Este enfoque 

ayuda a evitar falsos negativos.  

A efectos prácticos, un nevus displásico, sobre todo si la displasia es severa, es mejor 

que sea extirpado. Aunque los dos objetivos principales de la DD son facilitar el diagnóstico 

precoz de melanoma (prevención secundaria) y evitar la extirpación innecesaria de nevus 

atípicos pero benignos, hay autores que hablan de un tercer objetivo: evitar el desarrollo de un 

melanoma (prevención primaria)
116

. Este dato es muy difícil de cuantificar y es algo discutible. 

Existe variabilidad de cifras en torno al porcentaje de melanomas que derivan de un nevus 

previo, más o menos atípico o con más o menos rasgos de displasia histológica, pero lo cierto 

es que existen los melanomas sobre nevus y, algunos, sobre nevus displásicos
297,298

. La 

mayoría de los nevus atípicos son lesiones estables
55,120

. La DD es muy útil para asegurar la 

estabilidad de un nevus atípico. Si con las imágenes secuenciales se confirma esta estabilidad, 

se ahorra la extirpación. Pero también podemos detectar la inestabilidad de los nevus, un 

cambio con ganancia de atipia, un comportamiento biológico no esperado. Según este 

planteamiento si extirpamos estas lesiones inestables cuando ganan atipia, podemos evitar que 

acaben transformándose en un melanoma. Este concepto no está bien desarrollado en la 

literatura, simplemente encontramos algunos esbozos
299

.  La DD nos ayuda a detectar nevus 

inestables que ganan atipia. La DD identifica lesiones que, si no lo han hecho todavía, podrían 
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acabar malignizando. Extirpando selectivamente algunos de estos nevus podríamos estar 

haciendo prevención directa del melanoma. La MCR nos aporta una información adicional de 

estas lesiones atípicas e inestables: permite evaluar ciertos rasgos de atipia citológica y 

arquitectural y actuar conforme a estos hallazgos. La ausencia de atipia, o atipia leve, nos 

permite mantener estas lesiones en vigilancia. Sin embargo, la presencia de atipia elevada 

apoyaría su extirpación. Probablemente muy pocas de estas lesiones acabarán finalmente 

siendo un melanoma, pero son lesiones con un comportamiento dermatoscópico atípico y 

rasgos confocales de displasia histológica, en ocasiones severa. Hay que tener muy claro que, 

ante lesiones melanocíticas con datos que sugieran cambio y más atipia, lo importante no es el 

diagnóstico sino la actitud: vigilancia o extirpación. La displasia observada en MCR ayuda al 

clínico en la toma de decisiones. Consideramos un éxito la extirpación de estas lesiones cuyo 

comportamiento biológico y potencial malignización sigue siendo objeto de discusión en la 

literatura. No buscamos exclusivamente la extirpación de melanomas finos.  

6.6. APLICACIÓN PRÁCTICA A LA VISTA DE LOS RESULTADOS: 

MODIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LAS LESIONES EN LA CONSULTA DE 

DD.  

Tras un período de aprendizaje, el siguiente esquema de trabajo es el que hemos comenzado 

a utilizar en nuestra unidad de DD (fig 70): 

o Primer nivel: El paciente es examinado con mapas corporales y dermatoscopia, como 

ya se hacía de forma habitual.  

o Segundo nivel: Estudio con MCR de las lesiones equívocas previamente 

seleccionadas. Sólo aquellas lesiones sin ningún signo confocal de displasia o atipia 

muy leve podrían vigilarse de forma estrecha para confirmar su diagnóstico y minimizar 

el riesgo de perder melanomas que no cumplan inicialmente los criterios de MCR
219

. La 

primera revisión se realiza normalmente a corto plazo. Este plazo, en ocasiones, lo 

establecemos dependiendo del patrón dermatoscópico  ya que los melanonas más 

agresivos crecen rápidamente. Una vez confirmada la estabilidad, se da una revisión a 

largo plazo.  
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Figura 70. Algoritmo de trabajo propuesto para el seguimiento de pacientes de alto riesgo de 

melanoma. 

El éxito de la DD depende de la adhesión del paciente a este sistema de vigilancia, 

asistiendo a todas las citas programadas
139

. El peligro reside en perder algún melanoma por 

incumplimiento del paciente. Está documentada en la literatura la pérdida de un 16% de los 

pacientes en el seguimiento a corto plazo y un 70% a largo plazo
137

. El porcentaje de pacientes 

que hipotéticamente se perderían sería muy bajo. Si a esto, sumamos el porcentaje tan 

desdeñable de falsos negativos con esta técnica, resulta muy difícil perder melanomas con este 

protocolo de trabajo. 
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Capítulo 7. LIMITACIONES 

1. Reducido tamaño muestral (n=87) y tiempo de seguimiento limitado (22 meses).  

2. No puede ser evaluado el impacto real de la MCR porque todas las lesiones con 

cambios relevantes fueron extirpadas. Se necesitan más estudios prospectivos que 

evalúen la monitorización digital prolongada de lesiones negativas para MCR. 
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Capítulo 8. CONCLUSIONES 

1. Los nevus melanocíticos y melanomas de pacientes de alto riesgo pueden mostrar una 

apariencia dermatoscópica similar.  

2. La dermatoscopia digital es fundamental para detectar inestabilidad en las lesiones 

melanocíticas. Los nevus melanocíticos inestables y los melanomas  pueden presentar 

cambios dermatoscópicos similares.  

3. La mayoría de los melanomas (8/11) se detectaron mediante los mapas corporales del 

Fotofinder y la realización de una exploración completa y exhaustiva de toda la 

superficie corporal mediante dermatoscopia manual.  

4. Los cambios en las imágenes dermatoscópicas secuenciales ayudaron a la detección 

de 7 de los 11 melanomas y resultaron absolutamente imprescindible en 3 de ellos.  

5. La microscopía confocal de reflectancia puede detectar qué lesiones que cambian son 

melanomas con una concordancia muy buena con  la histología. Detectamos atipia 

citoarquitectural en grado moderado o severo en el 47,12% de las lesiones, 

correspondiéndose con los nevus displásicos y melanomas.  

6. Con el análisis mediante microscopía confocal detectamos ausencia de atipia 

citoarquitectural en el 52,87% de las lesiones, que resultaron ser nevus melanocíticos 

comunes. Esto podría suponer una importante reducción en el número de extirpaciones 

innecesarias. 

7. Nuestro trabajo apoya firmemente la incorporación de la microscopía confocal de 

reflectancia in vivo como herramienta de “segundo nivel” dentro de una unidad de 

dermatoscopia digital. 
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10.1. ANEXO I: NEVUS ESCLEROSANTE CON RASGOS SEUDOMELANOMATOSOS 
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10.2. ANEXO II: MELANOMA 6 
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10.3. ANEXO III: INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 
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10.4. ANEXO IV: CONSENTIMIENTO INFORMADO. BIOPSIA 

CUTÁNEA Y MICROSCOPIA CONFOCAL EN LESIONES 

MELANOCÍTICAS. 
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10.5. ANEXO V: HOJA DE INFORMACIÓN ANEXA AL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 


