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Los nevos melanocíticos están constituidos por células 
provenientes de la cresta neural y se originan por una malformación 
congénita  denominándose hamartomas  (nevos  melanocíticos 
congénitos), o  por una proliferación intracutánea de melanocitos 
maduros, correspondientes a neoplasias benignas (nevos 
melanocíticos adquiridos). 

Clínicamente son lesiones de diferentes formas, colores y tamaños, 
pudiendo presentarse como máculas, pápulas, placas, nódulos y 
tumores. 



Dentro  del amplio espectro de los nevos melanocíticos se pueden 
distinguir dos grupos: los nevos melanocíticos congénitos incluidos 
nevos azules y nevos Spilus y los nevos  melanocíticos adquiridos 
que comprenden los nevos de juntura, compuestos e intradérmicos, 
el nevo de Clark, también denominado atípico o displásico y el nevo 
de Spitz. 

Al momento del examen físico es importante evaluar todos los 
nevos del paciente. En aquellos con múltiples nevos, hay que 
encontrar el tipo de nevo predominante y de este modo será más 
fácil identificar los nevos que difieren del tipo de nevo característico 
del individuo. 

 

Criterios dermatoscópicos de nevos atípicos o 
displásicos 

Los nevos atípicos o displásicos son un tipo de nevos melanocíticos 
con proliferación variable de células melanocíticas atípicas.  

Clínicamente comparten algunas o todas las características del 
ABCD del melanoma, por lo tanto esta regla no es de utilidad para 
diferenciar nevos atípicos de melanoma, especialmente en lesiones 
pequeñas. (Fig.1). 

 
             Fig.1 



La dermatoscopía es una herramienta útil no invasiva que ayuda a 
distinguir las lesiones melanocíticas benignas (nevos) de las 
malignas (melanoma) mejorando el diagnóstico clínico, sobre todo 
en el área donde las características de ambos se superponen.(Fig. 
2). 
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Los nevos clínicamente atípicos pueden dividirse  con la 
Dermatoscopía en: atípicos con patrón dermatoscópico benigno o 
atípicos con patrón dermatoscópico indeterminado con alteraciones 
de leves a severas. Los indeterminados con alteraciones severas, 
son indistinguibles del melanoma in situ (Fig.3). 



 
       Fig.3 

Nevos atípicos con patrones dermatoscópicos benigno s 

Los patrones dermatoscópicos de los nevos displásicos o atípicos 
pueden ser reticular, globular, homogéneo (Fig.4). A su vez, éstos 
pueden combinarse entre sí (Tabla 2, Fig.5 ). 

 

Fig.4  

Tabla 2. Patrones dermatoscópicos de los nevos displásicos o 
atípicos. 

Patrón Tipo 

 

 

 

 

 

                Reticular              Globular            Homogéneo 

 



Reticular - Patrón reticular difuso 

- Patrón reticular en parches 

- Patrón reticular periférico con hipopigmentación central 

- Patrón reticular periférico con hiperpigmentación central 

Reticular- globular - Patrón reticular periférico con patrón globular central 

- Patrón reticular central con patrón globular periférico 

- Patrón mitad reticular y mitad globular 

Globular 

Homogéneo 

Multicomponente 

 

Fig. 5 . Esquema de Patrones dermatoscópicos de los nevos displásicos o atípicos. 

Patrón reticular : red distribuida en forma difusa o en parches en 
toda lesión, periférico o central. Con frecuencia se puede observar 
un área hipo o hiperpigmentada central que oculta la red. Puede 
ser:  

•Patrón reticular difuso (Fig. 6)                                                              

•Patrón reticular en parches (Fig. 7)                                                        

•Patrón reticular periférico con hipopigmentación central (Fig.8)           

•Patrón reticular periférico con hiperpigmentación central (Fig.9)    

•Patrón reticular periférico con patrón  globular central (Fig.10) 



•Patrón reticular central con patrón  globular  periférico (Fig.11) 

•Patrón mitad reticular y mitad globular (Fig.12) 

 

Fig. 6 Patrón reticular difuso 

 



Fig. 7 Patrón reticular en parches 

 

 

Fig. 8 Patrón reticular periférico con hipopigmentación central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 9 Patrón reticular periférico con hiperpigmentación central 

 

 

Fig.10 Patrón reticular periférico con patrón globular central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 11 Patrón  globular periférico  con patrón reticular central 

 

 

Fig 12 Patrón mitad reticular mitad globular 

Patrón globular:  glóbulos distribuidos de manera uniforme a través 
de la lesión. Incluye el patrón en empedrado (Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig 13 Patrón globular difuso  

Patrón homogéneo:  Se destaca por su carencia de estructuras 
(Fig.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 Patrón homogéneo 

Patrón multicomponente : Se reconoce por la presencia de tres o 
más estructuras, incluidos la red, glóbulos y áreas sin estructuras y 
además cualquiera de los siguientes criterios: múltiples colores, red 
de pigmento irregular, líneas y proyecciones irregulares, áreas con 
hiperpigmentación o hipopigmentación irregular, velo azul 
blanquecino, áreas con regresión en una misma lesión.   Si bien el 
patrón multicomponente puede disponerse simétricamente en una 
lesión (criterio de benignidad), su presencia obliga a descartar el 
diagnóstico de melanoma. (Fig.15). 



 

Fig. 15 Patrón  multicomponente 

 

Nevos atípicos con patrones dermatoscópicos indeter minados 
con alteraciones leves 

Ante la presencia de alteraciones leves se recomienda seguimiento 
digital a corto plazo (3 meses) con imágenes secuenciales. Se debe 
tener en cuenta el tiempo de evolución de la lesión, la edad del 
paciente, si corresponde a lesión única, las características del 
paciente y la totalidad de nevos del mismo. Ante la presencia de 
cambios, se debe extirpar la lesión. (Fig. 16). 



 

Fig. 16 Patrones dermatoscópicos indeterminados: alteraciones leves 

Nevos atípicos con patrones dermatoscópicos indeter minados 
con alteraciones severas 

Las alteraciones severas son imposibles de distinguir  del 
melanoma y consisten en: red de pigmento atípica, proyecciones 
irregulares, velo azul, glóbulos y  puntos irregulares, regresión, 
múltiples colores y manchas hiperpigmentadas. Ante estas 
características dermatoscópicas se recomienda exéresis y estudio 
histopatológico de la lesión (Fig.17 y 18). 

 

Alteraciones leves : seguimiento digital a corto plazo (3 meses) con 
imágenes secuenciales 

Alteraciones severas: imposible de distinguir  del melanoma. 
Exéresis y estudio histopatológico 

 



 

Fig. 17 Patrones dermatoscópicos indeterminados: alteraciones severas y su comparación con 
melanoma 

 

Fig. 18 Melanomas in situ  
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