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Lentigos

Introducción

L os lentigos son lesiones pigmenta-
das de carácter congénito o adqui-
rido, que aparecen en individuos 

de ambos sexos y de todas las razas. Son 
tan frecuentes en la población general, 
que se desconoce cuál es su verdadera 
prevalencia.

Manifestaciones clínicas

Un lentigo simple es una lesión milimétrica 
de tono marrón que aparece en la infancia 
y no tiene relación con la exposición solar.
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Resumen
Las lesiones cutáneas pigmentadas son un motivo de 
visita frecuente en nuestras consultas. En la mayoría 
de los casos, se trata de lesiones benignas aisladas 
de pequeño tamaño, pero su trascendencia no está 
exclusivamente relacionada con su comportamiento 
biológico. Así, los lentigos no suelen malignizar, pero 
pueden ser el signo de presentación de enfermedades 
multisistémicas asociadas al cáncer. Los nevus 
melanocíticos (lunares) son las lesiones pigmentarias 
más frecuentes en los niños y, aunque el riesgo asociado 
de melanoma es muy pequeño en la edad pediátrica, 
debemos conocer los signos clínicos que nos deben 
poner en alerta, así como las estrategias de prevención 
del cáncer de piel. En esta revisión, vamos a revisar 
las lesiones pigmentarias más comunes en los niños, 
tratando de dar respuesta a los interrogantes que más 
frecuentemente nos plantean los padres y cuidadores. 

Abstract
Pigmented skin lesions are a frequent reason 
for Dermatology consultations. In most cases, 
they are small isolated benign lesions, but their 
significance is not exclusively related to their 
biological behavior. Lentigos are not usually 
malignant, but they can be the presenting 
sign of multisystemic diseases associated with 
cancer. Melanocytic nevi (moles) are the most 
frequent pigmentary lesions in children and, 
although the associated risk of melanoma is 
very small in the pediatric age, we must be able 
to recognize the alarming clinical signs, as well 
as the strategies to prevent skin cancer. This 
review will revise the most common pigmentary 
lesions in children, trying to answer the most 
frequently asked questions by parents and 
caregivers. 
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Figura 1. 
Lentigos. 
Lesiones típicas 
en miembros 
inferiores y parte 
baja del abdomen 
en un lactante 
con complejo 
de Carney.



195PEDIATRÍA INTEGRAL

TrasTornos de la pigmenTación: lénTigos, nevus y melanoma. FoToproTección

Se trata de lesiones de pequeño 
tamaño, casi siempre menores de 3 mm, 
localizadas en cualquier parte de la super-
ficie corporal, incluyendo las mucosas, 
las palmas y las plantas. Su morfología 
suele ser regular y su tonalidad homogé-
nea, aunque en la región palmoplantar 
y en las mucosas, pueden ser algo más 
grandes, tener morfología poligonal e, 
incluso, mostrar cierta heterogeneidad 
en el pigmento (Fig. 1). Desde el punto 
de vista histológico, se caracterizan por un 
incremento en la pigmentación de la capa 
basal de la epidermis, sin que exista pro-
liferación melanocitaria en tecas (como 
ocurre en los nevus melanocíticos), ni 
elongación de la red de crestas (como se 
observa en los lentigos seniles).

Diagnóstico diferencial

A diferencia de las efélides o pecas facia-
les, los lentigos no muestran predilección 
por las áreas fotoexpuestas y la intensidad 
de su color no depende de la radiación 
solar.

El diagnóstico diferencial más impor-
tante es: nevus melanocítico juntural 
(una forma de nevus melanocítico plano 
relativamente frecuente en la infancia), 
lentigos solares (inducidos por la exposi-
ción solar intensa), melanoma, verrugas 
planas y hemorragias subcórneas pos-
traumáticas. El análisis dermatoscópico 
es de gran ayuda para diferenciar estas 
lesiones pigmentarias, pudiendo evitar 
incluso el análisis histológico, en algunos 
casos (Fig. 2).

Enfermedades asociadas  
a los lentigos múltiples

Cuando los lentigos son muy numerosos, 
hay que descartar: enfermedad sistémica 
neurológica, gastrointestinal o cardiaca, 
asociadas.

Los lentigos pueden presentarse 
en número escaso (lentigos simples) o 
hacerlo en número elevado (lentiginosis). 
En el segundo caso, hay que considerar 
la posibilidad de que exista un síndrome 
multisistémico asociado, por lo que debe-
mos realizar una cuidadosa exploración 
física de los niños, buscando otras mani-
festaciones cutáneas y generales (Tabla I).

Noonan con lentigos mútiples 
(OMIM 151100)

Es una rasopatía de herencia autosó-
mica dominante, anteriormente denomi-

nado síndrome LEOPARD, acrónimo 
que agrupa las principales manifesta-
ciones clínicas: Lentigos, anomalías 
Electrocardiográficas, hipertelorismo 
Ocular, estenosis Pulmonar, Anoma-
lías genitales, Retraso del crecimiento 
y sordera neurosensorial (Deafness en 
inglés). La mayoría de los pacientes pre-
sentan mutaciones en el gen PTPN11, 
el mismo gen responsable del síndrome 
de Noonan. Desde el punto de vista 
clínico, los niños afectados presentan 
un fenotipo similar al del síndrome de 
Noonan, al que característicamente se 
añaden las lesiones lentiginosas, que van 
aumentando progresivamente a lo largo 
de los primeros años de vida. Los lenti-
gos pueden afectar la esclera ocular, pero 
respetan las mucosas. En un 50% de los 
pacientes, también se observan lesiones 
pigmentadas de mayor tamaño, contorno 
irregular y tono mucho más oscuro de lo 

Tabla I.  Enfermedades sistémicas con lentigos múltiples

Enfermedad Gen Herencia Localización 
de los lentigos

Otras lesiones 
dermatológicas

Otros hallazgos

Síndrome de Noonan 
con lentigos (antes 
síndrome LEOPARD)

PTPN11,  
RAF1, BRAF

Autosómica 
dominante 
(AD)

Piel Manchas café con leche 
de tono oscuro y 
contornos poligonales

No afectación mucosa

Anomalías ECG
Hipertelorismo
Estenosis pulmonar
Anomalías genitales
Retraso crecimiento
Sordera neurosensorial

Síndrome de 
Peutz‑Jeghers

STK11 AD Piel y 
mucosas

Melanoniquia Pólipos hamartomatosos 
intestinales

Complejo de Carney 
(síndromes NAME/
LAMB)

CNC1 y 
CNC2

AD Piel y 
mucosas

Nevus azules epitelioides Mixomas
Hiperactividad endocrina

Síndrome de 
Laugier‑Hunziker

Desconocido Esporádico Mucosa oral 
y genital

Melanoniquia No

Figura 2. Nevus 
melanocítico adquirido 
clínicamente atípico  
por la heterogeneidad 
de su pigmentación, 
pero de comportamiento 
biológico benigno.
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habitual (máculas café noir o café negro). 
Como en otras rasopatías, en el síndrome 
de Noonan con lentigos, existe propen-
sión a las malignidades hematológicas y 
trastornos mieloproliferativos(1).

Síndrome de Peutz-Jeghers 
(OMIM 175200)

Se trata de un síndrome autosó-
mico dominante, en el que se asocia 
lentiginosis mucocutánea y pólipos 
hamartomatosos gastrointestinales, 
con tendencia a la malignización. Se 
debe a mutaciones heterocigotas en el 
gen STK11, que probablemente necesite 
mutaciones somáticas adicionales para 
que desencadenen la cancerización. Los 
pólipos suelen localizarse en el intestino 
delgado, pero también pueden hacerlo 
en el estómago y en el intestino grueso. 
Aunque el riesgo de malignización de 
estos pólipos es pequeño, pueden pro-
vocar cuadros abdominales agudos en 
los niños por intususpección y oclusión 
intestinal. Clínicamente, los lentigos 
aparecen a lo largo de la infancia en las 
áreas periorif iciales (región perioral, 
perinasal y perianal), la mucosa oral y 
los labios, sobre todo, el inferior. Inicial-
mente, tienen una tonalidad oscura, pero 
pueden aclararse a lo largo de la vida e 
incluso desaparecer. Los pacientes tie-
nen, además, riesgo aumentado de pade-
cer cáncer: gastrointestinal, pancreático, 
ginecológico y pulmonar(2).

Complejo Carney (OMIM  
160980)

Es una enfermedad de herencia auto-
sómica dominante que, típicamente, 
asocia: lesiones cutáneas pigmentarias, 
mixomas cardiacos y tumores endocri-
nos múltiples. Se conocen dos genes 
distintos responsables de la enfermedad: 
CNC1 y CNC2. Las lesiones pigmen-
tarias más típicas son los lentigos, que 
se localizan en cualquier zona del tegu-
mento cutáneo y mucoso, pero se con-
centran especialmente en: zona central 
de la cara, cuello, parte alta del tronco y 
mucosa oral y genital (Fig. 1). Los lenti-
gos están presentes desde el nacimiento, 
pero su número disminuye durante la 
adolescencia. La mitad de los pacientes 
presentan mixomas subcutáneos en la 
región periocular y retroauricular, y aun-
que los nevus azules y los nevus azules 
epitelioides son especialmente caracte-
rísticos de la enfermedad, su presencia 
es inconstante(3).

Nevus melanocíticos

Introducción
Los nevus melanocíticos (NM) son 

neoplasias melanocitarias benignas de 
carácter congénito (NMC) o adquirido 
(NMA).

Nevus melanocíticos 
congénitos (NMC)

Los NMC están presentes desde el naci-
miento, aunque en función de su tamaño 
y su color, pueden no hacerse evidentes 
hasta los primeros meses de la vida.

Su incidencia se calcula entre el 0,2 
y el 2,1% de los recién nacidos(4). Clási-
camente, se han divido en función de su 
tamaño en: pequeños (<1,5 cm), media-
nos (1,5-20 cm) y grandes (>20 cm). En el 
año 2004, se sumó la categoría de NMC 
gigante (NMCG), cuando el diámetro 
mayor supera los 40 cm(5). Los NMC 
pueden presentarse de forma aislada o 
ser múltiples; en este último caso, puede 
haber una lesión más grande acompa-
ñada de otras lesiones más pequeñas 
(NMC con satélites névicas) o pueden 
existir múltiples lesiones de tamaño 
similar (NMC múltiples).

Riesgo de malignización de los 
nevus melanocíticos congénitos

El riesgo de malignización de un NMC soli-
tario es muy bajo, independientemente de 
su tamaño y localización.

En las décadas de 1970 y 1980, se 
consideraba que el riesgo de desarrollar 
un melanoma sobre un NMC oscilaba 
en torno al 15%, pero las estimaciones 
eran poco precisas, porque los estudios 
recogían series pequeñas de pacientes y 
con un sesgo de selección que sobreesti-
maba el riesgo. Una revisión sistemática 
publicada en el año 2006, con datos de 
6.571 pacientes, determinó que la inci-
dencia global era de aproximadamente el 
0,7%, variando ampliamente en función 
del tamaño muestral y del tamaño del 
NMC(6). Más recientemente, un estudio 
prospectivo realizado en Reino Unido, 
con una cohorte de 448 pacientes, 
observó una incidencia aproximada del 
2,2%(7). Estos autores también encon-
traron que todos pacientes del estudio 

que desarrollaron un melanoma tenían 
más de un NMC, mientras que ningún 
paciente con un NMC solitario, inde-
pendientemente del tamaño y la locali-
zación, lo presentó. Además, observaron 
que el factor predictor de desarrollo de 
melanoma de mayor potencia estadística 
en un paciente con un NMC, no era el 
tamaño ni la localización de la lesión, 
sino la detección de una alteración mor-
fológica concomitante en el sistema ner-
vioso central (SNC), la cual sería más 
probable en los recién nacidos con dos o 
más NMC, independientemente de su 
tamaño y localización. En consecuencia, 
estos autores recomiendan la realización 
de una resonancia magnética del SNC a 
todos los recién nacidos con más de un 
NMC, sobre todo, si uno de ellos es de 
tamaño gigante(7).

Nevus melanocíticos 
adquiridos (NMA)

El número de NMA aumenta a lo largo de 
la infancia, sobre todo, en niños de foto-
tipo bajo y aquellos que se exponen más al 
sol, máxime si sufren quemaduras solares 
reiteradas.

Los NMA se desarrollan a lo largo de 
la vida, fundamentalmente durante las 
dos primeras décadas(8). Los NMA más 
habituales son lesiones pigmentadas de: 
pequeño tamaño (1-5 mm), tono homo-
géneo, y con bordes netos y regulares. 
En algunos casos, la tonalidad puede ser 
irregular, pero hay simetría y no existen 
datos adicionales de alarma clínicos ni 
dermatoscópicos (Fig. 2). El estudio his-
tológico de los NM revela proliferación 
de melanocitos a nivel dermoepidérmico, 
los cuales se agrupan en tecas simétri-
cas que maduran en profundidad. En 
función de sus características clínicas e 
histológicas, se distinguen algunos sub-
tipos de NMA, entre los que el nevus de 
Spitz y el nevus de Reed son típicamente 
infantiles. El nevus de Spitz es un NMA 
amelanótico, de tono rojizo y cuya pre-
valencia varía entre los 1,4 y los 7 casos 
por cada 100.000 habitantes(9) (Fig. 3). 
La variante pigmentada se denomina 
nevus de Reed y se caracteriza por la 
pigmentación intensa y abigarrada, pero 
homogénea (Fig. 4). Existe también una 
variedad denominada nevus atípico o 
displásico que, a pesar de su comporta-
miento biológico benigno, presenta una 



197PEDIATRÍA INTEGRAL

TrasTornos de la pigmenTación: lénTigos, nevus y melanoma. FoToproTección

morfología alarmante por: su tono hete-
rogéneo, su tamaño y la irregularidad 
de sus bordes y hallazgos histológicos 
característicos.

El número de NMA aumenta a 
lo largo de la infancia, sobre todo, en 
niños de fototipo bajo y aquellos que se 
exponen más al sol, máxime si sufren 
quemaduras solares reiteradas(10). El 
número de NM es mayor en niños que 
usan cremas protectoras del sol con bajo 
índice de protección o lo utilizan inade-
cuadamente, probablemente, porque 
estos niños tienden a quemarse más por 
ese motivo, y puedan tener una falsa sen-
sación de protección por haberse aplicado 
la crema protectora.

No se conoce con exactitud el motivo 
de la aparición de los NM. Estudios 
moleculares apuntan que los genes 
NR AS y BR AF, pertenecientes a la 
vía RAS, juegan un importante papel(11).

Melanoma

Introducción
El melanoma es un tumor maligno de 

estirpe melanocítica muy raro en la edad 
pediátrica, pero potencialmente mortal. 
Constituye el 1% de todos los melanomas 
y es excepcional en niños menores de 10 
años(12).

Manifestaciones clínicas

Los criterios de alarma clásicos “ABCDE” 
no son suficientemente sensibles en los 
niños, por lo que deben acompañarse de 
datos clínicos adicionales, incluyendo los 
antecedentes familiares de melanoma o la 
historia personal de quemaduras solares 
reiteradas.

El melanoma pediátrico es muy raro, 
suponiendo menos de un 1% del total 
de melanomas. En particular, es excep-
cional por debajo de los 10 años. Exis-
ten tres formas clínicas, denominadas: 
melanoma spitzoide (el más frecuente en 
la edad escolar y presente en el 50% de 
los adolescentes), melanoma sobre NMC 
y melanoma similar al del adulto (que 
aparece en el 50% de los adolescentes 
restantes). El diagnóstico histológico 
es complejo, y requiere el concurso de 
patólogos con experiencia en lesiones 
melanocíticas pediátricas(12).

Debido a su baja incidencia, el mela-
noma no suele estar incluido entre los 
principales diagnósticos diferenciales 
de las lesiones melanocíticas adquiridas 
en los niños. A la dificultad del diag-
nóstico histológico, se añade que los 
signos de alarma clínicos también son 
distintos. Así, la regla nemotécnica clá-
sica “ABCDE” (Asimetría, Bordes irre-
gulares, Color heterogéneo, Diámetro 
≥ 6 mm, Evolución cambiante) estarían 
ausentes hasta en un 60% de la población 
preadolescente, y en un 40% de los ado-
lescentes. Además, dado que un 76% de 
los melanomas malignos son amelanó-
ticos (no pigmentados) y no se presentan 

como lesiones de pigmentación abigarra-
das, sino como lesiones rojas o rosadas, 
se han propuesto los criterios “ABCDE 
modificados”: A de amelanótico (lesión 
roja o rosada y, por tanto, no necesaria-
mente oscura); B de “Bleeding/ Bump” 
(del inglés sangrante/ protuberancia, es 
decir, que el sangrado y el abultamiento 
son datos clínicos orientativos); C de 
color uniforme (y no heterogéneo, como 
clásicamente ocurre en el melanoma 
del adulto); y D de De novo (sin lesión 
precedente) y de cualquier diámetro de 
tamaño(13). A diferencia de lo que ocurre 
en el melanoma del adulto, el tamaño 
de la lesión (D de la regla ABCDE) no 
constituye un factor de discriminación 
válido para el melanoma pediátrico, por 
lo que la D de la regla ABCD modi-
ficada para niños, incluye lesiones de 
cualquier diámetro(14). De hecho, algu-
nas series observan que, en torno al 50% 
de los pacientes pediátricos fallecidos por 
melanoma, tenían lesiones de un tamaño 
menor o igual a 5 mm, por lo que queda 
claro que el tamaño de las lesiones en la 
edad pediátrica no sirve para discriminar 
entre lesiones benignas y malignas(13). 
De igual modo, la “E” de evolución 
no se refiere a una lesión simplemente 

Figura 3. Nevus de Spitz. Lesión papulosa 
sesil de tono rojizo y consistencia firme.

Figura 4. Nevus 
de Reed. Lesión 
névica de
pigmentación 
muy oscura, pero 
homogénea.

Tabla II.  Factores de riesgo de melanoma en los niños 

‑ Fototipo I y II de Fitzpatrick (niños pelirrojos o de piel muy clara, con ojos azules, 
y que se queman fácilmente)

‑ Predisposición genética
• Melanoma familiar (asociado a los genes CDKN2A, MC1R y p16 germinal)
• Inmunodepresión genética o adquirida (xeroderma pigmentoso, 

inmunodeficiencias hereditarias, inmunosupresión farmacológica o secundaria 
al cáncer)

‑ Elevado número de nevus melanocíticos adquiridos
‑ Nevus melanocíticos congénitos (múltiples, sobre todo, si existe uno > 60 cm 

y alteraciones del SNC asociadas)
‑ Exposición solar intensa (tanto crónica como intensa y reiterada, sobre todo, 

si existen quemaduras solares repetidas)
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cambiante (algo habitual en los NM de 
comportamiento benigno), la aparición 
de cualquier lesión sobreelevada, firme 
y en crecimiento de más de un mes de 
evolución; lo cual ayuda a excluir lesiones 
inflamatorias, como picaduras de insec-
tos o foliculitis, frecuentes en la pobla-
ción pediátrica y que tienden a resolverse 
en menos de 1 mes(13).

A pesar de la baja incidencia de mela-
noma, es importante tener en cuenta que 
ciertos subgrupos de pacientes pediátri-
cos tienen mayor riesgo potencial de 
desarrollarlo, por lo que la entrevista 
clínica ha de ser rigurosa (Tabla II).

El melanoma es uno de los tumores en 
los que se ha detectado mayor número de 
mutaciones. En concreto, las mutaciones 
en BRAF son las más frecuentes (60% 
de los melanomas), seguidas de las del 
gen NRAS, lo cual pone de manifiesto 
que para que un NM malignice son 
necesarias mutaciones genéticas o fenó-
menos epigenéticos adicionales que pro-
muevan la cancerización. Por ejemplo, 
mutaciones en el promotor TERT, que 
hasta el momento no se han detectado 
en los nevus melanocíticos, pudieran ser 
determinantes en la malignización(11). 
En el caso del melanoma hereditario, en 
la mayoría de los casos, está implicado el 
gen supresor tumoral CDKN2A. Este 
subgrupo supone el 10% de todos los 
melanomas cutáneos, que aparece pre-
cozmente, afecta a varios miembros de 
la familia y se asocia con cánceres sólidos 
en otras localizaciones(15).

Fotoprotección solar

El 70% de los melanomas aparecen de 
novo, y no sobre un NMA, por lo que la 
fotoprotección debe aplicarse en toda 
la superficie cutánea expuesta al sol, y no 
solo y específicamente sobre los NM.

Introducción

El cáncer de piel es el tipo más fre-
cuente de cáncer, y probablemente tam-
bién es el más fácil de prevenir, ya que 
la exposición solar es el factor de riesgo 
asociado más importante. Esta asocia-
ción aparece, tanto si se trata de una 
exposición moderada, pero prolongada 
a lo largo de los días, como si se trata de 
exposiciones solares intensas en perio-
dos cortos de tiempo(16). La quemadura 
solar, por tanto, no es el único daño que 

tenemos que prevenir, sino también el 
efecto acumulativo del sol y, de ahí, la 
importancia del uso adecuado de cremas 
protectoras del sol desde la infancia.

El fotoprotector ideal

El mejor fotoprotector es aquel con un 
índice de protección solar suficiente (al 
menos, ≥30), que cubre un amplio espec-
tro (radiaciones UV A y B), se aplica en 
cantidad suficiente (2 g/cm2) y se reaplica 
con regularidad (sobre todo, después del 
baño y el ejercicio físico).

La piel del niño es más fina que la 
del adulto y la radiación UV penetra con 
mayor profundidad, por lo que la protec-
ción solar debe emplearse desde etapas 
muy tempranas de la vida. Sin embargo, 
la aplicación de cremas protectoras del 
sol debe minimizarse en bebés menores 
de seis meses, ya que la inmadurez de su 
piel aumenta el riesgo de absorción per-
cutánea, y la extensa superficie corporal 
puede provocar mayor concentración de 
los productos tóxicos en la piel(17). Los 
fotoprotectores solares contienen pro-
ductos químicos (f iltros orgánicos) o 
físicos (filtros minerales) que bloquean 
la radiación UV A y UV B de manera 
variable. De modo genérico, en la edad 
pediátrica es preferible usar fotoprotecto-
res físicos o inorgánicos para minimizar 
los riesgos de sensibilización y toxicidad. 
El índice de protección solar (IPS), la 
cantidad de producto aplicado y la regu-
laridad de la aplicación son los factores 
esenciales que determinan la eficacia de 
su efecto protector. La Academia Ame-
ricana de Dermatología recomienda 
usar fotoprotectores de amplio espec-
tro (que protejan tanto de la radiación 
UV A como UV B) y con IPS iguales 
o mayores de 30, independientemente 
de la edad y tipo de piel(18). Hay que 
recordar que el IPS no es una medida 
de tiempo, sino una medida de la frac-
ción de radiación ultravioleta capaz de 
quemar que alcanza la piel. Así, un IPS 
de 30 no significa que podamos estar un 
tiempo 30 veces mayor al sol, sino que la 
radiación que alcanza la piel durante un 
periodo concreto de tiempo será 1/30 de 
lo que la alcanzaría sin protector solar. 
En ese sentido, debemos insistir en que 
el empleo de protección solar, debe ser 
un método para minimizar los daños de 
la radiación ultravioleta, no un medio de 
aumentar el tiempo de exposición al sol.

La cantidad de crema protectora es 
otro de los factores esenciales que deter-
mina su efectividad, la cual se reduce de 
manera proporcional a la cantidad apli-
cada. En un estudio realizado con esco-
lares de primaria de 5 a 12 años que se 
autoaplicaban el protector, se comprobó 
que se aplicaban menos de la mitad de 
los 2 g/cm2 aconsejables. Así mismo, la 
re-aplicación regular de la crema pro-
tectora del sol, sobre todo, tras el baño 
y el ejercicio físico, garantiza su efecto 
mantenido a lo largo del periodo de 
exposición al sol. La Academia Ame-
ricana de Dermatología recomienda 
usar fotoprotectores etiquetados como 
resistentes al agua, re-aplicándolos cada 
dos horas o después de cada baño o el 
ejercicio físico vigoroso que provoque 
mucho sudor(18). En este sentido, los 
productos deben tener: fotoestabilidad, 
buena dispersabilidad, además de una 
cosmeticidad agradable que garantice la 
adherencia a su uso cotidiano.

Probablemente, la estrategia más efi-
caz y duradera frente a la exposición solar 
es la modificación del comportamiento 
relacionado con la exposición solar, acos-
tumbrando al niño a usar barreras físi-
cas como: ropa con factor de protección, 
gafas de sol y sombreros, procurando 
evitar la exposición solar directa en las 
horas centrales del día.

Educación para la Salud 
en fotoprotección solar

Para terminar, merece la pena hacer 
un comentario sobre el papel que tene-
mos los médicos en la Educación para la 
Salud en relación con la prevención del 
cáncer de piel. Los niños pequeños usan 
correctamente los protectores, porque sus 
padres y cuidadores asumen la responsa-
bilidad de aplicárselos con regularidad, 
pero la adherencia a la protección solar 
disminuye abiertamente con la edad. En 
un estudio realizado en 2013, se demos-
tró que solo el 10% de los estudiantes 
de entre 14 y 17 años aplicaban un fac-
tor>15 cuando realizaban actividades al 
aire libre(19). En otro trabajo, se observó 
que solo el 44% de los adolescentes y 
sus padres dijeron recibir consejos de su 
médico sobre la protección solar, mien-
tras que solo el 22% de los médicos 
admitieron dar recomendaciones sobre 
el tema(20). Un tercer estudio, puso de 
manifiesto que el cáncer de piel no era 
considerado un problema prioritario en 
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las consultas de Pediatría y, que menos 
de la mitad de los pediatras, comentaban 
con los adolescentes los riesgos de utili-
zar las cabinas de bronceado artificial(21). 
Teniendo en cuenta que el grueso de la 
radiación solar se recibe a lo largo de 
la infancia y que el factor de riesgo más 
importante asociado al cáncer de piel es 
la radiación UV, estos datos ponen de 
manifiesto que nuestras intervenciones 
educativas en materia de protección solar 
tienen un amplio margen de mejora.

En conclusión, aunque el riesgo de 
melanoma sobre un nevus melanocítico 
o de novo (sin lesión melanocítica pre-
via) en la población pediátrica general 
es muy baja, no debemos descartar de 
antemano esa posibilidad diagnóstica. 
Por tanto, cualquier lesión clínicamente 
dudosa o incluso aquella de morfología 
aparentemente benigna pero que suscita 
preocupación en base a nuestra experien-
cia, debe ser remitida al dermatólogo. 
Así mismo, deben derivarse aquellas 
lesiones que por su especial localización 
y/o repercusión estética pueden requerir 
abordaje especializado. 
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Anamnesis
Un varón de 16 años con antecedentes personales de 

leucemia acude a la consulta para valoración de nevus mela‑
nocíticos en el tronco. El paciente refiere picor ocasional 
en una de ellas, localizada en el tórax anterior (Fig. 5). No 
existen antecedentes familiares de melanoma, pero la madre 
del paciente tiene mucho miedo y solicita la extirpación del 
máximo número posible de lesiones.

Exploración física
Se aprecian numerosas lesiones pigmentadas en la cara 

posterior del tronco de entre 2 y 6 mm de diámetro, todas 
ellas de tono homogéneo, bordes redondeados y límites netos. 
En la región dorsal izquierda de la espalda, se observa una 
lesión melanocítica redondeada, de bordes límites y regula‑
res, y de aproximadamente 5 mm, sin signos dermatoscópicos 
de alarma.

No se solicitan exploraciones complementarias. Ante la 
insistencia de la madre, se procede a remitir al paciente a 
Cirugía, donde le extirpan la lesión. El estudio histológico 
confirma una lesión melanocítica benigna. El resultado pos‑
quirúrgico puede observarse en la figura 6.

Actitud recomendable
El paciente sufre un proceso hematológico y tiene un 

número elevado de nevus melanocíticos, por lo que merece 
una consideración especial por nuestra parte. Aunque el 
melanoma es excepcional por debajo de los 10 años, este 
paciente es algo mayor y tiene una inmunodepresión aso‑
ciada, por lo que el riesgo de padecerlo es algo mayor que el 
de la población general. Además, existen evidencias científi‑
cas de que el riesgo de sufrir un melanoma es directamente 
proporcional al número de nevus melanocíticos, que en este 
niño son abundantes. A pesar de los motivos de preocupación 
expuestos, la ausencia de datos clínicos y dermatoscópicos 
de alarma es tranquilizadora, y podemos tomar una actitud 
expectante. El paciente debe seguir revisiones periódicas.

En cuanto a la solicitud de la madre de extirpar todas 
las lesiones névicas de manera profiláctica, la efectividad 
de la exéresis quirúrgica como medida de prevención frente 
al melanoma es controvertida, ya que solo el 30% de los 
melanomas aparecen sobre una lesión melanocitaria previa, 
y la extirpación quirúrgica indiscriminada puede conllevar un 
elevado número de intervenciones quirúrgicas innecesarias y 
la aparición de potenciales secuelas cicatriciales inestéticas, 
tal y como se aprecia en la imagen.

Caso clínico

Figura 5. Paciente con leucemia que presenta nevus melanocíti‑
cos adquiridos múltiples. Uno de ellos, señalado con una flecha, 
presenta síntomas de picor, pero es clínicamente típico por su 
tono homogéneo, y sus bordes netos y redondeados.

Figura 6. Resultado postquirúrgico. Se aprecia una lesión cica‑
tricial rosada y sobreelevada en la zona de la herida quirúrgica 
(queloide postquirúrgico).

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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33. Un lactante de dos meses de vida 

presenta un nevus único en región 
parietal derecha de cuero cabellu-
do de aproximadamente 10 cm de 
diámetro, ¿qué RECOMENDA-
RÍA?
a. Extirpación precoz ahora que 

el niño no lo puede recordar.
b. Observación.
c. Informaría a los padres respecto 

a un riesgo de malignización no 
despreciable.

d. Haría una RMN en un plazo 
máximo de 2 meses, para des-
cartar melanosis neurocutánea.

e. Remitiría a cirugía plástica para 
que se tomara allí la decisión.

34. Señale qué LOCALIZACIÓN 
del nevus congénito sugiere alto 
riesgo de malignización:
a. Subungueal.
b. Palma de mano.
c. Planta del pie.
d. Cualquier zona fotoexpuesta.
e. La localización de un nevus 

melanocítico no inf luye en el 
riesgo de que malignice.

35. Señale la respuesta FALSA, res-
pecto a los factores que influyen en 
la aparición de los nevus melano-
cíticos adquiridos:
a. La edad.
b. Los antecedentes familiares de 

cáncer de piel.
c. El fototipo.
d. La exposición solar intensa.
e. Las quemaduras solares de 

repetición.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmacio-
nes es CORRECTA?
a. Los nevus palmoplantares tie-

nen mayor riesgo de malignizar 
que los de otras localizaciones.

b. Los nevus pueden transfor-
marse en verrugas con el paso 
de la vida.

c. Hay nevus melanocíticos benig-
nos que requieren abordaje 
multidisciplinar.

d. El cambio de forma, color o 
tamaño en un nevus de un esco-
lar, ha de derivarse de manera 
urgente con la sospecha de 
melanoma.

e. Los niños nunca tienen mela-
nomas y no me tengo que pre-
ocupar.

37. Señale la respuesta FALSA, res-
pecto a los signos de alarma en la 
detección del melanoma infantil:
a. Las lesiones son típicamente 

asimétricas (criterio A) y de 
bordes irregulares (criterio B).

b. Con frecuencia carecen de 
melanina y no son marrones, 
sino rojizas.

c. A menudo, están abultadas y 
sangran con facilidad.

d. Son lesiones abultadas y que 
crecen durante más de un mes 
seguido.

e. Pueden aparecer sobre un nevus 
preexistente o ser de novo.

Caso clínico

38. ¿Por qué se puede considerar a este 
paciente un grupo de RIESGO de 
melanoma?
a. Por la edad cercana a la edad 

adulta.
b. Por la inmunosupresión inhe-

rente a su patología de base.
c. Por el elevado número de nevus 

adquiridos.

d. Por el picor que refiere en la 
lesión.

e. Por la localización del nevus.

39. Señale la respuesta CORRECTA, 
respecto a los signos de alarma en 
este paciente:
a. En un adolescente con leuce-

mia, los lunares pican con más 
frecuencia que en la población 
sana.

b. El melanoma infantil es amela-
nótico y esta lesión es marrón, 
así que podemos estar tranqui-
los.

c. La madre es hiperprotectora y, 
por eso, lo trae a la consulta. La 
debemos tranquilizar y expli-
carle que no pasa nada porque 
un lunar pique.

d. Este paciente no presenta nin-
gún signo de alarma de la regla 
ABCDE pero siempre hay que 
considerar la posibilidad de un 
melanoma.

e. La regla ABCDE no se cumple 
en los niños y no merece la pena 
preocuparse.

40. ¿Qué RECOMENDACIONES 
sobre protección solar le daría a 
este paciente?
a. Usar un FPS > 50 en toda la 

piel expuesta al sol, aunque no 
haya nevus melanocíticos.

b. Reaplicar la crema protectora 
cada 2-3 horas, sobre todo, si 
se baña o hace ejercicio.

c. Utilizar una cantidad adecuada 
para que la protección sea efi-
caz.

d. Procurar elegir un producto 
cosméticamente aceptable 
para aumentar la adherencia 
terapéutica.

e. Todas las anteriores.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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