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Historia:Historia:

Sexo: FemeninaSexo: Femenina
Edad: 46 añosEdad: 46 años
No fumadoraNo fumadora
Motivo de consulta: cambio de Motivo de consulta: cambio de 

restauraciones antiguas , al examen se restauraciones antiguas , al examen se 
encuentra mancha labialencuentra mancha labial

Antecedentes médicos: Hipertensión Antecedentes médicos: Hipertensión 
arterialarterial

Medicamentos ingeridos: Enalapril Medicamentos ingeridos: Enalapril 



  

Examen clínicoExamen clínico

Mácula plana, solitariaMácula plana, solitaria
Color marrón oscuroColor marrón oscuro
  Redondeada, pequeña, 0,1 cm de Redondeada, pequeña, 0,1 cm de 

diámetrodiámetro
Localizada en borde externo de Localizada en borde externo de 

labio inferior hacia la línea media, labio inferior hacia la línea media, 
lateralizada a la izquierdalateralizada a la izquierda

Asintomática Asintomática 
  dos años de evolucióndos años de evolución



  



Histología 

Epitelio escamoso estratificado Epitelio escamoso estratificado 
normalnormal

Presencia de melanocitos en capa Presencia de melanocitos en capa 
basal y parabasal basal y parabasal 

Aumento en cantidad de gránulos Aumento en cantidad de gránulos 
de melanina de melanina 

No hay atipia en ninguna estirpe No hay atipia en ninguna estirpe 
celularcelular



  



  

Diagnósticos diferencialesDiagnósticos diferenciales
Nevus melanocítico de la uniónNevus melanocítico de la unión
Lentigo actínico o solarLentigo actínico o solar
Melanoacantosis bucalMelanoacantosis bucal
Tatuaje por amalgamaTatuaje por amalgama
Síndrome de Peutz – JeghersSíndrome de Peutz – Jeghers
Síndrome de Laugier HunzikerSíndrome de Laugier Hunziker
Hemorragia submucosaHemorragia submucosa
Varice de labioVarice de labio
AngiomaAngioma



  

PreguntasPreguntas

¿Cuál es su diagnóstico?¿Cuál es su diagnóstico?
¿Cómo descartaría los otros ¿Cómo descartaría los otros 

diagnósticos diferenciales?diagnósticos diferenciales?
¿Qué marcadores ¿Qué marcadores 

inmunohistoquímicos consideraría inmunohistoquímicos consideraría 
necesario realizar?necesario realizar?

¿Qué tratamiento o conducta ¿Qué tratamiento o conducta 
indicaría?indicaría?

¿Cuál es el pronóstico de esta lesión?¿Cuál es el pronóstico de esta lesión?



  

 


