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La presencia de múltiples nevos o de nevos atípicos es considerada
un factor de riesgo para melanoma (MM), aunque solamente 1/10.000
de los nevos displásicos se transformará en MM. Mientras que las
lesiones sospechosas aisladas pueden ser examinadas a través del

estudio histopatológico, esto se torna impracticable en pacientes con
múltiples nevos o con síndrome de nevo atípico además del alto costo
económico. Por lo tanto la dermatoscopia tiene como desafío distinguir
nevos atípicos de MM. Ya ha demostrado reducir el número de
biopsias y extirpaciones innecesarias en la detección del melanoma,
disminuyendo la relación Benigno/Maligno de las lesiones extirpadas.
Mientras que en la Era Pre-dermatoscopia esta relación era de 18:1 en
la Era dermatoscópica disminuyó a 4:1. También mejoró la
sensibilidad y en menor cuantía, la especificidad en la detección del
melanoma, aunque estos estudios fueron realizados solo en lesiones
individuales. (Fig. 1,2).

Sensibilidad (S): capacidad de detectar Melanomas
S:

VP
VP + FN

VP: verdaderos positivos
FN: falsos negativos

Fig. 1: lesiones melanocíticas benignas y malignas. Melanoma

Rápidamente se detecta la lesión marcada con una estrella como
diferente a las demás y con criterios dermatoscópicos que le hacen
sospechosa(La dermatoscopía mejoro la Sensibilidad)

Especificidad (E): capacidad de detectar los no Melanomas
E:

VN
VN + FP

VN: Verdaderos negativos
FP: Falsos positivos; lesiones que clínicamente fueron diagnosticadas
como Melanoma y con el estudio histopatológico demostraron ser
nevos

Fig. 2: Melanomas o falsos positivos? Resulta difícil diferenciar en este

caso cual de todas las lesiones es un MM ya que todas presentan
criterios dermatoscópicos que las hacen sospechosas (La
dermatoscopía no mejoro tanto la especificidad)
En consecuencia, ante la imposibilidad de diferenciar claramente estos
nevos atípicos con patrón dermatoscópico muy similar al Melanoma es
que se necesitan mejores estrategias para el examen de lesiones
melanocíticas en pacientes con múltiples nevos, donde las lesiones
individuales sean evaluadas en el contexto del patrón general de
nevos de cada paciente en particular. En un estudio realizado por
Argenziano y col el número de extirpaciones realizadas en pacientes
con múltiples nevos siguiendo el análisis de cada lesión en forma
individual (enfoque morfológico) fue de 55,1% y disminuyó a 14,1%
cuando se analizaron los nevos de mismo paciente en forma
comparativa (enfoque comparativo). El examen dermatoscópico de

todas las lesiones melanocíticas de un mismo paciente en forma
comparativa reducen significativamente la extirpación de lesiones
benignas. Los mapeos corporales fotográficos y las fotografías
digitales secuenciales permiten observar cambios en las lesiones, que
deben ser interpretados en el contexto de la edad del paciente.
Conducta ante el paciente con múltiples nevos: (Fig. 3)

Fig. 3: paciente con múltiples nevos

En pacientes con múltiples nevos, ocasionalmente la evaluación
clínica de sus lesiones siguiendo la regla clínica del ABCD (Asimetría,
Bordes irregulares, varios Colores, Diámetro mayor a 6 mm) resulta
errónea, debido a que muchas de sus lesiones benignas presentan
características positivas para la regla. A pesar de que la
dermatoscopia ha reducido el número de biopsias innecesarias como

mencionamos anteriormente, muchas de las lesiones melanocíticas
benignas de los pacientes con múltiples nevos tienen características
dermatoscópicas atípicas. Esto determina que aún con la utilización
del dermatoscopio se realicen extirpaciones innecesarias.
En consecuencia, una estrategia para disminuir las extirpaciones
innecesarias en pacientes con múltiples nevos seria el enfoque
comparativo y que tenga en cuenta, el “patrón de nevo
predominante” (signature nevus) y en el “signo del patito feo” (ugly
duckling sign)

Patrón de nevo predominante: grupo predominante de nevos que
comparten una misma apariencia clínica o dermatoscópica. Pueden
presentar características dermatoscópicas atípicas pero todos
similares entre si (Fig 4 a la 13).
Además a la hora de examinar un paciente con múltiples nevos
debemos tener en cuenta que hay numerosos factores que determinan
los patrones dermatoscópicos de los mismos. El patrón globular es
más frecuente en niños y el reticular en adultos. El color de los nevos
depende de fototipo cutáneo, en el fototipo I son más frecuentes los
nevos marrón claro con hipopigmentación central, los fototipos más
altos presentan nevos marrón oscuro. Los pacientes con fototipo IV
con frecuencia tiene nevos con hiperpigmentación central.
Otro factor importante que debe considerarse es la edad del paciente.
En personas jóvenes los cambios son generalmente benignos (solo el
3% son MM), a diferencia de los cambios de las lesiones en los
adultos que se asocian a MM en un 22%.
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Signo del patito feo: Lesión diferente al patrón predominante de
nevos en un paciente dado, pudiendo presentar o no los criterios
dermatoscópicos específicos para melanoma (Fig 14 ,15, 16 , 17)
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Ugly Duckling Sign
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Ugly Duckling
Sign
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En conclusión hay dos enfoques dermatoscópicos diferentes: * el
morfológico y *el comparativo. En los pacientes con múltiples nevos
atípicos se debe seguir un enfoque dermatoscópico comparativo, en el
que las lesiones individuales serán evaluadas en el contexto del perfil
del paciente.
A) Enfoque dermatoscópico morfológico: se realiza evaluación de una
sola lesión (Fig.19)

Fig. 19

B) Enfoque dermatoscópico comparativo: Se realiza evaluación de
múltiples lesiones (Fig. 20)

Fig. 20

Los pacientes con múltiples nevos presentan un patrón de nevo
predominante que corresponde al grupo predominante de nevos que
comparten una misma apariencia clínica o dermatoscópica, estos
pueden presentar características dermatoscópicas atípicas pero todas
similares entre si.

Realizar un examen comparativo permite identificar aquellos nevos
que difieren del patrón predominante de nevo característico del
individuo denominado el “signo del patito feo”. Este puede no
presentar los criterios dermatoscópicos específicos para melanoma
Conocer este concepto y realizar un enfoque dermatoscópico
morfológico y comparativo es de suma trascendencia ya que permite
reducir el número de biopsias y extirpaciones innecesarias en la
detección del melanoma
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