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RESUMEN 

 

 

Introducción: Los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos son proliferaciones 

benignas de un tipo especial de melanocitos denominado células nevicas. La observación 

clínica podría ocultar características sospechosas que son difíciles de identificar con el ojo 

humano. La dermatoscopia es un examen especial usado por dermatólogos entrenados para 

definir las estructuras y determinar los patrones dermatoscópicos de los nevos investigados. 

Objetivo: Determinar el patrón dermatoscópico más frecuente en nevos melanocíticos 

congénitos en niños menores de 2 años y en nevos melanocíticos adquiridos en niños entre 

2 a 12 años de edad y su relación con las características clínicas en pacientes que acudieron 

al Hospital Pediátrico Baca Ortiz entre junio - noviembre 2020. Metodología: Con la 

finalidad de determinar los patrones dermatoscópicos en la población infantil con nevos 

melanocíticos congénitos y adquiridos se aplicó un estudio epidemiológico transversal 

analítico de prevalencia. Resultados: Los patrones dermatoscópicos más frecuentes 

identificados en el presente estudio fueron el patrón reticular (47,2%), globular (19,5%), 

homogéneo (12,3%) y compuesto homogéneo-reticular (5,2%); evidenciando que los 

patrones descritos en poblaciones europeas y americanas son similares con los de población 

ecuatoriana estudiada. El patrón dermatoscópico más frecuente en los nevos acrales fueron 

el surco paralelo con (0,6%), seguido del surco paralelo-homogéneo (0,7%) y fibrilar 

(0,7%). Conclusión: El patrón dermatoscópico reticular es el más frecuente en nevos 

melanocíticos congénitos y nevos melanocíticos adquiridos de la población estudiada y se 

relacionan con su localización, tamaño y número. De los 724 nevos melanocíticos 

evaluados, 24 lesiones requieren un seguimiento anual y en 5 lesiones recomendamos un 

seguimiento semestral por parte del servicio de Dermatología. La dermatoscopia es un 

instrumento indispensable para la evaluación de lesiones pigmentarias, garantizando un 

adecuado diagnóstico y conducta terapéutica. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: NEVOS MELANOCÍTICOS CONGÉNITOS, NEVOS 

MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS, DERMATOSCOPIA, PATRONES 

DERMATOSCÓPICOS. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Congenital and acquired melanocytic nevi are benign proliferations of a 

special type of melanocytes called nevic cells. Clinical observation could hide suspicious 

features that are difficult to identify with the human eye. Dermoscopy is a special 

examination used by trained dermatologists to identify the investigated nevi structures and 

determine its dermoscopic patterns. Objective: To determine the most frequent dermoscopic 

pattern in congenital melanocytic nevi in children under 2 years of age, and in acquired 

melanocytic nevi in children between 2 and 12 years of age, as well as its relationship with 

clinical characteristics of patients who attended the Baca Ortiz Pediatric Hospital between 

June and November 2020. Methodology: To determine the dermoscopic patterns in the child 

population with congenital and acquired melanocytic nevi, an analytical cross-sectional 

epidemiological prevalence study was applied. Results: The most frequent dermoscopic 

patterns identified in this study were the reticular (47.2%), globular (19.5%), homogeneous 

(12.3%) and homogeneous-reticular compound (5.2%), showing that the patterns described 

for European and American populations are similar to those identified for the Ecuadorian 

population observed. The most frequent dermoscopic patterns in acral nevi were the parallel 

groove (0.6%), followed by the parallel-homogeneous groove (0.7%) and the fibrilla (0.7%). 

 

Conclusion: The most frequent pattern in congenital melanocytic nevi and acquired 

melanocytic nevi, in the population observed, is the reticular dermoscopic pattern, associated 

with location, size and number. Twenty four out of the 724 melanocytic nevi evaluated 

lesions require annual follow-up by the Dermatology department, whereas semi-annual 

follow-up is recommended for 5 of the lesions. Dermoscopy is an indispensable instrument 

for the evaluation of pigmented lesions, guaranteeing adequate diagnosis and therapeutic 

approach. 

 

KEYWORDS: CONGENITAL MELANOCYTIC NEVI, ACQUIRED MELANOCYTIC 

NEVI, DERMOSCOPY, DERMOSCOPIC PATTERNS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los nevos melanocíticos congénitos (NMC) y los nevos melanocíticos adquiridos (NMA) 

son proliferaciones melanocíticas identificables en la piel que se detectan antes de los 2 

años y entre los 2 y los 12 años, respectivamente (1). Los NMC y NMA pueden ser 

máculas o manchas de color marrón claro a negro, heterogéneas, y pueden cubrir áreas de 

superficie de cualquier tamaño y en cualquier parte del cuerpo. La incidencia de NMC y 

NMA es independiente del color de la piel u otros factores étnicos; estos nevos 

melanocíticos son pequeños y frecuentes, están presentes en un 3% hasta un 31,7% de la 

población del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, y pueden examinarse mediante 

dermatoscopia no invasiva. Gran parte de los NMC ya están presentes en el nacimiento, 

pero pueden manifestarse de forma tardía con un aspecto inicial no pigmentado o muy 

pequeño (2). 

Por otro lado, los nevos melanocíticos tienen un ciclo de vida menor que los años de vida 

del individuo que los presenta, de modo que nacemos y envejecemos con pocos o ningún 

nevo, es decir, estos se desarrollan entre estos dos periodos de tiempo (3). El seguimiento 

que se realiza al desarrollo de los nevos ha puesto en evidencia detalles importantes sobre 

su aparición, evolución y regresión. El desarrollo de nuevos nevos pueden presentarse en 

un periodo corto de tiempo, un evento que es considerado como frecuente en los niños (4).  

Debido a que varios estudios han demostrado que el recuento de nevos disminuye con la 

edad, se pensaba que la involución de estos se producía en una etapa avanzada de la vida; 

sin embargo, su seguimiento dermatoscópico muestra que los niños también tienen nevos 

que desaparecen (5). Por lo tanto, los grupos de edades más jóvenes exhiben tasas más altas 

de formación de nuevos nevos que de regresión, lo que resulta en un aumento neto en su 

recuento; por el contrario, en la vida adulta existe un mayor número de regresión que de 

formación, lo que resulta en una reducción en su recuento. El ciclo de vida de los nevos 

melanocíticos se basa en su desarrollo y crecimiento, más tarde, senescencia y, finalmente, 

involución, ciclo que puede presentarse a cualquier edad (5,6). 

Así, las similitudes de patrones dermatoscópicos por edad entre NMC y NMA han 

permitido formar hipótesis importantes sobre su origen, pues se ha encontrado que los 

nevos con un patrón globular son más grandes y numerosos en la mitad superior de la 

espalda que en la inferior: una distribución que depende de la migración embrionaria de los 
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melanoblastos y que sugiere que los nevos globulares están determinados congénitamente 

(7). 

Además de los datos dermatoscópicos, tanto los estudios histopatológicos como los 

moleculares apoyan esta posición. Si bien se han esbozado los criterios histopatológicos 

particulares de NMC, estas características no siempre se encuentran en esta clase de nevos 

melanocíticos (8). De manera similar, los NMA pueden presentar características 

histopatológicas que se atribuyen típicamente a los NMC. Así, no siempre es posible 

distinguir entre NMC y NMA basándose únicamente en criterios clínicos o 

histopatológicos, por lo que es precisamente ahí donde la dermatoscopia entra en acción, 

facilitando la observación in vivo no invasiva de estructuras que no son identificables con el 

ojo clínico y estableciendo patrones dermatoscópicos, lo cual es el objetivo central de este 

estudio (1,9). 

Adicionalmente, el presente estudio fue conducido bajo la responsabilidad y supervisión 

irrestricta del jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Dra. 

Alexandra Romero, quien garantizó el cumplimiento de los parámetros éticos y científicos -

plasmados en el presente documento. 
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CAPÍTULO I 

 

 
 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Los nevos melanocíticos congénitos (NMC) y nevos melanocíticos adquiridos (NMA) son 

evaluados en la consulta externa de Dermatología, y en ocasiones pasan desapercibidas 

algunas lesiones sospechosas de malignidad que podrían resultar en un diagnóstico tardío. 

La dermatoscopia es un método de diagnóstico in vivo usado en lesiones cutáneas, 

pigmentadas y no pigmentadas, para establecer estructuras y patrones, a partir de lo cual es 

posible diferenciar un NMC o NMA con una lesión sospechosa de malignidad, que es un 

valor agregado definitivo para la evaluación de lesiones pigmentadas. 

Existen diferentes patrones dermatoscópicos descritos; sin embargo, debido a la limitada 

aplicación de la dermatoscopia en nevos, no existe información que compare los principales 

patrones entre los grupos de NMC y NMA con sus características clínicas en nuestra 

población.  

Es así que la determinación del patrón dermatoscópico más frecuente en NMC y NMA 

mediante dermatoscopia de luz polarizada, en los pacientes atendidos durante el periodo 

junio a noviembre de 2020 en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz por el investigador 

principal, permitirá el establecimiento de la relación con sus características clínicas y el 

seguimiento o tratamiento de ser el caso según los hallazgos encontrados. 

  

1.2. Pregunta clínica PICO 

 
P: Pacientes ecuatorianos que acuden por demanda espontánea y de forma subsecuente al 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo comprendido entre junio y noviembre de 

2020, con diagnóstico de nevos melanocíticos congénitos y nevos melanocíticos adquiridos. 

I: Realizar dermatoscopia determinando el patrón dermatoscópico. 

C: Comparar los patrones dermatoscópicos con las características clínicas. 
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O: Determinar cuáles son los patrones dermatoscópicos de nevos melanocíticos 

congénitos y nevos melanocíticos adquiridos prevalentes, y su relación con las 

características clínicas. 

 

1.3. Pregunta de investigación 

 
¿Existe asociación entre el análisis de los patrones dermatoscópicos y la evaluación de las 

características clínicas de los nevos melanocíticos congénitos y nevos melanocíticos 

adquiridos en los pacientes que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz entre junio y 

noviembre de 2020? 
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CAPÍTULO II 

 

 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. Definición 
 

Los nevos son lesiones pigmentadas que resultan de una proliferación clonal de una forma 

especial de melanocitos conocidos como células névicas (4). Las células névicas se 

diferencian de los melanocitos porque carecen de procesos dendríticos; tienen un mayor 

tamaño con un citoplasma abundante; gránulos gruesos y localización más profunda en la 

dermis o tejido celular subcutáneo, y se agrupan en nidos, manifestándose clínicamente 

como lunares (3,10). 

2.2. Epidemiología de los nevos melanocíticos 
 

Existen diferentes tipos de nevos melanocíticos en relación con su epidemiología, 

evolución, morfología, genética y riesgo de desarrollo de melanoma. La prevalencia de 

nevos melanocíticos es del 3% al 31,7% en la población del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

pero esta varía según la población estudiada (1,11–13). 

2.3. Patogénesis 
 

Los melanocitos son células derivadas de los melanoblastos, los cuales migran a través de 

una vía dorsolateral entre los dermatomas, y desde ahí, hacia el ectodermo, alcanzando la 

membrana basal y anexos cutáneos en la epidermis, leptomeninges y coroides —en el 

sistema nervioso central—, retina e iris —en el globo ocular— y linfa —en el oído 

interno—: esta distribución toma lugar en los primeros 40 días de gestación (10,14,15). 

Hasta el momento se han descrito tres posibles alteraciones genéticas que dan origen a las 

células névicas, en las cuales se dan mutaciones poscigóticas, herencia paradominante con 

pérdida alélica y manifestación irregular de un rasgo poligénico en el gen NRAS y BRAF. 

Estas desencadenan defectos en la migración o diferenciación celular (16–19). 
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2.4. Clasificación de los nevos melanocíticos 

 

La dermatoscopia establece una nueva forma de dimensión morfológica de los nevos 

melanocíticos; esto, junto con la creciente comprensión de procesos moleculares 

implicados en la formación de los nevos, permitió nuevas formas de clasificarlos (20,21). 

Aunque se han descrito varios esquemas de clasificación que incorporan la obtención de la 

información morfológica, el esquema más utilizado divide los nevos según la edad de 

presentación, en nevos melanocíticos congénitos (NMC) y nevos melanocíticos adquiridos 

(NMA).  

Por definición, los NMC son aquellas lesiones pigmentarias que se manifiestan desde el 

nacimiento hasta antes de los 2 años, y los NMA abarcan, básicamente, todas las demás 

proliferaciones melanocíticas benignas con desarrollo entre los 2 y 12 años (22,23). Price et 

al., incorporo una novedosa adaptación de la clasificación propuesta por Krengel et al., de 

nevos basándose en su tamaño en pequeños (<1,5 cm), medianos (1,5-20 cm), grandes (> 

20 cm) y gigantes —también llamados vestimentarios (>40 cm)—: con un riesgo de 

malignidad que parece ser proporcional al tamaño (24–27).  

El tamaño es un criterio suficiente para diagnosticar nevos melanocíticos congénitos 

medianos, grandes y gigantes con alta confianza; en estos casos ni la dermatoscopia ni los 

análisis genéticos (en su mayoría mutaciones NRAS) aportan mucho al diagnóstico clínico; 

sin embargo, el tamaño es irrelevante en la clasificación histopatológica de los nevos, pues 

esta se basa en criterios citológicos y arquitectónicos (16–18,28,29). A diferencia de los 

NMC, en los NMA no es el tamaño, sino el número y la variabilidad clínica lo que los 

relaciona con factores de riesgo para el desarrollo de melanoma.  

Así, con una amplia heterogeneidad morfológica, no resulta sorprendente que la 

clasificación de los nevos adquiridos sea difícil y controvertida; como ejemplo conocido, se 

define a los nevos comunes, de Clark, displásicos y atípicos, como precursores o 

marcadores de riesgo de melanoma. Adicionalmente, una confusión se presenta al 

diferenciar los NMC pequeños de los NMA, ya que muchos nevos basados en criterios 

histopatológicos no están relacionados con su edad de aparición (9,30–32). 

2.5. Alteraciones genéticas de los nevos melanocíticos 
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Las vías moleculares aberrantes descritas en los NMC y NMA han mejorado la 

comprensión de la biología molecular implicada en la formación de los nevos. Mutaciones 

en el oncogén —BRAF— son comunes entre los nevos congénitos y adquiridos pequeños. 

Por el contrario, los nevos medianos, grandes, gigantes, Spitz y azules muestran mutaciones 

en otros genes, como NRAS, HRAS y GNAQ. Este hecho sugiere que estos diferentes tipos 

de nevos muestran patrones clínicos y dermatoscópicos diferentes a la morfología, lo cual 

está correlacionado con la genética (16–18,28,29). 

2.6. Riesgo de melanoma 

 

El melanoma es un tipo de cáncer de piel con un riesgo incrementado de desarrollo sobre 

un NMC gigante. Se ha reportado que hasta el 6% de los NMC gigantes tienen el riesgo de 

desarrollar un melanoma y entre los reportes se incluyen pacientes menores de 10 años, 

aunque el melanoma puede desarrollarse a cualquier edad. La ubicación de las células 

névicas juega un papel importante en la patogenia del desarrollo del melanoma sobre un 

NMC gigante (33–41). 

2.7. Manifestaciones clínicas 

 

Por lo general, las lesiones melanocíticas son asintomáticas, aunque se han reportado como 

síntomas acompañantes prurito, parestesias, hipersensibilidad a la palpación, sensibilidad 

térmica, xerosis superficial, e incapacidad de sudoración en los nevos melanocíticos 

gigantes, aunque este último ha sido reportado de forma infrecuente. 

La localización más común es el tronco, seguido de la cabeza y extremidades, y el color 

café marrón es el que se reporta con más frecuencia, al igual que bordes irregulares 

definidos. La observación de pelos terminales es habitual, aunque la presencia de vello 

lanugo es una característica común durante los primeros meses de vida, también puede 

presentar una superficie plana, elevada o mamilada (12,14,23).  

Asimismo, la observación de satélites acompañantes es raro, al igual que la presencia de 

nódulos y la comunicación entre la médula espinal y el tegumento cutáneo —denominado 

diastematomielia y relacionado con un tipo raro de disrafia espinal (presente en pacientes 

con NMC) que se sitúa por encima de la región sacra—. La radiación solar y el número de 

quemaduras solares figuran como factores de riesgo para el desarrollo de nevos 
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melanocíticos adquiridos; congruentemente, la densidad de NMA es mayor en hombres que 

en mujeres en áreas fotoexpuestas como la cara, cuello y cara externa de antebrazos (42). 

2.8. Diagnósticos diferenciales 

 

Entre las lesiones pigmentarias que figuran como diagnósticos diferenciales de los NMC y 

NMA se incluyen el neurofibroma plexiforme, hamartoma de músculo liso, mastocitoma, 

manchas café con leche, nevo de Becker, nevo de Ota/Ito, mancha mongólica, nevo 

lentiginoso macular y el melanoma (30,43,44). 

2.9. Criterios dermatoscópicos de nevos melanocíticos 

 

La dermatoscopia es una técnica in vivo para evaluar las características morfológicas de los 

nevos, pues permite su reconocimiento, no visible al ojo clínico. Se convirtió en un método 

valioso para identificar la diversidad morfológica de los nevos y sus cambios a lo largo del 

tiempo, sin necesidad de efectuar un estudio histopatológico invasivo y permitiendo el 

seguimiento digital sobre la diversidad epidemiológica y morfológica de los nevos en las 

diferentes poblaciones. Esta nueva información digital, cuya incorporación ha durado 

décadas, estableció nuevos conocimientos ante la ausencia de otros criterios; es así como la 

dermatoscopia se ha convertido en la intersección entre la macroscopía y microscopía, pues 

conduce a ambas a una integración en post de un diagnóstico acertado (45–47). 

Además, la dermatoscopia permitió la observación de colores y estructuras dentro de los 

nevos que, de otro modo, serían invisibles al ojo humano. El diagnóstico dermatoscópico de 

los nevos se basa en el análisis completo de los criterios básicos, definidos como 

estructuras, que en su análisis global establecen patrones (48–51). Por su parte, las 

estructuras están definidas como manifestaciones del pigmento observado, el cual se 

determina por la distribución y cantidad de melanina, más la presencia de queratina, 

colágeno y vascularización de la lesión estudiada. Se describen estas estructuras a 

continuación: 

 

 Red reticular: Estructura en forma de panal, de pigmento marrón negro. 

 Red rota (rayas ramificadas) o estructuras con formas de hifas: Fragmentos de red 

reticular que se asemejan a la ramificación tubular de las hifas de hongos. 
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 Puntos: Estructuras pequeñas y redondas de 0,1 mm, que pueden ser negras, marrones, 

grises o gris-azuladas. 

 Glóbulos: Agregados de pigmento marrón, negro o rojo, de forma circunferencial, 

redonda u oval, de 0,1 mm de diámetro. Los glóbulos de 0,25 mm de diámetro se 

consideraron glóbulos grandes, mientras que los glóbulos de 0,1-0,25 mm de diámetro 

se consideraron glóbulos pequeños. 

 Glóbulos en empedrado: Glóbulos angulados, estrechamente agregados, que se 

asemejan a adoquines. 

 Glóbulos halogenados: Glóbulos rodeados por un halo hipopigmentado en ausencia de 

una red reticular. Se consideró que una lesión contiene glóbulos halogenados si, al 

menos, se encontraban tres de estos. 

 Pigmento de fondo difuso: Pigmento de fondo marrón distribuido de forma difusa en 

toda la lesión. Se considera que una lesión contiene estructuras remanentes cuando 

presenta estructuras reticuladas, globulares o reticuloglobulares hasta en el 10% de la 

lesión. 

 Manchas: Áreas de pigmentación negra, marrón o gris que oscurecen las estructuras 

subyacentes. 

 Hipertricosis: Presencia de folículos pilosos. 

 Hipopigmentación del surco de la piel: Color de tono más claro dentro de los surcos de 

la epidermis. 

 Áreas sin estructura: Se relaciona con la ausencia de una estructura dermatoscópica, 

universalmente reconocida, menor al 10% de la lesión. 

 Estructuras vasculares: Presencia de vasos sanguíneos dentro de la lesión. Se considera 

que una lesión contiene estructuras vasculares si al menos tres vasos sanguíneos 

discretos son visibles. 

 Velo azul blanquecino: Área irregular difusa, de pigmentación azul confluente, con 

aspecto de neblina blanca superpuesta, la cual también se conoce como "vidrio 

esmerilado". 

 Red en diana: Presencia de puntos, glóbulos o vasos dentro de los espacios de una red 

reticular. Se considera que una lesión tiene una red en diana cuando una de las 

estructuras glóbulos o puntos están presentes en al menos tres espacios de red. Se 
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consideró también que una lesión tiene una red en diana con vasos si hay estructuras de 

color rojo dentro de al menos tres espacios de red. 

 Glóbulos en diana: Glóbulos marrones claros que contienen un punto central. Se 

considera a una lesión con glóbulos en diana cuando están presentes al menos tres de 

estos glóbulos. 

 Quistes milia-like: Estructuras blancas a amarillas, redondeadas, a menudo semejantes a 

semillas pequeñas. 

 Cambios pigmentarios perifoliculares: Hipopigmentación o hiperpigmentación 

alrededor de o junto a los folículos pilosos. 

 

2.10. Definición de patrones 
 

Existen diferentes tipos de proliferaciones melanocíticas benignas en relación con su 

epidemiología, morfología, evolución, genética y riesgo de melanoma. La clasificación de 

los subtipos de nevo, basada en la dermatoscopia, proporciona un puente entre los criterios 

clínicos e histopatológicos que mejora el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación del 

riesgo del espectro heterogéneo de nevos, presentes en la piel de pacientes normales 

(1,52,53). 

2.11. Patrón reticular 

 

El patrón dermatoscópico reticular revela melanocitos, predominantemente a lo largo de la 

capa basal, o melanocitos presentes en pequeños nidos de unión en la red de crestas, 

definidos como nevos de unión. Adicionalmente, en los nevos compuestos superficiales 

también puede observarse un patrón reticular. Los nevos lentiginosos reticulares, o de 

unión, rara vez muestran mutaciones en alguno en los genes anteriormente descritos. 

El tamaño de los nevos reticulares generalmente es pequeño (<6 mm) y en la población 

estudiada este tipo de nevos es el más frecuente. En personas con fototipos claros, los nevos 

reticulares a menudo revelan una red de color naranja, asociada con puntos marrones 

superpuestos. Al contrario, los nevos reticulares en fototipos altos muestran un color 

marrón oscuro y ocasionalmente una mancha negra central, relacionada con la 

paraqueratosis pigmentada, presente en el nevo de unión. Los nevos reticulares tienden a 

desaparecer progresivamente después de los 60 años (51,53). 
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2.12. Patrón globular 

 

El patrón dermatoscópico globular incorpora todas las lesiones melanocíticas benignas, 

caracterizadas dermatoscópicamente por la presencia de glóbulos de color marrón claro o 

aspecto empedrado, elementos relacionados con nidos de melanocitos grandes y variables, 

predominantemente dérmicos. A estos nevos con patrón globular se los llama también 

nevos verdaderos. Así, la vía molecular común de los nevos globulares está determinada 

por mutaciones BRAF. 

De la misma forma, los nevos globulares predominan en niños cuyo tono de piel es claro; 

sin embargo, pueden observarse a cualquier edad y tono de piel. Esto ha llevado al 

concepto de que los nevos globulares persisten durante la mayor parte de la vida, y 

eventualmente, en la tercera edad adquieren la apariencia estereotipada de un nevo dérmico 

(53–55). 

2.13. Patrón homogéneo 

 

Los nevos azules pueden ser congénitos o adquiridos y, por lo general, persisten durante 

toda la vida del paciente. A los nevos azules se los puede identificar por múltiples razones, 

según su superficie: pueden presentarse como pápulas, placas o nódulos de color azul a 

negro, planos o elevados, y su tamaño es variable. Dermatoscópicamente, los nevos azules 

se caracterizan por tener una coloración azul uniforme y ninguna estructura; el patrón 

histopatológico del nevo azul es definido como dendrítico-esclerótico: tiene escasos 

melanocitos ovalados y una ausencia de pigmento, es decir, áreas hipocrómicas. A este 

patrón se lo reconoce por la presencia de melanocitos dendríticos muy pigmentados, 

intercalados con melanófagos dispuestos entre haces de colágeno y presentes en la dermis 

superior y media, con presencia de una zona de Grenz. La pérdida de pigmento en los nevos 

azules se observa con mayor frecuencia en extremidades, y es probable que sea un 

fenómeno relacionado con el sitio, más que una consecuencia del envejecimiento o de 

senescencia celular (48,53,56). 

2.14. Patrón mixto/compuesto (Reticulo-Globular, Homogéneo-Reticular, Homogéneo-

Globular) 
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Los nevos melanocíticos compuestos se definen como la presencia de dos tipos diferentes 

de neoplasias melanocíticas. Los nevos compuestos pueden constituirse por tipos 

histológicos variables de nevos; comúnmente se trata de una combinación de dos tipos 

entre: nevo melanocítico adquirido, nevo melanocítico congénito, nevo azul o nevo de 

Spitz. Así, debido a la presencia de dos poblaciones de nevos, a menudo se observan 

variaciones de color o más de una estructura. Dependiendo del componente celular 

dominante, los nevos compuestos pueden aparecer clínicamente como nevos azules, aunque 

podría observarse un área central rodeada por un color marrón desigual. 

Dermatoscópicamente, los patrones predominantes pueden ser el reticular, globular o azul. 

El primero se caracteriza por ser un patrón reticular delicado y el segundo por rodear una 

zona central pigmentada azul homogénea. Los nevos compuestos que presentan un 

componente azulado a menudo revelan características menos específicas y su tipo de 

estructura y, en consecuencia, su patrón son difíciles de determinar (21,37). 

2.15. Patrón inespecífico (lesiones melanocíticas inclasificables) 

 

Los nevos melanocíticos pueden presentar criterios diagnósticos considerados como 

conflictivos desde un punto de vista clínico o dermatoscópico, de modo que existe una zona 

gris de diagnóstico, donde el límite de patrón no está especificado, lo cual da como 

resultado un patrón inespecífico o atípico. Las lesiones atípicas a menudo muestran una 

distribución irregular de patrones y colores que no se incluyen en ninguna de las categorías 

de subtipos de nevo antes mencionadas. Por ese motivo, es importante reconocer que no 

existe una definición global de atípico/inespecífico y que la interpretación de estas 

características depende del especialista entrenado en dermatoscopia (21,37,53). 

2.16. Patrón multicomponente 

 

El patrón multicomponente (complejo) está definido como la presencia de más de un 

patrón. La distribución del pigmento dentro del nevo establece dos subtipos principales de 

patrón: (1) áreas sin estructuras centrales donde se observa una variación de color entre 

marrón y gris o un patrón reticular rodeado por glóbulos periféricos marrones y (2) áreas 

sin estructura central, áreas hipopigmentadas o glóbulos, rodeados por una red periférica en 

una parte o en toda su extensión. Los nevos con un patrón mixto son de tipo compuesto, y 
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en ellos el patrón periférico predominante corresponde a nidos de unión de melanocitos 

más grandes (glóbulos) o más pequeños (red). Este cambio en los patrones representa una 

variación definida por el tiempo y observada durante la fase de crecimiento activo del nevo. 

Así, observar una mayor presencia de melanocitos o melanina en la unión dermoepidérmica 

del nevo equivale a obervar un patrón reticular. 

Por otro lado, el patrón multicomponente se observa frecuentemente en pacientes con 

múltiples y grandes nevos, a lo cual se asocia un mayor riesgo de melanoma. El 

seguimiento de los nevos ha permitido identificar que estas lesiones incrementan su tamaño 

hasta que los glóbulos marrones desparecen, y esto, a su vez, confirma que se ha alcanzado 

la estabilización del crecimiento, pues se observa un área central elevada con un patrón 

globular hipopigmentado sin estructura, y un área plana con patrón reticular. Tras varios 

años sin cambios, los nevos con patrón multicomponente tenderán a desaparecer por 

involución; esto puede notarse por el desvanecimiento progresivo del pigmento periférico y 

central, consecutivamente. Las mutaciones de BRAF en los nevos están relacionadas con la 

fase de crecimiento y la ubicación de los melanocitos en la piel (37,57). 

2.17. Patrón en estallido de estrellas 

 

Los nevos con patrón en estallido de estrellas o, del inglés, starburst, son nevos 

melanocíticos peculiares, usualmente identificados por los epónimos de sus descubridores, 

Spitz y Reed (este último llamado así como una variante del primero) son observados 

frecuentemente en niños y adultos jóvenes. Al igual que los nevos reticulares o compuestos, 

los nevos de Spitz/Reed tienden a involucionar a lo largo de la vida del paciente; son de 

color marrón a negro en aproximadamente el 70-90% de los casos reportados. 

Clínicamente, los nevos de Spitz/Reed muestran simetría, son de color marrón a negro, 

planos o ligeramente elevados y suelen preferir determinadas localizaciones, como la cara y 

las extremidades.  

Hasta ahora, la característica que más destaca al ser observados los nevos de Spitz/Reed en 

la dermatoscopia es su forma circular; visualizándose también múltiples líneas de pigmento 

o grandes glóbulos dispuestos simétricamente en la periferia de la lesión, que siguen una 

forma o patrón radial como el de una estrella. Es necesario especificar que los melanocitos 

se encuentran, sobre todo, en la unión dermoepidérmica, característica de los nevos de 

unión o compuestos. Estos melanocitos epitelioides o fusiformes son muy cohesivos y 
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pigmentados, y pueden situarse en forma paralela o perpendicular a la superficie de la piel, 

con un límite apenas perceptible entre la epidermis y los nidos de unión.  

Se ha reportado que los nevos de Spitz/Reed presenten un componente de unión perianexial 

y una infiltración dérmica de melanófagos en forma de banda. Una de sus características 

clínicas es la forma de placa o cúpula —que suele ser simétrica y bien delimitada— 

formada por células fusiformes o epitelioides organizadas en nidos; la pigmentación suele 

ser escasa o carecer de pigmento, y puede darse un componente dérmico que 

ocasionalmente presenta desmoplasia. El melanoma ocasionalmente puede exhibir un tipo 

de patrón en estallido de estrellas, es por ello que, bajo estas circunstancias, debe 

contemplarse un seguimiento o extirpación de las lesiones según sus características y 

estructuras observadas (58–63). 

2.18. Nevo acral  

 

Los nevos localizados en las palmas de las manos, las plantas de los pies y las áreas 

subunguales exhiben características dermatoscópicas peculiares que están relacionadas con 

la anatomía específica de la piel de estas localizaciones; por lo tanto, estos nevos también 

se conocen como nevos de sitios corporales especiales (64–66). Los siguientes son los 

patrones observados: 

 Fibrilar: Constituido por numerosas líneas muy finas o filamentosas que atraviesan 

de forma oblicua o perpendicular a los dermatoglifos (crestas y surcos). 

 Globular: Constituido por numerosos glóbulos pequeños, dispuestos en líneas muy 

finas o filamentosas que atraviesan de forma oblicua o perpendicular a los 

dermatoglifos (crestas y surcos). 

 Celosía: Bandas lineales de pigmento que cruzan de un surco al siguiente en forma 

transversal. 

 Surco paralelo: Pigmentación que sigue predominantemente los surcos formados 

por los dermatoglifos. 

 Celosía-surco paralelo: Pigmentación que sigue el surco, y bandas lineales de 

pigmento que cruzan de un surco al siguiente en forma transversal. 

 Surco paralelo-homogéneo: Pigmentación marrón clara que se difunde 

homogéneamente sobre la superficie cutánea. 
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2.19.Nevos especiales 

 

Se estableció una propuesta de clasificación más significativa, incorporando categorías 

basadas en epidemiología y morfología que sean comunes para una mejor comprensión de 

las alteraciones genéticas de las variantes de nevos melanocíticos. Para ello, se ha creado 

una categoría adicional de clasificación de nevos con características especiales (halo nevo, 

nevo de Meyerson, nevo hemosiderótico, nevo recurrente y nevo escarapela) cuyas 

consideraciones clínicas específicas son mencionadas a continuación, mas no incorporadas 

en el presente estudio (9,30,32,63). 

 

 Halo nevo: Los halo nevos, también denominados nevos de Sutton o leucoderma 

adquisitum centrifugum, son nevos melanocíticos benignos, rodeados por un borde 

despigmentado, con la apariencia de un halo. Los halo nevos son comunes en niños 

y adultos jóvenes, y pueden sufrir una regresión progresiva con la posterior 

desaparición del nevo. El halo tiene un componente dérmico significativo que se 

puede presentar en nevos melanocíticos compuestos, especialmente en los 

congénitos. En consecuencia, el componente central del nevo típicamente exhibe un 

patrón globular u homogéneo rodeado por un borde despigmentado variable de 

color blanco, similar a una cicatriz. Dependiendo del estadio clínico, el componente 

central del nevo puede no ser visible y, en estos casos, puede observarse una 

despigmentación rojiza, evidenciada por vasos visibles del plexo vascular dérmico 

superficial. 

 Nevo de Meyerson: Se caracteriza por el desarrollo de un halo especialmente 

eccematoso alrededor de uno o más nevos melanocíticos pigmentados. 

Clínicamente, se puede observar cuando aparece, por la presencia de un halo 

eritematoso con descamación fina superficial, de color amarillo suprayacente, a 

veces acentuado en la periferia de las zonas eritematosas. Este proceso puede afectar 

o limitarse a uno o todos los nevos del mismo individuo en estudio. Entre los 

síntomas acompañantes se incluye el prurito, síntoma leve, característico de la 

mayoría de las lesiones. Las lesiones eccematosas pueden volverse descamativas y 

aclararse espontáneamente, al tiempo que podrían requerir un tratamiento ocasional 

con esteroides sistémicos, según el área corporal en la que se localiza. 
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Dermatoscópicamente, el patrón del nevo de Meyerson podría tener un aspecto 

borroso debido a la costra serosa amarillenta superficial. Hay que tener en cuenta 

que una vez resuelta la reacción eccematosa, las características dermoscópicas 

regresan a su morfología basal. 

 Nevo hemosiderótico (nevo traumatizado): Los cambios por traumatismo son 

frecuentes en los nevos melanocíticos, particularmente en aquellos que son elevados 

o exofíticos (patrón globular o mixto/combinado). El trauma por irritación mecánica 

debido a la ropa, al afeitado, al rascado —con erosiones o excoriaciones—, y a los 

accidentes es la causa más común de lesiones. Generalmente, los pacientes 

informan sobre un cambio repentino de pigmentación en el nevo, sin percatarse del 

trauma que provocó la irritación: presentan sensibilidad y picazón como síntomas 

comunes acompañantes. La manifestación clínica frecuente del nevo traumatizado 

se vincula con un repentino eritema alrededor del nevo, observado en forma de halo 

violáceo equimótico. Este es asintomático y a menudo tiene un componente central 

elevado que hace que su aspecto sea similar al de una lesión en diana. En los nevos 

traumatizados la dermatoscopia es útil para diferenciar el pigmento rojo de la 

hemoglobina en los eritrocitos del de la melanina, mientras que en los nevos 

hemosideróticos con patrón en diana se observan características comunes de nevos 

globulares, acompañados de cambios vasculares hemorrágicos (color rojo, morado, 

negro) superpuestos sobre el —o rodeando al— nevo. Estos cambios de color son 

apreciados como parches, de tamaño y forma irregulares, que se manifiestan por 

medio de un color violáceo a negro, aunque a menudo también se observan vasos en 

forma de coma. El halo en diana, por su parte, muestra un área interna pálida, mal 

definida, rodeada por una zona rojiza homogénea con márgenes periféricos 

irregulares. Los nevos traumatizados, incluidos los hemosideróticos con patrón en 

diana, regresan a su aspecto clínico inicial entre 7 y 14 días después del 

traumatismo: unos (la mayoría) sin cicatriz, y otros con una despigmentación blanca 

permanente en la zona traumatizada. Se debe tomar en cuenta que si la zona 

cicatricial presenta pigmento la lesión deja de llamarse nevo hemosiderótico y pasa 

a llamarse nevo recurrente o persistente, el cual se lo describe a continuación. 

 Nevo recurrente/persistente: Nevos melanocíticos benignos que se desarrollan 

nuevamente y crecen acompañados de pigmento, después de una extirpación 
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quirúrgica incompleta o una lesión traumática (nevo hemosiderótico). Los nevos 

recurrentes son biológicamente e histológicamente benignos, sin un riesgo descrito 

o reportado de progresión maligna; sin embargo, generan problemas en su 

diagnóstico, ya que clínicamente podrían tener el aspecto de un melanoma en 

desarrollo, por lo que también se los conoce comúnmente como pseudomelanomas. 

La característica más frecuentemente observada en estos nevos recurrentes es una 

cicatriz de aspecto redondeado u ovalado que revela en su centro estructuras de red 

atípicas y glóbulos o pigmento heterogéneo de forma irregular. El nevo recurrente 

no requiere un tratamiento adicional una vez que se ha confirmado histológicamente 

su naturaleza y la pigmentación, limitada a las caras internas de la cicatriz; sin 

embargo, los casos en los que no se dispone de un diagnóstico histopatológico 

previo o cuando el pigmento sobrepasa los límites de la cicatriz, es requerido el 

manejo quirúrgico de la lesión para llevar a cabo su exéresis completa. 

 Nevo en escarapela: Se caracteriza por tener un área central pigmentada, a menudo 

papular, rodeada por un borde interno despigmentado y uno externo pigmentado. 

No existen muchas publicaciones sobre el nevo escarapela, por lo que se lo 

considera raro, aunque se cree que es más frecuente de lo que se dice en la 

literatura. No obstante, pasa desapercibido al examen dermatológico por su 

inocuidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 
Los nevos melanocíticos congénitos (NMC) y nevos melanocíticos adquiridos (NMA) se 

desarrollan antes de los 2 años y entre los 2 y 12 años, respectivamente. Sus características 

dermatoscópicas son requeridas para identificar y definir el tipo de nevo y su correspondiente 

clasificación y seguimiento (de ser el caso). La identificación visual no es suficiente por sí 

sola, por lo cual se describieron patrones y estructuras cuya observación determina el 

seguimiento o exéresis quirúrgica, no únicamente de los nevos, sino también de cualquier otra 

lesión melanocítica o no melanocítica.  

Así, la dermatoscopia es un método in vivo no invasivo que ha permitido una mejor 

identificación, diferenciación y diagnóstico de los NMC y NMA; sin embargo, cumple un rol 

fundamental el entrenamiento por parte del dermatólogo en dermatoscopia, pues ello 

incrementa la precisión para identificar las lesiones sugestivas de seguimiento o escisión.  

Por otra parte, los patrones dermatoscópicos de NMC y NMA han sido descritos en 

poblaciones de fototipos claros; en la población ecuatoriana predomina la piel latina, que es 

heterogénea, es decir, es producto de una mezcla de diferentes razas y culturas, por lo que es 

importante evaluar estas lesiones pigmentadas en la población pediátrica, su distribución y 

características clínicas para determinar el manejo según los patrones dermatoscópicos 

identificados. 
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CAPÍTULO IV 

 

 
 

4. HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4.1. Planteamiento de la hipótesis 

 
El patrón dermatoscópico reticuloglobular es más frecuente en nevos melanocíticos 

congénitos en niños menores de 2 años y en nevos melanocíticos adquiridos en niños entre 

2 y 12 años de edad, y se relaciona con las características clínicas en los pacientes que 

acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

4.2. Objetivos 

 
4.2.1. Objetivo general 

 
Determinar el patrón dermatoscópico más frecuente en nevos melanocíticos congénitos en 

niños menores de 2 años, y en nevos melanocíticos adquiridos en niños de entre 2 y 12 años 

de edad, y registrar la relación de este patrón con las características clínicas en los pacientes 

que acuden al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, entre junio y noviembre de 2020. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 
 Caracterizar la presencia clínica de nevos melanocíticos congénitos y nevos 

melanocíticos adquiridos por edad, sexo, antecedentes de quemaduras solares, 

fototipo cutáneo, historia familiar de NMC y NMA, anormalidades neurocutáneas, 

inmunosupresión, autoidentificación étnica, número, localización y tamaño. 

 Describir en orden de frecuencia las estructuras y patrones dermatoscópicos más 

frecuentes de los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos. 

 Relacionar las características clínicas de los nevos melanocíticos congénitos y 

adquiridos con las características dermatoscópicas obtenidas. 
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CAPÍTULO V 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Diseño 

 
Con la finalidad de analizar los patrones dermatoscópicos en la población infantil con nevos 

melanocíticos congénitos y adquiridos, se aplicó un estudio epidemiológico transversal 

analítico de prevalencia. 

5.2. Proceso de selección de la muestra 

 
5.2.1. Población 

 
La población de estudio está constituida por pacientes de hasta 12 años, atendidos en el 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, con nevos melanocíticos congénitos o adquiridos. 

5.2.2. Cálculo de muestra 

 

Esta población es infinita, heterogénea y la variable dependiente “prevalencia de patrones 

dermatoscópicos” es de tipo cualitativo, por lo que se requirió de un muestreo aleatorio 

estratificado, con la siguiente fórmula y restricciones muestrales, y que cuenta con un 

reporte de prevalencia de nevos melanocíticos del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, del 3 al 

31,7%.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula: 
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Restricciones muestrales: 

Error Alfa α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la Enfermedad p 0.32 

Complemento de p q 0.68 

Precisión d 0.07 

Constante de estratificación k 1.2 

 

    

Tamaño de la muestra n 204.72 

 

Con estas referencias, y aplicando un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) y un margen 

de error de 0,05, fueron requeridos al menos 205 nevos para este estudio; sin embargo, de 

frente a la posibilidad de pérdida de información se decidió incrementar el 5%, por lo que al 

final la muestra requerida es de al menos 215 nevos. 

 

5.2.1. Criterios de inclusión 

 
 Pacientes menores de 12 años que acudieron al Hospital Pediátrico Baca Ortiz con 

nevos congénitos o adquiridos. 

 Consentimiento informado, firmado por los padres o representantes legales. 

 Consentimiento o asentimiento por parte del paciente. 

 

5.2.2. Criterios de exclusión 
 

 Pacientes con lesiones no melanocíticas. 

 Pacientes con lesiones vasculares. 

 Deseo manifiesto de no querer participar en el estudio. 

 

5.2.3. Criterios de eliminación 

 
 Información no completa, no reportada o mal registrada. 
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5.2.4. Criterios éticos 

 
Este trabajo se realizó de acuerdo con las normas éticas de investigación en sujetos humanos, 

establecidas en el Protocolo de Helsinki II y otras normativas internacionales vigentes. De 

manera especial se considerará el aspecto de relación beneficio/riesgo por participación: por 

la naturaleza del estudio y por el tipo de información obtenida a través del registro fotográfico 

dermatoscópico y clínico, los pacientes no estarán expuestos a ningún tipo de riesgo. El 

beneficio directo consiste en conocer el patrón dermatoscópico de los nevos melanocíticos 

(sean estos congénitos o adquiridos), el seguimiento de las lesiones sospechosas y 

tratamiento, en el caso de ser necesario.  

Los resultados que se obtengan del estudio permitirán correlacionar las características clínicas 

y dermatoscópicas de los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos. Se entregará 

información verbal sobre los NMC y NMA a los participantes y a sus representantes o 

apoderados. En cuanto a la autorización y consentimiento para participar, es requerida la 

aprobación del protocolo de investigación por parte del Comité de Ética de Investigación en 

Seres Humanos (CEISH); además, se debe tener también el aval del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP); la autorización de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz; el consentimiento informado firmado por el representante o tutor legal; 

el asentimiento informado del participante, en los casos que aplique, y, por último, el permiso 

de uso de imagen, a pesar de que se la difumina para garantizar el anonimato.  

Respecto a la confidencialidad, la información fue registrada en la hoja de recolección de 

datos generales, elaborada ex profeso; además, un código le fue asignado a cada participante 

determinado por el orden de atención. A su vez, no se difundirá o publicará ningún dato o 

fotografía clínica o dermatoscópica de los pacientes; las imágenes fueron difuminadas para 

garantizar el anonimato; el registro fotográfico de las características clínicas y de las 

características dermatoscópicas, al igual que los registros escritos, será almacenado durante 5 

años de manera física y en una memoria flash, según corresponda. Así, toda la información 

recolectada será utilizada exclusivamente para los fines de la investigación: el investigador 

declara no tener conflictos de interés en la realización del presente trabajo.
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5.3. Recolección, análisis y valoración de datos 

 
5.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

 

La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva empleada por dermatólogos, la cual usa un tipo 

de luz polarizada con la que se puede apreciar estructuras localizadas en estratos más profundos de la 

epidermis y dermis. Los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos presentan características 

dermatoscópicas únicas, denominadas patrones: el pigmento melánico difiere uno de otro. 

De manera introductoria se realizó una explicación de los efectos positivos del estudio para la 

observación de los patrones dermatoscópicos de los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos en los 

niños menores de 2 años y en niños de entre 2 y 12 años, respectivamente, que acuden al Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz. Se usó el dermatoscopio de marca DermLite, versión DL4, que ofrece ajuste de 

brillo, un gran campo de visión (usando una lente de 30 mm), imágenes mejoradas de estructuras 

vasculares y visualización de pigmentación de alto contraste, una potente batería de iones de litio con 

indicador de carga de cuatro niveles, la capacidad de cargar desde cualquier Cargador USB, retráctil (y 

extraíble), el mismo que emite luz polarizada sobre la piel, para lo cual previamente se tuvo la firma con 

el consentimiento informado del participante y su apoderado. 

Luego del lavado de manos por parte del investigador previo a examinar al paciente y con las debidas 

normas de asepsia y antisepsia, se procedió a llevar a cabo el examen físico de los nevos melanocíticos 

congénitos y adquiridos: se determinó su tamaño usando una regla en centímetros. 

Con el dermatoscopio aplicado sobre la piel del paciente, se observó con luz polarizada los nevos 

melanocíticos para su descripción correspondiente, y la información obtenida fue registrada en el 

formulario establecido. 

Finalmente, se efectúo el análisis de datos globales y se estableció el patrón dermatoscópico de NMC o 

NMA. 

5.3.2. Plan de análisis 

 
Todos los resultados fueron ingresados en la base de datos de Microsoft Office Excel, y su posterior 

análisis se hizo usando el paquete estadístico SPSS, versión educativa de la Universidad Central del 

Ecuador para sistema Windows 10. 
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Variable Independiente 
 

Edad, sexo, antecedentes de 

quemaduras solares, 

fototipo cutáneo, historia 

familiar de NMC y NMA, 

anormalidades neurocutáneas, 

inmunosupresión, auto 

identificación étnica, número, 

localización y tamaño 

5.3.3. Análisis 

El análisis de datos se realizó para el total de sujetos válidos; la descripción de las variables 

categóricas se expresó en porcentajes; la prevalencia de los nevos congénitos o adquiridos se 

calculó para el grupo total de pacientes estudiados, según sexo y edad, y fue expresada en 

porcentajes con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%). Las comparaciones de los 

subgrupos se realizaron aplicando t de proporciones y asumiendo un valor de p≤0,05 como 

significativo. 

5.3.4. Valoración de datos 

 
5.3.4.1. Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Moderadora 
 

NMC y NMA 

Variable Dependiente 
 

Patrones dermatoscópicos 
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5.3.4.2. Operacionalización de variables 
 
 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala Tipo 

Edad 

Tiempo transcurrido 

entre el nacimiento y 
el momento actual  

Tiempo Años Porcentaje 
1. <2 años 

Cualitativa 

2. 2-12 años 

Sexo 

Características 

fenotípicas que 

identifican a una 
persona como hombre 

o mujer 

Características 

fenotípicas 

Hombre 

Porcentaje 

1. Hombre 

Cualitativa 

Mujer 2. Mujer 

Número de NMC y 
NMA 

Contabilización 

numérica de los NMC 

y NMA 

Cuantificación de 
NMC o NMA 

1 
Porcentaje 

1. 1 
Cualitativa 

>1 2. >1 

Historia familiar de 

NMC o NMA 

Familiares de 1er y 
2ndo grado con NMC 

o NMA hasta los 12 

años de edad 

Familiares con NMC o 

NMA 

Tiene o no familiares 

con NMC o NMA 
Porcentaje 

1. Si 
Cualitativa 

2. No 

Antecedentes de 

quemaduras solares 

Eritema y dolor luego 

de la exposición solar 
Quemadura solar 

Antecedente de 

quemadura solar 
Porcentaje 

1. Si 
Cualitativa 

2. No 

Tono de piel 
Manifestación del 
color de la melanina en 

la piel 

Tono del color de la 

piel 

Claro 

Porcentaje 

1. Claro 

Cualitativa Medio 2. Medio 

Oscuro 3. Oscuro 

Anormalidades 

neurocutáneas 

Presencia de 

comunicación entre el 

SNC y el tegumento 
cutáneo 

Nevos con 
comunicación con el  

SNC 

Presencia o no de 

diastematomielia 
Porcentaje 

1. Si 
Cualitativa 

2. No 

Inmunosupresión 

Inmunosupresión 

secundaria a 

enfermedad 
inflamatoria intestinal 

Enfermedad 

inflamatoria intestinal 

Antecedente de 

enfermedad 

inflamatoria 
intestinal 

Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Caucásico 
Identificación propia o 
de pertenencia a una 

raza o etnia 

Caucásico 
Si 

Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

No 2. No 

Localización 
Ubicación anatómica 

de los NMC y NMA 

Localización en el 

cuerpo 

Localización en el 

cuerpo 
Porcentaje 

1. Cabeza 

Cualitativa 2. Tronco 

3. Extremidades  

Tamaño 

Medida de las 

dimensiones físicas de 

la lesión 

Centímetros Centímetros Porcentaje 

1. Pequeño <1.5 
cm de diámetro 

Cualitativa 

2. Mediano 1.5-

20 cm de 

diámetro 

3. Grande >20.1 
- 40 cm de 

diámetro 

4. Gigante >40 

cm de diámetro 

Características 
morfológicas 

Aspectos morfológicos 

en función de la 

heterogeneidad, 
simetría, topografía, 

rugosidad, bordes e 

hipertricosis 

Heterogeneidad: 

Presencia de varias 
características clínicas 

Visual Porcentaje 

1. No 

Cualitativa 2. Moderada 

3. Severa 

Simetría en sus 4 

cuadrantes del NMC o 
NMA 

Visual Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 
2. No 
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Topografía de la 

superficie del NMC o 
NMA 

Visual Porcentaje 

1. Macular 

Cualitativa 2. Papular 

3. Mamilada 

Rugosidad de la 
superficie 

Visual Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 
2. No 

Bordes del NMC o 
NMA 

Visual Porcentaje 

1. Redondo 

(ovalado) 

Cualitativa 2. Irregular 

3. Otra 

Hipertricosis: Folículos 
pilosos terminales 

visibles 

Visual Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Información 
dermatoscópica 

Información 

dermatoscópica en 
función de: Red, red 

atípica, red en diana, 

glóbulos, glóbulos 

halogenados, puntos, 

estructuras blanco 

azuladas, color, color 
aspecto, simetría de 

color, pigmento 

marrón difuso de 
fondo, manchas, 

quistes milia-like, 

hipertricosis, 
hiperpigmentación peri 

folicular, 

hipopigmentación peri 
folicular, 

hipopigmentación del 

surco de la piel, áreas 
sin estructura, 

rugosidad de la 

superficies, nódulos 
dérmicos o 

subcutáneos, velo 

blanco azulado, 
estructuras vasculares, 

satélites acompañantes 

Red: Líneas de grosor 

regular con distribución 

simétrica en forma de 
red. 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Red atípica: Líneas de 

grosor variable y 

prominentes con 
distribución irregular e 

interrupción abrupta  

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Red en diana: Líneas 

que al entrecruzarse 
tienden a dejar espacios 

circulares 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Glóbulos: Estructuras 
redondas u ovaladas 

mayores a 0.1 mm. 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 
2. No 

Glóbulos halogenados: 
Estructuras redondas u 

ovaladas mayores a 0.1 

mm con un centro 
blanquecino 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Puntos: Estructuras 

redondas u ovaladas de 

0.1 mm. 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 
2. No 

Estructuras blanco 
azulado: Estructuras 

blanco-azuladas 

distribuidas de forma 
no uniforme bajo luz 

polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Color: Característica 

clínica del color bajo 

luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Café  

Cualitativa 2. Negro 

3. Otro 

Color aspecto: Aspecto 

global de distribución 
del color bajo luz 

polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Homogéneo 

Cualitativa 

2. Heterogéneo 

Simetría de color: 

Distribución del color 

en cuadrantes bajo luz 
polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Pigmento marrón 
difuso de fondo: Color 

marrón difuso de fondo 

bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 
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Manchas: Áreas 

oscuras sin estructura 

bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Quistes milia-like: 
Estructuras 

blanquecinas o 

amarillentas de varios 
tamaños bajo luz 

polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Hipertricosis: 
Observación de pelo 

bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Hiperpigmentación 
perifolicular: 

Observación de 

pigmento alrededor de 

las aperturas foliculares 

bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Hipopigmentación 

perifolicular: 
Reducción del 

pigmento alrededor de 

las aperturas foliculares 
bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Hipopigmentación del 

surco de la piel: 

Reducción del 
pigmento en los surcos 

cutáneos bajo luz 

polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Áreas sin estructura: 

Grandes áreas con 

ausencia de estructuras 
bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Rugosidad de la 
superficie: Presencia de 

pliegues identificables 

bajo luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Nódulos dérmicos o 

subcutáneos: 
Identificación de masas 

nodulares por debajo la 

superficie de la piel 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Velo blanco-azulado: 
Presencia de color 

blanco-azulado 

distribuida de forma 
difusa con aspecto de 

vidrio esmerilado bajo 

luz polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Estructuras vasculares: 

Observación de 
capilares bajo luz 

polarizada 

Dermatoscópico Porcentaje 
1. Si 

Cualitativa 

2. No 

Satélites 

acompañantes: 

Observación de 
satélites alrededor de 

los NMC o NMA 

Dermatoscópico Porcentaje 

1. Si 

Cualitativa 

2. No 
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5.3.5. Recursos 

Recursos Humanos 

Investigador: Luis Miguel Escalante Fiallos 

 
Tutor científico: Dr. Víctor Pinos León 

 

Tutor metodológico: Dr. Oscar Flores Carrera 

 
Recursos Materiales 

 

Descripción Valor unitario (US$) Cantidad 
Total 

(US$) 

Transporte 20 1 20 

Impresiones 0.05 500 25 

Internet 35 1 35 

Materiales de escritorio 20 1 20 

Dermatoscopio 1200 1 1200 

Cámara fotográfica de 8 megapíxeles 700 1 700 

TOTAL 2000 

 

 

5.3.6. Cronograma 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Elaboración del protocolo de investigación X X        

Aprobación por el director, Asesor y Comité 

Académico 
X X     

   

Recolección de los datos X X X X X X    

Elaboración de la base de datos    X X X    

Análisis de los datos     X X    

Redacción de la discusión       X X  

Redacción del informe final        X  

Entrega del informe final         X 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS 

 

 

 

Tabla 1. Frecuencia de nevos por tipo de patrón 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 342 (47,2%) poseen el patrón reticular —IC95%: 

43,6 – 50,8%—. 

 

Patrón Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Reticular 342 47,2 

Globular 141 19,5 

Homogéneo 89 12,3 

Homogéneo-Reticular 38 5,2 

Retículo-Globular 35 4,8 

Acral 31 4,3 

Homogéneo-Globular 26 3,6 

Inespecífico 16 2,2 

Estallido de Estrellas 5 ,7 

Multicomponente 1 ,1 

Total 724 100,0 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

 

En la Tabla 1 se establece que en el presente estudio se analizaron 724 nevos, de los cuales 342 

tenían un patrón reticular (47,2%) —IC95%: 43,6 – 50,8%—; 141, un patrón globular (19,5%); 

89, homogéneo (12,3%), y 38, un patrón compuesto —homogéneo-reticular— (5,2%). El 

patrón multicomponente fue el menos prevalente, pues solo se observó un caso (0,1%). La 

prevalencia del patrón retículo-globular fue de 35 (4,8%), seguido por el acral, con 31 casos 

(4,3%). Asimismo, se advirtieron 16 nevos (2,2%) con patrones inespecíficos, y 5 (0,7%) en 

estallido de estrellas. Los participantes fueron, en su mayoría, del sexo masculino. 
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Tabla 2. Frecuencia de patrón por tipo de nevo 

 

Se estudiaron 207 nevos melanocíticos congénitos y 517 nevos melanocíticos adquiridos: 

para los primeros se encontraron 76 con patrón reticular (36,7%) —IC95%: 30,4 – 

43,7%— y en el caso de los segundos, este patrón se halló en 266 (51,4%) —IC95%: 47,1 – 

55,7—. 

 

  

Patrón Dermatoscópico 

Globul

ar 

Reticu

lar 

Retíc

ulo-

Globu

lar 

Homogé

neo 

Homogé

neo-

Reticula

r 

Homogé

neo-

Globula

r 

Inespecí

fico 

Multicompo

nente 

Estall

ido de 

Estrel

las 

Acr

al 

Total 

T
ip

o
 

NM
C 

n 32 76 3 40 23 11 7 1 1 13 207 

% 15,50
% 

36,70
% 

1,40% 19,30% 11,10% 5,30% 3,40% 0,50% 0,50% 6,30
% 

100,0
0% 

NM

A 

n 109 266 32 49 15 15 9 0 4 18 517 

% 21,10
% 

51,50
% 

6,20% 9,50% 2,90% 2,90% 1,70% 0,00% 0,80% 3,50
% 

100,0
0% 

Tot

al 

n 141 342 35 89 38 26 16 1 5 31 724 

% 19,50

% 

47,20

% 

4,80% 12,30% 5,20% 3,60% 2,20% 0,10% 0,70% 4,30

% 

100.0

0% 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 2 se muestra que el patrón reticular fue el más prevalente en los nevos melanocíticos 

congénitos y nevos melanocíticos adquiridos: 76 (36,7%) y 266 (51,5%), respectivamente.  

El segundo patrón que se reportó con más frecuencia fue el homogéneo para el caso de los 

nevos melanocíticos congénitos: 40 (19,3%); y el globular para el caso de los nevos 

melanocíticos adquiridos: 109 (21,1%). 
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Tabla 3. Frecuencia de nevos por edad 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales al grupo de entre 2 y 12 años le corresponden 517 

(71,4%) —IC95%: 68,0 – 74,5%—. 

 

Edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

<2 años 207 28,60 

2-12 años 517 71,40 

Total 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 3 se observa que el porcentaje de nevos evaluados en menores de 2 años (207 

nevos) fue del 28,6%, y en pacientes de entre 2 y 12 años (517 nevos), del 71,4%. 

 

Tabla 4. Frecuencia de nevos por sexo 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 409 corresponden a hombres (56,4%) —IC95%: 52,8 

– 60,0%—. 

 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Hombre 409 56,5 

Mujer 315 43,5 

Total 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 4 se explica que en los hombres estos hallazgos fueron más frecuentes que en las 

mujeres: 409 vs. 315, es decir 56,5% vs. 43,5%, respectivamente. 
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Tabla 5. Frecuencia de nevos por tono de piel 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 580 se dieron en un tono medio de piel (80,1%) —

IC95%: 77,0 – 82,8%—. 

 

Tono de piel Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Medio 580 80,1 

Claro 76 10,5 

Oscuro 68 9,4 

Total 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 5 se evidencia que el tono medio de piel fue el más frecuente, con un total de casos 

de 580 (80,1%); seguido del tono claro, con 76 (10,5%), y oscuro, con 68 (9,4%). 

 

Tabla 6. Frecuencia de nevos por antecedentes clínicos 

 

Se estudiaron 724 nevos, y de ellos 5 corresponden a casos de inmunosupresión (0,06%) —

IC95%: 0,06 –1,6%—. 

 

  Quemaduras solares 
Anormalidades 

neurocutáneas 
Inmunosupresión Caucásico 

Valor 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 0 0 0 0 5 0,7 0 0 

No 724 100 724 100 719 99,3 724 100 

Total 724 100 724 100 724 100 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 6 se evidencia que no se reportaron quemaduras solares, anormalidades 

neurocutáneas ni pacientes caucásicos, en vista de que la población participante fue 

predominantemente latina o mestiza. Se identificaron 5 casos con inmunosupresión relacionada al 

uso de esteroides sistémicos por causas secundarias.  
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Tabla 7. Frecuencia de nevos por localización 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 441 fueron encontrados en la cabeza (60,9%) —

IC95%: 57,3 – 64,4%—. 

 

Localización Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Cabeza 441 60,9 

Extremidades 172 23,8 

Tronco 111 15,3 

Total 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 7 se detalla que la localización más frecuente fue la cabeza, con 441 casos (60,9%); 

seguido de las extremidades, con 172 casos (23,8%) y tronco, con 111 (15,3%). 
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Tabla 8. Frecuencia de nevos por características clínicas 

 

Se estudiaron 724 nevos, y se observó que 95 pacientes presentaban tan solo un nevo 

(12,5%) —IC95%: 10,3 – 15,1%—. 

 

Variable   Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Sexo Hombre 409 56,5 

Mujer 315 43,5 

Número 1 95 13,1 

>1 629 86,9 

Historia familiar de NMC Si 3 0,4 

No 721 99,6 

Tono de la piel Claro 76 10,5 

Medio 580 80,1 

Oscuro 68 9,4 

Anormalidades neurocutáneas Si 0 0 

No 724 100 

Inmunosupresión Si 5 0,7 

No 719 99,3 

Caucásico Si 0 0 

No 724 100 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 8 se evidencia que el total de mujeres fue de 315, correspondiente a un 43,5%. Los 

pacientes con más de un nevo fueron 429 (86,9%) y aquellos con tan solo un nevo, 95 (13,1%). 
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Tabla 9. Frecuencia de nevos por características morfológicas 1 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 342 presentaron el patrón reticular (47,2%) —

IC95%: 43,6 – 50,8%—. 

 

        Valor de P 

 Pequeño Mediano Grande 0,0235 

Heterogeneidad         

No 662 11 1   

Moderada 33 5 1   

Severa 11 0 0   

Total 706 16 2   

Simetría         

Si 325 3 0   

No 381 13 2   

Total 706 16 2   

Rugosidad         

No 676 13 2   

Moderada 30 3 0   

Total 706 16 2   

Hipertricosis          

Si 223 6 1   

No 483 10 1   

Total 706 16 2  

      

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 9 se define que los nevos melanocíticos pequeños fueron más frecuentes, pues 

presentaron una prevalencia de heterogeneidad negativa en 662 casos; una ausencia de simetría 

en 381 casos; una ausencia de rugosidad en 676, e hipertricosis negativa en 483. 
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Tabla 10. Frecuencia de nevos por características morfológicas 2 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 342 muestran un patrón reticular (47,2%) —IC95%: 

43,6 – 50,8%—. 

 

 

    Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Red Atípica Si 150 20,7 

No 574 79,3 

Red en diana Si 51 7 

No 673 93 

Glóbulos halogenados Si 41 5,7 

No 683 94,3 

Manchas Si 141 19,5 

No 583 80,5 

Puntos Si 183 25,3 

No 541 74,7 

Quistes Milia-Like Si 51 7 

No 673 93 

Hipopigmentación perifolicular Si 170 23,5 

No 554 76,5 

Hipopigmentación del surco de la piel Si 36 5 

No 688 95 

Velo blanco-azulado Si 24 3,3 

No 700 96,7 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 10 se visualiza que la red atípica se da en 150 casos (20,7%); la red en diana, en 51 

casos (7%), y los glóbulos halogenados, en 41 casos (5,7%). 
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Tabla 11. Frecuencia de nevos acrales por tipo de patrón 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales 4 casos presentaron el patrón acral celosía (0,5%) —

IC95%: 0,2 – 1,4%—. 

 

  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Fibrilar 5 .7 

Globular 4 .6 

Celosía 4 .6 

Surco Paralelo 9 1.2 

Celosía-Surco Paralelo 4 .6 

Surco Paralelo - Homogéneo 5 .7 

Total 31 4,2 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 11 se observa que las mayores manifestaciones fueron de los patrones acral y surco 

paralelo, con 9 casos (1,2%); a diferencia del patrón globular, celosía y celosía-surco paralelo, 

con 4 casos cada uno, que, individualmente corresponden al 0,6%. 
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Tabla 12. Frecuencia de patrón por localización 

 

Se estudiaron 724 nevos, y la localización en 172 de ellos fue en extremidades (23,8%) —

IC95%: 20,8 – 26,9%—. 

 

Patrón 

dermatoscópico 

Localización Total 

Cabeza Tronco Extremidades 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Globular 94 (66,7) 29 (20,6) 18 (12,8) 141 (100,0) 

Reticular 230 (67,3) 37 (10,8) 75 (21,9) 342 (100,0) 

Retículo-Globular 28 (80,0) 4 (11,4) 3 (8,6) 35 (100,0) 

Homogéneo 45 (50,6) 22 (24,7) 22 (24,7) 89 (100,0) 

Homogéneo-Reticular 13 (34,2) 11 (28,9) 14 (36,8) 38 (100,0) 

Homogéneo-Globular 16 (61,5) 5 (19,2) 5 (19,2) 26 (100,0) 

Inespecífico 10 (62,5) 2 (12,5) 4 (25,0) 16 (100,0) 

Multicomponente 0 (0,0) 1 (100) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Estallido de Estrellas 4 (80,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 5 (100,0) 

Acral 1 (3,2) 0 (0,0) 30 (96,8) 31 (100,0) 

Total 441 (60,9) 111 (15,3) 172 (23,8) 724 (100,0) 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 12 se analiza la distribución de patrones según su localización, y a partir de ello se 

observa que el patrón reticular se presenta con más frecuencia en cabeza, tronco y extremidades: 

230 (67,3%); 37 (10,8%), y 75 (21,9%) casos —342 nevos identificados en total—, seguidos del 

patrón globular, con 94 (66,7%), 29 (20,6%) y 18 (12,8%), en cabeza, tronco y extremidades, 

respectivamente —141 nevos identificados en total—. 

 

En la Tabla 13, se analizan las características clínicas relacionadas con el análisis de patrones y el 

establecimiento de frecuencia y porcentajes. 
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Tabla 13. Frecuencia de patrón por características clínicas 

 

Se estudiaron 724 nevos, en los cuales se analizaron los tamaños pequeño, mediano y 

grande: 706 (95,5%) —IC95%: 96,1 – 98,4%—; 16 (2,2%) —IC95%: 1,3 – 3,5%—, y 2 

(0,2%) —IC95%: 0,08 – 1,0%—, respectivamente. 

 
  Edad Sexo Tono de la Piel Localización Tamaño 

<2 

años 

2-12 

año

s 

Hom

bre 

Muj

er 

Cla

ro 

Medi

o 

Oscu

ro 

Cabe

za 

Tron

co 

Extremid

ades 

Peque

ño 

Media

no 

Gran

de 

P
at

ró
n

 D
er

m
at

o
sc

ó
p

ic
o
 

Globular n 32 109 60 81 21 102 18 94 29 18 141 0 0 

% 22,7
% 

77,3
% 

42,6
% 

57,4
% 

14,9
% 

72,3
% 

12,8
% 

66,7
% 

20,6
% 

12,8% 100,0
% 

0,0% 0,0% 

Reticular n 76 266 225 117 35 282 25 230 37 75 332 8 2 

% 22,2
% 

77,8
% 

65,8
% 

34,2
% 

10,2
% 

82,5
% 

7,3% 67,3
% 

10,8
% 

21,9% 97,1% 2,3% 0,6% 

Retículo-

Globular 

n 3 32 11 24 7 25 3 28 4 3 35 0 0 

% 8,6% 91,4

% 

31,4

% 

68,6

% 

20,0

% 

71,4

% 

8,6% 80,0

% 

11,4

% 

8,6% 100,0

% 

0,0% 0,0% 

Homogéneo n 40 49 47 42 8 72 9 45 22 22 87 2 0 

% 44,9

% 

55,1

% 

52,8

% 

47,2

% 

9,0

% 

80,9

% 

10,1

% 

50,6

% 

24,7

% 

24,7% 97,8% 2,2% 0,0% 

Homogéneo
-Reticular 

n 23 15 25 13 4 30 4 13 11 14 35 3 0 

% 60,5

% 

39,5

% 

65,8

% 

34,2

% 

10,5

% 

78,9

% 

10,5

% 

34,2

% 

28,9

% 

36,8% 92,1% 7,9% 0,0% 

Homogéneo
-Globular 

n 11 15 18 8 0 24 2 16 5 5 26 0 0 

% 42,3

% 

57,7

% 

69,2

% 

30,8

% 

0,0

% 

92,3

% 

7,7% 61,5

% 

19,2

% 

19,2% 100,0

% 

0,0% 0,0% 

Inespecífico n 7 9 9 7 1 15 0 10 2 4 14 2 0 

% 43,8

% 

56,3

% 

56,3

% 

43,8

% 

6,3

% 

93,8

% 

0,0% 62,5

% 

12,5

% 

25,0% 87,5% 12,5% 0,0% 

Multicompo

nente 

n 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

% 100,

0% 

0,0

% 

0,0% 100,

0% 

0,0

% 

100,

0% 

0,0% 0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0% 0,0% 

Estallido de 

Estrellas 

n 1 4 2 3 0 3 2 4 0 1 5 0 0 

% 20,0

% 

80,0

% 

40,0

% 

60,0

% 

0,0

% 

60,0

% 

40,0

% 

80,0

% 

0,0% 20,0% 100,0

% 

0,0% 0,0% 

Acral n 13 18 12 19 0 26 5 1 0 30 30 1 0 

% 41,9
% 

58,1
% 

38,7
% 

61,3
% 

0,0
% 

83,9
% 

16,1
% 

3,2% 0,0% 96,8% 96,8% 3,2% 0,0% 

Total n 207 517 409 315 76 580 68 441 111 172 706 16 2 

% 28,6

% 

71,4

% 

56,5

% 

43,5

% 

10,5

% 

80,1

% 

9,4% 60,9

% 

15,3

% 

23,8% 97,5% 2,2% 0,3% 

 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 
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Tabla 14. Frecuencia de patrón por características clínicas 

 

De los 724 nevos estudiados, el color negro corresponde a 84 casos (11,6%) —IC95%: 9,4 – 

14,1%—. 

 

 
  Color Color Aspecto Pigmento 

Difuso de 

Fondo 

Marrón 

Manchas Borde Simétrico 

Café Neg

ro 

Otr

o 

Homog

éneo 

Heterog

éneo 

Si No Si No Redo

ndo 

Irreg

ular 

Ot

ro 

Si No 

P
at

ró
n

 D
er

m
at

o
sc

ó
p

ic
o

 

Globular n 122 18 1 113 28 45 96 37 104 82 59 0 103 38 

% 86,5

% 

12,8

% 

0,7

% 

80,1% 19,9% 31,9

% 

68,1

% 

26,2

% 

73,8

% 

58,2% 41,8% 0,0

% 

73,0

% 

27,0

% 

Reticular n 320 22 0 305 37 75 267 50 292 200 142 0 266 76 

% 93,6
% 

6,4
% 

0,0
% 

89,2% 10,8% 21,9
% 

78,1
% 

14,6
% 

85,4
% 

58,5% 41,5% 0,0
% 

77,8
% 

22,2
% 

Retículo-

Globular 

n 27 8 0 29 6 7 28 5 30 23 12 0 31 4 

% 77,1

% 

22,9

% 

0,0

% 

82,9% 17,1% 20,0

% 

80,0

% 

14,3

% 

85,7

% 

65,7% 34,3% 0,0

% 

88,6

% 

11,4

% 

Homogéne
o 

n 66 10 13 80 9 33 56 20 69 61 28 0 71 18 

% 74,2

% 

11,2

% 

14,6

% 

89,9% 10,1% 37,1

% 

62,9

% 

22,5

% 

77,5

% 

68,5% 31,5% 0,0

% 

79,8

% 

20,2

% 

Homogéne

o-Reticular 

n 26 12 0 26 12 9 29 12 26 18 20 0 28 10 

% 68,4
% 

31,6
% 

0,0
% 

68,4% 31,6% 23,7
% 

76,3
% 

31,6
% 

68,4
% 

47,4% 52,6% 0,0
% 

73,7
% 

26,3
% 

Homogéne

o-Globular 

n 20 6 0 23 3 8 18 8 18 18 8 0 21 5 

% 76,9

% 

23,1

% 

0,0

% 

88,5% 11,5% 30,8

% 

69,2

% 

30,8

% 

69,2

% 

69,2% 30,8% 0,0

% 

80,8

% 

19,2

% 

Inespecífic
o 

n 14 0 2 9 7 6 10 4 12 5 11 0 7 9 

% 87,5

% 

0,0

% 

12,5

% 

56,3% 43,8% 37,5

% 

62,5

% 

25,0

% 

75,0

% 

31,3% 68,8% 0,0

% 

43,8

% 

56,3

% 

Multicomp

onente 

n 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

% 100,

0% 

0,0

% 

0,0

% 

0,0% 100,0% 0,0

% 

100,

0% 

0,0

% 

100,

0% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

0,0

% 

100,

0% 

Estallido de 

Estrellas 

n 3 2 0 4 1 1 4 1 4 4 1 0 4 1 

% 60,0

% 

40,0

% 

0,0

% 

80,0% 20,0% 20,0

% 

80,0

% 

20,0

% 

80,0

% 

80,0% 20,0% 0,0

% 

80,0

% 

20,0

% 

Acral n 24 6 1 26 5 1 30 4 27 4 26 1 17 14 

% 77,4

% 

19,4

% 

3,2

% 

83,9% 16,1% 3,2

% 

96,8

% 

12,9

% 

87,1

% 

12,9% 83,9% 3,2

% 

54,8

% 

45,2

% 

Total n 623 84 17 615 109 185 539 141 583 415 308 1 548 176 

  % 86,0

% 

11,6

% 

2,3

% 

84,9% 15,1% 25,6

% 

74,4

% 

19,5

% 

80,5

% 

57,3% 42,5% 0,1

% 

75,7

% 

24,3

% 
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Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 

 

En la Tabla 14 se visualizan las características morfológicas identificadas en cada uno de los 

patrones dermatoscópicos, y entre ellas predomina el color café, con un total de 623 casos 

(85,0%), con una distribución homogénea en 615 casos (84,9%), con bordes redondos en 415 

(57,3%) y simetría en 548 casos (75,7%). 

 

En la Tabla 15 se identifica que los glóbulos estuvieron presentes en 154 (21,3%) de los nevos: 

glóbulos halogenados, en 41 casos (5,7%); glóbulos en diana, en 31 (4,3%), y puntos, en 183 

(25,3%). 
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Tabla 15. Frecuencia de patrón por características dermatoscópicas 1 

 

Se estudiaron 724 nevos, y en 75 de ellos se observa la presencia de puntos como la 

característica más frecuente en el patrón globular (53,2%) —IC95%: 44,9 – 61,2%—. 

 
  Red 

Reticular 

Red Atípica Red en 

Diana 

Glóbulos Glóbulos 

Halogenados 

Glóbulos 

en Diana 

Puntos 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

P
at

ró
n

 D
er

m
at

o
sc

ó
p

ic
o

 

Globular n 60 81 34 107 10 131 71 70 22 119 15 126 75 66 

% 42,6
% 

57,4
% 

24,1
% 

75,9
% 

7,1
% 

92,9
% 

50,4
% 

49,6
% 

15,6
% 

84,4
% 

10,6
% 

89,4
% 

53,2
% 

46,8
% 

Reticular n 290 52 74 268 28 314 42 300 11 331 11 331 54 288 

% 84,8

% 

15,2

% 

21,6

% 

78,4

% 

8,2

% 

91,8

% 

12,3

% 

87,7

% 

3,2

% 

96,8

% 

3,2% 96,8

% 

15,8

% 

84,2

% 

Retículo-

Globular 

n 26 9 6 29 3 32 7 28 2 33 1 34 9 26 

% 74,3

% 

25,7

% 

17,1

% 

82,9

% 

8,6

% 

91,4

% 

20,0

% 

80,0

% 

5,7

% 

94,3

% 

2,9% 97,1

% 

25,7

% 

74,3

% 

Homogéneo n 44 45 16 73 3 86 13 76 4 85 3 86 11 78 

% 49,4
% 

50,6
% 

18,0
% 

82,0
% 

3,4
% 

96,6
% 

14,6
% 

85,4
% 

4,5
% 

95,5
% 

3,4% 96,6
% 

12,4
% 

87,6
% 

Homogéneo-

Reticular 

n 34 4 8 30 4 34 4 34 0 38 0 38 3 35 

% 89,5

% 

10,5

% 

21,1

% 

78,9

% 

10,5

% 

89,5

% 

10,5

% 

89,5

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

7,9% 92,1

% 

Homogéneo-

Globular 

n 14 12 1 25 1 25 11 15 0 26 0 26 14 12 

% 53,8

% 

46,2

% 

3,8% 96,2

% 

3,8

% 

96,2

% 

42,3

% 

57,7

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

53,8

% 

46,2

% 

Inespecífico n 8 8 6 10 0 16 2 14 0 16 0 16 7 9 

% 50,0
% 

50,0
% 

37,5
% 

62,5
% 

0,0
% 

100,0
% 

12,5
% 

87,5
% 

0,0
% 

100,0
% 

0,0% 100,0
% 

43,8
% 

56,3
% 

Multicompo

nente 

n 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

% 100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

Estallido de 

Estrellas 

n 4 1 1 4 1 4 2 3 1 4 0 5 2 3 

% 80,0

% 

20,0

% 

20,0

% 

80,0

% 

20,0

% 

80,0

% 

40,0

% 

60,0

% 

20,0

% 

80,0

% 

0,0% 100,0

% 

40,0

% 

60,0

% 

Acral n 2 29 3 28 1 30 1 30 1 30 1 30 7 24 

% 6,5% 93,5

% 

9,7% 90,3

% 

3,2

% 

96,8

% 

3,2% 96,8

% 

3,2

% 

96,8

% 

3,2% 96,8

% 

22,6

% 

77,4

% 

Total n 483 241 150 574 51 673 154 570 41 683 31 693 183 541 

% 66,7

% 

33,3

% 

20,7

% 

79,3

% 

7,0

% 

93,0

% 

21,3

% 

78,7

% 

5,7

% 

94,3

% 

4,3% 95,7

% 

25,3

% 

74,7

% 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 
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Tabla 16. Frecuencia de patrón por características dermatoscópicas 2 

 

Se estudiaron 724 nevos, y en 83 de ellos (48,8%) —con patrón reticular— se reconoció la 

presencia de hipopigmentación perifolicular —IC95%: 41,4 – 56,2%—. 

 
  Quistes Milia-

Like 

Hipertricosis 

Visible 

Hipertricosis 

Demoscópica 

Hiperpigmentac

ión Perifolicular 

Hipopigmentació

n Perifolicular 

Hipopigmentació

n del Surco de la 

Piel 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

P
at

ró
n

 D
er

m
at

o
sc

ó
p

ic
o

 

Globular n 12 129 45 96 55 86 9 132 44 97 6 135 

% 8,5% 91,5

% 

31,9

% 

68,1

% 

39,0

% 

61,0

% 

6,4% 93,6% 31,2

% 

68,8

% 

4,3% 95,7% 

Reticular n 23 319 105 237 99 243 7 335 83 259 2 340 

% 6,7% 93,3

% 

30,7

% 

69,3

% 

28,9

% 

71,1

% 

2,0% 98,0% 24,3

% 

75,7

% 

0,6% 99,4% 

Retículo-

Globular 

n 2 33 11 24 8 27 1 34 8 27 0 35 

% 5,7% 94,3

% 

31,4

% 

68,6

% 

22,9

% 

77,1

% 

2,9% 97,1% 22,9

% 

77,1

% 

0,0% 100,0% 

Homogéneo n 9 80 35 54 29 60 2 87 17 72 3 86 

% 10,1

% 

89,9

% 

39,3

% 

60,7

% 

32,6

% 

67,4

% 

2,2% 97,8% 19,1

% 

80,9

% 

3,4% 96,6% 

Homogéneo-

Reticular 

n 2 36 16 22 13 25 3 35 10 28 0 38 

% 5,3% 94,7

% 

42,1

% 

57,9

% 

34,2

% 

65,8

% 

7,9% 92,1% 26,3

% 

73,7

% 

0,0% 100,0% 

Homogéneo-
Globular 

n 2 24 9 17 10 16 1 25 5 21 0 26 

% 7,7% 92,3
% 

34,6
% 

65,4
% 

38,5
% 

61,5
% 

3,8% 96,2% 19,2
% 

80,8
% 

0,0% 100,0% 

Inespecífico n 0 16 5 11 4 12 0 16 3 13 1 15 

% 0,0% 100,0
% 

31,3
% 

68,8
% 

25,0
% 

75,0
% 

0,0% 100,0
% 

18,8
% 

81,3
% 

6,3% 93,8% 

Multicompone

nte 

n 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

% 0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

100,0

% 

0,0% 0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0% 

Estallido de 

Estrellas 

n 1 4 3 2 0 5 0 5 0 5 0 5 

% 20,0

% 

80,0

% 

60,0

% 

40,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0% 

Acral n 0 31 1 30 0 31 1 30 0 31 24 7 

% 0,0% 100,0

% 

3,2% 96,8

% 

0,0% 100,0

% 

3,2% 96,8% 0,0% 100,0

% 

77,4% 22,6% 

Total n 51 673 230 494 219 505 24 700 170 554 36 688 

% 7,0% 93,0

% 

31,8

% 

68,2

% 

32,8

% 

67,2

% 

3,3% 96,7% 23,5

% 

76,5

% 

5,0% 95,0% 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 
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En la Tabla 16 se observa que en 51 casos (7,0%) hubo quistes milia-like, más prevalentes en el 

patrón reticular (23 casos). En 230 casos (31,8%) se observó hipertricosis visible, y en 219 

(32,8%), hipertricosis dermatoscópica. El 3,3%, correspondiente a 24 casos, manifestó 

hiperpigmentación perifolicular, y en 170 casos (23,5%) se observó hipopigmentación 

perifolicular. 

 

En la Tabla 17 se evidencia que el 24,6% presentó áreas sin estructura; el 3,2%, con rugosidad en 

la superficie del nevo; el 2,3% presentó nódulos subdérmicos; el 1,1% presentó estructuras 

vasculares, y finalmente el 2,3%, satélites acompañantes. 
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Tabla 17. Frecuencia de patrón por características dermatoscópicas 3 

 

Se estudiaron 724 nevos, de los cuales, en el patrón reticular, la presencia de áreas sin 

estructura es menos frecuente y corresponde a 62 casos (24,8%) —IC95%: 28,2 – 42,0%—. 

 
  Áreas sin 

Estructura 

Rugosidad de 

la Superficie 

Nódulos 

Subdérmicos 

Velo Blanco 

Azulado 

Estructuras 

Vasculares 

Satélites 

Acompañantes 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

P
at

ró
n

 D
er

m
at

o
sc

ó
p

ic
o

 

Globular n 36 105 9 132 9 132 5 136 0 141 3 138 

% 25,5
% 

74,5% 6,4% 93,6% 6,4
% 

93,6% 3,5
% 

96,5% 0,0% 100,0
% 

2,1
% 

97,9% 

Reticular n 62 280 3 339 6 336 12 330 3 339 10 332 

% 18,1

% 

81,9% 0,9% 99,1% 1,8

% 

98,2% 3,5

% 

96,5% 0,9% 99,1% 2,9

% 

97,1% 

Retículo-

Globular 

n 6 29 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 

% 17,1

% 

82,9% 0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0% 

Homogéneo n 39 50 2 87 1 88 2 87 1 88 2 87 

% 43,8
% 

56,2% 2,2% 97,8% 1,1
% 

98,9% 2,2
% 

97,8% 1,1% 98,9% 2,2
% 

97,8% 

Homogéneo-

Reticular 

n 17 21 3 35 0 38 3 35 0 38 1 37 

% 44,7

% 

55,3% 7,9% 92,1% 0,0

% 

100,0

% 

7,9

% 

92,1% 0,0% 100,0

% 

2,6

% 

97,4% 

Homogéneo-

Globular 

n 8 18 4 22 1 25 0 26 0 26 0 26 

% 30,8

% 

69,2% 15,4

% 

84,6% 3,8

% 

96,2% 0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0% 

Inespecífico n 4 12 0 16 0 16 0 16 2 14 0 16 

% 25,0
% 

75,0% 0,0% 100,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

0,0
% 

100,0
% 

12,5
% 

87,5% 0,0
% 

100,0% 

Multicomponen

te 

n 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

% 0,0% 100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0% 

Estallido de 

Estrellas 

n 3 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 

% 60,0

% 

40,0% 0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

0,0% 100,0

% 

0,0

% 

100,0% 

Acral n 3 28 2 29 0 31 2 29 2 29 1 30 

% 9,7% 90,3% 6,5% 93,5% 0,0

% 

100,0

% 

6,5

% 

93,5% 6,5% 93,5% 3,2

% 

96,8% 

Total n 178 546 23 701 17 707 24 700 8 716 17 707 

% 24,6

% 

75,4% 3,2% 96,8% 2,3

% 

97,7% 3,3

% 

96,7% 1,1% 98,9% 2,3

% 

97,7% 

Xi2: 56,284; GL: 9; p 0,000… 

Fuente: Instrumento de elaboración de datos del estudio Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y 

adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio–noviembre 2020. 

Elaborado por: Escalante, L. (2021) 
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Gráfico 1. Estructuras dermatoscópicas en el patrón reticular y globular 
 

Se estudiaron 724 nevos, y en 290 de ellos (40,0%) la red reticular es más frecuente —

IC95%: 36,5 – 43,6%—. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

En el Gráfico 1 se expresan todas las estructuras dermatoscópicas y las frecuencias identificadas 

en los patrones globular y reticular. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Discusión 

La consulta dermatológica en los pacientes pediátricos requiere que en la práctica diaria se 

establezca, de forma temprana, una evaluación permanente de las lesiones melanocíticas 

(nevos), la cual resulta poco viable sin los instrumentos dermatológicos adecuados. La 

dermatoscopia incrementa la precisión diagnóstica de los nevos melanocíticos congénitos y 

adquiridos que muestran estructuras dermatoscópicas sospechosas, y permite establecer 

patrones dermatoscópicos, diferenciando las lesiones con estructuras y patrones comúnmente 

frecuentes de aquellas que requieren un seguimiento o incluso un tratamiento.  

En el presente estudio, 95 pacientes (13,1%) tenían un solo nevo melanocítico, mientras que 

629 (86,9%) tenían más de uno. Estos resultados concuerdan con los publicados en el estudio 

europeo de Stinco et al.(67), en el que se reporta que el número de nevos es reducido durante 

los dos primeros años de vida. El número de nevos melanocíticos congénitos es reducido al 

nacer e incrementa su número de forma progresiva, lo que los diferencia de los nevos 

melanocíticos adquiridos. Con esto se evidencia la relación dermatoscópica que hay entre los 

nevos melanocíticos incluidos en el estudio y comparados, con los grupos de edad, similares a 

los nuestros (51,67). 

Adicionalmente destacamos que el tamaño más frecuente de nevos melanocíticos congénitos y 

adquiridos identificado en nuestro estudio es el pequeño (<1,5 cm), el cual es comparable con 

lo reportado por Lipoff et al.(37), quienes mencionan que el mayor número de lesiones 

melanocíticas corresponde a los nevos pequeños menores de 1,5 cm y específicamente entre 

0,5 y 1 cm. A su vez, Monteagudo et al.(12) reportan que de los 100 niños de nacionalidad 
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española que hicieron parte de su estudio, el 50% de los nevos melanocíticos presentaban un 

diámetro inferior a 1,5 cm, y la otra mitad, entre 1,5 y 3,5 cm (12,35,37). 

Así, los patrones dermatoscópicos más frecuentes de este estudio son el reticular —presentes 

en 76 nevos melanocíticos congénitos (36,7%) y 266 nevos melanocíticos adquiridos 

(51,5%)— y el globular, con un total de 141 (19,5%). Esto difiere de los estudios europeos 

publicados por Stefanaki et al.(1), que identifican al patrón globular como el más observado, 

seguido del patrón reticular y que concuerda con los americanos publicados por Changchien 

etal.(22), que identifican al patrón reticular como el predominante. 

La principal estructura identificada en el patrón reticular es la red reticular, presente en 483 

nevos melanocíticos (66,7%), porcentaje que concuerda con los resultados obtenidos por 

Piazza et al.(50), quienes, reportaron la estructura en red reticular en 62 nevos melanocíticos 

con patrón reticular (39,0%), en 23 nevos homogéneos (23,9%) y en 26 nevos globulares 

(16,4%).  

Adicionalmente, Piazza et al.(50) destacan que los nevos reticulares pueden aparecer e 

involucionar durante la vida adulta, y que los nevos globulares sin estructura tienden a aparecer 

en la juventud y persisten indefinidamente. Algunos estudios histológicos reportaron una 

proliferación de nevos de unión que se mostró mayor en la primera década de vida, mientras 

que la proporción de nevos dérmicos mostró un aumento constante con la edad, a partir de la 

segunda década; considerándose las diferencias en cuanto a criterios de inclusión, exclusión y 

sesgos en el estudio.  

Por otro lado, los nevos dérmicos se detectan más tarde que los nevos de unión, pues estos 

últimos tienen un componente pigmentario claramente visible —se identificaron áreas sin 

estructura en 178 nevos (24,6%)—. Adicionalmente, el patrón reticular puede incluir —aunque 

no se limita a— áreas sin estructura, las cuales han sido reportadas frecuentemente en la 

literatura de los nevos melanocíticos congénitos.  

El patrón de surco paralelo fue el que más se observó en localizaciones acrales. En contraste, 

los patrones acrales reportados —fibrilar, globular, celosía, celosía-surco paralelo y surco 
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paralelo-homogéneo— se presentan en un porcentaje que va desde el 0,6% hasta el 1,2% del 

total de los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos observados (50,57). 

Asimismo, el segundo patrón más común en esta serie fue el globular en el 19,5% de 141 

nevos melanocíticos. En los estudios de patrones dermatoscópicos de nevos melanocíticos 

congénitos este patrón se reporta como el más frecuente en poblaciones con fototipos claros; 

según Piazza et al.(50), en Italia el patrón globular se observa en nevos melanocíticos 

congénitos pequeños (<1,5 cm). A su vez, en estudios comparativos se evidencia que por cada 

cinco nevos identificados, cuatro presentaban un patrón reticular. La principal característica 

vinculada a este patrón surge debido a los estudios moleculares llevados a cabo por Scope et 

al.(68), en los que determinan que las agrupaciones de melanocitos en nidos se favorece en la 

etapa embrionaria y fetal. Es así que en la mayoría de los casos el examen dermatoscópico 

revela un patrón globular o en empedrado en los NMC grandes (14). 

A su vez, en el presente estudio los patrones retículo-globulares fueron los más comunes en 

NMC grandes, lo cual concuerda con los hallazgos de la literatura. Los patrones 

dermatoscópicos predominantes en los nevos de tamaño pequeño y mediano fueron globulares, 

y se presentaron en el 36% del grupo de tamaño pequeño y en el 30% del grupo de tamaño 

mediano. Así, nuestros resultados son consistentes con los de estudios previos (46,50,68,69). 

El tercer patrón más común en este estudio fue el homogéneo, con el 12,3%. Entre los 

registros publicados en relación con este patrón se destaca que este se observa con mayor 

frecuencia en niños de piel clara; además, se caracteriza por tener un área difusa sin 

estructura/no específica, y sin la presencia de red reticular ni glóbulos. El efecto Tyndall 

también es observado comúnmente, a través de la manifestación de un tinte azul notable, que 

se puede observar en lesiones profundas y densas, como nevos intradérmicos, nevos 

melanocíticos congénitos, nevos azules y, a veces, queratosis seborreica en pacientes de piel 

más oscura. Stefanaki et al.(1) aseguran que el patrón homogéneo es frecuente en nevos con 

pelos terminales, y, adicionalmente, Scope et al.(68) añaden que los nevos homogéneos, 

identificados así por carecer de estructura, se definen como lesiones en las que no se 

observaron ni red ni glóbulos (1,67). 
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En general, la red reticular, puntos/glóbulos e hipopigmentación focal son las características 

dermatoscópicas más comunes de nevos encontradas en el presente estudio: la presencia de 

puntos se observó en 183 nevos, es decir, en el 25,3%. Por el contrario, la red atípica, red en 

diana, glóbulos halogenados y manchas no fueron usuales en los pacientes de este estudio. 

Además, no se pudo identificar quistes milia-like, a diferencia de la hipopigmentación 

perifolicular, que sí se manifestó en 170 nevos, es decir, en el 23,5%, lo cual establece un 

rango, con las estructuras observadas de puntos y manchas, desde el 19,5% hasta el 25,3%, 

respectivamente (70). 

Se podría entonces prever que las estructuras de puntos/glóbulos atípicos, asimetría e 

hipertricosis están directamente relacionadas con el tamaño de nevo, y que se observarían con 

más frecuencia en nevos de tamaño mediano, grande y gigante. Así, los resultados del presente 

estudio son consistentes con los publicados en la literatura por Stefanaki et al.(1), y Stinco et 

al.(67). 

Por otra parte, la hipopigmentación focal y los quistes milia-like han sido reportados más a 

menudo en nevos de tamaño mediano que en nevos de tamaño pequeño. No existen datos que 

relacionen la presencia de hipopigmentación focal y quistes tipo milia por el tamaño de los 

nevos (42,51–53). 

Es así que las estructuras dermatoscópicas menos frecuentes fueron los nódulos subdérmicos, 

el velo blanco azulado, las estructuras vasculares y satélites acompañantes: 2,3%; 3,3%; 1,1%, 

y 2,3%, respectivamente. La regularidad de los bordes es otra característica manifiesta en 

nevos de cualquier tamaño sin una diferencia estadística; los nevos pequeños se localizan 

principalmente en la cabeza (60,9%) y sus características dermatoscópicas más frecuentes son 

la red reticular (64,6%) y los puntos/glóbulos (47,7%), mientras que los nevos de tamaño 

mediano se localizan con mayor frecuencia en las extremidades (50,2%). La red reticular está 

presente en el 81,2%; los puntos/glóbulos, en el 12,5%, y las áreas sin estructura, en el 31,2%: 

características dermatoscópicas prevalentes en los nevos de tamaño mediano (1,21,53). 

Los nevos de gran tamaño se localizan usualmente en el tronco, hallazgo que concuerda con lo 

estudiado por Krengel et al.(23), quienes afirman que el mayor número de nevos medianos 

están presentes en el tronco, y especifican que la mayor tasa de crecimiento en los nevos es 
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exponencial, lo cual se ha observado en nevos melanocíticos localizados en las extremidades 

inferiores (5). 

Los puntos/glóbulos y la asimetría son las características más comunes en los nevos de gran 

tamaño. El tamaño de los nevos no está relacionado con el tono de piel, de modo que no hay 

diferencia estadística que vincule su tamaño con el fototipo cutáneo (1,51,53). 

La red reticular y los puntos/glóbulos son las estructuras dermatoscópicas más comunes en los 

NMC y NMA. Por otra parte, las características dermatoscópicas más raras son las estructuras 

vasculares, seguidas por satélites acompañantes, nódulos subdérmicos y estructuras blanco-

azuladas. Observar puntos/glóbulos, asimetría e hipertricosis no está relacionado con el tamaño 

del nevo; además, la hipopigmentación focal y los quistes milia-like no son frecuentes en los 

nevos de tamaño pequeño (53,71). 

De igual forma, la red atípica, puntos/glóbulos halogenados y la hipopigmentación perifolicular 

se han asociado con nevos displásicos. Aún persisten ligeras diferencias sobre la definición de 

nevo displásico y nevo congénito: la mayoría de los nevos melanocíticos congénitos y 

adquiridos de tamaño pequeño y mediano pueden tener los mismos patrones y características 

dermatoscópicas que los nevos displásicos. Así, lo hallado en este estudio podrá proporcionar 

información para estudios más amplios diseñados con el fin de definir con mayor precisión las 

características dermatoscópicas de los nevos melanocíticos en poblaciones de mayor edad (72–

74). 

De todos los nevos examinados en nuestro estudio, 24 que se corresponden con el 3,3% 

requieren un seguimiento anual, debido a las estructuras dermatoscópicas sospechosas 

identificadas. Este porcentaje concuerda con los resultados publicados por Cengiz et al.(27), 

quienes reportan que de 108 nevos melanocíticos, el 2,8% presentaron velo blanco-azulado a la 

dermatoscopia, y el 0,6% mostraron patrón en estallido de estrellas, por lo que se recomendó 

un seguimiento semestral o exéresis (27,75–78).  

Así, los resultados generales proyectan que en nuestro grupo poblacional el patrón reticular fue 

el predominante en los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos; dato curioso, ya que en 

los resultados de Zalaudek et al.(48,78) se menciona que la preponderancia de los tipos 
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dermatoscópicos de nevos melanocíticos varía según la edad del individuo, y se sugiere que 

esta información podría permitir reconocer con mayor precisión los patrones dermatoscópicos 

en las lesiones cutáneas melanocíticas, que son difíciles de identificar por la edad del individuo 

(19,28,43,48,76–79). 

También, Seidenari et al.(42) mencionan que ante la ausencia de criterios clínicos e 

histológicos previamente definidos para el diagnóstico de la naturaleza congénita de nevos, el 

uso de la dermatoscopia es de gran ayuda y relevancia para identificar aquellas lesiones en las 

que las estructuras y patrones dermatoscópicos específicos hacen posible el diagnóstico de 

nevo melanocítico congénito o adquirido.  

Adicionalmente, la dermatoscopia puede ser útil tanto para clasificar lesiones ya identificadas 

previamente como para definir lesiones congénitas: con la información de la historia clínica es 

posible definir las características dermatoscópicas para, así, anticiparse a posibles cambios en 

las lesiones, y se pueda establecer el seguimiento correspondiente (42,80). 

Aunque la evolución hacia un potencial melanoma ha sido rara en nevos melanocíticos 

grandes/gigantes, es necesario recordar que el patrón en estallido de estrellas es más prevalente 

en la población infantil que en los adultos. En consecuencia, el melanoma podría presentarse 

más comúnmente en este tipo de lesiones que en los nevos melanocíticos grandes/gigantes 

(32,59,60).  

Un hallazgo destacado incluye que la falta de efectuar un examen dermatoscópico periódico en 

los nevos del paciente, podría omitir una posible lesión maligna —ante lo cual se 

incrementarían costos, entre otros factores, por estancias hospitalarias—. El presente estudio 

respalda la necesidad de evaluar todas las lesiones pigmentarias en la población pediátrica con 

la ayuda del dermatoscopio como instrumento indispensable en la consulta dermatológica. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el presente estudio fue diseñado para determinar 

el patrón dermatoscópico más frecuente en la población pediátrica ecuatoriana según las 

características clínicas de los nevos identificados. Con lo anterior expuesto se puede inferir que 

el patrón dermatoscópico reticular es el que predomina en nevos melanocíticos congénitos y 

adquiridos, seguido del patrón globular, en el mismo grupo de edad. 
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Finalmente es conveniente destacar que a diferencia de nuestro estudio que incorpora 

exclusivamente pacientes pediátricos dentro del rango de 2 a 12 años, en estudio europeos 

llevados a cabo por Argenziano et al. (20-21), no se limitan de forma exclusiva al rango de 

edad, ya que incorporan pacientes pediátricos y adultos, estos últimos garantizando que su 

inclusión como NMC se debe al registro de base de datos hospitalarios previamente 

almacenados, lo que ha permitido un seguimiento de los NMC a lo largo de los años, y que 

permite describir las modificaciones dermatoscópicas; diseño que podría implementarse en 

nuestro medio usando como base el presente estudio. 

7.2. Conclusiones 

A nuestro conocimiento, este es el primer estudio, en la población pediátrica ecuatoriana, que 

efectúa una comparación entre nevos melanocíticos congénitos y adquiridos.  

Los patrones dermatoscópicos más frecuentes identificados en el presente estudio son el 

patrón reticular (47,2%), globular (19,5%), homogéneo (12,3%) y compuesto homogéneo-

reticular (5,2%), lo cual demuestra que los patrones en poblaciones europeas y americanas son 

similares a los de la población ecuatoriana.  

Asimismo, el patrón dermatoscópico más frecuente en los nevos acrales fue el surco paralelo 

(1,2%), seguido del surco paralelo-homogéneo (0,7%) y fibrilar (0,7%).  

Se evidenció una relación estadística significativa entre las características clínicas —

localización, tamaño y número— con los patrones y estructuras dermatoscópicas de los nevos 

melanocíticos congénitos y adquiridos.  

De los 724 nevos melanocíticos evaluados, 24 requieren un seguimiento anual, y en 5 lesiones 

se recomienda un seguimiento semestral por parte del servicio de dermatología.  

Adicionalmente, no se estableció una relación significativa con las características clínicas que 

incluyen sexo, antecedentes de quemaduras solares, fototipo cutáneo, historia familiar, 

anormalidades neurocutáneas, inmunosupresión y autoidentificación étnica con NMC y NMA. 

Es conveniente tomar en cuenta la información que debe recibir el tutor legal de los pacientes 

pediátricos, quien podría considerar a los nevos como lesiones superficiales, y concluir que un 
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procedimiento quirúrgico no valdría la pena, pues no se justifica el cambio de un nevo por una 

cicatriz, especialmente en la edad pediátrica. 

Es preciso resaltar que no se estableció una relación significativa entre los patrones 

dermatoscópicos acrales con las características clínicas y dermatoscópicas en esta localización. 

La dermatoscopia se ha convertido en un paso intermedio entre la observación clínica y la 

histológica: incrementa la sensibilidad y especificidad diagnóstica entre los nevos 

melanocíticos congénitos o adquiridos y un potencial melanoma. 

Un hallazgo destacado en el presente estudio incluye que en los diferentes reportes de 

prevalencia publicados para la población ecuatoriana, latina, americana y europea, con la 

comparación con los resultados obtenidos en este estudio, se requiere incluir adaptaciones de 

información en cuanto a diseño, diferencias étnicas, fototipo cutáneo y variabilidad 

interobservador; este último aspecto destaca la experticia dermatoscópica, pues toma en cuenta 

que esta podría figurar como una causa principal de reportes y publicaciones con diferentes 

resultados. 

La presencia de nevos melanocíticos congénitos y adquiridos es una manifestación muy 

frecuente en la población pediátrica ecuatoriana, pues pasa desapercibida durante la evaluación 

y seguimiento por parte de los profesionales de la salud y tampoco es advertida por los propios 

familiares. La observación banal de las lesiones pigmentadas podría ocultar características 

sospechosas que requieren el seguimiento por parte de un especialista Dermatólogo.  

Eso se debe a que no existe un área específica para llevar a cabo dermatoscopia, y que además, 

el Hospital Pediátrico Baca Ortiz cuenta solamente con un Dermatólogo en atención de 

pacientes, en vista que el Dermatólogo devengante de beca se encuentra realizando actividades 

administrativas, resultando esto insuficiente para cubrir la alta demanda e imposibilitando 

efectuar un seguimiento dermatoscópico a los pacientes sospechosos. 

Actualmente un gran número de exéresis de NMC y NMA son llevados a cabo por el Servicio 

de Cirugía Plástica, sin contar con la previa valoración dermatoscópica del nevo por parte del 

Servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, resultando en exéresis 

innecesarias y cicatrices potencialmente prevenibles. 
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Finalmente, para un adecuado análisis y exéresis de NMC y NMA sospechosos, se requiere de 

instrumental y equipos específicos que incluyen dermatoscopio y equipo quirúrgico de al 

menos ocho piezas y menores a seis pulgadas de longitud. 

7.3. Recomendaciones 

 Advertir que con las limitaciones del presente estudio, se establezcan nuevos criterios 

de inclusión y asociaciones clínicas en otros grupos poblacionales conservando el rango 

de edad que caracteriza la definición de NMC y NMA. 

 Considerar el patrón reticular de nevos melanocíticos congénitos y adquiridos como el 

más frecuente en la población ecuatoriana. 

 Proponer al patrón en surco paralelo como el más frecuente en NMC y NMA en 

localización acral.  

 Considerar la localización en cabeza, el tamaño pequeño y más de un nevo 

melanocítico congénito y adquirido, como las características clínicas frecuentes en la 

población pediátrica ecuatoriana. 

 Sugerir evaluar clínica y dermatoscópicamente todos los nevos melanocíticos 

congénitos y adquiridos, e identificar las estructuras y patrones sospechosos, con un 

seguimiento anual en el caso de las estructuras blanco-azuladas, y semestral o exéresis 

para el patrón en estallido de estrellas, presente en los nevos melanocíticos de 

Spitz/Reed. 

 Comparar con un nuevo estudio los resultados de ausencia de significancia entre las 

características clínicas y los NMC y NMA.  

 Proponer una mayor muestra que compare los antecedentes y características 

poblacionales con los NMC y NMA. 

 Considerar que para un mejor resultado significativo en NMC y NMA acrales, se 

requerirá una ampliación del estudio, limitando su espectro a nevos melanocíticos en 

esta localización. 
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 Recordar a los dermatólogos la importancia de entrenarse en dermatoscopia, pues esto 

permitirá una mejor capacidad de diagnóstico de lesiones con estructuras y patrones 

benignos o sospechosos, evitando así las exéresis innecesarias por parte del servicio de 

Cirugía Plástica. 

 Establecer una comunicación eficaz con los tutores legales sobre la importancia del 

seguimiento y/o tratamiento de los NMC o NMA sospechosos. 

 Recomendar asignar el personal especialista suficiente que incluye el devengante de 

beca para cubrir la creciente demanda de atención dermatológica y dermatoscópica 

 Recomendar el seguimiento anual de las lesiones melanocíticas de tamaño grande y 

gigante, y el análisis dermatoscópico correspondiente para una mejor identificación de 

cambios; y que ante lesiones sospechosas se efectúe una biopsia o exéresis de la lesión, 

según sea el caso. 

 Garantizar que el servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz sea el 

responsable de realizar una evaluación dermatoscópica previa de los NMC y NMA, 

determinando los nevos sospechosos y recomendando su exéresis por parte del servicio 

quirúrgico solicitante.  

 Dotar al servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz con los equipos 

quirúrgicos y el personal suficientemente capacitado para cumplir con la creciente 

demanda hospitalaria y adecuado análisis de los NMC y NMA dado el esfuerzo que ello 

conlleva. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

POSTGRADO DE DERMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio - noviembre 2020. 

 

Nombre del investigador principal: Dr. Luis Miguel Escalante Fiallos 

Dirección y teléfono del investigador principal: Hospital Baca Ortiz, 0984947330 

Dirección electrónica del investigador principal: migueluisef@gmail.com 

Lugar donde se realizará el estudio: Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

 

Usted ha sido invitado/a a ser partícipe de un estudio que se lleva a cabo por un médico postgradista de Dermatología de la 

Universidad Central del Ecuador bajo la supervisión del Dr. Víctor Pinos como tutor científico. El objetivo de esta carta es 

informarle acerca del estudio, antes que usted confirme su disposición a colaborar con la investigación.  

 

El propósito de esta investigación es la identificación de los patrones dermatoscópicos de los lunares (llamados nevos 

melanocíticos congénitos y nevos melanocíticos adquiridos) en niños menores de 2 años y en niños entre 2 a 12 años 

respectivamente. El instrumento de diagnóstico utilizado es una lámpara con lupa (dermatoscopio) que emite un tipo de luz 

polarizada con el cual se podrá hacer visible las capas más profundas de la piel. El procedimiento es no invasivo. 

 

Para el estudio, usted deberá contestar algunas preguntas y datos generales, permitir la observación del lunar (dermastoscopia) y 

su registro digital clínico y dermatoscópico. La duración aproximada de su participación será de 30 minutos. Es importante que 

usted sepa que su anonimato estará garantizado. El investigador mantendrá total confidencialidad con respecto a cualquier 

información obtenida, ya que su nombre y su imagen no aparecerán en ningún documento ni en las bases de datos que 

utilizaremos. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para los fines de la presente investigación y serán analizados de 

manera agregada, vale decir, no individualmente. Por su participación, usted no recibirá ningún beneficio a parte de conocer las 

características dermatoscópicas del lunar en estudio. Queremos destacar que su participación es totalmente voluntaria, por lo que 

no está obligado/a de ninguna manera a participar en este estudio. Si desea desistir del estudio puede hacerlo en cualquier 

momento, sin que tenga que dar explicación alguna al investigador. Su participación no conlleva ningún riesgo y le será entregada 

una copia del documento a cada participante. Si tiene alguna pregunta durante su participación, puede acercarse a la persona 

encargada para aclarar sus dudas, las que serán tratadas en privado. Asimismo, si tiene preguntas posteriores no dude en contactar 

al investigador: Dr. Luis Escalante – 0984947330.  

 

2.- HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y HACER 

PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, se me ha indicado en que consiste mi participación y 

también que no recibiré ningún beneficio directo. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y ACEPTO PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE en este proyecto y sé que estoy en libertad de 

retirarme en cualquier momento sin dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

 

Nombre del Participante _______________________ 

 

 

Nombre del tutor legal: ________________________ 

 

 

Firma del tutor legal: _____________ Fecha_______ 

 

 

Asentimiento informado del participante:  

 

Si ________ No______ Fecha__________________ 

 

 

 

 

Nombre del Investigador:  Luis Escalante 

 

 

Firma del Investigador _______________________ 

 

 

Fecha______________________________________ 
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Anexo 2. Asentimiento informado 
 
 

 

 

 

Asentimiento Informado 

 

HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

DERMATOLOGÍA 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio - noviembre 2020. 

 

Nombre del investigador principal: Dr. Luis Miguel Escalante Fiallos 

Dirección y teléfono del investigador principal: Hospital Baca Ortiz, 0984947330 

Dirección electrónica del investigador principal: migueluisef@gmail.com 

Lugar donde se realizará el estudio: Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
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Anexo 3. Formulario de recolección de datos 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

POSTGRADO DE DERMATOLOGÍA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TEMA: Prevalencia de patrones dermatoscópicos en nevos congénitos y adquiridos en niños de 0 a 12 años atendidos en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo junio - noviembre 2020. 

 

1. Información clínica 

 Edad 

o <2 años 

o 2-12 años 

 Sexo 

o Hombre 

o Mujer 

 Historia familiar de NMC 

o Si 

o No 

 Antecedentes de quemaduras solares 

o Si 

o No 

 Tono de piel 

o Claro 

o Medio 

o Oscuro 

 Anormalidades neurocutáneas 

o Si 

o No 

 Inmunosupresión 

o Si 

o No 

 Caucásico 

o Si 

o No 

 Localización 

o Cabeza 

o Tronco 

o Extremidades  

 Tamaño 

o Pequeño <1.5 cm de diámetro 

o Mediano 1.5-20 cm de diámetro 

o Grande 20.1 - 40 cm de diámetro 

o Gigante > 40 cm de diámetro  

 

2. Características morfológicas 

 Heterogeneidad 

o No 

o Moderada 

o Severa 

 Simetría 

o Si 

o No 

 Rugosidad 

o Si 

o No 

 Borde 

o Redondo u ovalado 

o Irregular 

o Otro 

 Hipertricosis 

o Si 

o No 

 

3. Información dermatoscópica 

 Red  

o Si 

o No 

 Red atípica 

o Si 

o No 

 Red en diana 

o Si 

o No 

 Glóbulos 

o Si 

o No 

 Glóbulos halogenados 

o Si 

o No 

 Glóbulos en diana 

o Si 

o No 

 Puntos 

o Si 

o No 

 Color 

o Café  

o Negro 

o Otro 

 Color aspecto 

o Homogéneo 

o Heterogéneo 

 Simetría de color 

o Si 

o No 

 Pigmento difuso de fondo marrón 

o Si 

o No 

 Manchas 

o Si 

o No 

 Quistes milia like 

o Si 

o No 
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 Hipertricosis 

o Si 

o No  

 Hiperpigmentación perifolicular 

o Si 

o No 

 Hipopigmentación perifolicular 

o Si 

o No 

 Hipopigmentación del surco de la piel 

o Si 

o No 

 Áreas sin estructura 

o Si 

o No 

 Rugosidad de la superficie 

o Si 

o No  

 Nódulos dérmicos o subcutáneos 

o Si 

o No 

 Velo blanco azulado 

o Si 

o No 

 Estructuras vasculares 

o Si 

o No 

 Satélites acompañantes 

o Si 

o No 

 

 

 

 Fotografía clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía dermatoscópica 
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Anexo 4. Declaración de confidencialidad 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 

“DR. RODRIGO F. YÉPEZ MIÑO” POSTGRADO DE DERMATOLOGÍA 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “PREVALENCIA DE PATRONES 

DERMATOSCÓPICOS EN NEVOS CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS EN NIÑOS DE 

0 A 12 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

DURANTE EL PERIODO JUNIO – NOVIEMBRE 2020” 

AUTOR: LUIS MIGUEL ESCALANTE FIALLOS 

DESCRIPCIÓN: 

La investigación por realizar implica describir las características clínicas y los patrones 

dermatoscópicos de nevos melanocíticos congénitos y adquiridos. 

El propósito de esta investigación consiste en establecer si existe una asociación entre la 

evaluación clínica de las lesiones y el tipo de patrón dermatoscópico de nevos melanocíticos 

congénitos y adquiridos. 

Beneficios y riegos de la investigación: 

El beneficio otorgado por esta investigación es el conocimiento de las características clínicas 

y dermatoscópicas de los nevos melanocíticos congénitos y adquiridos, garantizando un 

seguimiento oportuno de lesiones sospechosas.  

Debido a la naturaleza del estudio y su metodología, los pacientes no estarán expuestos a 

ningún tipo de riesgo. 
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Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte del  investigador, no se recolectará información personal que 

incluya nombres, para ello se establecerá con una codificación especial y el número de 

historia clínica. No se difundirá o publicará ningún dato confidencial de los pacientes 

registrados en las historias clínicas. La información de los formularios será utilizada 

exclusivamente para los fines de la investigación. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Luis Miguel Escalante Fiallos, portador de la cédula de ciudadanía número 1804295812 

declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta investigación es 

confidencial; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes anotada en este 

documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales sobre el uso de datos, información o 

resultados recolectados o generados por esta investigación, con cualquier otra finalidad que 

no sea estrictamente académica y sin el consentimiento informado del o los pacientes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo: 

 

Dr. Luis Miguel Escalante Fiallos N° 1804295812  

Nombre del Investigador Cédula Ciudadanía Firma 
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Anexo 5. Aprobación del Protocolo 
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Anexo 6. Aprobación por el Comité de Ética 
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Anexo 7. Aprobación del tutor metodológico del trabajo de titulación, modalidad proyecto de 

investigación 
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Anexo 8. Constancia de programa antiplagio 
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Anexo 9. Certificado de no tener conflictos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, LUIS MIGUEL ESCALANTE FIALLOS, con CC: 1804295812, autora del trabajo de 

investigación titulado: “PREVALENCIA DE PATRONES DERMATOSCÓPICOS EN NEVOS 

CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS EN NIÑOS DE 0 A 12 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ DURANTE EL PERIODO JUNIO – 

NOVIEMBRE 2020”. 

 

Declaro no tener conflictos de interés para la realización del siguiente estudio.  

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de julio de 2021. 

 

 

 

 

Luis Miguel Escalante Fiallos 

CC: 1804295812 


