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RESUMEN

El melanoma, cuya incidencia está en aumento en todo el mundo, es el mayor 
responsable de las muertes por cáncer de piel. El principal factor pronóstico es 
el grado de invasión del tumor primario hacia la dermis al momento del diag-
nóstico, el cual está directamente relacionado con el tiempo de evolución de 
la neoplasia. Por ello, la detección precoz de melanoma es la intervención más 
efectiva para mejorar su pronóstico. Aunque no está recomendado el screening 
para melanoma en la población general, existen grupos de riesgo aumentado 
que merecen un seguimiento estricto. Una estrategia efectiva para el mismo, es 
el seguimiento digital mediante la combinación de fotografía corporal total y 
dermatoscopia digital.

Palabras clave: melanoma, dermatoscopia, síndrome de nevo displásico.

ABSTRACT

Melanoma, whose incidence is increasing worldwide, is the main responsible for 
the deaths from skin cancer. The most important prognostic factor is the de-
gree of invasion of the primary tumor into the dermis at diagnosis, which is di-
rectly related to the duration of the neoplasm. Therefore, early detection of 
melanoma, is the most effective intervention to improve prognosis. Although 
screening for melanoma is not recommended in the general population, the-
re are increased risk groups that warrant close monitoring. An effective pro-
ven strategy for it is the digital follow-up by combining total body photography 
and digital dermoscopy.
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La detección precoz de melanoma es la intervención 
más efectiva para mejorar su pronóstico1-3. Una estra-
tegia efectiva para ello es el seguimiento digital de los 
pacientes con riesgo aumentado de melanoma3-6. En el 
siguiente texto se describen los principales factores de 
riesgo de desarrollar un melanoma y la técnica de segui-
miento digital mediante la combinación de la fotogra-
fía corporal total y la dermatoscopía digital.

Melanoma

El melanoma, a pesar de representar en frecuencia solo 
el 4% de todas las neoplasias cutáneas, es responsable 
del 80% de las muertes por cáncer de piel7. Además, se-
gún reportes de varios países, su incidencia está en au-
mento en todo el mundo en las últimas décadas7-11. El 
pronóstico del melanoma, de acuerdo al sistema de esta-
difi cación y pronóstico de la American Joint Committee 
on Cancer (AJCC), se basa en la clasifi cación TNM, 
que considera a las características del tumor prima-
rio (T), el número de metástasis ganglionares (N) y la 
presencia de metástasis a distancia (M)12. De todos los 

aspectos que tiene en cuenta la clasifi cación TNM, el 
principal factor pronóstico es el espesor de Breslow3,13, 
considerado dentro del ítem T. El mismo es una medi-
da objetiva de invasión tumoral, que se informa en milí-
metros, se mide desde el estrato granuloso de la epider-
mis hasta la última célula tumoral que invade en pro-
fundidad hacia la dermis, y que se determina durante el 
estudio histopatológico de la pieza quirúrgica. En fun-
ción del índice de Breslow, los melanomas pueden divi-
dirse en 3 clases: melanomas in situ (confi nados a la epi-
dermis), melanomas invasores fi nos, para los casos con 
un Breslow <1 mm, y melanomas invasores gruesos (≥1 
mm). El límite de 1 mm para los melanomas invasores, 
que en algunos casos particulares se reduce a 0,75 mm, 
es de gran relevancia ya que defi ne la posibilidad de ge-
nerar metástasis regionales (ganglionares)12,14. De esta 
manera, el espesor de Breslow es el principal factor rela-
cionado con la probabilidad de supervivencia12,13: a me-
nor invasión, mayor probabilidad de supervivencia12. 
La tasa de sobrevida a los 10 años para los melanomas 
con un índice de Breslow menor a 1 mm es del 92%, 
mientras que para los de espesor entre 1 y 2 mm, se re-
duce al 80%15.

Factores de riesgo de melanoma

El índice de invasión tumoral está en directa relación 
con el tiempo de evolución de la neoplasia. Por ello, la 
detección precoz de melanoma es la intervención más 
efectiva para mejorar su pronóstico1-3. Aunque no están 
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establecidas pautas de screening de rutina para la detec-
ción precoz de melanoma para la población general, es 
importante reconocer a los individuos con mayor ries-
go de desarrollar melanoma para un seguimiento der-
matológico estricto. Los factores de mayor importancia 
vinculados a un riesgo aumentado son los siguientes: 
nevos melanocíticos múltiples (>50 nevos), presencia 
de nevos melanocíticos displásicos, síndrome de nevo 
displásico y antecedentes personales o familiares direc-
tos de melanoma4,7,11,13,16-18. Dentro de estos factores de 
riesgo, la presencia de nevos comunes múltiples, de ne-
vos displásicos y el síndrome de nevo displásico consti-
tuyen muchas veces un verdadero desafío para el derma-
tólogo. Para estos casos, el seguimiento digital median-
te la fotografía corporal total combinada con la derma-
toscopia digital es una estrategia de monitoreo de suma 
utilidad3-6.
Desde el punto vista clínico, los nevos displásicos o atí-
picos son lesiones melanocíticas pigmentadas de más 
de 5 mm de diámetro, de bordes irregulares y poco de-
fi nidos, de varios colores (distintas tonalidades de ma-
rrón, rojo, rosa y negro) y que pueden tener sobreeleva-
ciones en su superfi cie5. De esta manera, a pesar de ser 
lesiones benignas, los nevos displásicos comparten ca-
racterísticas clínicas, y muchas veces también histopa-
tológicas, con el melanoma (cumplen con la regla bási-
ca del ABCDE: Asimetría, Bordes irregulares, Colores 
múltiples, Diámetro >5 mm, Elevaciones en su superfi -
cie). Por ello, dichas lesiones constituyen a menudo un 
problema diagnóstico. El síndrome de nevo displásico 
(SND) se defi ne por la presencia de 2 o más nevos dis-
plásicos (Figura 1) y puede presentarse de manera es-
porádica o bien en varias generaciones de una familia. 
A pesar de que el melanoma puede ocurrir por trans-
formación de un nevo displásico, la mayoría (aproxi-

madamente entre el 75 y 80%), surgen de novo, es decir 
sin la necesidad de una lesión precursora19. Sin embar-
go, varios estudios han demostrado que la sola presen-
cia de nevos diplásicos aumenta el riesgo de desarrollar 
melanoma, independientemente de su capacidad de ac-
tuar como lesiones precursoras4,7,16,20. Por este motivo, 
la extirpación “profi láctica” de todos los nevos displási-
cos en un paciente con SND no reduce el riesgo de me-
lanoma, y por lo tanto es una conducta que no debe ser 
considerada4,21.

Seguimiento digital: fotografía 
corporal total + dermatoscopía digital

Una estrategia efectiva y cada vez más difundida para 
la detección temprana de melanoma (entendida como 
la identifi cación de lesiones in situ y con Breslow < 1 
mm) en personas con riesgo aumentado, y en especial 
en aquellos con múltiples nevos, comunes o displási-
cos, es el seguimiento digital6,22. Varios estudios, inclui-
do un metaanálisis reciente, han demostrado el bene-
fi cio del seguimiento digital en pacientes con SND22. 
Para ello se usa la combinación de la fotografía corporal 
total (también denominado mapeo corporal total) con 
la dermatoscopia digital (o videodermatoscopia)23. El 
empleo de estas técnicas combinadas, además de mejo-
rar la detección temprana de melanoma, ha demostra-
do reducir la extirpación innecesaria de lesiones benig-
nas4. En defi nitiva, el objetivo es mejorar la decisión en 
cuanto a qué lesiones deben ser extirpadas para su diag-
nóstico fi nal mediante la histopatología. Es importante 
destacar que no busca reemplazar a la histopatología. El 
seguimiento digital implica su repetición con una fre-
cuencia variable según cada caso.
El seguimiento digital mediante la combinación de 
fotografía corporal total (FCT) y dermatoscopia di-
gital (DD), denominado “método de 2 pasos”, con-
siste en el registro fotográfico de todas las áreas del 
cuerpo de un paciente (1er paso: fotografía corpo-

Figura 1. Síndrome de nevo displásico.

Figura 2. Imagen dermatoscópica (recuadro superior derecho) correspondiente a 
una lesión pigmentada en muslo izquierdo. Se indicó su extirpación. Resultó ser un 
melanoma in situ en el estudio histopatológico de la pieza quirúrgica.
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ral total), y luego en la documentación individual 
de las lesiones pigmentadas con un dermatosoco-
pio (2º paso: dermatoscopia digital). La dermatosco-
pia, también denominada dermoscopia o microsco-
pia de epiluminiscencia, es una técnica que se basa 
en la magnificación óptica y la iluminación con luz 
polarizada, y que permite el análisis individual de las 
lesiones melanocíticas. Esta técnica ha demostrado 
aumentar la sensibilidad en un 20% y la especifici-
dad en un 10% para el diagnóstico de melanoma al 
compararse con el examen dermatológico a ojo des-
nudo24. La DD agrega a la dermatoscopia convencio-
nal el beneficio de poder registrar la imagen para su 
futura comparación (Figura 2). En la actualidad es-
tán surgiendo softwares cada vez más complejos que 
colaboran en la detección de cambios tanto macros-
cópicos como dermatoscópicos. Sin embargo, el pa-
pel del dermatólogo experimentado en dermatosco-
pia es fundamental e irremplazable para la interpre-
tación de las imágenes registradas.
El seguimiento digital implica la repetición del estu-
dio de manera periódica para poder comparar imáge-
nes actuales con antiguas. La comparación de imágenes 
corporales permite la detección de nuevas lesiones o de 
cambios macroscópicos en las preexistentes (Figura 3). 
La de imágenes dermatoscópicas, la detección de cam-
bios sutiles de melanomas incipientes que aún no ex-
presan signos de malignidad9. El intervalo para la repe-
tición del estudio es variable aunque para la mayoría de 
los casos es de 6 a 12 meses. Sin embargo, para lesio-

nes individuales dudosas, el seguimiento puede hacer-
se con un intervalo de 3 meses, para un mejor control 
de su evolución. Si en ese periodo de tiempo la lesión 
no ha demostrado cambios, se asume como benigna (las 
lesiones benignas tienden a permanecer estables mien-
tras que las malignas suelen modifi carse) y se la contro-
lará, como al resto, a los 6-12 meses4. Por el contrario, si 
presentara cambios, se procede a su extirpación. El be-
nefi cio del seguimiento digital mediante DD queda de-
mostrado por el hecho de que la mayoría de los mela-
nomas que son detectados durante el mismo resultan 
fi nos (in situ o con un espesor de Breslow <1 mm)6,22. 
Consideramos que la duración del seguimiento digital 
debe mantenerse de por vida.
La adherencia del paciente es indispensable para 
el éxito de esta estrategia de detección temprana. 
Lamentablemente, esta suele ser baja de acuerdo con las 
cifras publicadas25. Es fundamental el papel del médi-
co de cabecera para alentar la continuidad de esta prác-
tica en el tiempo.
En el Hospital Británico, esta técnica de seguimiento 
digital se realiza desde el año 2013.

Conclusión

Hay evidencia sufi ciente para afi rmar que el seguimien-
to digital mediante la combinación FCT y DD es efec-
tivo para la detección temprana de melanoma, con una 
baja tasa de extirpaciones innecesarias, en pacientes de 
alto riesgo.
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