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LESIONES BENIGNAS

A continuación todo aquello que debemos 
reconocer como benigno y NO requiere 
derivación  a Dermatología.



Puntos Rubí



PUNTOS RUBÍ o ANGIOMAS SENILES:

Son dilataciones normales de la vénulas cutáneas. Forman 
parte de los cambios normales de la piel a medida que 
pasa el tiempo. Son benignos. Se quitan por motivos 
estéticos o si sangran con el roce de la ropa. 



Nevus de la unión (dermis-
epidermis)

Nevus intradérmico

Nevus



Nevus melanocítico compuesto





Nevus azul



Nevus maduro



Nevus

- Nevus maduro ( nevis melanocitico intradérmico):  La lesión 
melanocítica  que se encuentra en la dermis-epidermis, evoluciona a lo largo 
del tiempo hasta situarse en la dermis ( se queda abultado). Forma 
redondeada, abultado, contornos lisos, puede tener un pelo, color de la piel o 
pigmentado. Lesión benigna.

- Nevus compuesto: lesión melanocítica que ocupa dermis y epidermis.

- Nevus azul:  Lesión pigmentada melanocítica adquirida localizada en la 
parte media de la dermis. Pápula solitaria de color azul debido al efecto 
Tyndall. Dermatoscópia: color azul homogéneo con bordes bien definidos. 
Lesión benigna.



Nevus spilus



Halo nevus



Nevus

- Halo nevus ( nevus de sutton): Nevus melanocítico con círculo de 
dispigmentación alrededor , debido a mecanismos inmunes. Primero 
aparece el halo, posteriormente regresa el nevus central y por último se 
vulve a pigmentar. Se relaciona con vitíligo. Lesión benigna.

- Nevus spilus ( nevo lentiginoso moteado): Se trata de nevus sobre una 
mancha marron claro, se trata de una lesión benigna. 



Léntigo solar



Lesiones planas pigmentadas que aparecen en la piel expuesta al sol



Dermatofibroma



Acrocordones







Atentos a las dieferencias...

Melanoma



- Dermatofibroma ( histiocitoma fibroso benigno):Tumorcutáneo benigno 
más frecuente en mujeres de 3º-5º decada de la vida y en extremidades 
inferiores. Pápula rosada o nódulo marrón de pequeño tamaño  con signo 
del hoyuelo positivo.

- Acrocordones (fibroma pediculado): Tumor benigno que se forma 
principalmente en zonas de pliegues, de superficie lisa, tiene un pedículo. 
Se relaciona con la obesidad y con la diabetes mellitus. Se quitan por 
razones estéticas o por molestias al roce, con electrocoagulación o tijeras.

- Queratosis seborreicas: Son pápulas o placas pequeñas pigmentadas (de 
pardas a negras) de superficie verrucosa, granujienta, a veces con 
pequeños quistes córneos, desarrolladas a partir de los 30 años, de 
carácter familiar. 





Atentos a las diferencias…

Verrugas vulgares Helomas



Heloma vs verruga plantar

- En ambas lesiones hay una disrupción de los dermatoglifos. Son lesiones 
hiperqueratósicas que crecen endofíticamente y molestan/duelen al andar.

- El heloma plantar ( callosidad) duele a la presión, la verruga a la compresión 
lateral.

- Deslaminación: en las verrugas se observa la zona central punteada ( asas 
capilares) y sangrado   posterior.

- Los helomas son lesiones hiperqueratósicas con un núcleo central que 
corresponde a una zona de hiperpresión intermitente de la piel sobre un 
punto óseo. 

- Derivar a podólogo en caso de heloma. 



Verrugas planas



Verrugas vulgares

- Son una infección vírica (por VPH). Un elevado porcentaje desaparece espontáneamente en meses o años. 
Se debe tratar principalmente si provocan dolor. Ningún tratamiento es efectivo al 100%.

- Són placas o pápulas circunscritas rasposas en superficie en algunas localizaciones ( perinasal, peribucal) 
se vuelven filiformes. 

TRATAMIENTO:

CARA ( planas): Si filiforme crioterapia con nitrogeno líquido. Si plana Tretinoína al 
0’025-0’05% en crema aplicando por las noches. 

VERRUGAS PERIUNGUEALES: cinta adhesiva durante semanas o meses.

RESTO: Ácido salicílico(+láctico): aplicar a diario durante semanas o meses. Antes de 
cada aplicación, limar con piedra pómez o lima. Antes de acostarse ocluir y retirar 
por la mañana. Crioterapia en domicilio ( aplicar máximo 30 segundos).

DERIVAR A DERMATÓLOGO: si diagnóstico incierto o verrugas que fracasan 
a tratamiento queratolítico durante al menos 6 semanas.



LESIONES MALIGNAS

A continuación aquellas lesiones que debemos reconocer y 

DERIVAR a DERMATOLOGÍA para su tratamiento.



Carcinoma basocelular nodular:
Pápula eritematosa y brillante que crece formando un nódulo translúcido, con telangiectasias sobre base eritematosa. 
Suele progresar hacia la ulceración central que se rodea por un borde generalmente romo, que contiene discretas 
pápulas de aspecto perlado. 





C.B. esclerodermiforme:

Se presenta como una pequeña placa de aspecto cicatricial, indurada y de superficie brillante, en la 
que, a veces, se pueden ver algunas pápulas perladas. Sus márgenes son muy imprecisos. La 
ulceración es rara.





Atentos a las diferencias…

Carcinoma basocelular ulcerado Queratoacantoma







Dermatoscopia en carcinoma basocelular 
pigmentado

NO PRESENTA RETICULO PIGMENTADO!

Presenta:

1. Nidos ovoides azul-gris. 2-Globulos azul-gris. 3- Imágenes en rueda de carro. 4.-Telangiectasias 
ramificadas. 5- Areas con ulceración. 6- Imagen en hojas de arce.



Atentos a las diferencias…

Carcinoma basocelular pigmentado Melanoma



Carcinomas basocelulares

• Neoplasia maligna cutánea más frecuente, que raramente metastatiza pero que 
puede invadir y destruir los tejidos localmente. 

• Aparecen en piel con folículos pilosos, por lo que no se desarrollan en palmas o 
plantas ni en mucosas. 

• Aparecen normalmente en la edad adulta y la radiación ultravioleta es el principal 
factor desencadenante.

• Su localización habitual es la cara y el cuello, seguido del tronco.

• Se dividen en varios tipos: Nodular o nódulo-ulcerativo; Morfeiforme o 
esclerodermiforme; Superficial; Pigmentado.

• Derivar a dermatología para su extirpación.



Queratoacantoma

Tumor cutáneo epidérmico de rápida evolución. 

Se resuelve espontáneamente en semanas o meses sin tratamiento. 

En la piel normal se desarrolla una pápula dura que aumenta de tamaño rápidamente y que desarrolla un 
cráter central de queratina, generalmente único y en piel expuesta. 



Melanoma



Melanoma nodular



Nevus melanocíticos; signos de alarma!

ABCDE
A. Asimetría: Lesión pigmentada que no puede 

dividirse en 4 trozos equivalentes. 

B. Bordes: Bordes irregulares.

C. Colores múltiples: Distintos tonos de marrón, 

negro, rojo, azul. Especialmente si distribuyen 
asimétricamente. 

D. Diámetro >6mm: Fundamentalmente si es el 

único nevus ( ver patito feo).

E. Evolución/cambios evolutivos: Lesión 

melanocítica congénita o adquirida, que experimenta 
cambios rápidos en su aspecto. Implica alto grado de 

sospecha de melanoma. 

PATITO FEO 

Lesión melanocítica adquirida que destaca por 

mostrar características distintas al resto de 

nevus que presenta el paciente. Implica un alto 

grado de sospecha de melanoma. 



Melanoma







Criterios de derivación: 

Tipo de derivación

Ordinaria

Preferente

Indicaciones

Gran número de nevus (>50).

Nevus atípicos.

Paciente con antecedentes familiar de primer grado de melanoma.

Nevus melanocítico congénito <20 cm sin signos de alarma.

Nevus con importante repercusión funcional.

Sospecha de melanoma ( en caso de la que sospecha sea elevada indicarlo en la 

interconsulta). Especialmente si:

-Patito feo

-E: cambios rápidos

Nevus congénito gigante >20cm.



Melanoma lentiginoso acral

- Más frecuente en raza negra. Aparece en palmas y plantas, lecho y matriz ungueal. ( + en 1º dedo del pie).

- Peor pronóstico.

- Lesión macular mal delimitada y asimétrica de color marrón/negro. Que puede formar un nódulo y ulcerarse.

- Subungueal: banda pigmentada de 3mm ( melanoniquia) que se extiende más allá del hiponiquio. 

Signo de Hutchinson





Melanoma léntigo maligno

Aparece en areas de exposición solar crónica en pacientes de edad avanzada. 



Ahora curiosidades de mi rotatorio por 
dermatología.





Sarcoidosis

Pápulas rojo-parduscas o violáceas en la cara o en cicatrices previas lo que se 
asocia a un buen pronóstico de la enfermedad. 





Sarcoidosis ( lupus pernio)

Cuando estas lesiones confluyen formando 
placas o nódulos se llaman lupus pernio y 
pueden indicar una afectación más allá de 
la piel.

El color oscila entre amarillo-ocre y marrón-
violáceo, siendo este último más marcado 
en el lupus pernio. Al realizar una 
diascopia persiste una coloración pálida 
amarillo-grisácea





Melanoniquia longitudinal



Pigmentación ungueal

ÚNICA UÑA

- No melanocítica.

• Roja: hemorragia, melanoma.

• Verde: pseudomona.

• Negra: tricophyton

- Melanocítica:

• Gris: Léntigo ( lentiginosis), 
postinflamatoria.

• Marrón: nevus, melanoma

MÚLTIPLES UÑAS

- Melanocítica(gris):

• Fármacos, endocrino, embarazo, déficit 
B12 o ac. Fólico, étnica, lentiginosis, SIDA, 
radiación.

- No melanocítica:

• Pigmentación exógena, hemorragias 
múltiples ( atiagregantes, 
anticoaugulantes, taxanos)

Indicación de biopsia: patrón dermatoscópico irregular, aparición nueva en adulto, aparición 
brusca en una uña previamente normal, policromía, aparición nueva en pulgar/índice /dedo gordo 
del pie, distrofia ungueal asociada, história de melanoma, signo de hutchinson, si antecedentes 
traumático descartando hematoma. 



Bibliografía: 

- Dermapixel. http://www.dermapixel.com/

- Dermatoweb.net.

- Wikiderma. http://www.fundacionpielsana.es/

- DermIS.net. http://www.dermis.net/

- Servicio de Dermatología HGUCS.



Gracias a todos… 
En especial al servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Castellón.


