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Introducción
Los carcinomas cutáneos son los tumores malignos más frecuentes superando el 
resto de los tumores malignos del ser humano. Sin duda, estos hechos hacen de la 
patología tumoral maligna cutánea un serio problema sanitario.

En el caso del melanoma su detección precoz mejora la probabilidad de curación 
mientras que un diagnóstico tardío, con grosores más grandes e índices de Breslow 
más alto, se asocia a mayor mortalidad.

Los profesionales de Atención primaria tenemos una gran oportunidad para 
desarrollar actividades de prevención primaria a través del desarrollo de hábitos de 
fotoprotección, pero también como piezas fundamentales para implementar 
actividades de cribado del cáncer cutáneo. 

Para realizar este cribado disponemos de una herramienta, el dermatoscopio. 



¿Qué es la dermatoscopia y cómo 
funciona?

El dermatoscopio es un microscopio manual que permite la 
amplificación de la imagen ya que incorpora una óptica de 
aumento y una fuente de luz. 

Posibilita la observación de estructuras anatómicas  de la 
epidermis o de la dermis papilar que no son visibles a 
simple vista. 



¿Cómo lo hacemos?

Principales factores de riesgo
Antecedentes personales de melanoma, antecedentes de melanoma en familiares de primer grado,
fototipos I y II, exposición intensa a radiación UV, pelo rojo, presencia de más de 5 nevus 
atípicos…

ABCDE
1. Asimetría
2. Bordes
3. Coloración
4. Diámetro
5. Evolución

MÉTODO DEL “PATITO FEO”
Lesión diferente a las demás, sugestiva de malignidad. 



Método diagnóstico en dos etapas
LESIÓN PIGMENTADA

NIVEL 1
Existe patrón de lesión melanocítica.
-Patrón reticular
-Patrón globular
-Patrón en estallido de estrellas
-Patrón azul homogéneo
-Patrón paralelo del surco
-Patrón multicomponente

LESIÓN MELANOCÍTICA

NIVEL 1: Patrón de dermatofibroma
Nivel 2: Patrón de c. basocelular
Nivel 3: Patrón de queratosis seborreica
Nivel 4: Patrón de angioma o angioqueratoma
Nivel 5: Estructuras vasculares de lesión no 
melanocítica

            LESIÓN NO MELANOCÍTICA

Nivel 6: Otras estructuras 
vasculares
Nivel 7: Ninguno de los 
anteriores criterios

Método de los 3 puntos de Soyer
Método del ABCD
Método de Menzies
Regla de los 7 puntos de Argenziano

-Lesión benigna
-Lesión sospechosa
-Lesión maligna

Primera etapa

Segunda etapa 



Primera etapa: Nivel 1

Patrón reticular, red de pigmento o 
retículo pigmentado

Red de líneas marrones o negras sobre un 
fondo claro, característica de las lesiones 
melanocíticas con excepción del 
dermatofibroma. 

Patrón globular, puntos y glóbulos

Estructuras redondas u ovaladas 
pigmentadas que en las lesiones 
melanocíticas son de color negro, marrón, 
azul o azul-grisáceo. Los puntos son 
menores de 0,1 mm y los glóbulos, 
mayores de 0,1 mm de diámetro superior. 
Denominamos patrón en empedrado al 
agregado de glóbulos marrones grandes 
poligonales. 

Patrón en estallido de estrellas, 
proyecciones radiales y 

seudópodos

Estructuras lineales rectas o 
digitiformes (proyecciones 
radiales), de color marrón o negro, 
que surgen desde el borde de la 
lesión hacia la periferia. Si están 
formando toda la lesión, 
constituirán el patrón en estallido 
de estrellas 



Primera etapa: Nivel 1

Patrón homogéneo azul

Área homogénea de color toda ella azulada 
y ausencia de retículo pigmentado y de otras 
estructuras. Este único pigmento 
homogéneo azul abarca la totalidad de la 
lesión, a diferencia del velo azul o blanco.

Patrón paralelo

Distribución del pigmento en forma de líneas paralelas, 
se observa únicamente en lesiones melanocíticas de 
palmas y plantas. Cuando el pigmento melánico está en 
el surco profundo del dermatoglifo palmoplantar, forma 
líneas paralelas finas en el denominado patrón paralelo 
del surco, con diferentes variantes (1. patrón paralelo 
del surco, 2. patrón fibrilar, 3. patrón globular, 4. patrón 
en celosía, 5. patrón homogéneo, 6. patrón reticulado 
acral) y es característico de los nevus melanocíticos 
acrales. Cuando las células pigmentadas, por el 
contrario, ocupan la cresta intermedia del dermatoglifo, 
forman el patrón paralelo de la cresta, con líneas 
gruesas y heterogéneas y con las salidas de las 
glándulas ecrinas en el centro de estas líneas, y es 
característico de los melanomas lentiginosos acrales.

Patrón multicomponente

Cuando se observan tres o más 
estructuras diferentes en una misma 
lesión. 



Primera etapa: Nivel 1

Fuente: GdT de Dermatología de la CAMFiC.

Fuente: Dermagarrafblog.



Primera etapa: Nivel 1

Melanoma lentiginoso acral:
Patrón paralelo de la cresta

Nevus melanocítico acral:
Patrón paralelo del surco

Fuente: dermagarrafblog



Primera etapa: Nivel 1
Una excepción importante en este nivel 1 es el dermatofi broma, que no es una lesión melanocítica a 
pesar de presentar, en la exploración dermatoscópica, una red delicada marrón. 

Se puede diferenciar de un nevus, en primer lugar, por la exploración clínica, palpando una pápula dura que 
se deprime cuando se sujeta lateralmente (signo del hoyuelo), y en segundo lugar, con el dermatoscopio 
ya que en la mayoría de casos se observa una zona central blanca («parche» central) similar a una cicatriz, 
que con el dermatoscopio de luz polarizada se puede ver rosada o con estructuras lineales blancas 
(crisálidas). 

Si los criterios del Nivel 1 no se cumplen, entonces se debe proceder a Niveles siguientes, los cuales seran 
explicados en otra sesión presencial. 



Método diagnóstico en dos etapas
LESIÓN PIGMENTADA

NIVEL 1
Existe patrón de lesión melanocítica.
-Patrón reticular
-Patrón globular
-Patrón en estallido de estrellas
-Patrón azul homogéneo
-Patrón paralelo del surco
-Patrón multicomponente

LESIÓN MELANOCÍTICA

NIVEL 1: Patrón de dermatofibroma
Nivel 2: Patrón de c. basocelular
Nivel 3: Patrón de queratosis seborreica
Nivel 4: Patrón de angioma o angioqueratoma
Nivel 5: Estructuras vasculares de lesión no 
melanocítica

            LESIÓN NO MELANOCÍTICA

Nivel 6: Otras estructuras 
vasculares
Nivel 7: Ninguno de los 
anteriores criterios

Método de los 3 puntos de Soyer
Método del ABCD
Método de Menzies
Regla de los 7 puntos de Argenziano

-Lesión benigna
-Lesión sospechosa
-Lesión maligna

Primera etapa

Segunda etapa 



Segunda etapa: Método 3 puntos de Soyer

Asimetría de estructuras o 
colores (1 punto)

Red o reticulopigmentado 
atípico (1 punto)

Estructuras azul-blancas 
(1 punto)

2 o 3 puntos sugiere alta 
probabilidad de cáncer 
cutáneo (melanoma)
→ extirpar lesión



La lesión superior presenta unas estructuras y un color uniforme en toda la 
lesión, pese a tener una morfología más irregular que la inferior. La lesión 
inferior, aun siendo más redondeada, presenta una distribución asimétrica de 
sus estructuras y múltiples colores

Asimetría de estructuras o colores

Fuente: GdT de Dermatología de la 
CAMFiC.

● Los cuadrantes resultantes presentan una 
distribución de colores y de estructuras 
armónica por toda la lesión, esta será 
simétrica, aunque sus bordes sean 
irregulares→ Puntuará con 0 puntos. 

● Si hay heterogeneidad de los colores y 
distribución de estructuras de forma 
disarmónica, esta lesión se interpretará como 
asimétrica, independientemente de su 
contorno o forma→ Puntúa con 1 punto. 



Reticulo pigmentado atípico
Fuente: GdT de Dermatología de la 
CAMFiC.

● La presencia de un retículo pigmentado 
atípico puntuará con 1 punto. 

● En la red típica de pigmento se observan 
orificios regulares con líneas finas y de 
distribución armónica. (imagen izquierda)

● En cambio, la red atípica de pigmento es un 
entramado burdo, con líneas gruesas y 
orificios irregulares en tamaño y distribución. 
(imagen derecha)



Presencia de estructuras azul-blancas

Fuente: GdT de Dermatología de la 
CAMFiC.

La observación de estructuras azul-blancas se puntuará con 1 punto. En la imagen de la 
izquierda podemos observar un color blanco que corresponde a un área de regresión, en la 
imagen de la derecha se aprecia un velo azul-blanquecino. 

Fuente: GdT de Dermatología de la 
CAMFiC.



Excepciones a la regla

La lesión puntuaría con 0 puntos con la regla de Soyer, 
pero presenta un patrón con proyecciones denominado 
«en estallido de estrellas». Este patrón tiene la 
característica de presentar proyecciones o seudópodos 
de forma radial a lo largo de toda su periferia, esta lesión 
no puntúa, pero requiere siempre derivación a 
dermatología para el estudio de anatomía patológica 
para su correcto diagnóstico. 

La lesión puntuaría con 1 punto, pero presenta un patrón 
homogéneo azul. Este patrón puede ser benigno (si 
corresponde a un nevus azul y tiene una larga evolución 
sin cambios); pero también puede ser maligno (si 
corresponde a melanoma (cambios recientes). Así, 
siempre se ha de preguntar por la evolución de la lesión 
y por antecedentes de melanoma. 

Patrón en estallido de estrellas Patrón azul homogéneo



Conclusiones

● Implementar métodos de prevención primaria a través del desarrollo de 
hábitos de fotoprotección, y actividades de cribado del cáncer cutáneo en 
la rutina de la consulta. 

● Método de Soyer, sencillo y posee una alta sensibilidad para la detección de 
lesiones potencialmente malignas.

● Transmitir de forma clara y sencilla claves dermatoscópicas para detectar 
precozmente el melanoma.

● Proporcionar tranquilidad y herramientas para afrontar una lesión pigmentada 
en la consulta. 
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Muchas gracias


