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PRINCIPALES NEOPLASIAS  
CUTÁNEAS BENIGNAS 

• QUERATOSIS SEBORREICA

• FIBROMAS BLANDOS 

• GRANULOMA PIÓGENO

• NEVUS



Queratosis seborréicas

• Es un motivo de consulta 
muy frecuente.

• Edad media o MAYORES 
DE 65 AÑOS. 

• Generalmente son 
múltiples.

• Frecuentes en cara, cuero 

cabelludo, y tórax o 
dorso.



Pueden tener diversos colores, 
grisáceos , pardo-amarillento, 
marrones  e incluso color negro. 

Y suelen ser de aspecto untuoso 
(grasoso) , friable, hiperqueratósicas 
o con tapones córneos. 

Pueden ser pruriginosas , y a veces 
traen al paciente a la consulta, y los 
dermatólogos al revisarlos, solemos 
encontrar otras lesiones tumorales 
malignas . (Como en la próxima 
diapositiva). 



QUERATOSIS 
SEBORREICAS (QS)

• Flecha amarilla: QS

• Flecha roja: carcinoma 
basocelular



QUERATOSIS SEBORREICAS 
(QS)

• Pueden ser 
diagnóstico 
diferencial de 
melanoma 
maligno. 

• flechas 
amarillas:QS



DERMATOSCOPIA 

Es una herramienta , que nos 
permite a los dermatólogos 
,mejorar la precisión  
diagnóstica. 

Ayuda a diferenciar lesiones 
benignas de melanoma y cáncer 
de piel.

Estos son ejemplos 
dermatoscópicos de queratosis 
seborreicas.  



Acrocodordones

• en las zonas donde la piel forma pliegues, tales como 
el cuello, las axilas y la ingle.

• Pueden ocurrir, asimismo, en la cara, principalmente 
en los párpados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Axila
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingle
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpados


Acrocodordones (fibromas blandos)

• TUMORES BENIGNOS  de fibras de colágeno y 
vasos sanguíneos que están rodeados por una 
delgada capa de piel, y a la palpación son blandos. 
(como lo dice su nombre y esto los diferencia  de las verrugas por HPV 
que son hiperqueratósicas y duras). 



Acrocodordones

• Son más habituales en gente con sobrepeso, diabéticos y en 
mujeres embarazadas. 

• Se encuentran en un 46% de la población y que ciertas 
personas pueden tener predisposición genética a su 
desarrollo. 

• Cuando son múltiples, generalmente son una manifestación 
cutánea de INSULINORRESISTENCIA.



Granuloma Piógeno  (ó BOTRIMICOMA)

Es  un tumor benigno de origen 
vascular.

Generalmente post traumatismo, de 
crecimiento rápido, suele ser 
sangrante y es diagnóstico 
diferencial del melanoma 
amelanótico. 

Su tratamiento es la extirpación 
quirúrgica 



Granuloma Piógeno  (ó BOTRIMICOMA)

Por ejemplo en este caso, un 
adolescente se realizó un piercing, y 
posteriormente al traumatismo de 
perforación, desarrolla lesión tumoral 
blanda,  friable y sangrante en labio 
superior.

Se realizó extirpación quirúrgica 
completa con estudio histopatológico, 
con confirmación del DX clínico.



Granuloma Piógeno  (ó BOTRIMICOMA)

Por ejemplo en este caso, un 
adolescente de 15 años ,  sin 
antecedente de traumatismo, 
desarrolla lesión tumoral blanda 
violácea en cuello. 

Se realizó extirpación quirúrgica 
completa con estudio histopatológico, 
con confirmación del DX clínico.



Nevus 
epidérmico lineal 

Nevus lineal epidérmico:
Pápulas o placas de márgenes 
irregulares.

Tienen aspecto verrugoso.

Benignos, no malignizan.

Aparecen al nacimiento o en la niñez.

Afecta el tronco o las extremidades.

No predilección de sexo ni racial.

Pueden ser localizados, o tener 
trayecto lineal.



NEVUS  MELANOCÍTICOS 
CONGÉNITOS 

• Están presentes desde
el nacimiento. 

• Son nevus con riesgo
de desarrollar
melanoma entre 10 al 
25% de los casos. 

• Requieren control 
periódico, al menos
annual por el 
dermatologo. 



NEVUS  
MELANOCÍTICOS
adquiridos 

Suelen aparecer los primeros
años de vida , y hasta la edad
adulta. 

Son proliferaciones anormales
pero benignas de melanocitos
que se disponen en nidos. 



NEVUS DISPLASICOS  (o nevus
melanocítico atípico)

• 30% DE LOS MELANOMAS SE ORIGINAN DE ESTOS NEVUS 

(70% MELANOMAS SE ORIGINAN DE NOVO).

• LOS NEVUS SON CONSIDERADOS ATIPICOS CLÍNICAMENTE CUANDO 
PRESENTAN 2 O MÁS CARACTERÍSTICAS DEL abcd ALTERADAS

• DEBEN CONTROLARSE PERIODICAMENTE (anualmente).

• SE CONTROLAN CON FOTOS, MEDICIONES CON REGLA, Y 

DERMATOSCOPIA MANUAL O DIGITAL. 



Técnica ABCDE (para clasificación

de nevus )
SIMETRIA: TOMO LA LESION COMO SI 
FUERA UNA PIZZA DIVIDIDA EN 4 
PORCIONES Y COMPARO LA SIMETRIA 
DE LOS 4 CUADRANTES. ES ASIMETRICO 
SI LOS CUADRENTES SON DISTINTOS. 

BORDES: ME FIJO QUE SEAN NETOS Y 
REGULARES . ES ATIPICO SI LOS 
BORDES SON IRREGULARES , CON 

ESCOTADURAS, O DIFUSOS. 

COLOR DEBE SER UNIFORME Y NO MAS 
DE 3 COLORES, ESPECIALMENTE NO 
TENER COLOR ROJIZO, BLANCO Y 

NEGRO. 

SI TIENE DIAMETRO MAYOR A 6MM LA 
LESION ES DISPLASICA. 
GENERALMENTE.



NEVUS DISPLASICOS  (o nevus
melanocítico atípico) REALIZAR 

EJERCICIO abcd !!!!!! CON LAS FOTOS 



NEVUS  MELANOCITICOS CON DISPLASIA 
SEVERA
REALIZAR EJERCICIO abcd !!!!!! CON LAS FOTOS 



SINDROME DEL NEVUS DISPLSICO

• SON PACIENTES QUE 
PRESENTAN RIESGO 
AUMENTADO DE 

PADECER MELANOMA.
• TIENEN MÁS DE  50 A 100 

NEVUS . 

• UN NEVUS O MÁS 
DISPLÁSICO/S. 

• NEVUS CON DIAMETRO 
MAYOR A 8MM.





EJEMPLOS DE DX DIFERENCIALES DE MELANOMA 

Melanoma Maligno Carcinoma Basocelular

Queratosis Seborreica 
BENIGNO Nevus Azul BENIGNO 



Abcd aplicado 

• Nevus melanocítico

• Lesión simétrica , bordes 
regulares ,  2 colores con 
distribución uniforme, diámetro 
4mm.

• Melanoma 

• Lesión asimétrica bordes irregulares, 
colores múltiples, rojo , marrones, 
negro ,blanco y con distribución 
irregular , diámetro 2cm por 3cm. 

• Flecha amarilla: área de regresión 
blanca, donde perdió el  pigmento. 
(característico de melanoma)



GRACIAS

ESTUDIEN CON FOTOS!!!!!!

PÁGINA: DERMIS.NET

Y ATLAS DERMATOLÓGICOS


