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Nevus melanocítico 
congénito gigante 

Amelanosis + Asimetría 

“Bleeding” +   

Bordes irregulares 

Color: cambio, 

heterocromía 
Diámetro > 6 mm+ 

 “De novo” 

Evolución 

Aunque raro, es el cáncer de piel más común en la edad 
pediátrica. Un 40-50% conllevan retraso en el diagnóstico. 
Su incidencia aumenta un 46% por año de edad y tiene un 
incremento anual del 2% en Estados Unidos ( NCI, National 

Cancer Institute).  
Localización: tronco, extremidades inferiores y cabeza-cuello. 
La supervivencia a los 5 años es mayor del 90%.  
 

Niña de 3 años sin antecedentes familiares de melanoma.  
Presenta una lesión de crecimiento progresivo en pabellón 
auricular derecho de 1 año de evolución a la que se le realiza 
estudio anatomopatológico tras extirpación en bloque. 
 
 

Constatar que es una enfermedad oncológica particular de 
relevante impacto médico, de incidencia en ascenso y de 
actualidad científica en materia de investigación. 
 
 

Revisar lo descrito en la literatura científica e investigar en las 
publicaciones divulgadas en los últimos 10 años preferiblemente 
sobre su epidemiología, etiopatogenia, clínica, histopatología, 
estudios citogenéticos, diagnóstico, estadificación, evolución, 
seguimiento, manejo, tratamiento y pronóstico. 

Establecer conclusiones que valoren la necesidad de promover 
y concienciar a todos los profesionales implicados en la salud, 
sobre la detección temprana del melanoma en la infancia así 
como hacer notar sus diferencias tanto en su presentación clínica 
como en su histopatología respecto del propio del adulto. 
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El melanoma en un tumor melanocitario maligno de carácter agresivo con alta tendencia a producir metástasis. En la infancia es infrecuente y relativamente raro, particularmente antes de la pubertad, pero su 
incidencia está en aumento. La mayoría de los melanomas se originan en la piel, aunque también pueden producirse en las mucosas, en los ojos, en las meninges y en otros órganos. El diagnóstico clínico en estadios 
iniciales es difícil y complejo por el bajo índice de sospecha y la aparente benignidad de las lesiones en este rango de edad. Sin embargo, el diagnóstico precoz es crucial porque marca la efectividad del tratamiento y 
determina el pronóstico.  
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Figura 1.  
Lesión 

maculosa 
pigmentada de 

0,4 mm de 
diámetro, 

asimétrica, de 
bordes 

irregulares y 
heterocrómica. 

 

Niño de 11 años sin antecedentes familiares de melanoma.  
Presenta una lesión de reciente aparición, en crecimiento, en la zona glútea.  
 
 
 

Figura 2. 
 Biopsia. 

Tinción H-E 
Proliferación 

tumoral 
melanocitaria 

atípica con 
expansión de la 
dermis papilar 

(Clark III y Breslow 
de  0,60 mm). 

Figura 3. Lesión maculosa 
hiperpigmentada, heterocrómica de 

0,8 cm de diámetro de bordes 
irregulares. 

Figura 4. Biopsia. Tinción H-E 
Proliferación tumoral 

melanocitaria atípica que invade la 
dermis papilar (Clark II y Breslow 

de 0,31 mm). 
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-P: Pacientes en edad pediátrica e infantojuvenil con melanoma o su sospecha.   
-I: Investigación, estudio basado en la evidencia y revisión de la literatura. 
-C: Comparación con las características del melanoma en adultos y con los 
casos presentados. 
-O: Síntesis y análisis cualitativo de la revisión del melanoma en la infancia. 
-S: Combinación de varios tipos de estudios incluidos en la revisión. 

   Estrategia de búsqueda   

Bases de datos: PubMed, MEDLINE, Embase 
CancerLit, UpToDate, Web of Science, 
Cochrane Library, ScienceDirect, y 
PLosMedicine.  
Términos: “childhood” AND  “melanoma”, 
AND “review”; “pediatric” AND “melanoma”.  
 

 Heterogeneidad: 
 (estudios, guidelines, manuales). 
MBE con limitaciones. 
 Exhaustividad frente a precisión. 
Sesgo de Publicación:  
 (accesibilidad, idioma, prestigio). 

Criterios de inclusión 

 Objetivos:  pregunta PICOS. 
Accesibilidad (disponibilidad 
artículo)  + PIB (préstamo). 
Temporalidad: últimos 10 años. 
Idioma: inglés y español. 
Citaciones e impacto.  

Revisión cualitativa  

Escanea el 
código QR: 

póster en PDF 
y otros 

contenidos 
multimedia. 

97 3 

Cáncer No Melanoma Niños

Melanoma pediátrico (< 15 años)

10 

90 

Melanoma pediátrico 

<10 años
10-19 años

Estadio Breslow Supervivencia 
 a 5 años 

Tratamiento Seguimiento 
(aditivo) 

Periodicidad 

0 (in situ) 0 mm  ≥ 97% 

Escisión Qx 
completa  

(margen de 0,5 
cm) 

Examen piel 
+ 

Autoexamen 
Eco ganglios 

regionales 

Anual 
s/ 

consideraciones 
individuales 

IA- IIA sin evidencia 
 clínica de enfermedad 

≤ 0,75 -4 mm 
± ulceración 

90-95% 
Qx (margen 

1 cm) ± Bp gg 
centinela  

H.C +E.F 
minuciosa 

con ganglios 

Cada 6 y 12 m 
durante 5 años, 
después anual. 

IIB- IV sin evidencia 
 clínica de enfermedad 

2- ≥ 4 mm 
+ ulceración 

45-85% 

Escisión (margen 
1, 2 ó 3 cm)+ 

Linfadenectomía+ 
Adyuvante 

+Dabrafenib+ 
Trametinib 

Placa tórax, 
RMN, TAC ó  

PET-TC.         
 @ genético 
(estadio IV) 

Cada 3-6 m (2a) 
cada 3-12 m (3a) 
después anual.   

• El diagnóstico de melanoma en la infancia supone un verdadero reto por ser una entidad poco frecuente que requiere un alto 
grado de sospecha clínica.  
    
• El melanoma en edad pediátrica puede confundirse con otros tumores melanocitarios benignos (su máximo exponente: el 
nevus de Spitz) o incluso pasar desapercibido. El conocer los criterios ABCDE adecuados para este rango de edad permite 
sospechar un melanoma con una clínica poco llamativa.  
   
• El objetivo principal es un diagnóstico precoz de enfermedad localizada con un tratamiento quirúrgico apropiado, los cuales 
serán determinantes de un buen pronóstico y de supervivencia elevada. Por tanto, se deduce la relevancia de un buen examen 
cutáneo y la educación en la prevención desde edades tempranas. 

ABCDE 
modificado 

Figura 5. Dermatoscopia 
Patrón reticulado engrosado y 

atípico con un mínimo velo 
blanquecino.  

≠ Nevus de Spitz 

Red atípica  
de pigmento 

Proyecciones 
radiales irregulares 

Dermatoscopia 

Red de  pigmento 
negativo 

Puntos globulares 
atípicos 

Mancha 
descentrada 

Velo 
azulado 

Regresión  
“sal  

y pimienta” 

Vasos 
atípicos 

Estructuras 
cristalinas 

Hipopig_ 
mentación 

sin red  

Formulación de la  pregunta de investigación 

Diagnóstico: melanoma maligno de extensión superficial estadio IA (pT1a N0 M0) en hélix derecho. Diagnóstico: Melanoma maligno de extensión superficial en estadio IA (pT1a N0 M0) en nalga izquierda. 

Tipo de lesión 

melanocítica 
Genes afectados (Mutaciones) Terapia dirigida 

Melanoma 

convencional 

BRAF (V600E) 87% , PTEN,  NRAS, KIT, 

TERT-p; pérdida de 9p; mayor nº copias 

6p, 7… 

Vemurafenib, 

Dabrafenib+Trametinib, 

Ipilimumab, Pembrolizumab  

Melanoma 

Spitzoide 

BRAF, NTRK1, RET, ROS1, fusiones 

ALK; mayor nº copias 6p25, 11q13 

Potencial: 

Crizotinib, Sorafenib 

Melanoma de nevus 

congénito gigante 
NRAS Q61 

Potencial: Inhibidores de 

MEK, PI3K, CDK 

Fototipo I y II 
 

Sexo femenino 
 

S. de nevus displásico 
y mayor nº de nevus 

 

   Inmunosupresión;  S. de Werner; 

Xeroderma pigmentoso 

 


