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Background: There is an increase in the incidence of malignant

melanoma in Chile. Previous studies have shown that the density and size of acquired melanocytic
nevi (AMN) are a risk factor for developing malignant melanoma. Aim: To assess the number and
anatomical distribution of acquired melanocytic nevi in Chilean adolescents. Material and
methods: The number of AMN was counted in 30 anatomical sites in 201 Chilean school children
(111 females), aged from 11 to 15 years. The number of small AMN (2-4.9 mm) and large AMN (>5
mm of diameter) was determined. Results: Mean AMN number per person was 32.7 (95% confidence
interval (CI) 30.7-42.3) in males and 29 (95% CI 27.1-38.6) in females (p =NS). Males had a higher
number of AMN in the face, neck and trunk. Females had a higher number of AMN in the upper and
lower limbs. Older children, adolescents with history of sunburns and with lighter skin had a higher
number of total, small and large nevi. Conclusions: The average number of AMN found in this study
is similar to that reported in the literature. The differences in site distribution between males and
females may be explained by a different sun exposure pattern (Rev Méd Chile 2008; 136: 747-52).
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El melanoma maligno (MM) es un tumor que
tiene su origen en melanocitos. La incidencia

del MM ha aumentado a nivel mundial en las
últimas décadas1,2. En Chile, las tasas de mortali-
dad aumentaron 14% entre 1988 y 19983 y las
tasas de incidencia se elevaron 105% entre los

años 1992 y 19984. Entre los factores de riesgo del
MM se destacan la exposición a la radiación
ultravioleta, antecedentes genéticos de MM, fototi-
po de piel, factores hormonales, inmunitarios y el
número y tipo de nevos melanocíticos. La gran
mayoría de los MM se desarrollan de novo, pero se
ha observado que entre 21% y 42% de los MM se
originan a partir de un nevo preexistente5,6.
También, se ha observado que la presencia de 50-100
nevos melanocíticos mayores o iguales a 2 mm de
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diámetro puede aumentar en cinco veces el riesgo de
desarrollar melanoma maligno7. En un estudio realiza-
do en adolescentes australianos, se observó que el
principal factor de riesgo de desarrollar MM era la
presencia de 100 o más nevos melanocíticos iguales o
mayores a 2 mm de diámetro8. Un estudio de
prevalencia de nevos melanocíticos en población
canadiense (6-18 años) determinó que los varones
tenían más nevos en cabeza, cuello, tronco; en
cambio, las mujeres presentaban más nevos en
extremidades superiores e inferiores9. Esta distribución
se relacionaba con la distribución anatómica de MM
en población canadiense adulta. En Chile, un estudio
reciente analizó la distribución anatómica del MM en
pacientes de hospitales públicos y encontró que la
principal localización del MM en varones era pie y en
la mujer, pierna10. En cambio, en la población privada
chilena, hemos observado que la principal localiza-
ción del MM en varones es tronco y en las mujeres es
también pierna (datos no publicados). El objetivo
principal de este estudio es analizar la densidad y
distribución anatómica de nevos melanocíticos adqui-
ridos (NMA) en adolescentes chilenos y estudiar dicha
distribución según tamaño del nevo, género, edad,
tipo de piel y antecedentes de quemaduras solares, y
relacionarlo con nuestros resultados sobre MM.

SUJETOS Y MÉTODO

Se estudiaron 201 adolescentes (90 varones, 111 mu-
jeres) entre 11 y 15 años de edad. Los estudiantes
pertenecían a los cursos completos de dos liceos
municipales de la comuna de Independencia, liceos
que reciben estudiantes pertenecientes al estrato so-
cioeconómico bajo, cuyo porcentaje de mezcla ame-
rindia es cercano a 40%31,32. Los profesores,
directores y padres o apoderados fueron consultados
para que dieran su consentimiento previo al estudio.
Cada alumno participante tenía una autorización
escrita firmada por sus padres o guardianes. A cada
adolescente, previo al examen físico, se le realizó una
encuesta con datos personales que incluía: a) Nombre
completo, b) Edad, c) Sexo, d) Fototipo de piel según
Fitzpatrick11 y e) Número de quemaduras solares
definidas como aquellas que le causaron enrojeci-
miento, ampollas y dolor por 2 o más días después de
quemarse.

Recuento de nevos melanocíticos adquiridos. El re-
cuento fue realizado en forma individual, por un solo

observador (estudiante de 3º año de la especialidad
de Dermatología, PMC). El diagnóstico de NMA fue
clínico y se consideró como nevo melanocítico
adquirido toda mácula o pápula pigmentada mayor o
igual a 2 mm. Se excluyeron manchas café con leche,
carcinoma basocelular, nevus azul, melanoma in situ
y nevo melanocítico congénito. Se decidió contar
todos los nevos melanocíticos adquiridos (NMA) del
cuerpo humano excepto aquellos localizados en
cuero cabelludo, en mama en mujeres y genitales y
glúteos en varones y mujeres, siguiendo la metodolo-
gía internacionalmente aceptada12,13. El recuento de
nevos se realizó dividiendo el cuerpo humano en 30
sitios anatómicos. En cada sitio anatómico se consig-
nó el número total de NMA, el número de NMA entre
2 y 4,9 mm de diámetro (definidos en nuestro trabajo
como NMA pequeños) y NMA mayores e iguales a 5
mm de diámetro (definidos en nuestro trabajo como
NMA grandes). Se usó una regla transparente plástica
para medir el diámetro de cada nevo. La confiabilidad
del recuento de NMA se obtuvo al contar los nevos,
en el mismo adolescente, en distintos días y no se
observó variaciones mayores que 5%. Para analizar la
densidad de NMA, el recuento de NMA se expresó
por 1% de superficie corporal y el porcentaje de
superficie corporal de cada sitio anatómico fue
estimado usando el método de Lund y Browder14.

Estadística. Para el análisis estadístico se estudió
el recuento según las diferentes categorías por un
análisis de varianza (ANOVA). La homogeneidad
de la distribución de los NMA según categorías se
estudió por una prueba Chi cuadrado. La significa-
ción estadística mínima fue de 5%.

RESULTADOS

El promedio total de nevos melanocíticos adquiri-
dos (NMA) por persona, en varones fue de 32,7
con intervalo de confianza (IC) de 95% entre 30,7 y
42,3. En mujeres fue de 29,2 (IC 27,1-38,6), no
observándose diferencias significativas entre ambos
géneros. Según tamaño del NMA, el número
promedio de los NMA pequeños (2-4,9 mm) fue de
32 en varones y de 28,5 en mujeres; en cambio, el
número de NMA grandes (>4,9 mm) fue significati-
vamente menor en ambos sexos (0,7 en varones y
0,7 en mujeres). En cuanto a la distribución
anatómica de NMA pequeños y grandes, se obser-
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vó una distinta distribución de ambos NMA.
Los NMA pequeños se distribuyeron principal-
mente en cara, cuello, extremidades superiores
(EESS), tronco y extremidades inferiores (EEII)
(Figura 1), en cambio, los NMA grandes se
localizaban principalmente en cara, planta,
cuello, EESS y tronco (Figura 2). Se observó
una mayor cantidad NMA grandes que NMA
pequeños en plantas (p <0,05). En relación a la
localización de NMA totales por género, se
observó mayor cantidad de éstos en cara,
cuello y tronco en varones; al contrario, se
observó mayor cantidad de NMA totales en
EEII y EESS en mujeres (p <0,05). En cuanto a
la distribución anatómica de NMA pequeños
por género, éstos se distribuyeron igual que
los NMA totales. Sin embargo, en la distribu-
ción anatómica de los NMA grandes (>4,9 mm)
por género, se observó mayor cantidad de
NMA grandes en cara en varones que en
mujeres y mayor cantidad de NMA grandes en
EEII en mujeres que en varones (p >0,05). A
mayor edad, mayor era la cantidad de NMA
pequeños y grandes en ambos sexos (Figura
3). En relación al número de quemaduras
solares, se observó una mayor cantidad de
NMA pequeños y grandes, en forma significati-
va, en ambos sexos, en los adolescentes que
relataron más quemaduras solares (Figura 4),
pero no hubo diferencias significativas entre
los sexos. En cuanto al fenotipo de piel según
Fitzpatrick, los NMA pequeños y grandes se
correlacionaron significativamente con el feno-
tipo de piel; fenotipos de piel más claros
presentaban mayor número de NMA pequeños
y grandes que fenotipos de pieles más oscuros
(Figura 5).
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Figura 1. Distribución anatómica de NMA pequeños.

Figura 4. Número promedio de NMA totales según quema-
duras solares.
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DISCUSIÓN

La densidad y el tamaño del nevo melanocítico
adquirido (NMA) han sido descritos como los
principales factores de riesgo de desarrollo del
melanoma maligno (MM). En este estudio se
obtuvo un promedio total en varones de 32,7
nevos/persona (con intervalo confianza entre 30,7
y 42,3 nevos/persona) y en mujeres fue de 29,2
nevos/persona (con intervalo confianza entre 27,1
y 38,6 nevos/persona). Estas cifras son similares a
las encontradas en la literatura15-17, aun cuando en
esos países la población es de fenotipo más clara.
El mayor promedio encontrado en varones coinci-
de con resultados obtenidos en otras poblacio-
nes18,19. En nuestro estudio encontramos un rango
muy amplio de número de nevos, por lo que
expresamos la variación en intervalos de confianza.
Tal parece ser lo encontrado en Estonia20, donde el
promedio fue de 26 con rango de 4 a 121 nevos
por persona, pero en niños de 9 años. Hay cifras
inferiores encontradas en adolescentes de Van-
couver9, donde el promedio de nevos en niños
entre 6 y 18 años fue de 22,5 nevos/persona en
varones (con intervalo confianza entre 18,3 y 27,7
nevos/persona) y de 20,5 nevos/persona en muje-
res (con intervalo confianza entre 16,6 y 25,6
nevos/persona). Esta diferencia puede explicarse
porque este estudio se realizó en niños de menor
edad. No se pueden realizar más comparaciones
porque los estudios difieren mucho en las edades y
en las técnicas de recuento. En todo caso, nuestros
promedios de NMA están por debajo de las cifras
descritas como indicadoras de riesgo de desarrollar
melanoma maligno (101-120 nevos), cifras obteni-
das en un metaanálisis21.

Con relación a la distribución anatómica de los
NMA, los pequeños se localizaron principalmente
en cara, cuello, EESS, tronco y EEII y los NMA
grandes se localizaron principalmente en cara,
planta, cuello, EESS y tronco. Llama la atención
que en plantas se encontraron significativamente
más nevos melanocíticos adquiridos grandes que
pequeños, éstos resultados podrían explicar la
gran cantidad de melanoma maligno plantares
(9,6%) que se observa en población adulta del
mismo estrato socioeconómico en estudios ante-
riores10. Sin embargo, este aumento en la densi-
dad de NMA grandes en planta puede deberse a la
dificultad para diferenciar clínicamente, en esta

localización, un NMA, de un nevo melanocítico
congénito pequeño, y todos éstos niños fueron
examinados sin la presencia de sus padres, con
los cuales podría haberse aclarado el período de
aparición de dicho nevo.

Con relación a la distribución anatómica de los
NMA por género, se observó mayor cantidad de
nevos melanocíticos adquiridos pequeños en cara,
cuello y tronco en varones que en mujeres y por
el contrario, mayor cantidad de estos nevos
melanocíticos en EESS y EEII en mujeres que en
varones, estos resultados podrían explicarse por la
asociación de nevos melanocíticos adquiridos por
exposición solar y coinciden con la distribución
anatómica encontrada en población caucásica en
Canadá y en Bélgica, en que los varones presenta-
ban más nevos melanocíticos en cara, cuello y
tronco y las mujeres presentaban más nevos
melanocíticos en EESS y EEII9,22. Esta distribución
anatómica distinta de NMA por género refleja la
distinta distribución anatómica de MM en los
adultos. Las diferencias de la distribución de NMA
por género reflejan las diferencias en cuanto a
distinto comportamiento frente a la radiación
solar, distinta forma de vestirse de ambos sexos,
más allá de la susceptibilidad genética de desarro-
llar un nevo en determinada parte del cuerpo.

Con respecto a la relación número de NMA y
edad, en este intervalo 11 a 15 años, se observó
una relación significativa, a mayor edad, mayor
número de nevos melanocíticos adquiridos. Esta
asociación se estableció para NMA pequeños y
grandes. Esto podría deberse a que mayor edad,
mayor es la exposición solar y por consiguiente
mayor número de NMA. Esto coincide con estu-
dios realizados en población caucásica; en un
estudio en Australia, 111 adolescentes de 12 y 13
años fueron seguidos en el tiempo y se observó
que luego de 4 años, el número de nevos
melanocíticos había aumentado en 21% en varo-
nes y 18% en mujeres23. El aumento de los nevos
con la edad parece alcanzar un máximo entre los
20 y 39 años y después decrece24,25.

Con respecto al número de NMA y su relación
con fototipo de piel e historia de quemadura solar,
se encontró un mayor número de NMA en adoles-
centes de piel clara y en adolescentes que presenta-
ban un mayor número de quemaduras solares. Esto
coincide con los resultados obtenidos en población
caucásica en la literatura internacional26,27.
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Este es uno de los primeros estudios realizados
en relación a la densidad y distribución anatómica
de nevos melanocíticos adquiridos en nuestra
población. Los resultados de este estudio son
relevantes, ya que nos permiten analizar la pre-
sencia de nevos melanocíticos adquiridos como
factor de riesgo en el desarrollo del melanoma
maligno en nuestra población adolescente.

El número promedio de NMA observado en
nuestro estudio refleja una población con similar
riesgo de desarrollar melanoma maligno que las
poblaciones caucásicas ya mencionadas. La técni-
ca de recuento de NMA utilizada en nuestro
estudio es validada al comparar nuestras observa-
ciones con las de otros estudios. Se observan
mayor número de NMA en fenotipos de pieles
más claras y en aquellos que sufren mayor
número de quemaduras solares. Igualmente a
mayor edad se observa un mayor número de
NMA. También, se observa en nuestro estudio la
misma distribución anatómica de nevos que en la
literatura.

En cuanto a la relación de estos resultados con
los obtenidos en la distribución anatómica del MM
en población chilena del mismo estrato socioeco-
nómico se observa lo siguiente. El número de
NMA pequeños y grandes en EEII es mayor en
mujeres que en varones, así como la distribución
de MM encontrada. En cambio, en el pie no se

observan diferencias significativas en cuanto al
número de NMA entre ambos géneros. Aun
cuando hay una correlación general entre número
total de NMA y riesgo de MM, esta correlación es
heterogénea según la localización anatómica. El
número de NMA y riesgo de MM ha presentado
una correlación mayor en tronco y piernas que en
otros sitios28,29. Por otro lado, se ha observado, en
población japonesa correlación entre el número
de NMA y MM no-acrales, pero no así en los
acrales24. En nuestro trabajo de localización de
MM se observó una mayor cantidad de MM acrales
en el varón que en la mujer30, diferencia no
observada para NMA en este estudio. Los resulta-
dos de estos dos trabajos realizados en población
chilena podrían relacionarse con la observación
en la población japonesa.

A futuro, deberían realizarse otros tipos de
estudios para complementar el nuestro, por ejem-
plo, estudios de casos-controles para medir la
densidad de nevos melanocíticos en pacientes
que han desarrollado melanoma maligno, segui-
miento a largo plazo de nevos melanocíticos
adquiridos en adolescente y densidad y distribu-
ción anatómica en adolescentes de estrato so-
cioeconómico alto de nuestra población, ya que la
distribución anatómica encontrada del melanoma
maligno en esta población puede ser distinta por
la diferente composición étnica30.
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