Nevo de Spitz
(También llamado lesión de Spitz, melanoma juvenil benigno o nevo fusiforme y epitelioide
de Reed)
¿Qué es un nevo de Spitz?
Un nevo de Spitz es un tipo de lunar. A la mayoría de la gente le
salen lunares durante su vida. Un nevo de Spitz puede verse muy
parecido a un grave cáncer de la piel llamado melanoma. Pero
un nevo de Spitz no causa daño al organismo como el melanoma.
La mayoría del tiempo existe sólo una lesión que es el tipo común
de éste lunar. También existen otros tipos más raros los cuales son
tratados de diferente manera ya que estos pueden ser más como los melanomas. El nevo
de Spitz ha sido llamado de diferentes maneras como se mencionó anteriormente. Esto
hace más confusa la búsqueda de información al respecto en las páginas de Internet y en
los libros.
¿Cómo se diagnostica?


Se hace una cirugía para extirpar todo o parte del lunar. A esto se le conoce como
biopsia.



La piel es enviada al laboratorio para que el patólogo lo examine. Los doctores que
analizan las biopsias se llaman patólogos. Se necesita un patólogo especializado en
analizar lesiones de la piel para determinar si un nevo de Spitz no es un melanoma.
Algunas veces los resultados no son certeros.



Hasta que la biopsia se lleve a cabo no se sabe con certeza que tipo son. Estos también
pueden parecer simplemente como otros lunares o lesiones en la piel.



Algunas veces es necesario hacer más pruebas a la biopsia. En ocasiones podrían ser
necesarias las biopsias de los nódulos linfáticos en la misma área del cuerpo.

¿Cuál es el tratamiento?


Con mayor frecuencia el nevo es removido por medio de cirugía al mismo tiempo que
se realiza la biopsia. Su doctor le hablará sobre los distintos tratamientos a usar
dependiendo de la severidad de la lesión.



Si su hijo ha tenido un nevo de Spitz, es importante que un dermatólogo le realice un
examen anual de la piel. Dependiendo de la condición de su hijo podría ser necesario
hacerle exámenes más frecuentes.

#1070 enero 2020

Página 1 de 2

¿Cómo puedo prevenir este tipo de lesión en la piel?
Revise los lunares de su hijo mensualmente por si hubiera algún cambio. Evite el sol del
medio día y las quemaduras del sol. Use un bloqueador solar, sombreros y prendas que
protejan la piel.
Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o
inquietud o si su hijo tiene:
ALERTA:


Picazón o comezón, sangrado o ardor en el lunar o alrededor de éste.



Un lunar que esté creciendo, que tenga un bordo bajo el lunar o un lunar que tenga
varios colores.



Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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