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Paciente de sexo masculino de 17 años, sin antecedentes mór-
bidos que presenta un  nevo congénito ubicado en pectoral dere-
cho, con un diámetro de  1x1cm, de coloración café homogénea 
y estructuras pilosas. Hace 5 meses refiere aparición de halo 
acrómico de 5 cm de diámetro asociado a despigmentación cen-
tral de la lesión congénita (Figuras 1,2. Imagen clínica y derma-
toscópica).

Se decide realizar biopsia del nevo que revela lesión pigmentada 
café grisácea con  hiperplasia de nevocitos en unidades y nidos 
en la zona basal epidérmica. Dermis con grupos de nevocitos, 
infiltrado inflamatorio crónico, fibroplasia y melanófagos. Sin ati-
pias, compatible con diagnóstico de nevo melanocítico compues-
to lentiginoso de tipo congénito.

Halo nevo o nevo de Sutton, corresponde a un nevo con un halo 
acrómico alrededor, más frecuente en la espalda, en pacientes 
menores de 20 años y sin predilección por algún sexo. Se cree 
que su etiopatogenia estaría dada por el inicio de una respuesta 
inmune del huésped frente a  melanocitos displásicos o a un 
daño parecido al que se presenta en el vitíligo. La toma de biop-
sia se prefiere en casos  donde el nevo central tenga un aspecto 
atípico.

Por su parte, los nevos melanocíticos congénitos (NMC) están 
presentes desde el nacimiento (tipo 1), pudiendo no ser eviden-
tes hasta después de los 2 años de edad (tipo 2). Corresponde 
a neoformaciones homogéneamente pigmentadas, de forma y 
tamaño variable. En base al máximo diámetro alcanzado por el 
nevo, se clasifican en pequeños  < 1,5 cm; medianos 1,5 a 20 
cm; grandes 20 a  40 cm  y  gigantes > de 40 cm. 

Se presenta este caso clínico por la infrecuente asociación dada 
entre halo nevus y NMC, ya que este fenómeno suele ocurrir en 
torno a nevi melanocíticos adquiridos. Además destaca la regre-
sión espontánea a nivel central, característica poco común en 
NMC con excepción de aquellos ubicados en cuero cabelludo. 
Debemos dar especial énfasis en descartar lesiones  malignas 
asociadas  a nevi congénitos, entendiendo que el riesgo de 
malignización es muy bajo en los nevi pequeños y medianos, 

mostrándose una mayor tendencia en etapas postpuberales a di-
ferencia de los nevi gigantes, donde el mayor riesgo estaría en la  
infancia, con rangos de malignización muy variables (1%-42%).
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