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?Varón de 39 años con lesión en conjuntiva 
bulbar de varios meses de evolución.
?Lesión sobreelevada con marcada 

vascularización periférica

















EMA



CD 20 CD 20

CD 43 CD 43



S-100



S-100



Nevus melanocítico conjuntival 
de tipo juvenil, 

variante “linfocito-like”



Nevus melanocítico conjuntival

?Los nevus melanocíticos de conjuntiva 
tienen peculiaridades histológicas
?Rasgos distintivos: 
?quistes epiteliales   
?nidos confluentes de melanocitos
?denso infiltrado linfocitario.



Nevus melanocítico conjuntival 

?Componente de unión ocupa la basal, con 
adelgazamiento del epitelio.
?Células con grandes núcleos 

hipercromáticos y escaso citoplasma.
?Grandes masas de melanocitos

subepiteliales y de unión.





Nevus melanocitico conjuntival juvenil

?Patrón crecimiento confluente en nidos
?Discohesión de nidos intraepiteliales
?Aparente falta de maduración ( invertida o 

incompleta)
?Fenómeno en hombrera 
?Quistes epiteliales 
?Respuesta linfocitica

Thiagalingam, S. Juvenile Conjunctival Nevus: Clinicopathologic Analysis of 33 
Cases Am J Surg Pathol. 2008;32:399-406.



Nevus melanocitico conjuntival juvenil

?Tipo A: melanocitos epitelioides
?Tipo B: melanocitos linfocitos- like
?Tipo C: melanocitos fusiformes
?Formas mixtas



Problemas diagnósticos

Patrón histológico atípico,  
que en la piel,  
haría pensar en un melanoma



Nevus

?Gente joven
?Conjuntiva bulbar o 

limbar
?Ausencia de mitosis
?Densamente celular
?Buena circunscripción 

de nidos
?Quistes (50-80%)

?Mayores 50 años
?Conjuntiva palpebral 

o fornix
?Presencia de mitosis
?Melanina en zonas 

profundas
?Mala circunscripción 

lateral y profunda
?No hay quistes (salvo 

nevus preexistente)

Melanoma
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NEVUS DE LOCALIZACON ESPECIAL

?Edad
?Localizacion: 

conjuntiva bulbar
?Patrón de crecimiento
?Quistes

NEVUS CONJUNTIVAL JUVENIL
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