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Repasando lo básico

• Historia clínica

• Exploración
• Signos de alarma

• ABCDE
• Signo del ”patito feo”

• Dermatoscopia (S y E)
• Examen clínico no invasivo
• Aumento de imagen

• Luz incidente (interfase)
• Luz polarizada

• Estructuras y características

• Biopsia (“gold estándar”)
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Repasando lo básico
• Dermatoscopia + fotografía digital + almacenamiento informático

• Apoyo diagnóstico
• Seguimiento 

• Importancia
• Reducción del número de extirpaciones de lesiones benignas
• Diagnóstico precoz del cáncer cutáneo

• Beneficios y limitaciones



Un poco de historia…
• Siglo XVII: visualización de capilares

• Saphier (1920): luz + microscopio binocular

• Pehamberger (1982): parámetros y patrones dermatoscópicos

• Braum-Falco (1990): dermatoscopio manual

• Reunión de Consenso en Dermatoscopia (Hamburgo, 1989)

• Argenziano y Soyer (Roma, 2001): método de las 2 etapas, regla de los 3 puntos



Dermatoscopia
• Entrenamiento prolongado (falsos negativos)

• Estrato córneo se vuelve translúcido

• Se visualiza epidermis, unión dermoepidérmica y dermis superficial

Lesiones melanocíticas VS no-melanocíticas
Lesiones benignas VS lesiones sospechosas/malignas



Dermatoscopia
• Estructuras                correlación histopatológica

• Profundidad (3 dimensiones)

• Fenómeno Tyndall

• Cromóforos

Queratina 

Melanina 

Hemoglobina 

Colágeno 



2ª Etapa

Análisis patrones
Método ABCD
Método de Menzies
Método de los 7 puntos
Método de los 3 puntos 
Otros algoritmos

Benigna

Maligna

Sospechosa

1ª Etapa

¿MELANOCÍTICA?

• Retículo pigmentado
• Puntos y glóbulos
• Proyecciones y pseudópodos
• Pigmentación azul homogénea
• Patrón paralelo

¿NO MELANOCÍTICA?

• Queratosis seborreica
• Carcinoma basocelular
• Dematofibroma
• Lesión vascular
• Otros

LESIÓN CUTÁNEA



Lesiones melanocíticas Vs no-melanocíticas

• Retículo pigmentado
• Típico Vs atípico

• Pseudorretículo

• Puntos y glóbulos
• Regulares Vs irregulares

Lesiones melanocíticas
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Lesiones melanocíticas Vs no-melanocíticas
Lesiones no-melanocíticas

• Patrón vascular (vasos arboriformes)
• Hojas de “arce”
• Ruedas de carro
• Nidos ovoides/glóbulos azul-múltiples
• Ulceración
• Tapones córneos
• Quistes tipo millium
• Estructuras en “huella digital”
• Fisuras y crestas
• Bordes apolillados Vs bien definidos
• Parche blanco central con retículo fino 

periférico
• Lagunas vasculares rojo-azuladas



Análisis de patrones
• Patrón en paralelo

• Del surco
• De la cresta
• En celosía

• Patrón globular
• Típico
• Atípico
• En “empedrado”

• Patrón en estallido de estrellas

• Patrón reticular
• Típico
• Atípico 

• Patrón homogéneo

• Patrón “cerebriforme”

• Patrón multicomponente



Análisis de patrones
• Patrón vascular

• Lagunas rojo-azuladas múltiples
• Vasos arboriformes
• Vasos en “horquilla”
• Vasos en “coma”
• Vasos puntiformes o en “cabeza de 

alfiler”
• Vasos en ”collar de perlas”
• Vasos en ”sacacorchos”
• Vasos “glomerulares”
• Vasos en “corona”
• Patrón vascular atípico



Análisis de patrones



Análisis de patrones

• Requiere más entrenamiento
• La presencia de un criterio es de mayor importancia que 

su ausencia
• Un solo criterio no es suficiente para determinar una 

lesión pigmentada como melanoma
• Algunos criterios tienen mayor relevancia que otros
• La ausencia de criterios en un sentido u otro, debe 

movernos a la sospecha de melanoma
• Valoración del patrón global
• Signos dermatoscópicos
• Patrones “localizados” sugieren malignidad



Melanoniquias
• Lentigo ungueal

• Fondo gris
• Líneas finas

• Nevo melanocítico acral
• Banda longitudinal homogénea
• Líneas regulares longitudinales

• Melanoma acral
• Patrón lineal longitudinal irregular
• Manchas irregulares
• Microhemorragias
• Signo de (micro) Hutchinson



Regla de los 3 puntos (Soyer, Argenziano)
• Método de cribado

• Aprendizaje sencillo

• Limitaciones
• Melanoma amelanótico
• Lesiones faciales, mucosas, uñas, superficie acral (palmas, plantas y dedos)

Asimetría
Retículo pigmentado atípico
Estructuras blanco-azuladas



Regla de los 3 puntos 

Asimetría Retículo pigmentado atípico Estructuras blanco-azuladas

Ejes perpendiculares
Color y estructuras

Orificios irregulares
Líneas gruesas e irregulares

Cualquier tipo de color 
blanquecino-azulada



Cansados??



Volviendo a los orígenes……..

……La consulta



¿Qué es lo que tenemos aquí?
Mujer de 35 años que presenta las lesiones que se observan desde hace 2 semanas, se
acompañan de discreto prurito. Comenta que está muy preocupada porque su aparición fue
súbita. No ha aplicado ningún tratamiento.

- Roseola sifilítica

- Dermatitis seborreica generalizada

- Brote psoriásico

- Pitiriasis rosada

- Tinea corporis
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¿Qué es lo que tenemos aquí?
Varón de 47 años que refiere cambio en las uñas desde hace meses, empezó en el dedo pulgar de
una mano, luego el anular y finalmente todos los dedos de ambas manos. Ha sido tratado con
ciclopirox tópico, aunque refiere olvidos frecuentes sin mejoría. Trabaja como soldador. Acude a
nuestra consulta porque “estos hongos cada vez van a más”

- Onicomicosis con baja adherencia terapéutica

- Psoriasis ungueal

- Onicodistrofia asociada al trabajo

- Cambio de tratamiento

- Me planteo enviar a Dermatología porque es un

problema de muchos meses
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Psoriasis
• Enfermedad inflamatoria, crónica, no 

contagiosa. 
• Multifactorial, asociada a FRCV
• 20-50 años, mujeres caucásicas
• Evolución variable/crónica con afectación 

cutánea y/o sistémica
• Fenómeno de Köebner
• Diagnóstico: clínico
• Formas clínicas:

• Psoriasis en placas (pitting)
• Psoriasis invertida
• Psoriasis guttata
• Psoriasis pustulosa
• Psoriasis palmo-plantar
• Eritrodermia psoriásica

• Diagnóstico diferencial:
• Dermatitis, dermatofitosis, micosis fungoide, 

pitiriasis rosada de Gibert, líquen plano, sífilis 
psoriasiforme,…

• Tratamiento:
• Leves: corticosteroides y derivados de la 

vitamina D tópicos
• Moderadas-graves: breas y alquitrán, 

emolientes, fototerapia, inmunosupresores, 
biológicos

• Cuándo derivar:
• Confirmación diagnóstica
• Respuesta inadecuada al tratamiento
• Impacto en la calidad de vida del paciente
• Desconocimiento de tratamientos por parte 

del médico
• Afectación grave
• Artritis psoriásica



¿Qué es lo que tenemos aquí?
Varón de 62 años, agricultor, que acude con la lesión que observamos en la imagen, de años de
evolución, cursa con discreto prurito. En ocasiones es más visible y otras parece que desaparece,
por lo que no ha aplicado ningún tratamiento.

- Brote psoriásico

- Pitiriasis rosada

- Dermatitis seborreica

- Tinea corporis

- Dermatitis atópica
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Dermatitis seborreica 
• Crónica con brotes, no contagiosa
• Causa desconocida (Malassezzia, 

factores emocionales?)
• Área seborreica
• Diagnóstico: clínico (Vs seborriasis)
• Diagnóstico diferencial:

• Psoriasis, micosis, rosácea, sífilis 
secundaria, pitiriasis rosada, lupus 
eritematoso, eritrasma, 
eritrodermias

• Tratamiento: 
• Medidas generales
• Leves: champús antifúngicos
• Moderadas-severas: corticoides 

tópicos, queratolíticos, calcipotriol

Derivación:
Confirmación diagnóstica
Falta de respuesta a tratamiento en 4 
semanas
Forma generalizada o eritrodérmica
Asociación a otros procesos 



Dermatitis atópica 
• Cascada atópica, áreas atópicas
• Evitar situaciones pruriginosas
• Tratamiento:

• Leves: medidas generales, corticoides 
tópico (brotes), tacrólimus

• Moderadas: corticoides, tacrólimus o 
pimecrólimus, antihistamínicos

• Graves: se añaden antibióticos
• Muy graves: ingreso
• Rebeldes: dermatólogo

• Derivación: 
• Confirmación diagnóstica
• Valoración de entidades asociadas
• Formas graves, muy graves y rebeldes



Dermatitis de contacto
• Reacción de la piel como respuesta a agentes 

externos
• Tipos:

• Irritativa (ocupacional)
• Aguda
• Crónica o acumulativa

• Alérgica (hipersensibilidad retardada tipo 
IV)

• Aguda
• Crónica 

• Fotoinducida (fototóxica Vs fotoalérgica)
• Pruebas diagnósticas: Patch test, ROAT test, 

Open test, Photopatch test, biopsia.
• Diagnóstico diferencial:

• Dermatitis atópica, eczema dishidrótico, 
psoriasis, eczema numular, tiña manuum, 
tiña pedis,…

• Tratamiento:
• Evitación (equipos de protección), 

antihistamínicos orales, antibiótico 
tópico/sistémico

• CORTICOIDES (tópicos, orales), inhibidores 
de la calcineurina tópicos, 
inmunosupresores



¿Qué es lo que tenemos aquí?
Varón de 38 años que acude a consulta por presentar desde hace una semana estas
lesiones que se ven en la imagen. Le pican un poco y dice que han ido apareciendo
más. No recuerda haber tomado alimentos ni tratamientos que “le hayan podido
sentar mal”.

- Urticaria

- Dermatitis seborreica

- Psoriasis en placas

- Pitiriasis rosada

- Tinea corporis
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Pitiriasis rosada de Gibert
• Enfermedad exantemática aguda 

autolimitada (8 semanas)
• Causa desconocida (VHS 6, VHS 7)
• Niños mayores, adultos jóvenes
• Placa “heraldo”, distribución en “árbol de 

Navidad”
• Diagnóstico clínico
• Diagnóstico diferencial:

• Sífilis secundaria, psoriasis en gotas, 
reacciones cutáneas a fármacos, tiña, 
pitiriasis versicolor,…

• No precisa tratamiento
• Corticoides tópicos, antihistamínicos, 

aciclovir





Pitiriasis versicolor
• Infección cutánea superficial 

(Malassezzia)
• Factores predisponentes
• Adolescentes y adultos jóvenes, sin 

diferencia de sexo
• Área típica, recurrencias 

(inmunodeprimidos)
• Diagnóstico clínico (KOH, luz de 

Wood)
• Diagnóstico diferencial: 

• Vitíligo, pitiriasis alba, cloasma, 
eritrasma, tiña corporis, 
pitiriasis rosada, sífilis 
secundaria, dermatitis 
seborreica,…

• Tratamiento:
• Medidas higiénicas, Sulfuro de selenio
• Tópico: Azoles tópicos, terbinafina, 

miconazol, clotrimazol, ciclopirox
• Sistémico (intensa o resistente): 

itraconazol, ketoconazol, fluconazol, 
terbinafina)



Pitiriasis alba 
• Preadolescentes. 
• Asintomática. 
• Meses-años
• Etiología desconocida. Factores de riesgo
• Diagnóstico clínico
• Diagnóstico diferencial

• Vitíligo, tiña versicolor, psoriasis, nevus
despigmentado, nevus anémico, micosis 
fungoide,…

• Resolución espontánea. Corticoides tópicos (si 
prurito intenso), tacrólimus, calcipotriol tópico 
=> no necesario



Dermatofitosis o tiñas
• Infecciones fúngicas por hongos filamentosos en 

tejidos queratinizados
• Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton
• Antropofílicos => afectación más leve
• Zoofílicos y geofílicos => afectación intensa, 

inflamatoria aguda
• Depende de edad, sexo, raza, costumbres locales, 

movimientos migratorios
• Diagnóstico: KOH, cultivo, histología, luz de Wood, 

dermatoscopia, técnicas moleculares
• Tratamiento: tópico o sistémico en función de 

intensidad de afectación 
• Griseofulvina, terbinafina e imidazoles tópicos
• 2ª itraconazol, fluconazol
• Cuero cabelludo: sistémico



Dermatofitosis o tiñas
• Tipos:

• Tinea capitis
• No inflamatorias

• Microspóricas VS 
tricofíticas

• Inflamatorias => querion de 
Celso

• Tinea barbae
• Tinea corporis
• Tiña incógnita
• Tinea manuum
• Tinea pedis

• Intertriginosa
• Hiperqueratósica crónica en 

mocasín
• Vesiculoampollar
• Ulcerosa aguda

• Tinea cruris o eccema marginado 
de Hebra
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Mujer de 22 años que acude por presentar desde hace semanas estas lesiones….

- Acné 

- Reacción medicamentosa

- Rosácea

- Psoriasis pustuloso

- Sarampión 
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Acné
• Enfermedad inflamatoria subcrónica
• Factores predisponentes. 
• Etiología plurifactorial
• 12-25 años (varones), 25-35 años 

(mujeres)
• Tipos

• Comedoniano
• Papulo-pustuloso leve-moderado
• Papulo-pustuloso grave, acné 

nodular moderado
• Nodular grave, quístico o con 

tendencia cicatricial
• Diagnóstico clínico

• Nunca debe prescribirse un antibiótico tópico 
en monoterapia

• Tratamiento:
• Acné comedoniano y papulopustuloso

leve-moderado y moderado: peróxido de 
benzoílo al 2.5%, 5%, 10%. Ácido 
retinoico, adapaleno. Clindamicina gel 1%

• Acné papulo-pustuloso grave, nodular 
moderado: antibiótico oral 3 meses 
(doxiciclina, minociclina) junto con 
retinoide/POB

• Acné nodular grave, quístico o con 
tendencia cicatricial: isotretinoína



Derivación:
Acné comedoniano o papulo-pustuloso leve-moderado y moderado en el que no 
se puedan utilizar antibióticos orales.
Acné papulopustuloso grave o acné nodular moderado que no responde a 
tratamiento oral durante tres meses
Acné nodular grave, quístico o con tendencia cicatricial en todos los casos.
Intolerancia a las distintas opciones planteadas de tratamiento oral o tópico.
Recidiva tras tratamiento oral 

Acné



Rosácea
• Enfermedad inflamatoria crónica y 

recurrente.
• Síntomas variables, distribución simétrica, 

centrofacial y ojos.
• Mujeres de piel clara
• Benigna pero con afectación estética y de 

calidad de vida
• Etiopatogenia desconocida, 

predisposición genética, respuesta 
inmune, respuesta neurovascular

• Eritema, flushing, telangiectasias, edema, 
pápula, nódulos, pústulas SIN 
COMEDONES

• Diagnóstico clínico
• Enfermedades asociadas

• Tratamiento
• Medidas no-farmacológicas: evitar 

agravantes, cuidado de la piel
• Protectores solares
• Maquillaje de camuflaje cosmético
• Tratamiento tópico: brimonidina, 

metronidazol, ácido azelaico, ivermectina
• Tratamiento sistémico: doxiciclina a dosis 

bajas
• Láser de luz pulsada intensa, láser de 

colorante pulsado, láser YAG de pulso largo, 
radiofrecuencia



¿Qué es lo que tenemos aquí?
Mujer de 74 años que presenta esta lesión en región facial de años de evolución que últimamente
ha crecido y ha sangrado en dos ocasiones. Su hija está muy preocupada y solicita nuestra
valoración

- Queratosis seborreica irritada

- Basocelular pagetoide

- Espinocelular hiperqueratósico

- Queratosis actínica

- Enfermedad de Bowen
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Queratosis actínica
• Lesión producida por efecto acumulativo del 

sol
• Displasia epitelial => lesión precancerosa
• Carcinoma “in situ” más frecuente en 

humanos. 
• Etiopatogenia: exposición solar, varones, 

ocupación laboral, nivel socio-económico, 
genética, fármacos, VPH (pro-carcinógeno)

• Diagnostico clínico y DERMATOSCÓPICO
• Diagnóstico diferencial:

• Léntigo solar, queratosis seborreica 
irritada, lupus eritematoso discoide, 
carcinoma basocelulcar, 
queratoacantoma, queratosis liquenoide, 
queratois arsénica, enfermedad de 
Bowen, poroqueratosis, psoriasis, 
carcinoma epidermoide,…



Queratosis actínica
• Tipos:

• Hipertrófica o hiperqueratósica
• Pigmentada
• Liquenoide
• Atrófica

• Parámetros clínicos: induración/inflamación, 
diámetro > 1cm, rápido crecimiento, sangrado, 
eritema, ulceración

• Tratamiento
• Elevado porcentaje regresan
• Criocirugía, curetaje, exéresis, láser,  

dermoabrasión
• Tratamientos médicos: fluouracilo, imiquimod, 

diclofenaco gel de ácido hialurónico, ingenol de 
mebutato, peeling químico, retinoides
sistémicos, terapia fotodinámica

• Protección solar SIEMPRE



Queratosis seborreica
• Lesión benigna más frecuente

• Causa desconocida

• Asociada a la edad (>50 años, componente 
constitucional)

• Coloración, forma y tamaño variable

• Diagnóstico clínico (lesión “pegada a la piel”)

• No precisa tratamiento, salvo el estético

• Signo paraneoplásico

• Derivar:
• Dudas diagnósticas
• Cambios dudosos (sangrado, prurito, rápido 

crecimiento,…)



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 1
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Carcinoma basocelular
• Tumor maligno más frecuente, edad-

dependiente. Varones
• No afecta a mucosas
• “Benigno”. Agresivo localmente
• Factores de riesgo: exposición solar, 

fototipo I-II, radioterapia previa, arsénico, 
inmunodepresión, genética

• Diagnóstico clínico con confirmación 
anatomo-patológica

• Pronóstico: excelente
• Formas clínicas: heterogéneo

• Perlado
• Ulcus rodens
• Esclerodermiforme
• Superficial
• Pigmentado (Vs melanoma)

• Diagnóstico diferencial: 
• Queratosis actínica, queratosis 

seborreica, tumores de anejos 
cutáneos, nevus melanocítico, 
melanoma, enfermedad de 
Bowen, carcinoma epidermoide

• Tratamiento:
• Escisión quirúrgica
• Curetaje y electrocoagulación
• Criocirugía
• Radioterapia
• Agentes citotóxicos tópicos
• Láser 



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 0-1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 1



Nevus melanocíticos
• Tumor benigno más frecuente. 
• Riesgo de evolución. Marcadores de 

melanoma
• Historia, raza y fenotipo, herencia, número y 

características, radiación solar, cambio
• Exploración: ABCDE
• Clasificación: heterogénea

• Nevus melanocítcos (congénitos Vs 
adquiridos)

• Nevus melanocítico de la unión 
dermoepidérmica

• Nevus compuesto
• Nevus intradérmico
• Nevus acrales!!!

• Diagnóstico clínico
• Dermatoscopia manual Vs digital
• Seguimiento anual/bianual



Nevus melanocíticos

Valorar la derivación:
- Signos de sospecha: cualquier cambio
- Signos de alarma: 

Signo del patito feo
Especial vigilancia a las pacientes con fototipos muy claros I (pelirrojos) con lesiones 
rosadas con escaso pigmento.
Pacientes con nevus múltiples 50-100.
Pacientes con antecedentes familiares o personales de melanoma aunque tengan menor 
número de nevus.
Aparición de nuevas lesiones a partir de los 40-50 años



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 0



Asimetría:0
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 0



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 0



Asimetría:1
Retículo atípico: 1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Melanoma
• ABCDE
• Índice de Breslow
• Signos de alarma => derivación inmediata

• Presencia de ulceración.
• Rápido crecimiento o desarrollo.
• Presencia de adenopatías regionales.

• Factores de riesgo:
• N: Numerosos nevus (más de 50).
• H: Historia personal o familiar de melanoma.
• D: Displasia o atipicidad previas (más de cinco lesiones).
• P: Pelirrojo o pecoso (pocos o muy pocos nevus propiamente dichos).
• B: incapacidad de Broncearse (siempre se quema, fototipos I y II).
• S: quemaduras Solares (antes de los 14 años).



Asimetría: 1
Retículo atípico: 1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría: 1
Retículo atípico: 1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 1
Estructuras blanco-azuladas: 1



Asimetría:1
Retículo atípico: 0
Estructuras blanco-azuladas: 1



Por fin!!!!



Gracias por vuestra 
atención


