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Diagnóstico dermatológico:
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Exploración: Consideraciones

ASPECTO

TACTO

DESCRIPCIÓN

BUSCAR

Ashton et al. (2014) Differential diagnosis in dermatology. Fourth Ed. CRC Press. ISBN 9781909368729.
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Exploración: Consideraciones
ASPECTO
▪
▪
▪
▪

Localizaciones afectadas
Nº de lesiones
Distribución
Formación

TACTO
▪
▪

DESCRIPCIÓN
▪
▪
▪
▪
▪

Tipo de lesión
Superficie y textura
Coloración/eritema
Bordes
Forma

Ashton et al. (2014) Differential diagnosis in dermatology. Fourth Ed. CRC Press. ISBN 9781909368729.

Exploración superficial
Exploración profunda

BUSCAR
▪

Otras localizaciones: la
exploración permite
identificar lesiones ocultas
que impactan la severidad
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Elementos morfológicos de diagnóstico
Consideraciones de la morfología en el diagnóstico:
LESIONES PLANAS
MÁCULA

LESIONES CON FLUIDO

PARCHE

VESÍCULA

LESIONES CON RELIEVE
PÁPULA

NÓDULO

AMPOLLA

PÚSTULA

LESIONES CON PIEL ROTA
PLACA

Ashton et al. (2014) Differential diagnosis in dermatology. Fourth Ed. CRC Press. ISBN 9781909368729.

EROSIÓN

ÚLCERA

FISURA
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¿Cómo derivamos a dermatología?
• Si no buen control o no diagnóstico, se deriva a dermatología mediante 2 modalidades:
• Interconsulta virtual sin paciente o derivación/primera visita

• Feedback dermatólogo con consejo sobre tratamiento en HCAP o cita en visita presencial
• Mucha dificultad para colgar iconografía en HCAP del paciente
• Reuniones de consenso AP/Dermatología para optimizar circuitos virtuales:
• Demanda de Dermatología:
• Mejorar iconografía que se envía para consulta
• Enfermería de AP formada en los procesos
• Demanda de AP:
• Simplificar paso de iconografía a HCAP
• Solicitud de formación de AP para realizar iconografía de calidad con los medios necesarios
(smartphone propio, dermatoscopio)

AP: atención primaria; HCAP: Historia clínica atención primaria

May 17, 2022
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El diagnóstico topográfico
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Diagnóstico topográfico
El diagnostico topográfico indica el lugar donde está la lesión1,2.
•
•
•

Localizada: si afecta a un solo segmento
Diseminada: si afecta varios segmentos
Generalizada: afectación total o de al menos el 90%

Es importante definir si:
•
•
•

La lesión es simétrica
Predomina en partes expuestas o en partes cubiertas
Está presente en partes salientes o pliegues

Cuero
Cabelludo

Cara

Tronco y
brazos

Manos
Genitales

Un buen análisis topográfico puede orientarnos hacia
el diagnostico, ya que hay lesiones que predominan en
ciertas áreas corporales.

Piernas
y Pies

Segmentos corporales
1. Iglesias L. Tratado de Dermatología. Segunda Edición. Madrid McGraw-Hill/Interamericana de España. 2004
2. Fistpatrick Dermatología en Medicina General. 5ta Edición. Buenos Aires /Panamericana. 2001
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TRONCO Y
EXTREMIDADES
PLACAS

PLACAS ERITEMATOSAS / DESCAMATIVAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión en el tiempo
variable

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL

Ashton et al. (2014) Differential diagnosis in dermatology. Fourth Ed. CRC Press. ISBN 9781909368729.
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Dermatitis Atópica
PLACAS ERITEMATOSAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión bien definidos

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL
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Dermatitis atópica
Definición:
•
•
•
•

Enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada por ciclos repetitivos de brotes.1,2
Caracterizada por un prurito intenso, xerosis y eccemas en la piel.1
Parte hereditaria que engloba la rinoconjuntivitis alérgica y el asma bronquial.
Afecta al 20-25% de los niños y casi al 3% de los adultos.

Manifestaciones Clínicas:

Prurito intenso1

Enrojecimiento1

Sequedad1

Liquenificación1

Fotografías cortesía del Dr. B Barankin.
1.
Eichenfield LF, et al. J Am Acad Dermatol 2014;70:338–351;
2. National Eczema Association. nationaleczema.org/eczema/types-of-eczema. Acceso en noviembre de 2018.
May 17, 2022
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Dermatitis: Formas Clínicas
• Grupo de afecciones que hacen que la piel se ponga roja, provoque picor y se inflame.1

• El término eccema se utiliza a menudo como sinónimo de dermatitis.2
• Puede manifestarse en forma de varios tipos y los pacientes pueden presentar más de un tipo a la vez: 1

1.
2.
3.

Dermatitis atópica: enfermedad
inflamatoria crónica, también conocida
como eccema atópico1

Dermatitis numular: lesiones en forma de
moneda, con picor y llagas abiertas1

Dermatitis crónica de la mano:
enfermedad inflamatoria crónica
localizada en las manos3

Dermatitis seborréica: localizada en zonas
con alta producción de sebo, como la nariz,
el cuero cabelludo y la parte superior de la
espalda1

Dermatitis de contacto: provocada por
agentes irritantes o alérgenos cuando
entran en contacto con la piel1

Dermatitis dishidrótica: ampollas pequeñas
y pruriginosas causadas por estrés, alergias
o exposición a sustancias químicas1

National Eczema Association. nationaleczema.org/eczema/types-of-eczema. Acceso en noviembre de 2018.
Diepgen TL, et al. J Dtsch Dermatol Ges 2015;13(1):e1–e22; 3. Sheehan MP.
Chronic hand eczema. UpToDate Inc. Disponible en: www.uptodate.com/contents/chronic-hand-eczema (acceso en marzo de 2019).
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Dermatitis atópica
Diagnóstico:
• Clínico fundamentalmente
• Se utilizan los criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka. Se
necesitan al menos 3 criterios mayores y 3 o más de menores1
Criterios mayores
• Prurito
• Lesiones con morfología y
distribución típicas
• Dermatitis crónica o
recidivante
• Historia personal o familiar
de atopia (asma, rinitis,
dermatitis)

1.
2.

Criterios menores
• Xerosis
• Ictiosis, palmas hiperlineares, queratosis pilar
• Prueba cutánea de reactividad inmediata
• IgE sérica elevada
• Edad de inicio precoz
• Tendencia a infecciones cutáneas
• Eccema del pezón
• Queilitis
• Conjuntivitis recurrente
• Pliegues cervicales anteriores
• Catarata subcapsular anterior
• Palidez y/o eritema facial
• Pitiriasis alba
• Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan
• Prurito con el sudor
• Intolerancia a la lana y a disolventes lipídicos

Hanifin JM, Rajka G. Acta Dermatol Venereol. 1980;92(Suppl):44-7
Garnacho-Saucedo G, Actas Dermo- Sifiliográficas. 2013;104:4.

Diagnóstico diferencial2:
•
•
•
•
•
•
•

Liquen simple crónico
Molusco contagioso con dermatitis
Micosis fungoide
Psoriasis
Déficit relativo de zinc
Escabiosis
Tiña corporis

May 17, 2022
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Dermatitis atópica: tratamiento
Eccema grave,
persistente

Eccema moderado,
recurrente

Eccema leve,
intermitente

Basal

Tratamiento sistémico
PUVA Inmunosupresores
clásicos Biológicos

Tratamiento proactivo con tacrolimus
o corticoesteroides tópicos*, pijama
húmedo, UVB-BE

Tratamiento reactivo con corticosteroides
tópicos o inhibidores de la calcineurina

Medidas higiénicas, emolientes, programas educacionales

Wollenberg A, J Eur Acad Dermatol Venreol. 2018;32(5):657-82.

May 17, 2022
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Consideraciones prácticas para AP
Derivación a Atención Especializada:
• En caso de dudas diagnósticas.

• Eccema persistente o recurrente en la misma localización a pesar de tratamiento correcto durante, al
menos, 2 meses.
• Eccema moderado o severo con extensión superior al 30 % y que requiere tratamiento sistémico.
• Pacientes con inmunopatologías.
• Eccema con sintomatología sistémica asociada o infecciones recurrentes.
• Comorbilidad psicológica secundaria al eccema.
• Sospecha de eccema de contacto alérgico que requiere estudio con pruebas epicutáneas.

• Reacciones adversas al tratamiento tópico.

May 17, 2022
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Liquen Plano
PLACAS ERITEMATOSAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión bien definidos

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL
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Liquen Plano
Definición1:
• Dermatosis inflamatoria crónica que afecta a piel y mucosas.
• Factores desencadenantes: estrés, infecciones, traumatismos o fármacos.
Patogenia1:
• Proceso autoinmune con activación de linfocitos CD8+ que migran hacia piel y mucosas,
dañando la membrana basal.
Incidencia1:
• < 1% de la población general.
• Inicio entre 30-60 años, más en mujeres que hombres.
• Susceptibilidad genética con una frecuencia mayor de
antígenos de histocompatibilidad (HLA-A3, A5 y B7).
Manifestaciones clínicas2:
• Pápulas brillantes y violáceas.
• Estrías Wickham (finas líneas blancas).
• Formas localizadas o generales.
Se asocia1: Otras enfermedades inmunológicas como
diabetes, tiroiditis, alopecia areata, vitíligo, dermatomiositis,
colitis ulcerosa, etc.
1. Arnold DL, Krishnamurthy K. Lichen Planus. [Updated 2020 Aug 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):
StatPearls Publishing; 2021 Jan2.Berger TG. Lichen Planus. JAMA Dermatol. 2015;151(3):356.
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Liquen Plano: Formas Clínicas
Liquen plano cutáneo: Regla de las
5p: pápulas y placas planas,
pruriginosas y poligonales, con
predominio en pliegues.
Subtipos: hipertrófico, pigmentario,
anular, ampolloso.

Liquen plano ungueal: más
frecuente en uñas de manos,
afectación inflamatoria de la
matriz, con cambios en la uña:
líneas, surcos, depresiones con
destrucción total o parcial de la
uña.

Liquen plano pilar: Lesiones
puntiformes eritematosas e
hiperqueratosicas que
evolucionaran a alopecia
cicatricial.
Más frecuente en mujeres.

Liquen plano de mucosas: oral (más
en mujeres postmenopáusicas) o
genital (vaginitis erosiva y
descamativa).
Estriaciones blanquecinas con
patrón reticulado característico.

Imágenes extraidas de Dermatoweb and globalskinatlas
Berger TG. Lichen Planus. JAMA Dermatol. 2015;151(3):356.

May 17, 2022
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Liquen Plano
Diagnóstico diferencial:
• Liquen Genital → liquen escleroatrófico
• Liquen Oral → enfermedades autoinmunes:

Penfigoide de mucosas

Pénfigo vulgar

Pénfigo paraneoplásico

Lupus eritematoso

Tratamiento:
• Tópicos: corticoides, tacrolimus.
• Sistémicos: corticoides, ciclosporina, retinoides, fotoquimioterapia.

Imágenes extraidas de Dermatoweb
Le Cleach L, Chosidow O. Clinical practice. Lichen planus. N Engl J Med. 2012 Feb 23;366(8):723-32.

May 17, 2022
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Consideraciones prácticas para AP
• Impacto en la salud del pacientes:
•
•
•

Forma Cutánea → prurito
Forma Oral → dificultad de deglución
Forma Genital → en las relaciones sexuales

• Importante revisar:
•
•

Mucosas oral y genital (afectación 50%)
Uñas (afectación 10%)

• En liquen plano oral, la incidencia de carcinoma
espinocelular está entre 1-5%. Más frecuente en
formas de LP hipotrófico y erosivo.
• Si es generalizado:
•
•

Descartar VHC
Descartar fármacos: sales de oro, beta-bloqueantes,
antipalúdicos, diuréticos tiazídicos, furosemida,
espironolactona y penicilina.

TRATAMIENTO desde AP:
• En formas localizadas usaremos más cremas o
pomadas.
• En formas generalizadas usaremos preparados con
mas cantidad de gr. Ejemplo: Acetónido de
triamcinolona 0,05-0.1 %, corticoides v.o. o IM.

17/05/2022
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Tinea Corporis
PLACAS ERITEMATOSAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión bien definidos

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL

May 17, 2022
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Tinea Corporis
Definición:
• Infección por dermatofitos de la piel lampiña (sin pelo), con exclusión de palmas,
plantas y los pliegues (tronco, miembros superiores), causada por T. rubrum.
• Cualquier edad, más frecuente en niños, en verano y medio rural.
Clínica:
• Las lesiones son anulares, con borde activo de aspecto circinado (redondeadas) que
se extienden (progresión centrífuga), siendo activas en la periferia y curándose en el
centro. El borde es eritematodescamativo, bien definido activo y sobreelevado, con
escamas, vesiculopústulas y a veces incluso ampollas.
• Las lesiones suelen ser únicas o escasas en número, y acostumbran a producir prurito.

Diagnóstico diferencial: psoriasis, pitiriasis rosada, pitiriasis versicolor, lupus eritematoso
subagudo, granuloma anular y eccema numular.

1.M. Pereiro Ferreirós Jr. Et al. Actas Dermosifiliogr. 2012;103(9) :778-783
2.Martínez Roig, A. Infecciones cutáneas micóticas‐ Disponible en: aeped.es
3.Sanchez Saldaña, L, Matos‐Sánchez R, Kumakawa Sena, H. Infección fúngicas superficiales. Dermatología Peruana 2009, Vol 19(3). Disponible en: sisbib.unmsm.edu.pe
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Tratamiento y consideraciones prácticas para AP
Tratamiento:
• Limpieza de la piel y mantenerla seca.
• Tratamiento tópico con imidazoles, terbinafina, ciclopiroxolamina.
• En formas más extensas, si no mejoran con tratamiento tópico → requiere
tratamiento oral con coadyuvancia tópica.

Criterios de Derivación:
• Falta de respuesta al tratamiento.

• Lesiones extensas.
• Lesiones de repetición.

1.M. Pereiro Ferreirós Jr. Et al. Actas Dermosifiliogr. 2012;103(9) :778-783
2.Martínez Roig, A. Infecciones cutáneas micóticas‐ Disponible en: aeped.es
3.Sanchez Saldaña, L, Matos‐Sánchez R, Kumakawa Sena, H. Infección fúngicas superficiales. Dermatología Peruana 2009, Vol 19(3). Disponible en: sisbib.unmsm.edu.pe
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Psoriasis
PLACAS ERITEMATOSAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión bien definidos

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL

May 17, 2022
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Psoriasis
Definición1:
• Enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de afectación sistémica y base inmunológica.
• Factores desencadenantes: estrés, cambios climáticos, traumatismos (fenómeno de Koebner), infecciones
(estreptocócicas y HIV), hábitos tóxicos (tabaquismo, alcohol), y algunos fármacos (litio, beta-bloqueantes,
interferón, antipalúdicos, algunos AINE).

Patogenia:
• Alteración de la respuesta inmunitaria autorreactiva de linfocitos T1.
Incidencia:
• 2-3% de la población. Hombres = mujeres2.
Clínica3:
• Muy variable.
• Lesiones típicas corresponden a placas eritematodescamativas crónicas y recidivantes.
• Otras formas de presentación: eritrodérmica, en gotas, palmo-plantar, pustulosa, invertida, ungueal, etc.
• Afectación ungueal (hasta un 50% de los pacientes). En caso de artropatía psoriásica, hasta el 80%.
• Crónica y cursa a brotes intermitentes.
.
1.
2.
3.

Valdivia-Blondet L. Patogenia de la psoriais. Dermatol Perú 2008;18(4): 340-345
Parisi R et al. J Invest Dermatol. 2013;133:377-385
Griffiths CEM, Barker JNWN. Pathogenesis and clinical features of psoriasis. Lancet 2007; 21:263–71.
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Psoriasis
Comorbilidades1:
• 20-30% artropatía psoriásica.
•

La clínica cutánea suele preceder en años a la afectación articular.

•

Forma más frecuente: oligoartritis asimétrica periférica y la afectación del esqueleto axial.

• Factores de riesgo Cardiovascular:
•
•
•
•
•

Obesidad
Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial (HTA)
Dislipemia
Síndorme metabólico (obesidad abdominal, HTA, hiperglucemia y dislipemia)

• Otras:
•
•
•

Esteatosis hepática
Enfermedad inflamatoria intestinal
Neoplasias (Linfoma y cáncer de piel)

Tratamiento: Depende de la extensión y localización.
• Formas leves: tópicos con corticoides y análogos de la vit. D, asociiacion de ambos, entre otros.
• Formas moderadas-graves: fototerapia, sistémicos o biológicos.

1.

Daudén E, et al. Abordaje integral de la comorbilidad del paciente con psoriasis. Actas Dermosifiliogr 2012;103(Supl 1):1–64
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Psoriasis: Formas Clínicas
Psoriasis en placas (vulgaris): parches
descamativos engrosados de la piel en
una o más partes del cuerpo1

Dermatitis pustulosa: pústulas no
infecciosas, de color amarillo,
dolorosas a la palpación2

Psoriasis inversa o flexural: lesiones
brillantes, lisas, de color rojo,
localizadas con más frecuencia en los
pliegues de la piel (flexuras)2

Dermatitis eritrodérmica: eritema y
descamación de todo el cuerpo (> 90%
de la superficie corporal) y
manifestaciones sistémicas4

Psoriasis en gotas (guttata): múltiples
placas pequeñas que generalmente
aparecen alrededor del tronco y parte
superior de los brazos y los muslos3

1.
2.
3.
4.

Palfreeman AC, McNamee KE, McCann FE. Drug Des Devel Ther 2013. 7: 201–210
Ladizinski B, et al. Adv Skin Wound Care. 2013;26:271-284
Di Meglio P., Cold Spring Harb Perspect Med 2014;4:a015354
Freedberg, et al. (2003). Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. (6th ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-138076-0.

En localizaciones especiales:
- Psoriasis en cuero cabelludo
- Psoriasis palmo-plantar
- Psoriasis ungueal

May 17, 2022
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Psoriasis: Diagnóstico diferencial Psoriasis invertida (en
pliegues)
El diagnóstico de una psoriasis de presentación exclusiva en pliegues (psoriasis invertida) puede resultar algo
más complicada y el diagnóstico diferencial se hará básicamente con: intertrigo candidiásico y el irritativo.
PSORIASIS INVERTIDA
• Eritema intenso
• Poca descamación por la maceración.
• Fondo pliegue afecto
• Asintomático

vs

INTÉRTRIGO IRRITATIVO
•
El fondo del pliegue
suele estar libre de lesión
• Escozor

May 17, 2022
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Psoriasis: Tratamiento
•
•

Betametasona / calcipotriol junto con emolientes en fase de brote.
Estudios recientes aconsejan la terapia de mantenimiento con betamentasona calcipotriol 2 veces/semana
para espaciar brotes sin efectos secundarios ni de atrofia cutánea ni de absorción.

Psoriasis
Leve-moderada
Psoriasis vulgar

Emolientes
Combinación fija
calcipotriol/betame
tasona espuma
Combinación
corticoides/salicilato
s (si hay
hiperqueratosis)
Corticoides potentes
tópicos
Análogos vitamina D
Segunda línea:
Retinoidestópicos/re
ductores

Psoriasis del cuero cabelludo

Combinación fija
Calcipotriol/betametasona
gel/espuma
Corticoides tópicos solos o
combinados
Si hay hiperqueratosis con ácido
salicílico
Análogos vitamina D
Champú o gel de brea

Moderada-grave
Psoriasis en pliegues y genitales

Emolientes
Agudos: corticoides tópicos de baja
potencia
Crónicos: tacalcitol, calcitriol.
Si hay candidiasis a tratar

Psoriasis facial

Derivar dermatología

Emolientes
Corticoides tópicos
de baja potencia
Inhibidores tópicos
de la calcineurina
(todavía no
aprobado su uso en
psoriasis)

Buena
evolución

NO

Sí

Tratamiento de mantenimiento ESPUMA ESTUDIO PSO LONG)
(considerar manejo proactivo: calcipotriol/betametasona 2 veces/semana)
Extraído y modificado CAMFIC 2015
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PROTOCOLOS Y GUIAS.

Footer text goes here
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Footer text goes here
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Consideraciones prácticas para AP
Criterios de derivación:
•
•
•
•
•
•
•
•

En dudas diagnósticas.
Confirmar el diagnóstico y reforzar el cumplimento del tratamiento en un primer episodio.
Casos leves (BSA o PASI: 5-10 %) que no responden al tratamiento tópico.
Casos moderados o graves (BSA, PASI y DQLI > 10).
Psoriasis palmo-plantar.
Psoriasis en uñas incapacitante.
Si es necesario valorar tratamiento sistémico.
Artropatía psoriásica (derivar a Dermatología y Reumatología).
Derivación inmediata en
el caso de…

• Eritrodermia aguda.
• Psoriasis inestable aguda.
• Psoriasis pustulosa generalizada.

Naya C, Couceiro C, Correa CM, González I. Fisterra Guidelines. www.fisterra.com/guias-clinicas/psoriasis/#29037
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Carcinoma basal
Carcinoma basal superficial

PLACAS ERITEMATOSAS
Sin/poco
Picor

Mucho
Picor
Bordes poco definidos

DERMATITIS

Bordes bien definidos

Extensión bien definidos

>6 meses evolución
Crecimiento lento

Liquenificado

Borde marcado / centro
despejado

Muy descamativa tras
rascado

Borde elevado y
redondeado

LIQUEN PLANO

TINEA CORPORIS

PSORIASIS

CARCINOMA BASAL
SUPERFICIAL
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Carcinoma basal
Definición1,2:
• Tumoración cutánea malignas más frecuente.
• Originada a partir de células madres indiferenciadas y pluripotentes de la capa basal epidérmica y folículos
pilosebáceos.
• Predilección por cara-tronco, pero es posible otra localización.

Clínica1,2:
• Placa descamativa de límites netos con extensión progresiva y de larga evolución.
• Lento crecimiento, locamente invasivo y prácticamente nunca originan metástasis.
Diagnóstico diferencial1,2: Nevus, queratosis actínicas, melanoma, queratosis seborreicas, hiperplasias.
Tratamiento1,2:
• El tratamiento de este tipo de tumores se debe realizar en Dermatología → ante su sospecha, derivación.
• Desde AP puede realizarse tratamiento dirigido a pacientes con historia previa de otros carcinomas
basocelulares.
• El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica (cirugía micrográfica de Mohs, imiquimod o terapia
fotodinámica o bien la radioterapia.
1.Rueda X, Acosta de Hart A, Aristizabal L, Fierro E. Guías de práctica clínica para el tratamiento del carcinoma basocelular. Rev Asoc Col Dermatol 2008;16(2):102-15.
2.Martínez Escribano J, Piñero Madrona A, de Torre Minguela C, Ródenas López JM (eds.). Melanoma Cutáneo. Guía Clínica Práctica. Consejería de Sanidad y Política Social.
Servicio Murciano de Salud; 2012
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Carcinoma basal: Formas Clínicas
Nodular o sólido: Lesión papulonodular de
crecimiento lento, generalmente
asintomática, con vasos en la superficie,
puntos marronáceos-azulados, aspecto
perlado y consistencia firme.

Pigmentado: En algunos casos, puede
tener una pigmentación marronáceaazulada intensa que implica diagnóstico
diferencial con el melanoma.

Superficial: Existe un subtipo superficial que
se manifiesta como pequeñas placas con
eritema, descamación y vasos superficiales,
más frecuente en tronco.

Morfeiforme o esclerosante, o de
patrón infiltrativo: Esta variante es
la de mayor capacidad de invasión
y destrucción de tejidos
adyacentes.

• En muchos casos, las lesiones anteriores pueden presentarse como erosión-costra sanguinolenta
recidivante por ulceración de las mismas.
Rueda X, Acosta de Hart A, Aristizabal L, Fierro E. Guías de práctica clínica para el tratamiento del carcinoma basocelular. Rev Asoc Col Dermatol 2008;16(2):102-15.
Imágenes extraídas de Dermatoweb: http://dermatoweb.udl.es/.
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Consideraciones prácticas para AP
Criterios dermatoscópios a tener en cuenta1,2:
• Ausencia de retículo pigmentado (indica lesión melanocítica).
• Uno o más de las siguientes opciones:
• Grandes nidos de color azul-grisáceo.
• Telangiectasias arboriformes.

• Ruedas de carro.
• Hojas de arce.
• Ulceración.
Ante una lesión con vasos en la superficie, puntos de pigmento marrones y sangrado habitual, debe
sospecharse esta lesión.

1. Rueda X, Acosta de Hart A, Aristizabal L, Fierro E. Guías de práctica clínica para el tratamiento del carcinoma basocelular. Rev Asoc Col Dermatol 2008;16(2):102-15.
2. Martínez Escribano J, Piñero Madrona A, de Torre Minguela C, Ródenas López JM (eds.). Melanoma Cutáneo. Guía Clínica Práctica. Consejería de Sanidad y Política Social.
Servicio Murciano de Salud; 2012
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Consideraciones prácticas para AP
Criterios de derivación1,2:

• Ante la sospecha, se debería remitir a Dermatología para estudio y tratamiento.
• Buena opción de derivación es por teledermatología:

• Fotos clínicas y dermatoscopias
• Valoración telefónica

Permite la reducción de los
tiempos de espera

• Directo a quirófano de Dermatología

1. Rueda X, Acosta de Hart A, Aristizabal L, Fierro E. Guías de práctica clínica para el tratamiento del carcinoma basocelular. Rev Asoc Col Dermatol 2008;16(2):102-15.
2. Martínez Escribano J, Piñero Madrona A, de Torre Minguela C, Ródenas López JM (eds.). Melanoma Cutáneo. Guía Clínica Práctica. Consejería de Sanidad y Política Social.
Servicio Murciano de Salud; 2012
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Conclusiones
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Conclusiones
▪ En dermatología es fundamental evaluar las lesiones, considerando :
▪ Aspecto
▪ Tacto
▪ Descripción
▪ Buscar lesiones en otras localizaciones
▪ La morfología es un aspecto clave a considerar en el diagnóstico dermatológico.
▪ La localización de las lesiones (diagnóstico topográfico) puede orientarnos en el
correcto diagnóstico
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