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Diagnóstico por la imagen, ecografía, 
dermatoscopia y confocal

• Fotografía médica 
• Teledermatología
• Ecografía
• Dermatoscopia
• Confocal



Fotografía médica

o Dada la ausencia de estándares DICOM, no existe 
consenso en cuanto cómo tomar fotografías en dermatología

o Consenso Delphi evaluando 
• Iluminación, Color de fondo, Campo de visión, Orientación de la imagen
• Enfoque/profundidad de campo, Resolución, Escala, Calibración del color, Archivo de 

imágenes

Finnane A, et al. JAMA Dermatol. 2017
Malvehy – Reunión GEDEI



Decálogo para hacer una buena foto 
médica

1. Modo prioridad a la apertura (Av) con diafragma cerrado (>f8)
2. Dar un paso para atrás y añadir un toque de zoom
3. Modo macro para fotos de detalle
4. Balance de blancos automático
5. Usar el flash para uniformizar luz (controvertido)
6. Siempre retirar la luz de quirófano
7. Sensibilidad ISO 80-100
8. JPEG de máxima calidad y mínima compresión
9. Mejor hacer el encuadre en horizontal (si es posible)
10. Cuidar detalles: no sangre, no gasas, no logos, fondo adecuado

Pasquali – Novedades en imagen / Ribera, Yélamos – Taller fotografía



• Pelo, boca, piel oscura…

Fotografía en situaciones especiales

Ribera – Taller de Fotografía 



Fotografía médica

• ¿Qué dispositivos usamos para hacer fotos?
o Cada vez se usa más el móvil en dermatología: ¡43%!

• Retos en cuanto a seguridad y privacidad
o ¿Qué es más seguro? ¿Cámara avanzada sin seguridad o móvil con códigos?

• Importancia del consentimiento informado
o Reglamento General de Protección de Datos (25/5/18)

Taberner – Taller Fotografía



Teledermatología

• Teledermatología obtiene tasas de concordancia 89% comparadas con 
evaluación en persona 

• Concordancia algo más baja en casos de pelo (situación especial fotográfica)
• La concordancia no era muy distinta si se enseñaba cómo tomar fotos

Pasquali – Novedades en imágen



Telederma y el impacto en el melanoma

• Hospital de Granollers (hospital secundario) 
• ↓ Breslow, ↓ melanomas Dx presenciales,  han subido los melanomas 

presenciales, ↓ lista de espera

Reunión GEDEI - Póster 360 (Dr Muñoz et al.)



Ecografía

• Patrones ecográficos tras la inyección de leprorelina
o Agonista de las gonadotropinas  en c. de próstata
o Puede dar granulomas en lugares inyección
o Imagen bien delimitada, a veces heterogénea, con halo hipoecoico
o Útil para diagnóstico diferencial entre 

• Absceso (lesiones mal delimitadas)
• Granulomas (halo blanco)
• M1 (importante vascularización)

• Estos hallazgos pueden ser extrapolables a otras situaciones granulomatosas

Reunión GEDEI – Dra Navarro Tejedor et al. 



Ecografía

• Evaluación ecográfica del EICH
o Formas cuantificar el EICH (ej. Rodnan) no son reproducibles ni fiables
o Importante evaluarlos bien porque estos pacientes van con inmunosupresores que 

pueden hacer que reaparezca la enfermedad hematológica de base.
o 25 pacientes, de los cuales 10 tenían actividad en el ecoDoppler

• Aumento de la vascularización en Doppler con diámetro mayor de >1mm
• Velocidad de los vasos sistólica elevada
• Pérdida de la diferenciación dermo-hipodérmica

o También útil para evaluar respuesta al tratamiento
o Elastografía en algunos casos (5): aumento rigidez en zonas más activas

• Otros estudios/usos:  evaluar ganglios control melanoma, guiar 
procedimientos, evaluación granuloma peluqueros, picaduras medusas…

Reunión GEDEI – Dra Giavedonni et al. (Hclínic)



Dermatoscopia por cnidarios 

Dermatoscopia medusas:
• Puntos marrones: muy frecuente pero poco específico
• Caracteres chinos: específico pero poco frecuente
• Costras amarillas
• Púrpura lineal
• Tono rosado: muy frecuente, 50%
• Contacto con tentáculos: ulceración serpiginosa
• Lesiones evolucionan y desaparecen excepto algunos casos de Pelagia en la q 

hay lesiones recurrentes

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Del Pozo



Dermatoscopia medusas

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Del Pozo



Dermatoscopia por cnidarios 

Dermatoscopia anémonas:
• Lesiones muy flageladas, purpúricas
• Puntos rojos en forma de púrpura lineal

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Del Pozo



Dermatoscopia por cnidarios 

Falsos corales o coral de fuego
• Puntos blancos, rojos y marrones
• Círculos blancos que con luz polarizada se ven rosetas
• AP: Novedad no descrita en dermatitis de contacto con corales de fuego

o Hidradenitis neutrofílica ecrina

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Del Pozo



Inflamoscopia

• Artículos y Review de Enrichetti
o Gran utilidad para diferenciar dermatitis seborreica de rosácea

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Corral Magaña



Dermatoscopia

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Corral Magaña



Dermatoscopia

o Vasos puntiformes hemorrágicos
• Signo de buena respuesta a tratamiento biológico psoriasis

Dermatoscopia más allá las pigmentadas – Dr Corral Magaña



Actualización en Dermatoscopia

• Unificación de terminología (Kittler et al 2016)

o Sugieren no generar más términos metafóricos
• LM vs QAPigmentadas: muchos algoritmos Dx pero difícil aplicar en la clínica

o Micantonio et al. Eur J Dermatol 2018
• Melanomas que parecen QS: 

o Carrera et al.  signo más relevante en MM QS-like: signo azul-negro
• Melanoma ungueal acral:

o Estudio IDS sobre evaluación melanoniquia estriada (JEADV 2017)

o Piraccini 2018: algoritmo evaluación melaníquia estriada
• Dermatoscopia MM con mitosis: (Ribero  J Dermatol Sci. 2017)

o Color negro y proyecciones radiales se correlaciona con mitosis en MM delgados
• Linfangioma circumscrito (Zaballos et al. 2017)

• Mole-analyzer del fotofinder no funciona (Del Rosario et al. JAAD 2018)

Actualización en Dermatoscopia (Dra de las Heras)



Dermatoscopia angiosarcomas

• 7 angiosarcomas, de los cuales 5 en cara u cuero cabelludo
• Áreas purpúricas sin estructura + vasos lineales ramificados
• Áreas blanco-rojizas sin estructura que rodean los folículos 
• Steward Treves: 

o En nódulos, áreas rojo-vinosas sin estructura, con glóbulos negruzcos

Reunión GEDEI – Póster 480 Dr Del Pozo



Dermatoscopia y confocal de melanoma 
sobre nevus

• Dermatoscopia: 
o Patrón multicomponente
o Retículo negativo
o Retículo pigmentado atípico
o Zonas azules

• Confocal: 
o Cels pagetoides redondas
o Nonedged papillae
o Engrosamientos junturales irregulares
o Infiltrado inflamatorio importante
o Nidos densos (normales en nevus) asociados a nidos con cels atípicas discohesivos

Grupo GEDEI – Poster Dra Pampín (Alcorcón)



Microscopía Confocal

• Situaciones en las que mejor funciona el confocal
o Sd nevus displasico: reducción del 50% de lesiones extirpadas
o Lesiones faciales con dermatoscopia equívoca
o Lesiones rosadas
o Subtipificacion de CBC: 

• Kadouch JEADV 2017 - tanto RCM como biopsia punch tienen la misma sens y espec

o Manejo de ttx CCNM despues ttx no invasivos: crio, imiq, diclof, ingenol, TFD...

• Limitaciones del confocal
o Precio
o Profundidad
o Dificultad aprendizaje

Novedades en confocal – Dr Salvador González / Dr Segurado / Dr Freites



Confocal low cost

Novedades en confocal – Dr Salvador González / Dr Segurado / Dr Freites



Confocal low cost

Novedades en confocal – Dr Salvador González / Dr Segurado / Dr Freites



Imaging Capabilities

RCM:  ~ 800 um FOV
~ 1 um resolution

OCT:  ~ 2 mm FOV
~ 10 um resolution

Confocal + OCT combinado simultáneo





Confocal ex vivo con naranja de acridina 
y bromuro de etidio

• Confocal ex vivo de fluorescencia en usando 
o Naranja acridina 0.1mM 
o Bromuro de etidio 0.25 mM

• 6 casos CBC
• Más rápida que el Mohs convencional (10-15 minutos)
• 1º estudio en que se obtiene color
• Bromuro etidio: fluorescencia roja
• Puede facilitar la identificación de tumor en personal no experto en confocal



Confocal ex vivo con naranja de acridina 
y bromuro de etidio



¡Muchas gracias!
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