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¿Qué es la dermatoscopia?

• Técnica no invasiva

• Estudio in vivo

• Visualización de estructuras cutáneas de manera más precisa y aumentada

• X10 (dermatoscopio de mano); x40 dermatoscopia digital

• Luz polarizada y luz no polarizada



Indicaciones de la dermatoscopia
Lesiones melanociticas pigmentadas Nevus congénitos

Nevus adquiridos

Nevus atípicos

Melanoma

Lesiones no melanociticas pigmentadas Queratosis seborreica

Carcinoma basocelular

Dermatofibroma

Lesiones vasculares

Lesiones no pigmentadas Queratosis actínicas

Enfermedad de Bowen

Carcinoma espinocelular

Queratoacantoma

Otros Molluscum contagioso

Escabiosis

Dermatosis inflamatorias

Enfermedades ungueales

Enfermedades de mucosas

Tricología
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Método en 2 etapas

• Pensamiento dicotómico

• Rápido y fácil de aplicar

• Diferenciar entre lesión melanocítica y no melanocítica

• Cuando una lesión no cumple criterios dermatoscópicos de ninguna lesión descrita, 
siempre BIOPSIAR

• Lesiones sospechosas de melanoma  EXCISIONAL (nunca biopsia punch)







LESIÓN MELANOCÍTICA

LESIÓN

NO 

MELANOCÍTICA





CRITERIOS DE LESIÓN MELANOCÍTICA

1) Retículo pigmentado

2) Pseudorretículo pigmentado

3) Agregados de glóbulos

4) Proyecciones: 

- Proyecciones/ramificaciones lineales o radiales

- Pseudópodos

5) Pigmentación azul homogénea

6) Patrón paralelo







RETÍCULO PIGMENTADO

(EXCEPCIONES)

DERMATOFIBROMAS

Retículo pigmentado delicado en periferia y parche blanco central

CARCINOMAS BASOCELULARES: (2-4%)

QUERATOSIS  SEBORREICAS “RETICULADAS”

LÉNTIGOS  SOLARES EN “TINTA CHINA”



CRITERIOS DE LESIÓN MELANOCÍTICA

(otros)

7) Retículo pigmentado negativo o invertido

8) Puntos de pigmento

9) Puntos múltiples azul-gris (“en pimienta”)

10) Velo azul-blanquecino

11) Manchas de pigmento

12) Estructuras exofíticas papilares

13) Estructuras de regresión



Red de pigmento o retículo 

pigmentado



Red de pigmento o retículo pigmentado

• Red de líneas marrones o negras sobre un fondo claro

• Paradigma de las lesiones melanocíticas

• Subtipos:

• Pseudorretículo. Área facial

• Retículo negativo

• Haces ramificados













Pseudorretículo

Pigmentación difusa interrumpida por las aperturas anexiales

Casi exclusivo de lesiones FACIALES





Retículo negativo o invertido

Líneas hipopigmentadas serpiginosas interconectadas que rodean irregularmente 
áreas de pigmento simulando glóbulos curvilíneos elongados

Nevus de Spitz-Melanomas







Haces ramificados

Líneas hiperpigmentadas conectadas entre sí de forma no uniforme y delimitadas por orificios 
hipopigmentados de tamaño y morfología variable. Parecen una red de canasta de baloncesto rota o raída.

Típico de nevus melanocitos que están pasando de compuesto a intradérmico.





Lentigo en tinta china



Agregados de glóbulos



Agregados de glóbulos

• Más de 3

• Estructuras redondas u ovaladas bien definidas

• Marrón o negro

• Distribución especial

• Centro de la lesión

• Corona (o doble corona)













DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA  CUIDADO



Proyecciones 



Proyecciones 

• Estructuras lineales marrones o negras de grosor variable

• Nacen de forma perpendicular desde la masa tumoral hacia la piel sana

• Deben estar conectadas a la lesión (continuidad)

• Dos subtipos:

• Radiales  Nevus de Reed

• Pseudópodos  Melanoma



Proyecciones radiales  Nevus de Reed



Pseudópodos  Melanoma



Pigmentación azul homogénea 





Pigmentación azul homogénea

• Estructura azul homogénea difusa en toda la superficie de la lesión

• Color azul-gris o azul-negra  melanocitos en dermis

• Ausencia de otras estructuras

• Nevus azul

• Cuidado con:

• Halo periférico marrón 

• Halo periférico rojo





Metástasis Melanoma



Velo azul-blanquecino

Pigmentación difusa azul-grisácea o azul-blanquecina confluente, 

irregular, mal definida y sin estructuras dermatoscópicas en su interior.

“Cubierta por un velo”  vidrio esmerilado

Parte central del tumor, correspondiente a una zona elevada de la misma





Estructuras de regresión

Áreas blancas, áreas azules, áreas rosadas, o la combinación de ellas.

Corresponden a partes planas del tumor.

Aspecto cicatricial  áreas blancas

Puntos en pimienta  áreas gris-azuladas

Velo rosado  áreas rosadas



Velo blanquecino



Puntos o granos de pimienta azul-grises



Velo rosado



Patrón en paralelo



Patrón paralelo

• Distribución lineal del pigmento de forma paralela

• Áreas acrales de superficie volar: palmas y plantas

• Surcos  Benigno

• Crestas  Congénito o maligno

• Subtipos:

• Fibrilar







SURCO

CRESTA



SURCO

CRESTA



Patrón fibrilar
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NEVUS MELANOCÍTICOS 

CONGÉNITOS





Patrones en dermatoscopia

• Patrón globular o en empedrado (nidos de células névias)

• Retículo pigmentado (hiperplasia epidérmica con queratinocitos cargados de 
melanina)

• Blotches o áreas hiperpigmentadas (nevocitos muy pigmentados)

• Focos despigmentados múltiples y regulares (presencia de múltiples salidas 
foliculares)

• Áreas pigmentadas azul-grises (nevocitos pigmentados muy profundos)

• Características de lesiones papilomatosas queratósicas como criptas, crestas, quistes 
de millium, tapones córneos o áreas amarillas queratósicas (nevus verrugosos).



Patrón globular o en empedrado



Patrón reticular pigmentado



Áreas hiperpigmentadas o Blotches



Áreas hipopigmentadas



Áreas pigmentadas azul-grises



Lesiones papilomatosas queratósicas

Proyecciones 

papilomatosas

Tapones córneos

Fisuras



Hipopigmentaciones perifoliculares



Nevus acral congénito



NEVUS MELANOCÍTICOS 

ADQUIRIDOS





Tipos de nevus según histología

• 1. Nevus de unión: Es una neoformación plana de aspecto macular de color café
oscuro homogéneo. Histológicamente se observan nidos de melanocitos en la unión
dermoepidérmica.

• 2. Nevus compuestos: Es una neoformación de aspecto papular que tiende a tener
un color más claro que los nevos junturales (de unión). Histológicamente, la lesión
corresponde a la presencia de nidos de melanocitos en la unión dermoepidérmica y
en la dermis.

• 3. Nevus intradérmicos: Es una neoformación de aspecto papular del color de la
piel o café claro. Son más elevados y su color es más claro que los nevos
compuestos. Histológicamente se observan nidos de melanocitos en la dermis.



Nevus juntural o de la unión

• Patrón más frecuente

• Retículo pigmentado regular, simétrico, delicado, y
que se va borrando en periferia progresivamente

• Puede haber algún glóbulo o punto, pero son
poco abundantes

• Puede observarse una mancha negra central y
homogénea (lamela negra) si existe intensa
melanogénesis y eliminación transepidérmica de
queratinocitos muy pigmentados.



LAMELA CORNEAL



Nevus compuestos

• El patrón más característico es el patrón globular

• Glóbulos homogéneos en forma y color, de 
distribución simétrica

• Suele asociar pigmentación difusa simétrica, que se va 
difuminando en periferia

• Puede asociar retículo pigmentado simétrico y discreto, 
sobre todo en periferia

• Es frecuente observar en el centro de la lesión un 
componente dérmico, con glóbulos o patrón en 
empedrado, o incluso áreas despigmentadas de 
características papilomatosas, y en periferia, el 
componente juntural con retículo pigmentado



Nevus intradérmico

• Ausencia de retículo pigmentado al carecer de 
actividad névica en la unión dermoepidérmica

• Pueden ser amelanóticos, o mostrar una 
pigmentación homogénea discreta, que en las 
lesiones faciales se verá como un pseudorretículo
pigmentado

• En las lesiones de tipo verrugoso pueden 
observarse crestas, fisuras, tapones córneos y 
quistes tipo millium.

• Vascularización irregular sobre la lesión, vasos 
gruesos, levemente curvos, y poco ramificados, 
conocidos como “vasos en coma”



VASOS EN COMA TAPONES CORNEOS



NEVUS ATÍPICOS DE CLARK

Aspecto atípico o abigarrado de las estructuras dermatoscópicas descritas anteriormente

Aumento del riesgo de melanoma en pacientes con el síndrome de nevus atípico

Clasificación de Hoffman.



SEGÚN LAS ESTRUCTURAS

SIMETRÍA 

ASIMETRÍA CLARA EN EJES CON 

OTRO PATRÓN 

DERMATOSCÓPICO DE ALARMA

LEVE ASIMETRÍA EN EJES SIN 

OTRO PATRÓN 

DERMATOSCÓPICO DE ALARMA



SEGÚN EL PIGMENTO

UNIFORME 

PIGMENTACION IRREGULAR 

POLICROMIA > 3

HIPERPIGMENTACIÓN 

EXCÉNTRICA

PIGMENTACION IRREGULAR











SUELE PRESENTAR UN PATRÓN DERMATOSCÓPICO 

PREDOMINANTE, AUNQUE ATÍPICO

MÁS DE 50 NEVUS

MÁS DE 5 NEVUS ATÍPICOS

ANTECEDENTES PERSONALES O FAMILIARES DE 

MELANOMA

DERMATOSCOPIA DIGITAL



Isla dermatoscópica
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Gracias por 

su atención


