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Situación actual 
del cáncer
cutáneo

1/3 del total de 
cánceres.

Incidencia en 
aumento!!

El 80% de 
MORTALIDAD per 
cáncer de piel es por 
MELANOMA y en 
personas jóvenes



• El más frecuente de los CC

• Produce destrucción local.

• Crecimiento lento y en 
superfície.

• Metástasis  0-1%.

• Crecimiento lento y 
progresivo

• Metástasis  3-5%.

• El más agresivo. 

• Afecta jóvenes

• Si Metástasis  Sv <1 any

• x4 des de 1978

CARCINOMA 

BASOCELULAR
CARCINOMA 

ESPINOCELULAR

MELANOMA MALIGNO

Elevadísima incidencia En aumento





ABCDE



Errores de interpretación del ABCDE

• Asimetría : EXISTEN melanomas (MM) simétricos

• Bordes irregulares : EXISTEN MM regulares

• Color : EXISTEN MM de color homogéneo

• Diámetro : EXISTEN MM de menos de 6 mm

• Evolución : EXISTEN MM de lento crecimiento (slow
growing)

Si la lesión es ABCDE+ va a favor de MM, pero si un criterio es 
negativo no descarta el diagnóstico de MM

(por ejemplo, la ausencia de asimetría, gran tamaño o 
cambios rápidos no descartan MM)



DATOS CLÍNICOS DE ALARMA EN UNA LESIÓN 
PIGMENTADA

REGLA ABCDE:
Asimetría
Bordes irregulares
Coloración heterogénea (discronía)
Diámetro > 6mm.

Cambios en lesión pigmentada preexistente:
+Alteración en tamaño, forma y coloración
+Prurito o molestias vagas (síntoma + precoz)
+Dolor, hemorragia, inflamación, ulceración 
espontanea (signo y síntoma + tardío)



Proceso comparativo
(Signo del patito feo)

Reconocimiento de patrones
(entrenamiento de visual)

Examen dermatoscópico
Como complemento a un cuidadoso juicio clínico

Método clásico ABCDE  1940
Puede ser negativo



¿Qué es la dermatoscopia?



Tipos de dermatoscopios



Tipos de dermatoscopios









Indicaciones de la dermatoscopia

Lesiones pigmentadas
melanocíticas

Nevus congénito
Nevus adquirido

Nevus atípico
Melanoma

Lesiones pigmentadas
No melanocíticas

Queratosis seborreica
Carcinoma basocelular

Dermatofibroma
Lesiones vasculares

Lesiones 
no pigmentadas

Queratosis actínica
Enfermedad de Bowen

Carcinoma espinocelular
Queratoacantoma

Otras lesiones de piel y 
anejos

Alopecia areata
Psoriasis

Otras enfermedades 
inflamatorias

Sarna
Molluscum
Papiloma

…



Método de diagnóstico en 2 etapas

1ª etapa ¿CRITERIOS DE LESIÓN 
MELANOCÍTICA?

2ª etapa

NO

SI

¿Es benigna o no?



Patrones de lesión melanocítica

Patrón  

reticular

Patrón  

globular

Patrón en 
estallido de 

estrellas

Patrón  

Paralelo 

del surco

Patrón 
homogéneo 

azul



Patrón 

reticular



Patrón reticular



Patrón 

globular



Patrón globular



Patrón 

en estallido 

de estrellas



Patrón 

Paralelo del 

surco

• PLANTAS Y PALMAS: dermatoglifos

• Pigmento siguiendo las líneas 
digitales

• Según donde esté depositada a 
melanina veremos:
 Líneas paralelas del surco:

• finas ,benignas, nevus
 Líneas paralelas de la cresta: 

• malignidad , melanoma

Fuente: J Am Acad Dermatol 2005 53(2): 230-6



Patrón 

Paralelo del 

surco

Patrón 

Paralelo de la 

cresta



Patrón 

Homogeneo

azul



Proyecciones

Retículo

Glóbulos



Método de diagnóstico en 2 etapas

1ª etapa

¿CRITERIOS DE LESIÓN 
MELANOCÍTICA?

2ª etapa

SI

¿Es benigna o no?

NO



Patrones de lesión NO melanocítica

Patrón  
dermatofibroma

Patrón  
carcinoma

basocelular

Patrón  

Queratosis

seborreica

Patrón  

angioma



Carcinoma basocelular

Criterios dermatoscopicos de CBC

• Ausencia de retículo pigmentado 
+ 1 o más de una de las siguientes 
estructuras:

1. Grandes nidos ovoides
2. Globulos azul-gris
3. Hojas de arce
4. Ruedas de carro
5. Ulceraciones
6. Telangiectasias ramificadas



Hojas de arce Ruedas de carro

Ruedas de carro tienen una
especificidad del 100% para el
CBC

Las
telangiectasias
ramificadas son
muy especfíficas
para CBC



Queratosis seborreica

Criterios dermatoscopicos de 

QUERATOSIS SEBORREICA

1. Pseudoquistes demillium
2. Tapones córneos
3. Fisuras y crestas
4. Imprentas digitales
5. Pseudoretículo
6. Borde apolillado
7. Borde bien definido
8. Vasos en horquilla con halo 

blanco
9. Signo del bamboleo negativo



Queratosis seborreica

Quistes de Millium
Tapones córneos
Crestas y fisuras
Aspecto cerebriforme



Angioma-angioqueratoma

Las lesiones vasculares cumplen los siguientes criterios:
• Ausencia de criterios de lesión melanocítica
• Lagunas vasculares:

o Múltiples
o Bien delimitadas
o Colores:
o Rosado/rojo (angiomas)
o Lila (angioqueratomas)
o Con o sin hiperqueratosis (angioqueratomas)



Dermatofibroma

El patrón más frecuentes
es el pseudoretículo con
parche blanco central



Método de diagnóstico en 2 etapas

1ª etapa
¿Criterios de lesión 

melanocítica ?

2ª etapa

NOSI

¿ES BENIGNA O 
NO?



2ª etapa ¿ES BENIGNA O NO?



8 pistas para el diagnóstico del melanoma

Glóbulos atípicos Retículo atípico

Islas Proyecciones

Regresión

Crisálidas Vasos atípicos

Color azul-gris

Muy importante hacer una valoración integral del/la paciente:
• Anamnesis básica
• Riesgo familiar y personal de padecer un melanoma



Regla de los 3 puntos de Soyer (ARABA)

Asimetría 1 punto Retículo atípico 1 punto Blanco y/o Azul 1 punto

Simetría 0 puntos Retículo típico 0 puntos Ausencia de B/A 0 puntos

www.dermoscopy.org



Regla de los 3 puntos de Soyer



Asimetría de estructuras y colores = 1 punto
( no de forma )

No tenemos en cuenta ni la forma de la lesión hablamos de:  
ASIMETRÍA DE COLORES Y ESTRUCTURAS

www.uv-damage.org

www.topdoctors.es



Asimetría de estructuras y colores = 1 punto
( no de forma )

Ninguna lesión es perfectamente simétrica
Hablamos de ASIMETRÍA EVIDENTE

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1151



Retículo típico (0 puntos) vs Retículo atípico (1 punto) 

Manual de Dermatoscopia Malvehy, J.



Colores blanco y/o azul (1 punto) 



Blanco igual a malo

Carcinoma basocelularMelanoma



Blanco a veces bueno

AngiomaDermatofibroma



Azul igual a malo

Carcinoma basocelularMelanoma



Azul a veces bueno

AngiomaNevus azul 





Benigna

Carcinoma

Melanoma

Ann Dermatol Vol. 24, No. 4, 2012



Benigna

Ann Dermatol Vol. 24, No. 4, 2012

Angioma



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamfic lapellcamfic



CarcinomaCBC

lapellcamfic lapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamfic lapellcamfic



Benigna

Dermatofibroma

lapellcamfic lapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Melanoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Melanoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamfic lapellcamfic



CarcinomaCBC

lapellcamfic lapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Angioma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Queratosis 

Seborreica

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

Carcinoma

Melanoma

lapellcamficlapellcamfic



Benigna

CarcinomaNevus intradérmico

lapellcamficlapellcamfic



Y… Ahora ¿Qué?



1. Malvey J, Puig S, Braun RP, Marghoob AA,
Kopf AW. Manual de dermatoscopia. BCN
art Directe S.L.;2006

2. Dermatoscopia en atención primaria. AMF
nov 2017 Monogràfic vol 13.

www.dermatoscopia.camfic.cat



¿ Que nos llevamos a casa ?



1. La incidencia del cáncer cutáneo aumenta
y los profesionales de AP debemos tener
un papel activo en su cribado

2. El melanoma es un
“lobo con piel de cordero”

3. Podemos hacer detección precoz y salvar
vidas!! Está demostrado que la
dermatoscopia aumenta la sensibilidad
diagnóstica de cualquier tipo de cáncer de
piel en AP



4. La dermatoscopia no es tan difícil con entrenamiento:

5. La dermatoscopia sirve para apoyarnos en el diagnóstico de muchas otras
dermatopatías.



6. La dermatoscopia es:

Muy útil Barata Rápida



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Santiago.Fernández.Blas@sergas.es

Maria.Trinidad.Gamarra.Mondelo@sergas.es
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