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Una buena imagen clínica tiene que expresar en detalle la lesión para que al publicarla, los observadores puedan comentar e 
incluso llegar al diagnóstico de la patología. 

Para conseguir una buena imagen clínica primero hay que realizar una excelente exposición fotográfica, esto se consigue 



con un conocimiento técnico de la cámara fotográfica, elegir la iluminación (artificial, natural), quitar artefactos en el 
paciente (cadenas, pulseras, zarcillos, anillos, reloj, etc.), distancia focal y elegir un fondo (negro, azul, verde). Se 

recomienda el negro cuando se opta por iluminación artificial con flash para neutralizar la sombra que produce el sujeto.

La imagen que ha sido procesada por la cámara fotográfica posteriormente se puede mejorar en el ordenador con el software 
respectivo y realzar los detalles que queramos. De nada vale manipular una mala imagen ya que no se podrá corregir de 

forma excelente. En todos estos pasos están los avances tecnológicos en la manipulación de las imágenes digitales.



El desarrollo tecnológico en las cámaras digitales está dirigido principalmente en la calidad de los lentes como el zoom 
óptico que en algunas cámaras puede llegar hasta los 10x, lentes de mayor diámetro y claridad y en especial el macro o 
súper-macro que es lo más importante en la fotografía dermatológica. La Casio® Exilim Pro EX-P505 se puede acercar 

hasta 1 cm al objeto a retratar, esto se denomina macrofotografía. Algunas cámaras digitales compactas poseen una 
activación automática del macro.

 



Las actuales cámaras digitales han desarrollado diferentes tecnologías de reconocimiento de muchos modos de escenas en 
especial el macro y retrato que es fundamental para la dermatología, detección de rostros, estabilizador de imagen óptica, 
tipos de iluminación o ajuste de blancos primordial para dermatopatología, así como tomas de alta sensibilidad (hasta ISO 

3200). Algunas cámaras sirven como un ¨álbum de fotografías de bolsillo¨.



También hay innovaciones en el sensor electrónico o CCD, que es el dispositivo equivalente al film fotográfico y 
responsable de la resolución. En la actualidad las cámaras compactas superan los 10 megapíxel como esta Canon® 

compacta digital que toma imágenes hasta 14,7 megapíxel o la cámara profesional Leica® S2 B réflex digital o sus siglas en 
inglés dSLR que llega hasta los 37 megapíxel. El desarrollo tecnológico también va dirigido a las unidades de memoria o 

almacenamiento de las fotografías en las que se guardan las imágenes, hay tarjetas de memoria que pueden llegar hasta los 
16 GB.



Las imágenes digitales se guardan en los dispositivos de memoria tradicionalmente en formato JPEG. Aquí está una de las 
novedades, este formato pronto pasaría a llamarse JPEG XR ¨Joint Photographic Experts Group eXtended Range ¨. En 

teoría, este nuevo formato de compresión ofrecería una mayor gama tonal y suavidad de transiciones dentro de una mejor 
compresión (los archivos serán más livianos). Además, se indica que se podría operar a una mayor profundidad de color y 
facilitaría la manipulación de la imagen en la propia cámara. Otra innovación es la creación del formato RAW, crudo en 

español, o negativo digital. El formato RAW se usa en aquellos casos en los que interesa archivar fotografías tal cual ha sido 
captada por el sensor digital o CCD sin ningún tipo de manipulación por la cámara como sucede con el formato JPEG, para 
poder procesarla posteriormente en el ordenador mediante un programa de manipulación de imágenes. Esto tiene utilidad en 

el estudio científico de diversas lesiones pigmentadas de piel. Las cámaras profesionales digitales tipo réflex (dSLR) y 
algunas compactas ofrecen la opción de grabar imágenes en el formato RAW o JPEG.



El gran inconveniente de los formatos RAW es que crea archivos muy pesados y falta de estandarización del proceso. Cada 
fabricante usa su propio formato, lo que puede producir incompatibilidades o que el formato de una marca fotográfica no se 

pueda usar en el futuro por desuso, por ejemplo Nikon® creó los formatos .nef y .nrw, por ello se pide que exista un 
formato RAW abierto, una alternativa abierta podría ser el Digital Negative Format o .dng de Adobe®. 



Las nuevas tecnologías también están dirigidas al avance de los ordenadores que soportan la entrada al mercado de nuevos 
software dirigidos a la manipulación de las fotografías digitales y hace más rápido su funcionamiento. 

La plataforma Mac® sigue siendo la más versátil pero no la más popular



Entre los nuevos software está el Adobe® Photoshop® Ligthroom®, va por su segunda versión 

procesa los formatos RAW, y posee muchos filtros para mejorar la fotografía



y por su puesto el líder en la manipulación de imágenes digitales el Adobe® Photoshop® en su última versión CS3. 
También procesa los formatos RAW y tiene numerosos filtros para mejorar la imagen.



Estos dos procesadores de imágenes en realidad son usados por expertos de la fotografía digital pudiendo cambiar la 
realidad de lo que observamos sin ni siquiera poder notarlo. 

Para la fotografía dermatológica tan solo se deberían de realizar pequeños cambios como el contraste, luminosidad, 
saturación, temperatura del color, recorte y tamaño de la imagen.



Estos cambios se pueden realizar con software sencillo o especializado. Utilizaré como ejemplo el Adobe® Photoshop®. 
Cada software tiene su ventana para los ajustes respectivos, Con este cuadro de dialogo se puede ajustar la temperatura del 

color (acuérdense que en fotografía los colores cálidos son los ocres y los fríos los azules), el tono, saturación, brillo, 
contraste, entre otros. 



Métodos para variar el tamaño de la imagen. En este punto estaremos modificando la resolución y el tamaño de la 
fotografía. Para la WEB las fotos ampliadas suele bastar con un tamaño de 800 píxeles de alto con una resolución de 96 ppp 
ya que la mayoría de los monitores soportan hasta esa resolución. De esta manera la imagen no tendrá información de más y 

si tiene poca el programa las creará pero dejando una imagen poco nítida dependiendo del número de pixeles que va a 
concebir.



Y métodos para comprimir las imágenes. A la hora de guardar una imagen hay que escoger el formato de la imagen. Cada 
formato tiene sus ventajas e inconvenientes. El más utilizado y eficiente es el JPEG. Al guardar una imagen en este formato 
debemos especificar la cantidad de compresión a emplear. Cuanto mayor sea ésta, mayor pérdida de información tendremos, 
pero los archivos serán menores. Es el formato utilizado para publicar en páginas Web y para enviar por correo electrónico. 
Los métodos para realizar transformaciones no se deberían de ejecutar por causas éticas debido a que desvirtúan la realidad.



Entre lo software sencillos tenemos al Adobe® Photoshop® Elements® 6, la nueva versión 7 sale en el mes de octubre de 
2008, vendría siendo el hermano menor o el programa básico de Adobe® Photoshop®. También se pueden utilizar los 
programas que vienen encartados con las cámaras digitales o con las herramientas de edición de imágenes del paquete 
Office en Power Point® o Word®. Aunque no es nada novedoso, a lo mejor muchos de ustedes no la conocen, o si la 

conocen, no la utilizan. Deseo tomar parte de esta ponencia para explicar brevemente las funciones básicas de esta 
herramienta.



Comenzaremos explicando como se consigue visualizar la herramienta de imagen en Power Point® 2003 que es similar a la 
de Word® siendo esta versión más usada que la 2007. Se selecciona la imagen haciendo click sobre ella luego en ver, barra 

de herramientas, imagen



aparecerá el cuadro de dialogo de imagen

Se selecciona contraste



brillo, por si están oscuras o claras

Se puede recortar seleccionando este ícono, luego se pone el cursor sobre sus puntos cardinales y



se recorta hasta el sitio que desee, quitando parte de la fotografía que distraiga.

También se puede utilizar la herramienta de compresión presionando el ícono comprimir imagen



se abre un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar a esta imagen o todas del documento para comprimirlas para Web 
o pantalla e impresión, inclusive se puede elegir que se eliminen los recortes realizados a las fotografías. De esta forma el 

documento será más liviano

Una de las utilidades más importante en la manipulación de la fotografía dermatológica es en dermatopatología. Estos 
ejemplos se realizarán con el programa Corel ® PhotoPaint X4 ®. Con este software se puede rotar



la imagen cuando está mal orientada

recortar lo que no deseamos mostrar



realizar ajustes en el brillo, contraste e intensidad o saturación

y podrán notar la mejora de la imagen



Se puede mejorar la tinción con la herramienta de equilibrio de color

Se perfecciona la eosinofilia o basofilia



e inclusive con la herramienta clonar se pueden eliminar defectos de montaje o de hojilla amellada, 

pero con estas transformaciones pasaría la línea de lo ético en la manipulación de la imagen a nivel científico



En conclusión la manipulación de la imagen digital es fácil y económica ya que no gasta materiales en su producción. En 
nuestro medio se debe hacer énfasis en como está constituida la imagen digital para saber que cambios podemos realizar. Su 
utilidad es muy importante en la docencia por tener la capacidad de resaltar determinados detalles o enriquecerlos por parte 
del profesor. A su vez, la gran variedad de transformaciones que puede sufrir este tipo de imagen ha de mantenernos alertas, 

ya que la realidad se nos puede cambiar de forma malintencionada o se nos puede suministrar subliminalmente. Sobre las 
herramientas de diseño reiteramos que el software de elección para un profesional de la fotografía es el Adobe® 

Photoshop® Lightroom® y Adobe® Photoshop® CS3, para fines docente o divulgación en la red software sencillos que 
mejoren el contraste, luminosidad, saturación, equilibrio del color y tamaño de la imagen.



Para finalizar siempre hay que tener presente la ética al manipular una imagen clínica para poder proyectar la realizad de la 
lesión dermatológica.
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