DERMATOLOGIA EN CUADROS
Dermatoscopia en Dermatología General – Dermatosis
inflamatorias Enfermedad

Criterio
dermatoscópico

Valor clínico
dermatoscópico

Psoriasis

Vasos punteados
con una distribución
regular, escamas
blancas.

-Mejora el
diagnos co.
-Permite la
diferenciación con
derma s, liquen
plano, pi riasis
rosada, pi riasis
rubra pilaris.
-monitorización de
la respuesta al
tratamiento
sistémico y tópico.

Vasos punteados
con distribución
parcheada, costras o
escamas amarillas.

-Mejora el
diagnos co.
-Permite la
diferenciación con
la psoriasis, liquen
plano, pi riasis
rosada, micosis
fungoides.
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ti

ti

ti

ti

ti
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Derma

s

Liquen plano

Variantes pigmentadas

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

-Permite el
diagnos co.
-Facilita la
diferenciación
entre psoriasis,
Puntos azules derma s,
grisáceos o
sarcoidosis
pigmentación liquenoide.
desestructura -Monitorea el
das.
curso de la
enfermedad

Fondo amarillento,
periférico con
escamas blancas,
vasos punteados con
distribución
parcheada.

-Ayuda al
diagnós co.
- mejora la
diferenciación con
la psoriasis,
derma s, liquen
plano.

Sarcoidosis

Áreas o glóbulos
naranjas o
amarillentos, vasos
lineales.

-Mejora el
diagnós co de una
enfermedad
granulomatosa.

Granuloma anular

Vasos punteados,
lineales o
punteados/lineales,
fondo blanco, rojo o
amarillo.

-Facilita la
diferenciación de
otras
enfermedades
granulomatosas de
la piel.

Pi riasis rosada

ti

Estría de Wickham,
periférico
puenteado o vasos
lineales.

Necrobiosis lipoidica

Lupus eritematoso discoide
Lesiones tempranas

ti

tí

Lesiones tardias

Red prominente de
vasos de
arborización lineales
y un color de fondo
amarillo.

Halo blanquecino
perifolicular,
taponamiento
folicular y escamas
blancas.

-Mejora el
diagnós co.
- Facilita la
diferenciación de
otras
enfermedades
granulomatosas de
la piel.

-Facilita la
diferenciación de
rosácea,
sarcoidosis, lupus
vulgaris, queratosis
ac nica.
Telangiectasias,
-Monitorea el
estructuras
curso de la
pigmentarias y áreas enfermedad.
blanquecinas sin
estructura.

Rosácea
Tipo
eritematotelangiectási Vasos poligonales.
co

ti

ti

ti
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Tipo papulopustuloso

Tapones foliculares,
pustulas foliculares,
vasos poligonales.

-Mejora el
diagnós co,
incluyendo la
clasi cación de
sub pos.
-Facilita la
diferenciación de
derma s
seborreica,
sarcoidosis, lupus
vulgaris, lupus
eritematoso
discoide.

Liquen escleroso

Lesiones genitales
Áreas desestructuradas
blancas o amarillentas,
vasos lineales.
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ti

ti

fi

ti
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Lesiones extra
genitales

-Mejora el
diagnós co.
-Facilita la
diferenciación de
la morfea.
-Monitorea el
curso de la
enfermedad.

Áreas desestructuradas
blancas o amarillentas,
tapones amarillentos
queratósicos.

Morfea

Haz bró cos
blanquecinos, vasos
lineales.

-Mejora la
diferenciación con
el liquen escleroso.

Ur caria común

Red de vasos lineales
que rodean áreas
vasculares.

-Mejora la
diferenciación de
la vasculi s
ur caria.

ti

ti

ti

ti

Vasculi s ur caria

Lesión de ur caria con -Mejora la
puntos o glóbulos
diferenciación con
purpuras, fondo marrón la ur caria común.
anaranjado.

