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Esquema

• Ecografía: 0 sesiones

• Dermatoscopia: 8 sesiones

• Microscopia Confocal: 2 sesiones

• Teledermatología: 0 sesiones, 1 ponencia

• IA: 2 sesiones

• Fotografía y nuevas técnicas diagnósticas: 1 sesión, +1ponencia

• Exposición comercial



Ecografía

• Ninguna ponencia específica en relación a 
la ecografía

• Mencionada en charlas de HS y 
melanoma

• En HS posicionada por delante de RNM y 
tomografía de infrarrojos

• Aluden “falta de formación” y 
limitaciones de acceso a los equipos

• Sorprendidos o incrédulos con los 
resultados de estudios “Europeos” con 
infiltraciones guiadas por ecografía



Dermatoscopia en localizaciones especiales

• Lentigo maligno facial 
• Signo del Ranger solitario

• Múltiples hallazgos en una misma 
lesión

– Puntos  y glóbulos gris

– Aperturas foliculares asimétricas o 
en isobaras

– Estructuras romboidales

– Áreas homogéneas/manchas de 
pigmento. Aperturas foliculares 
totalmente cubiertas y otras 
parcialmente descubiertas.



Melanoma acral

Acral
Fibrilar en la palma = Biopsia
Patrón fibrillar = angular el dermatoscopio
Patrón paralelo de la cresta = Biopsia Melanoma 

Crestas más gruesas y con aperturas Glándulas 
ecrinas
Test de la tinta del surco (Furrow ink test)

BRAFF ≥1 = Melanoma acral
Algoritmo de los 3 pasos



Melanoma acral



• “Punto negro-marrón en una mancha 
rosada”

Melanoma amelanótico“Pink is the new black”

1. "Punto marrón en una mancha rosa"

2. Líneas  blancas brillantes 
perpendiculares. Sugieren una mayor 
profundidad de invasión

3. Áreas rojo-lechosas  

4. Patrón vascular atípico. Lesión rosada 
con más de dos tipos de vasos sugiere 
melanoma

Metástasis de melanoma amelanóticas
presentan vasos irregulares “funny vessels”



Melanoma de mucosas

• Melanoma en Mucosa oral y genital
• 1-2% de todas las lesiones malignas 

orales
• 0,1-8% de todos los melanomas
• Biopsia en caso de cumplir uno de los 

siguientes criterios:
– Áreas desestructuradas de color gris, 

azul o blanco
– Solo color azul, gris o blanco

– Nueva lesión en mayores de 40 años

• Maculas melanóticas
• Desestructuradas de color marrón 

claro
• Patrón paralelo (labios y pene)
• Reticular (areola)



Dermatoscopia en las piernas

• Los CBC por debajo de la rodilla tienen características anómalas
• Menos telangiectasias arboriformes  

• Más vasos glomerulares o polimorfos

• Los nevus también pueden ser distintos
• Preguntar por depilación laser

• Blanqueamiento más habitual(velo blanco)

• LA depilación lase puede producir hallazgos sugestivos de melanoma

– Áreas pigmentadas irregulares

– Estructuras en regresión 

• El tratamiento del tatuaje puede simular un CBC
– Estructuras azules

– Emplear confocal



Teledermatología

• Teledermatoscopia – John Paoli MD
• TD antes de la pandemia: 54%
• Del 46% restante el 73% empezó a 

emplearla durante la pandemia
• Estudios en países nórdicos

– MAP: 5,4 min hacer foto y enviar
• De ayuda: 97%
• Formativo: 95%

• Derma: 2 min en contestar
• Respuestas en 2,4 horas de media

Mejorando la Calidad de las imágenes
• 28/29 envían buenas imagenes
• IA puede ayudar a corregir las imágenes

de mala calidad

Eleven years of teledermoscopy in the Netherlands: A retrospective quality and performance analysis of 18,738 consultations. J Telemed Telecare. 2022. F van Sinderen



Microscopía Confocal

Confocal microscopy in clinical practice – Caterina Longo

• Comparación Dermatoscopia y MCR en cáncer cutáneo. Metanálisis: 
• Sensibilidad (88.1»93.5%) y especificidad (52.9»80.3%) aumentan respecto a la dermatoscopia 
• Reducción del NNE (numero de lesiones que necesitas extirpar para diagnosticar una lesión 

maligna) de más del 50%

• Resumen de los resultados de precisión diagnóstica en melanoma (9 estudios 
retrospectivos)
• 3236 lesiones de los cuales 870 eran melanomas
• S del 93,5% y E del 73%
• Lesiones dudosas en la dermatoscopia



Microscopia confocal

• Ensayo multicéntrico italiano 
aleatorizado de 3165 lesiones 
sospechosas remitidas para cirugía

• Brazo 1 dermatoscopia y en el brazo 2 
valoración con confocal y cirugía  
según criterios de práctica clínica 
habitual

• Reducción del 58% del número de 
lesiones extirpadas.

• S:98.3%, E:56.7%

• Se reduce el NNE de 5.5 a 3

• 1.7% de melanomas en las que se 
decide seguimiento y ninguno con 
Breslow >0,5

• Pendiente de análisis coste-beneficio. 
Esperan una reducción de 
30.000€/año por cada 100.000 habts



Inteligencia Artificial

• Evolución en el modo de ver la IA. 

• Inteligencia Aumentada: Posicionamiento de la AAD: “Debe 
desarrollarse de forma colaborativa y diseñarse para el 
beneficio de los pacientes, los médicos y del sistema sanitario 
y al mismo tiempo disminuir los efectos nocivos y las 
consecuencias no previstas”. 

• La “IA no va a remplazar a los dermatólogos” – “Los 
dermatólogos que empleen la IA sustituirán a los que no”

• Limitaciones legales y éticas para el uso de las imágenes 
retrospectivas en el Deep learning. ”Casi nadie ha incluido en 
los CI esta posibilidad en el pasado”

• Sesgos en estudios previos sobre IA en dermatoscopia
- Marcas de rotulador en melanomas

- Bases de datos (no hay imágenes en fototipos altos)

- Limitación por área geográfica

- La rotación de las imágenes

• En el diagnóstico de melanoma los sistemas de diagnóstico 
asistido: sensibilidad similar al clínico y una especificidad un 
10% menor



IA en dermatopatología

Digital pathology and IA- Dirk Elston
• “No esta mal, pero no tenemos que ir buscando trabajo”.
• Importancia del aprendizaje al igual que el ser humano

Digital pathology in clinical practice - Sancy
Leachman

• Identificar lesiones melanocíticas sutiles

• Detectar diagnósticos poco comunes que pueden confundirse 
con una neoplasia más común, p ej, carcinoma de células de 
Merkel 

• Hará más eficiente la evaluación de escisiones amplias

• Estandarizar los diagnósticos dermatopatológicos, como las 
lesiones melanocíticas atípicas



Fotografía digital – J. Malvehy

• Registrar con fotografía las 
lesiones que extirpamos
• Acceso de los patólogos
• Mejora la correlación y guían 

el diagnóstico
• DICOMizar las imágenes clínicas 

y dermatoscópicas“es parte de al 
historia clínica”
• Estándares de calidad
• CI y privacidad, 
• Que permitan monitorización y 

seguimiento.
• Metadatos.



Equipos en la Exposición comercial

LifeViz mini y LifeViz micro 
Quantificare.com

Visia CR de Canfield para investigación y 
estética
El VECTRA 3D impresiona
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