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Resumen. El diagnóstico dermatológico es el re-
 !"#$%&'()$"'%*'!)'+,&-* &',$-.&)$"/'&,%*)$%&'0'%*-
sarrollado por etapas jerarquizadas y secuenciales, 
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cutánea de un paciente.

La dermatología tiene la peculiaridad del fácil acceso 
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el pilar básico –y, con frecuencia, el único necesario– 
para realizar un correcto diagnóstico dermatológico. 

La información aportada por la semiología en cuanto 
al tipo de lesión elemental, patrón de agrupamiento y la 
distribución es esencial para dirigir el diagnóstico clínico 
presuntivo, así como los datos obtenidos del interroga-
torio dirigido para encaminar la solicitud de pruebas 
complementarias en caso de que sean necesarias. 

En el presente artículo se describen las lesiones ele-
mentales y el proceso sistemático para el diagnóstico 
dermatológico.

Abstract. The dermatological diagnosis is the end 
result of a rational process, ordered and developed 
in hierarchical and sequential stages, aimed at accu-
rately identifying a patient’s skin disease.
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tion, together with the anamnesis, is the basic pillar - 
and often the only one necessary - to make a correct 
dermatological diagnosis.

The information provided by semiology regarding the 
type of elemental injury, grouping pattern and distri-
bution is essential to direct the presumptive clinical 
diagnosis, as well as the data obtained from the di-
rected questioning to route the request for additional 
tests in case they are necessary. .

This article describes elemental injuries and the sys-
tematic process for dermatological diagnosis.

La piel: el órgano más extenso

La piel es el órgano más extenso que poseen los hu-

manos, conforma en promedio el 30% del peso total 

de los adultos.

Posee múltiples funciones, las principales son 

mantenimiento del medio interno y 

protección frente a agresiones físicas (como los rayos 

ultravioletas) y químicas. 

Otras funciones son:

Inmunitaria (innata y adaptativa): cuyo fallo puede 

manifestarse como infecciones, enfermedades au-

toinmunes y cáncer.

Barrera cutánea: lo que la hace un órgano protector 
por excelencia determinando un límite con el medio 
externo y controlando su intercambio. 
Órgano nutritivo.
Regula la temperatura.
Soporte de belleza y atractivo físico.
Órgano de la percepción táctil.
Órgano de expresión de emociones.
Interviene en el metabolismo y síntesis de vitamina D.

Básicamente, la piel cuenta con tres capas (ver figura 1):
Epidermis.
Dermis.
Hipodermis o tejido celular subcutáneo.

Además presenta anexos: pelos y uñas, glándulas sebá-
ceas y sudoríparas.

La piel puede manifestar procesos primarios patológi-
cos o secundarios a otra patología o localización. E-mail: alerrborges@gmail.com

 A. Larre Borges L. Dufrechou S. Nicoletti 
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Tabla 1: Lesiones elementales

 1. Mácula 5. Vesícula  9. Tumor
 2. Pápula 6. Pústula  10. Quiste
 3. Placa 7. Nódulo 11. Roncha o habón
 4. Ampolla 8. Tubérculo

 1. Escama 4. Atrofia
 2. Costra 5. Cicatriz
 3. Soluciones de continuidad: 6. Liquenificación 

fisuras y fístulas, erosiones  7. Esclerosis 
o excoriaciones,  
ulceraciones y escaras  

Esquema de piel normal

Diagnóstico dermatológico

Examen físico
Se debe desvestir totalmente al paciente, siempre 
preservando su pudor. En este sentido es una buena 
opción examinar primero de la “cintura para arriba” que 
luego se cubra esta zona y de forma posterior examinar 
la piel, mucosas y faneras de la “cintura para abajo”.

El examen físico incluye tres pasos: inspección, pal-
pación y maniobras instrumentales. 

Inspección

La inspección determina la situación, topografía y 
localización

La situación se refiere a dónde se encuentran las le-
siones, ya sea en la piel, mucosas y/o faneras. 

La topografía se focaliza en un área menos extensa 
como por ejemplo: la cabeza, los miembros o tórax. 

Finalmente la localización se refiere al área exacta com-
prometida, por ejemplo: dorso nasal, hueco antecubital 
o zona mamaria. 

El término dermatosis se refiere a cualquier patología 
de la piel, mientras que una dermatitis en general hace 
referencia a una reacción alérgica de tipo eccematosa. 
Decimos que una dermatosis es localizada cuando 
afecta una sola zona anatómica, diseminada cuando 
afecta más de una zona anatómica (siempre y cuando 
la superficie de la piel sana sea mayor que la afectada), 
generalizada cuando la superficie de la piel afectada es 
mayor que la piel sana, y universal cuando compromete 
de forma extensa piel, mucosas y faneras.

La descripción de la dermatosis  se basa en 
la identificación de la o las lesiones primarias y  
secundarias, que veremos más adelante, así como 
su número (única o múltiples), tamaño, forma, color, 
superficie, bordes o límites, disposición (agrupadas,  
anulares, arciformes, policíclicas, herpetiforme, zosteri-
forme, dermatomérica).

Palpación

El segundo paso o palpación, objetiva si la o las le-
siones son firmes, pétreas, elásticas, renitentes, blandas, 
depresibles o si infiltran planos profundos. 
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Dermatoscopio sin contacto

Tabla 2: Características morfológicas  
de la lesión elemental 

 a. Tamaño (medida en mm o cm).
 b. Forma  

(figuras geométricas o de la naturaleza: redondeada, 
petaloide, estrellada, digital, numular, discoide).

 c. Color (color básico y tonalidad).
 d. Límites (definidos/no definidos, abruptos, suaves, 

tenues, etc.).
 e. Superficie (lisa, rugosa, etc.).
 f. Relieve (sésil, pediculado, filiforme, cónico, 

cupuliforme, umbilicada, etc.).
 g. Consistencia  

(dura, blanda, fluctuante, elástica, etc.).
 h. Temperatura y sensibilidad (comprobar).

Lineal, en banda, segmentaria, circinada, 
metamérica, anular, policíclica, serpiginosa, 
agminada (agrupación localizada), en ramillete, 
reticulada, cribiforme, exantemática, etc.

 a. Localización (topografía, única/múltiple, simetría/
asimetría)

 b. Localizaciones cutáneas secundarias:  
mucosas, pelo, uñas

 c. Localización especial: fotoexpuestas, protegidas 
del sol, piel lampiña, seborreica, palmoplantar, 
pliegues, etc.

 a. Eccematoso
 b. Pápulo-escamoso
 c. Vesículo-ampolloso
 d. Pustuloso
 e. Máculo-eritematoso
 f. Discrómico
 g. Pápulo-infiltrativo
 h. Vascular
 i. Tumoral     

Maniobras instrumentales

El tercer paso se realiza mediante la ayuda de instrumen-
tos, por lo cual se denomina: maniobras instrumentales. 

Entre estas podemos utilizar una cureta para decostrar, 
una lupa, un dermatoscopio e incluso maniobras es-
pecíficas como el raspado metódico de Brocq, que nos 
ayuda en el diagnóstico de la psoriasis. 

La dermatoscopía, es una técnica de gran utilidad para 
los dermatólogos, se realiza in vivo y no es invasiva ni 
genera molestias al paciente. Por medio de un sistema 
de amplificación de la imagen y de iluminación, per-
mite superar la distorsión producida por la reflexión y 
refracción de la superficie cutánea. Permite visualizar la 
morfología submacroscópica de lesiones pigmentadas, 
reconocer estructuras tanto de lesiones melanocíticas 
como no melanocíticas que estén localizadas en la 
epidermis y dermis profunda, según lo que ha sido 

correlacionado entre las imágenes dermatoscópicas y 
la histopatología. 

Su sensibilidad y especificidad es alta para el diag-
nóstico de cáncer de piel en ojos entrenados. También 
permite realizar la capilaroscopía que es una técnica 
útil para objetivar los capilares periungulares, de ayuda 
en el estudio de las enfermedades autoinmunes (ver 
figuras 2 y 3).

Destacamos dos técnicas instrumentales que en manos 
experimentadas generan un gran aporte a la dermato-
logía: la ecografía y la microscopía confocal. 

Interrogatorio
Luego del examen pasamos al interrogatorio de la en-
fermedad actual, el cual estará dirigido según lo que se 
objetivó en el examen físico. 

Se pregunta sobre el inicio, evolución y el grado de la 
sintomatología (prurito, dolor, ardor, disestesias, san-
grado y otros), así como los factores desencadenantes 
tanto objetivos como subjetivos o psicosociales, y los 
tratamientos realizados incluyendo aplicación de hier-
bas u homeopatía, que habitualmente son omitidos 
por los pacientes. 

Es de relevancia si la dermatosis se modifica durante las 
vacaciones o en períodos de estrés. 

Luego preguntamos sobre los antecedentes de la enfer-
medad actual, los antecedentes personales y familiares, 
y las conductas de riesgo. 

Finalmente, aconsejamos preguntar qué piensa el paci-
ente que tiene, esto nos orienta en el diagnóstico y nos 
permite ayudar a tranquilizarlo y entablar un vínculo 
más cercano. 

Lesiones elementales

Son las lesiones básicas que permiten llegar al diagnós-
tico dermatológico. 

La definición de las lesiones elementales se basa en 
criterios principalmente morfológicos que hacen refe-
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Colores en dermatoscopía

rencia a características reconocibles y objetivables en la 

exploración física, como relieve, consistencia y tamaño. 

Algunos autores incluyen también criterios tempora-

les que aluden a la duración de la lesión en el tiempo 

(un ejemplo de esto es lo que sucede con la definición de 

roncha o habón que veremos más adelante). Con menos 

frecuencia en nuestro medio, se incluyen criterios histo-

patológicos o etiológicos. 

Las lesiones elementales se dividen en primarias y 

secundarias. 

Las primarias se deben a un cambio primario de la piel 

y las secundarias derivan de una transformación de las 

primarias que puede ser espontánea o provocada por 

la manipulación (ver figura 4).

Lesiones primarias

Mácula

Cambios circunscriptos del color de la piel, sin alteración 

en textura, volumen, espesor, o consistencia. 

Pueden ser vasculares o pigmentarias (hipo, hiper o 

acrónicas).  Ver fotos 1, 2, 3 y 4.

Pápula

Elevaciones circunscriptas de la piel, sólidas, menores 

de 1 cm. Tienen forma y color variable. 

Pueden ser dérmicas, epidérmicas o mixtas.  

Ver fotos 5, 6 y 7.

Placa

Lesiones de más de 1 cm de diámetro, que clásicamente 
se dice que miden menos del tamaño de la “palma de 
la mano”, son sobreelevadas. Ver fotos 8, 9, 10, 11 y 12.

Ampolla

Elevación de contenido líquido mayor de 0,5 cm, o para 
algunos autores mayores a 1 cm. 

Su contenido puede ser cristalino o turbio, aunque no 
purulento. Ver fotos 13 y 14.

Vesícula

Es similar a la ampolla aunque menor de 0,5 cm.  
Ver fotos 15, 16 y 17. 

Pústula

Elevación circunscripta de la piel de contenido purulen-
to. Pueden ser estériles como en el caso de la psoriasis 
pustulosa o la pustulosis neonatal. Ver fotos 18 y 19. 

Nódulo

Lesión sólida más palpable que visible, circunscripta. 
Pueden ser epidérmicos, dérmicos o hipodérmicos. Al 
resolverse pueden dejar una cicatriz. Ver fotos 20 y 21.

Tubérculo

Lesión sólida circunscripta más visible que palpable   
de resolución lenta que deja cicatriz.
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Foto 1. Mácula acrómica 
clásica del vitiligo

Foto 2. Mácula purpúrica 
del púrpura de Bateman

Foto 3. Mácula 
hiperpigmentada:  
nevo melanocítico

Foto 4. Mácula:  
nevo anémico

Foto 5. Pápula umbilicada: 
molusco contagioso

 Pápulas 
eritematosas de rosácea. 

Foto 7. Pápulas purpúricas: 
vasculitis

 Placas eritematosas Fotos 9 y 10. Placas eritematoescamosa con escama 
nacarada: Psoriasis.

Foto 11. Placa: 
hemangioma

Foto 12. Placa: necrobiosis 
lipoidica

Foto 13. Dermatitis de 
contacto hiperaguda

Foto 14. Ampolla: 
penfigoide ampollar

Foto 15. Vesículas en 
racimo: herpes

Tumor

Neoformación sólida, circunscripta y no inflamatoria, 
progresiva y permanente en el tiempo. Su etiología 
puede ser benigna o maligna. Ver fotos 22, 23 y 24.

Quiste 

Lesión tipo cavidad rodeada por una cápsula, cuyo con-
tenido puede ser líquido o semisólido, su consistencia 
elástica y su superficie lisa. Ver foto 25.

Roncha o habón

Lesión dada por un área edematosa, elevada de tamaño 
variable, color rosado con centro en general más pálido, 
con límites claros. Es característica su duración menor 
a 24 h. Ver fotos 26, 27 y 28. 

Lesiones secundarias
Derivan de la transformación de lesiones primarias.

Escama

Lámina de células queratinizadas sobre la superficie de 
la piel. Puede ser de diversos colores: blanca nacarada 

(sugestivo de psoriasis), amarillenta y untuosa (sugestivo 
de dermatitis seborreica). Ver foto 29.

Costras

Se forma por la desecación de una lesión con contenido 
líquido. Dependiendo de la lesión que la generó puede 
ser: melicérica (pústula), sanguinolenta (sangre) y serosa 
(suero). Ver fotos 30 y 31.

Soluciones de continuidad

Se deben a la pérdida de la continuidad normal de la 
piel. Según la profundidad o forma serán:

Erosión: superficial, cura sin cicatriz. Ver fotos 32 y 33.
Excoriación: traumatismo físico (por ej.: lesiones pro-
ducidas por el rascado).
Úlcera: profunda, cura con cicatriz.
Fisura: lineal, puede ser superficial o profunda.
Fístula: trayecto anormal, comunicación entre la piel 
y una estructura interna.

Cicatriz

Se trata de un tejido fibroso que sustituye al original. 
Hay formas anómalas de cicatrización: hipertróficas y 



Diagnóstico dermatológico

132  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;/<=;>?

LARRE BORGES A, DUFRECHOU L, NICOLETTI S Encare diagnóstico

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;/<=;>?( 133

 Vesículas en racimo: herpes  Pústulas estériles: 
psoriasis pustulosa. 

Foto 19. Pústulas en 
racimos: herpes zoster 

Foto 20. Nódulo: nódulos 
reumatoideos.

Foto 21. Nódulos: eritema 
nodoso 

Foto 22. Tumor: carcinoma 
espinocelular.

Foto 23. Tumor: Dermato 
fibrosarcoma 
protuberans

Foto 24. Tumor: carcinoma 
espinocelular

Foto 25. Quiste: quiste 
epidérmico

 Roncha o habón: urticaria aguda Foto 29. Escama blanca 
nacarada: psoriasis

Foto 30. Costra melicérica: 
impétigo perinasal. 

queloides. La cicatriz hipertrófica está limitada a los 

bordes originales de la herida, mientras que la queloide 

se extiende más allá de los bordes de la lesión original. 

Ver foto 34.

 !"#$%

Se debe a sustitución, disminución o desaparición de los 

elementos que constituyen la piel: atrofia epidérmica, 

atrofia dérmica y atrofia hipodérmica. Ver foto 35. 

&'()*+'$,%,'-+

Se debe al engrosamiento de la epidermis se visu-

aliza más la cuadrícula cutánea y al tacto se torna 

rugosa. En general se debe al rascado crónico.  

Ver fotos 36 y 37.

Esclerosis

Induración de la piel que no permite plegarla. Es cau-

sada por fibrosis en la dermis. Se palpa más que se 

visualiza. Ver foto 38.

Agrupamiento y distribución
Luego de identificar las lesiones elementales y sus 
características morfológicas (tamaño, forma, color, 
límites, superficie, relieve, consistencia y temperatura), se 
pasa a observar e interpretar su agrupación espacial 
(agrupamiento) y su distribución corporal (áreas fotoex-
puestas, pliegues, áreas seborreicas, topografías especiales 
como cuero cabelludo o palmas). 

Diagnóstico clínico

El análisis primario y morfológico de las lesiones  
elementales nos permite definir frente a qué patrón 
de respuesta cutánea nos encontramos, para luego 
ayudarnos con su agrupamiento y distribución cor-
poral topográfica y acercarnos al diagnóstico clínico 
presuntivo. 

El patrón de respuesta de la piel es el síndrome reac-
tivo donde deberíamos poder encuadrar cualquier 
patología cutánea. 

Cada patrón está representado por una o varias lesiones 
con características morfológicas y evolutivas propias. 
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Foto 31. Costras hemáticas: 
herpes zoster diseminado

Foto 32. Erosiones por rascado 
interdigitales: escabiosis

Foto 33. Erosiones en áreas de 
ampollas de penfigoide

Foto 34. Cicatriz hipertrófica de 
una herida quirúrgica

Foto 35. Atrofia epidérmica: 
fotoenvejecimiento

 Liquenificación: 
Dermatitis atópica.

Foto 37. Liquenificación:  
liquen simple crónico

 Esclerosis:  
Morfea profunda
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Los patrones de respuesta cutánea son: 
eccematoso, 
pápulo pustuloso, 
vésico ampolloso, 
pustuloso, 
máculo eritematoso, 
discrómico, 
pápulo infiltrativo, 
vascular y 
tumoral. 

Una vez definido este patrón, debemos distinguir 
frente a cuál entidad estamos, teniendo en cuenta que 
muchas afecciones comparten el mismo patrón. La 
información aportada por la semiología en cuanto al 
patrón de agrupamiento y la distribución, es esencial 
para dirigir nuestro diagnóstico clínico presuntivo, así 
como los datos obtenidos del interrogatorio dirigido 
para encaminar la solicitud de pruebas complementa-
rias en caso de que sean necesarias. 

En la dermatología así como en otras ramas de la 

medicina, el diagnóstico puede ser analítico u holísti-

co-gestáltico. 

El primero se refiere a llegar al diagnóstico luego de 

una serie ordenada y sistematizada de acciones y ra-

zonamientos, y el segundo se logra en personas más 

experimentadas cuando estos pasos se resumen en un 

diagnóstico intuitivo global. 

La ejecución de este proceso parece simple pero 

requiere entrenamiento, adiestramiento, profesiona-

lidad y experiencia para que no se trate de una mera 

descripción. 

La descripción es el primer paso y la que dirige la línea 

de razonamiento clínico analítico para llegar al diag-

nóstico. 
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