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Lesiones elementales
� Una lesión pequeña, sobreelevada, palpable, es:

1. Una mácula
2. Una pápula 
3. Una pústula
4. Un nódulo
5. Puede ser una pápula o un nódulo.



� Pápula es una mancha elevada y sólida sobre la piel que 
mide menos de 10 milímetros de ancho.











¿Cuál es su diagnóstico?
1. Melanoma
2. Nevus melanocítico
3. Nevus epidérmico
4. Léntigo solar
5. Mancha café con leche



Regla del ABCDE



NEVUS





Lentigo 



Mancha café con leche







¿Cuál es su diagnóstico?
1. Verruga vírica
2. Queratosis actínica
3. Carcinoma epidermoide
4. Carcinoma basocelular
5. Enfermedad de Bowen



Verruga vírica por HPV



Queratosis actínicas, tipos



Carcinoma epidermoide



Carcinoma basocelular



Bowen (carcinoma epidermoide in situ)







¿Cuál es su diagnóstico?

1. Unos callos o tilomas
2. Unos clavos o helomas
3. Unas verrugas víricas
4. Unos papilomas
5. Una queratodermia plantar 









• Eritema y descamación en lesiones redondeadas, numulares 
• En caras extensoras de extremidades
• Prurito, piel muy seca (xerosis)



¿Cuál es su diagnóstico?

� 1. Tiña corporis.
� 2. Eccema numular diseminado (atopia).
� 3. Micosis fungoide.
� 4. Rash medicamentoso.
� 5. Ni idea.



Eccema en placas



Eccema en placas



Dermatitis atópica



� Pueden asociar rinitis y asma, desarrollan la 
llamada marcha atópica.

� Trataremos precozmente con corticoides, 
emolientes, curas húmedas y en mantenimiento 
con inhibidores de la calcineurina.





Tiña: buscar bordes sobreelevados y forma anular. Crecimiento centrífugo.











¿Sabe lo que es la tiña incógnito?

1. Una tiña con gabardina
2. Una tiña que pasa desapercibida
3. Una tiña mal tratada con corticoides que 

cambia su aspecto
4. Una tiña por Staphilococo
5. No lo sé



Tiña incognito



Claves

� Unilateralidad
� Borde activo, sobreelevado, descamativo.
� Cultivo positivo para dermatofitos.
� Exploraremos los posibles reservorios en las uñas 

o el cuero cabelludo, ingles, pies.





Toxicodermias







¿Cuál es su diagnóstico?

1. Un eccema
2. Un exantema
3. Un virus
4. Un linfoma cutáneo
5. Un sarcoma de partes blandas



Micosis fungoide

� Linfoma cutáneo de células T
� No son hongos
� La mayoría no progresan a fases avanzadas
� Se tratan con corticoides y fototerapia
� Pueden llegar a requerir quimio o radio con baño de 

electrones.



Sezary



� Asocia eritema generalizado, adenopatías y células 
de Sezary en sangre.

� Sería la forma leucémica de la MF.
� Más grave.
� Se trata con PUVA, baño de electrones, quimio.



Hablando de pieles rojas



Síndrome de hipersensibilidad: afectación hepática, esplénica, fiebre, eosinofilia.







Fármacos más frecuentes: anticonvulsivantes, alopurinol, sulfamidas, penicilinas, Nolotil…



Toxicodermia





Atopia 



Los alérgicos



Hay muchos tipos de eccemas y no todos son alérgicos.

El eccema alérgico de contacto es un inflamación de la piel producida por el 
contacto directo de una sustancia que causa una reacción alérgica, reacción de 
hipersensibilidad retardada.

Cuando sospecharlo: localizado en zona de contacto con un alérgeno concreto. 



� En estos casos derivar a alergia para pruebas epicutáneas.
� Múltiples sustancias (Kathon, níquel, cromo, perfumes, 

parafenilendiamina).





Fragancias



Fragancia en la  
crema 
hidratante



Colirio (tiomersal)



Níquel



Cromo



Parches  rivastigmina



Kathon





Irritativo tras exfoliante 
facial



Irritativo Zovirax tópico



Irritativo jabón: sospechar si afectación pliegues interdigitales, bajo anillos.



Dishidrótico (vesículas en los laterales de dedos…)



Eccema dishidrótico extenso o ponfólix



Irritativo tras peeling



Estasis o xerótico
diseminado









CASO







¿Cuál es su diagnóstico?

� Una sífilis
� Un eccema, a mi no me la cuelas
� Una psoriasis
� Una toxicodermia
� Una pitiriasis rosada 



Sífilis secundaria: no prurito, máculas rosadas tenues redondeadas, monomorfas, antecedente chancro.











Psoriasis en gotas



Explorar cuero cabelludo buscando descamación gruesa.







Psoriasis: buscar hiperqueratosis subungueal, mancha en aceite…
Buscar artropatía psoriásica: oligoartritis mono y asimétrica, interfalángicas proximales y 
distales..















¿Cuál es su diagnóstico?

1. Una dermatitis seborreica
2. Una psoriasis
3. Una tiña
4. Un eccema de contacto
5. Un dolor de cabeza me está dando



Cuadros urticariales





Evanescentes: 
cambian de sitio y 
forma en 24 horas



¿Qué lesión es evanescente y dura menos 
de 24 horas?

1. La mácula 
2. La pápula 
3. La pústula 
4. El habón 
5. Los tubérculos













Clasificación de urticaria

• Aguda: duración menor de 6 semanas. 
• No precisan derivación. 
• Tratamiento antihistamínico.

• Crónica: duración mayor de 6 semanas. 
• Sí precisan derivación para estudio. 
• Tratamiento antihistamínico, omalizumab…



Otros cuadros urticariales



• Lesiones habonosas (eritematoedematosas) que permanecen más de 24 
horas en la misma localización.

• Cuando desaparecen pueden dejar un fondo púrpúrico o pigmentado.



Urticaria vasculítis



Algunas pueden asociar fiebre, artralgias, afectación renal y de otros órganos.



Pueden asociarse a colagenosis, infecciones víricas, neoplasias y fármacos.



Fenómenos de hipersensibilidad a 
fármacos







Faringitis, linfocitosis…+ amoxicilina=

VEB



Pápulas purpúricas de predominio en miembros inferiores:

vasculitis.



La más frecuente es la vasculitis leucocitoclástica, afecta a vénulas postcapilares..



Pueden asociar nódulos, 
vesículas, ampollas, edema, 
habones…



Posibilidad de necrosis 
cutánea posterior, 
importancia iniciar 
tratamiento precoz.



50% afectación algún órgano interno, predominio riñón.



Asociaciones: infecciones, colagenosis, medicamentos, neoplasias .

Paciente VIH con afectación digestiva y hemorragia



MUCHAS GRACIAS


