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PRÓLOGO                                                   

La dermatoscopia es una técnica de diagnóstico por imagen no invasiva que ha 

revolucionado el diagnóstico de los tumores cutáneos en las últimas tres 

décadas. Si inicialmente surgió como una herramienta para mejorar la precisión 

diagnóstica del melanoma, el tumor cutáneo maligno de mayor relevancia, con 

los años ha ido incrementado su número de aplicaciones, hasta convertirse a 

día de hoy en una herramienta imprescindible para el dermatólogo.  

Su principal utilidad es el diagnóstico de melanoma y ha demostrado en 

diferentes estudios aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de melanoma, 

pasando de un 70%, cuando se realiza el diagnóstico clínico “a simple vista” 

por un dermatólogo experto, a un 92% cuando se realiza con dermatoscopio 

por un dermatólogo experto en la técnica. Así pues, los primeros trabajos 

realizados trataron de definir las características y los patrones dermatoscópicos 

de las lesiones melanocíticas, especialmente del melanoma. Posteriormente se 

han ido describiendo los patrones dermatoscópicos tanto de tumores cutáneos 

no melanocíticos como de patología cutánea no tumoral. Un mayor 

conocimiento de los patrones dermatoscópicos de los tumores no 

melanocíticos nos permite mejorar nuestra precisión diagnóstica global. El 

objetivo principal de esta tesis es describir las características y los patrones 

dermatoscópicos de cuatro tumores no melanociticos: la leishmaniasis cutánea, 

la queratosis folicular invertida, el pilomatricoma y el hemangioma 

hemosiderótico en diana. 

Esta tesis ha sido elaborada con el fin de ser presentada como un compendio 

de 4 publicaciones. En primer lugar, se incluye una introducción general en la 

que se describen los conceptos básicos de la dermatoscopia para poder 

entender y contextualizar los 4 trabajos que se incluyen en esta tesis doctoral. 

Posteriormente, se han incluido copias de los trabajos originales publicados y 

de los trabajos originales aceptados en revistas internacionales junto con un 

resumen en castellano de cada estudio, con sus objetivos y resultados más 

relevantes. Finalmente, el lector encontrará una discusión conjunta de los 

resultados obtenidos en los 4 trabajos y unas conclusiones finales. 
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1.1.- DEFINICIÓN DE LA DERMATOSCOPIA 

La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva que permite la 

visualización in vivo de estructuras de la epidermis y de la dermis, que no son 

visibles a simple vista, mediante un sistema óptico de amplificación de la 

imagen asociado a una fuente de luz (1-5). Se trata de una técnica que ha 

conseguido que los dermatólogos hayan aumentado de forma considerable su 

precisión diagnóstica tanto para lesiones pigmentadas como no-pigmentadas (6-

8). 

El término dermatoscopia (dermatoscopy), el preferido en lengua castellana 

para referirse a la técnica, fue propuesto en 1920 por Saphier (9,10). Otros 

términos utilizados son: dermoscopia (dermoscopy – Friedman 1991 (11), el 

preferido en lengua inglesa), microscopia de superficie (surface microscopy – 

Soyer 1987 (12)), microscopia de epiluminiscencia (epiluminiscence light 

microscopy – Pehamberger 1987(13)) y microscopia de luz incidente (incident 

light microscopy – Fristch 1981 (14)). 
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1.2.- HISTORIA DE LA DERMATOSCOPIA 

Desde las primeras aproximaciones a la dermatoscopia realizadas en 1663 por  

Kolhuas (15) visualizando los capilares del lecho ungueal con un microscopio, 

hasta la difusión de la técnica de forma universal entre los dermatólogos han 

pasado tres siglos. A finales del siglo XIX, Unna y Prost utilizan el aceite de 

sándalo o de cedro y una laminilla de cristal para conseguir la transparencia de 

la epidermis en el estudio del lupus vulgar (16). A principios del siglo XX, en 

1921, Saphier introduce el término dermatoscopia y realiza estudios de los 

capilares de la piel y de los nevus melanocíticos, describiendo los glóbulos que 

constituirán unos de los parámetros de la dermatoscopia actual (17-19). Llegado 

a este punto, era preciso perfeccionar la técnica, consiguiendo una mayor 

penetración de la luz y un sistema de ampliación de imagen de mayor aumento. 

En 1933, Hinselmann introduce el colposcopio en el estudio dermatológico (20). 

Posteriormente, en 1951, Goldman desarrolla distintos instrumentos que le 

permiten aplicar de forma sistemática la microscopia de superficie en el 

diagnóstico de lesiones cutáneas (21-24). Es en 1971, cuando Mackie da un 

fuerte impulso a la dermatoscopia con sus estudios sobre el diagnóstico 

diferencial de los tumores pigmentados, incluyendo la diferenciación entre 

lesiones benignas y malignas (25). En 1981, Fritsch y Pechlaner introducen el 

estereomicroscopio, que se utilizaba en cirugía oftalmológica, en el estudio 

preoperatorio de las lesiones pigmentadas (14). En 1987, Pehamberger estudió 

mediante dermatoscopia un número elevado de tumores pigmentados, 

consiguiendo describir una serie de parámetros y patrones dermatoscópicos 

que han establecido las bases del método diagnóstico conocido como “análisis 

de patrones” (13, 26). En 1990, Braun-Falco y cols diseñan el dermatoscopio de 

mano que permite una amplia difusión de la técnica por su fácil manejo y coste 

asequible (27). Ese mismo año, Kreusch y Rassner desarrollan un 

estereomicroscopio binocular portátil (28). Durante la década de los 90, se 

describen distintos algoritmos diagnósticos con el fin de facilitar el diagnóstico 

dermatoscópico del melanoma para aquellos especialistas menos 

experimentados (Regla del ABCD – Stolz en 1994 (29), Método de Menzies – 

Menzies en 1996 (30), Regla de los 7 puntos – Argenziano en 1998 (31)). 

Paralelamente, la irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la 
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medicina, permiten el desarrollo de sistemas digitalizados de dermatoscopia 

que consiguen mayores ampliaciones que el dermatoscopio de mano, obtienen 

mapas corporales totales y permiten el archivo de imágenes clínicas y 

dermatoscópicas facilitando el seguimiento de los pacientes con múltiples 

lesiones pigmentadas (32-35). A raíz de la rápida difusión de la dermatoscopia 

fue necesario unificar los criterios en cuanto a la terminología y a la definición 

de las estructuras dermatoscópicas. Con este objetivo, se celebró la Primera 

Reunión de Consenso en Dermatoscopia en Hamburgo (1989) y, 

posteriormente, el Primer Congreso Mundial de Dermatoscopia en Roma 

(2001), donde se comunicaron los resultados de una Reunión del Consenso 

virtual de dermatoscopia vía Internet llamada “Consensus Net Meeting on 

Dermoscopy” (CNMD), en la que 40 expertos de todo el mundo evaluaron 148 

lesiones cutáneas pigmentadas. Esta reunión permitió unificar la terminología 

dermatoscópica, demostró que la dermatoscopia es una técnica fiable y 

reproducible, revalidó el método diagnóstico en 2 etapas y comparó los 

distintos algoritmos diagnósticos, concluyendo que con el método del “análisis 

de patrones” se consigue una mayor precisión diagnóstica (5). En el año 2003, 

se crea la Sociedad Internacional de Dermatoscopia (IDS), que actualmente 

cuenta con más de 3000 miembros repartidos en más de 100 países. Desde la 

IDS se fomenta la difusión y el aprendizaje de la dermatoscopia, se coordinan 

estudios y se organizan los congresos mundiales de la IDS, celebrándose el 

primero en Nápoles en 2006 y el más reciente en abril de 2015  en Viena, 

donde asistieron más de 1000 participantes. Si inicialmente los trabajos de 

dermatoscopia se centraron en la descripción de tumores pigmentados, en 

especial en el diagnóstico del melanoma, la globalización de la técnica ha 

hecho que a día de hoy haya ampliado su abanico de utilidades en el 

diagnóstico de tumores no pigmentados, enfermedades infecciosas, 

enfermedades inflamatorias y en tricología (36). Todo ello queda reflejado en el 

aumento exponencial de publicaciones dedicadas a la dermatoscopia en 

revistas internacionales, pasando de menos de 100 referencias antes del año 

2000 a más de 3000 referencias en 2015 en PubMed. 
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1.3.- CONCEPTOS FÍSICOS DE LA DERMATOSCOPIA E INSTRUMENTAL 

La dermatoscopia es una técnica diagnóstica in vivo que nos permite observar 

con mayor detalle las lesiones cutáneas, visualizando estructuras de la 

epidermis y dermis (1-5). Desde el punto de vista físico existen dos obstáculos 

que hay que superar: la limitación en la capacidad de acomodación del ojo 

humano y las propiedades ópticas de la piel. El hecho que la capacidad de 

acomodación del ojo humano sea limitada impide enfocar correctamente 

objetos muy cercanos, como ocurre en la exploración de la piel (1). Este déficit 

puede subsanarse mediante la utilización de sistemas de amplificación de la 

imagen, que aumentan el tamaño de la imagen en la retina. Sin embargo, la 

imagen de una lesión cutánea también está condicionada por las propiedades 

ópticas de la piel. En condiciones normales, la superficie de la piel es irregular 

(no es lisa) y, los índices de refracción del aire y de la capa córnea de la piel 

son diferentes, provocando una reflexión y una refracción irregular de la luz 

incidente y emergente, lo que impide una visualización adecuada de las 

estructuras situadas bajo la superficie cutánea. Existen distintas formas de 

corregir la distorsión ocasionada por la reflexión y la refracción irregular 

ocasionada por la superficie cutánea: a) Inmersión de la epidermis con un 

medio fluido: consiste en aplicar un fluido transparente con un índice de 

refracción próximo al de la capa córnea (etanol al 70% (37), gel conductor de 

ultrasonidos (38)) y cubrirlo con una lámina de cristal pulido para conseguir una 

superficie plana, haciendo translúcida la inferfase entre la capa córnea y el aire 

con lo que se consigue visualizar estructuras de la epidermis, la unión 

dermoepidérmica y la dermis superficial; b) Polarización horizontal: se trata de 

dermatoscopios que disponen de un filtro de luz polarizada que permite evitar 

la reflexión irregular de la piel, sin necesidad de utilizar un líquido de inmersión; 

c) Transiluminación epidérmica: son equipos de dermatoscopia digital que 

evitan la refracción irregular mediante la iluminación con una fuente de luz 

aplicada por fuera de la lesión cutánea a estudiar. 

El instrumental utilizado para el examen dermatoscópico varía desde sistemas 

ópticos simples a sofisticados equipos digitales, que consiguen aumentos que 

oscilan desde 10 a 400. Los grandes avances en las últimas décadas a nivel de 

la fotografía digital y de la informática han sido aplicados a la dermatoscopia 
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permitiendo la evolución de la técnica. Actualmente los instrumentos que se 

utilizan son los dermatoscopios manuales, el estereomicroscopio  quirúrgico 

binocular y portátil y los equipos de dermatoscopia digital (1-5). 

Los dermatoscopios manuales son los equipos más utilizados. Los primeros 

fueron diseñados por Braun-Falco y cols, en 1990 (27). El hecho de que sean 

instrumentos pequeños, económicos y de fácil manejo ha permitido que el 

examen dermatoscópico se haya incorporado en la práctica clínica diaria (1, 39). 

Son instrumentos con una óptica monocular y obtienen una imagen 

bidimensional de 10 aumentos. El desarrollo de dermatoscopios manuales con 

fuentes y filtros de luz polarizada permite realizar las exploraciones de una 

manera más dinámica, dado que no precisa el uso de medios de inmersión ni el 

contacto con la piel (Tabla 1). Asimismo se han diseñado dermatoscopios que 

puedan adaptarse a cámaras digitales, incluso a smartphones, para poder 

obtener fotografías dermatoscópicas, que son de gran utilidad tanto para el 

estudio y seguimiento de las lesiones así como para el aprendizaje de los 

profesionales. 

El estereomicroscopio binocular ofrece una óptica binocular y obtiene imágenes 

tridimensionales con aumentos variables (6-80X). La calidad de la imagen es 

superior a la de los dermatoscopios manuales, en especial para el estudio de 

estructuras vasculares. Son equipos de mayor tamaño, poco manejables y más 

caros, por ello su utilización en la práctica diaria no ha tenido gran difusión (28). 

Los equipos de dermatoscopia digital y diagnóstico asistido están integrados 

por una cámara para fotografía clínica y dermatoscópica, un ordenador, un 

monitor y unos programas informáticos que permiten la transformación de las 

imágenes clínicas y dermatoscópicas a formato digital, la gestión de las 

imágenes y su análisis automatizado. Estos equipos permiten comparar el 

aspecto de las lesiones tras un tiempo de evolución y así poder valorar posibles 

cambios, siendo de gran utilidad para el seguimiento de pacientes de alto 

riesgo de desarrollo de melanoma, como los pacientes con el síndrome del 

nevus con atipia. Algunos de estos equipos incorporan el análisis automatizado 

de lesiones pigmentadas aunque nunca sustituyen al diagnóstico del 

profesional experto. Actualmente a nivel experimental hay varios grupos de 



21 
 

investigación estudiando y desarrollando sistemas de diagnóstico automatizado 

(41-43). 

Tabla 1: Diferencias entre la dermatoscopia de contacto y luz polarizada. 

 Contacto Luz polarizada 

Medio de inmersión Sí No 

Contacto con la piel Sí No 

Limpieza del equipo Tras cada exploración No 

Uso en pliegues Complejo. Precisa adaptador Idóneo. No precisa adaptador 

Rapidez de exploración + +++ 
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1.4.- PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO DERMATOSCÓPICO: MÉTODO EN 2 

ETAPAS 

El método de diagnóstico en dermatoscopia utilizado por la mayoría de los 

grupos de trabajo a nivel mundial es el conocido como “método en 2 etapas”. 

Este método fue validado por el CNMD y nos permite clasificar una lesión 

mediante la identificación de determinados parámetros y patrones 

dermatoscópicos (5). 

Al igual que con otras técnicas diagnósticas, en primer lugar es fundamental la 

evaluación clínica teniendo en cuenta la historia clínica del paciente, la 

exploración física general y la exploración de la lesión a estudio. Una vez 

obtenida esta información, se procede al estudio dermatoscópico de la lesión 

siguiendo el “método en 2 etapas” (Figura 1): 

- Primera etapa: En esta etapa debemos discernir si nos encontramos ante 

una lesión melanocítica o no melanocítica. Para ello, se evalúa la presencia de 

una serie de estructuras y patrones específicos de las lesiones melanocíticas, 

para poder diagnosticarla como tal. Ante su ausencia, debemos evaluar la 

presencia de los criterios específicos de los tumores no melanocíticos 

(carcinoma basocelular, dermatofibroma, queratosis seborreica, lesiones 

vasculares) para poder etiquetarla como lesión no melanocítica. En aquellos 

casos en los que no identificamos criterios dermatoscópicos de lesión 

melanocítica ni de lesión no melanocítica debemos plantearnos el posible 

origen melanocítico de la lesión para minimizar el riesgo de infradiagnóstico de 

melanomas con poca semiología dermatoscópica (melanoma amelanótico / 

hipomelanótico). 

- Segunda etapa: Cuando la lesión presenta criterios de lesión melanocítica 

procedemos a la segunda etapa, en la que debemos discernir si la lesión es 

benigna (nevus) o maligna (melanoma). Para ello pueden aplicarse los distintos 

algoritmos diagnósticos que se han desarrollado para este fin: “análisis de 

patrones” (13, 26), regla del ABCD (29), método de Menzies (30), regla de los 7 

puntos (31), regla de los 3 puntos (44). 
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Figura 1. Método en 2 etapas.
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1.4.1.- LESIÓN MELANOCÍTICA 

A) PRIMERA ETAPA 

Clasificaremos una lesión cutánea como melanocítica cuando presente una 

de las siguientes estructuras dermatoscópcias: retículo pigmentado, agregados 

de glóbulos, proyecciones, pigmentación homogénea azul o patrón paralelo (en 

lesiones localizadas en área palmo-plantar) (1-5, 45). 

- Retículo pigmentado: red o malla compuesta por líneas de color marrón o 

negro y orificios hipopigmentados. Histológicamente las líneas de la red se 

corrrelacionan con la estructura que forman horizontalmente los procesos 

interpapilares pigmentados por los melanocitos o por los queratinocitos 

cargados de melanina, mientras que los orificios de la malla se corresponden 

con las papilas dérmicas (46), (Figura 2). Se considera un retículo pigmentado 

típico cuando la red es uniforme, con líneas y orificios regulares, de color 

uniforme y que va difuminado hacia la periferia. Por lo contrario, el retículo 

pigmentado atípico se presenta en forma de una red irregular, con líneas de 

diferentes colores y grosores, con orificios irregulares en tamaño y/o forma y 

suele terminar de forma abrupta en la periferia. 

 

Figura 2. A: Nevus melanocítico con patrón reticulado regular. B: Melanoma in situ con patrón 
reticulado irregular. 
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Aunque el retículo pigmentado es considerado una de las estructuras 

dermatoscópicas características de las lesiones melanocíticas, puede estar 

presente en otros tumores no melanocíticos como los dermatofibromas (47,48), 

algunos carcinomas basocelulares (49, 50) y algunas queratosis seborreicas (51). 

A nivel facial, la ausencia o mínima presencia de los procesos interpapilares 

hace que no pueda observarse el retículo pigmentado. En esta localización se 

aprecia el pseudoretículo pigmentado, formado por un área pigmentada 

interrumpida por los orificios de salida de las estructuras anexiales (52). 

- Agregados de glóbulos: Los glóbulos se definen como estructuras 

redondas u ovaladas, de diámetro superior a 0.1 mm y que en las lesiones 

melanocíticas suelen ser de color marrón y, en ocasiones negro (Figura 3). Su 

correlación histológica son los nidos de melanocitos pigmentados en la unión 

dermo-epidérmica o en la dermis superficial (46). En los nevus melanocíticos, los 

glóbulos son regulares y uniformes en el tamaño y color y, su disposición es 

simétrica. En ocasiones los glóbulos son grandes, poligonales y forman 

agregados densos constituyendo el patrón en empedrado típico de los nevus 

melanocíticos intradérmicos y congénitos. En el melanoma, los glóbulos son 

irregulares en tamaño, forma, color y su distribución es asimétrica (1-5, 45). 

 

Figura 3. A: Nevus melanocítico compuesto con patrón globular regular. B: melanoma de 

extensión superficial donde observamos glóbulos de color marrón y negro de distribución 

irregular y asimétrica. 
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- Proyecciones: Este término engloba las proyecciones radiales y los 

pseudópodos. Las proyecciones radiales son estructuras lineales y finas y los 

pseudópodos son proyecciones bulbosas (“en forma de porra”), que en ambos 

casos se localizan en la periferia de la lesión y suelen ser de color marrón o 

negro (1-5). Histológicamente se corresponden con nidos de melanocitos en la 

periferia del tumor que se disponen paralelamente a la epidermis (46). La 

importancia de estas estructuras radica en su distribución, considerándose una 

distribución regular en la periferia de la lesión como muy sugerente de nevus 

de Spitz/Reed, mientras que una distribución irregular o asimétrica es muy 

sugestiva de melanoma (53-57) (Figura 4). 

 

Figura 4. A: Observamos pseudópodos de distribución regular en la periferia de la lesión, 

dando lugar al patrón en estallido de estrellas, típico del nevus de Spitz. B: Presencia de 

pseudópodos de distribución irregular, asociado a policromía y asimetría en un melanoma de 

extensión superficial. 

- Pigmentación homogénea azul: Área homogénea de coloración 

azulada que abarca toda la lesión, en cuyo interior no se aprecian otras 

estructuras dermatoscópicas. Es característico de los nevus azules, aunque en 

ocasiones algunas metástasis de melanoma pueden presentar este patrón (1-5, 

45, 58, 59) (Figura 5). 
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Figura 5. A: Nevus azul. B: Metástasis cutánea de melanoma. En ambos casos identificamos 

un área homogénea azul, siendo dermatoscópicamente indistinguibles. 

- Patrón paralelo: Patrón característico de las lesiones melanocíticas 

localizadas en palmas y plantas, donde la pigmentación se dispone en bandas 

paralelas siguiendo la estructura de los dermatoglifos, los surcos y las crestas, 

propios de esta localización. El patrón paralelo al surco se asocia 

principalmente a los nevus melanocíticos, mientras que el patrón paralelo a la 

cresta se asocia al melanoma lentiginoso acral (60,61) (Figura 6). 

 

Figura 6. A: Patrón paralelo al surco, típico del nevus acral. B: Patrón paralelo a la cresta, 

típico del melanoma lentiginoso acral. 
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B) SEGUNDA ETAPA 

Una vez hemos clasificado un tumor como lesión melanocítica, procedemos a 

diferenciar si la lesión es benigna (nevus melanocítico) o maligna (melanoma). 

Para ello podemos utilizar distintos algoritmos diagnósticos desarrollados para 

este fin como: “análisis de patrones” (13, 26), regla del ABCD (29), método de 

Menzies (30), regla de los 7 puntos (31), regla de los 3 puntos (44). El método del 

“análisis de patrones” es el que posee una mayor especificidad para el 

diagnóstico de melanoma y, es el recomendado para profesionales con 

experiencia en dermatoscopia, mientras que los otros algoritmos se 

recomiendan a profesionales con menor experiencia, dado que tienen una 

sensibilidad diagnóstica similar, pero con una menor especificidad (5) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad diagnóstica clínica y dermatoscópica. 

 Derma 

Experto 

Sensibilidad 

Derma 

Experto 

Especificidad 

Médico NO 

Experto 

Sensibilidad 

Médico NO 

Experto 

Especificidad 

Diagnóstico Clínico 67% 89% 60,9% 85,4% 

Análisis patrones 95% 87,4% 68,4% 85,3% 

Regla ABCD 92,8% 91,2% 77,5% 80,4% 

Método Menzies 92% 71% 84,6% 77,7% 

Regla 7 puntos 95% 75% 81,4% 73% 
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1.4.2.- CARCINOMA BASOCELULAR 

El carcinoma basocelular (BCC) es el cáncer cutáneo más frecuente. En 

general, suele ser un tumor de fácil diagnóstico desde el punto de vista clínico, 

pero su amplia variedad de subtipos clínicos (nodular, pigmentado, superficial, 

morfeiforme, fibroepitelioma de Pinkus, etc.) puede generar en algunas 

ocasiones dudas diagnósticas. Existen múltiples estudios que han demostrado 

que la dermatoscopia es una técnica útil para aumentar la precisión diagnóstica 

del BCC. 

Menzies y cols (49), describieron las principales estructuras dermatoscópicas 

del BCC pigmentado (Figura 7): 

- Nidos grandes ovoides azul-grises: áreas ovoides, azul-grisáceas, bien 

delimitadas, que se correlacionan histológicamente con agregados tumorales 

esféricos localizados a distintas alturas de la dermis. 

- Múltiples glóbulos azul-grises: estructuras redondeadas, múltiples, de 

diámetro inferior a los nidos grandes ovoides, de color azul-grisáceo y, que se 

corresponden histológicamente con agregados de células basaloides en 

dermis. 

- Telangiectasias ramificadas: vasos dilatados, ramificados, adoptando una 

morfología arborescente (vasos gruesos que se ramifican en vasos más 

delgados) y que habitualmente se observan bien enfocados. 

- Ulceración: áreas denudadas en la superficie de la lesión, frecuentemente 

cubiertas por una costra sero-hemática. 

- Áreas en hoja de arce: estructuras pigmentadas (marrones o azul-

grisáceas) que forman proyecciones bulbosas en la periferia del tumor, 

generando una imagen que recuerda la silueta de una hoja. Histológicamente 

se corresponde con nidos de células tumorales basaloides localizadas en 

dermis. Se considera un parámetro muy específico, ya que presentó una 

especificidad del 100% para el diagnóstico del BCC pigmentado, pero su 

frecuencia de presentación es baja, ya que sólo se observó en el 17% de los 

casos. 
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- Estructuras en rueda de carro: proyecciones radiales, marrones o azul-

grisáceas, que convergen en un punto central hiperpigmentado, recordando los 

radios de una rueda. Histológicamente se correlacionan con nidos y cordones 

de células basaloides pigmentadas. Su especificidad es también de un 100%, 

pero sólo fueron observadas en uno 10% de los casos. 

 

Figura 7. BCC pigmentados en los que se observan: A) Nidos ovoides azul (cuadrado), 

estructuras en hoja de arce (rectángulo) y telangiectasias ramificadas; B) Múltiples glóbulos 

azul-gris; C) Glóbulos azul-gris y telangieactasias ramificadas; D) Estructuras en rueda de 

carro, áreas concéntricas, erosiones y áreas sin estructura rojo-blanquecinas. 

Además, Menzies y cols desarrollaron un algoritmo diagnóstico para el BCC 

pigmentado de fácil aplicación (49). Este método considera una lesión como 

sugestiva de BCC pigmentado cuando no presenta retículo pigmentado (criterio 
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de lesión melanocítica) y, posee al menos uno de los criterios asociados al 

BCC pigmentado anteriormente descritos.  

Posteriormente, se han descrito otros criterios dermatoscópicos asociados a 

otras variantes de BCC: telangiectasias finas superficiales, áreas sin 

estructuras rojo-blanquecinas, estructuras concéntricas, erosiones  múltiples de 

pequeño tamaño y crisálidas (50, 62). 

En estudios recientes se ha puesto de manifiesto que la dermatoscopia no sólo 

nos ayuda en el diagnóstico del BCC, sino que también es de gran utilidad para 

definir los márgenes de la lesión previo al acto quirúrgico y para la valoración 

de la respuesta a los tratamientos no ablativos del BCC (terapia fotodinámica, 

imiquimod 5% en crema) (50). 
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1.4.3.- QUERATOSIS SEBORREICA 

Las queratosis seborreicas son tumores cutáneos benignos muy frecuentes, de 

origen no melanocítico y que suelen ser de fácil diagnóstico clínico. Existen 

algunos subtipos de queratosis seborreicas, como las clonales, las 

pigmentadas y las inflamadas, entre otras, que pueden ser difíciles de 

diferenciar clínicamente de otros tumores, incluido el melanoma. Es por ello, 

que la dermatoscopia puede ser una herramienta muy útil para aumentar la 

precisión diagnóstica de las queratosis seborreicas. En este sentido, la 

queratosis seborreica pigmentada ha sido la más estudiada e, inicialmente se 

describieron 4 estructuras dermatoscópicas asociadas a ella (1-5, 45), (Figura 8): 

- Quistes tipo milium o pseudoquistes de milium: estructuras circulares, 

blanco-amarillentas, de pequeño tamaño (0,1 a 1 mm) que se corresponden 

histológicamente con quistes intraepidérmicos de queratina. 

- Tapones córneos (criptas): estructuras circulares u ovaladas, de color 

marrón o negro, que se comunican con la superficie cutánea y que presentan el 

aspecto de comedón. Cuando presentan forma irregulares y de mayor tamaño 

se denominan criptas. A nivel histológico se correlacionan con invaginaciones 

epidérmicas rellenas de queratina. 

- Estructuras en huella digital: líneas paralelas, finas, de color marrón claro 

que se disponen recordando una huella digital, generalmente en la periferia de 

la lesión. 

- Fisuras y crestas (patrón cerebriforme): las fisuras son depresiones 

lineales irregulares rellenas de queratina y, suelen acompañarse de las crestas 

que son las elevaciones entre las fisuras, originando una imagen similar a la 

superficie cerebral. Algunos autores han llamado “dedos gruesos” a las crestas 

(63). 

Posteriormente, Braun y cols (51) evaluaron 203 queratosis seborreicas en un 

estudio prospectivo, donde confirmaron que los tapones córneos y los quistes 

tipo de milium son las estructuras dermatoscópicas más frecuentes en las 

queratosis seborreicas (71% y 66% respectivamente) y, además describieron 

una serie de criterios dermatoscópicos adicionales: 
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- Final abrupto del borde (90%): demarcación bien definida del final de la 

pigmentación de la lesión. 

- Vasos en horquilla (63%): vasos en forma de una horquilla de asa, 

rodeados por un halo blanquecino y que suelen localizarse en la periferia de la 

lesión. 

- Borde apolillado (46%): se define como la presencia de muescas 

cóncavas en el borde de la lesión, dando la imagen como la de una mordida. 

- Falso retículo pigmentado (46%): estructura reticulada muy similar al 

retículo pigmentado de las lesiones melanocíticas, en ocasiones indistinguible, 

formada por la disposición de una gran número de fisuras y crestas. 

 

Figura 8. A) Queratosis seborreica con pseudoquistes de milium (estructuras amarillas 

circulares), tapones córneos (estructuras circulares marrón/negro) y borde abrupto; B) En este 

caso observamos un patrón cerebriforme, con tapones córneos y estructuras en huella digital 

en la periferia. 
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1.4.4.- DERMATOFIBROMA 

El dermatofibroma es un tumor fibrohistiocitario benigno muy frecuente que 

suele presentarse como una pápula o nódulo cupuliforme, de consistencia firme 

y de coloración variable (de rosado a marrón oscuro). Es típico el “signo del 

hoyuelo” que consiste en la depresión central de la lesión al pinzarlo 

lateralmente. Clínicamente son suele ofrecer dudas diagnósticas, pero en 

algunos casos puede ser difícil diferenciarlos de otros tumores como los nevus 

melanocíticos, los carcinomas basocelulares y los melanomas. Es en estos 

casos donde la dermatoscopia ha demostrado ser una técnica de gran ayuda. 

Ferrari y cols (47) fueron los primeros en describir el patrón característico de los 

dermatofibromas constituido por un parche blanco central y un retículo delicado 

en periferia. El parche blanco central es un área blanquecina localizada en el 

centro de la lesión que se corresponde histológicamente con un área de 

fibrosis. El retículo pigmentado delicado periférico consiste en una reticulación 

fina de color marrón, localizada en la periferia de la lesión, que se corresponde 

con la pigmentación de la capa basal de los procesos interpapilares, típica de 

los dermatofibromas (Figura 9A).  

Posteriormente, Zaballos y cols (48) realizan un estudio prospectivo en el que 

valoran dermatoscópicamente 412 dermatofibromas, donde se describen un 

total de 10 patrones dermatoscópicos distintos, siendo el formado por el parche 

blanco central y el retículo delicado en periferia el más frecuente, observándose 

en un 34,7% de los casos. De entre las variantes de los dermatofibromas cabe 

destacar el dermatofibroma hemosiderótico o anuerismático, que puede 

generar dudas diagnósticas con el melanoma y, que presenta un patrón 

dermatoscópico característico formado por un retículo pigmentado delicado en 

periferia y un área de pigmentación homogénea azulada o eritemato-violácea 

central (64) (Figura 9B). Este estudio también pone de manifiesto que un 6% de 

los dermatofibromas presenta un patrón dermatoscópico atípico en los que será 

imprescindible obtener una muestra para confirmar su diagnóstico 

histológicamente. 
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Figura 9. A: Dermatofibroma con el patrón típico del parche blanco central y retículo delicado 

en periferia. B: Dermatofibroma aneurismático con área homogénea azulada central y retículo 

delicado en periferia. 
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1.4.5.- CARCINOMA ESCAMOSO / QUERATOACANTOMA 

La enfermedad de Bowen es una forma de carcinoma espinocelular in situ que 

suele afectar a personas mayores de 60 años y se localiza preferentemente en 

cabeza y extremidades, cuyo diagnóstico clínico puede ser difícil ya que se 

presenta en forma de una placa eritematosa con áreas de descamación y/o 

hiperqueratosis, pudiéndose confundir con otro tumores como el BCC o  

enfermedades inflamatorias como el psoriasis. Es por ello, que la 

dermatoscopia puede ser de gran utilidad para su diagnóstico. Zalaudek y cols, 

describieron en patrón característico dermatoscópico de la enfermedad de 

Bowen constituido por la presencia de vasos de tipo glomerular, en forma de 

ovillos, agrupados y rodeados por un halo blanco junto con la presencia de 

escamas en la superficie (65 - 67) (Figura 10A). 

El carcinoma escamoso (SCC) es el segundo tumor maligno más frecuente y, 

también se relaciona con la exposición solar, por lo que suele diagnosticarse en 

pacientes mayores de 60 años y en áreas fotoexpuestas. Clínicamente se 

manifiesta en forma de un tumor de crecimiento lento en forma de nódulo 

indurado, que en ocasiones puede estar ulcerado. El queratoacantoma (KA) es 

considerado por la mayoría de autores como un subtipo de SCC (68), que se 

diferencia por su rápido crecimiento y en ocasiones por su autoinvolución, 

motivo por el que algunos autores prefieren considerarlo como pseudomaligno. 

El aspecto clínico, en forma de nódulo eritematoso con tapón queratósicio 

central, lo hace en ocasiones indistinguible del SCC y, sólo el estudio 

histológico de la lesión completa confirmará su diagnóstico. En el estudio 

realizado por Rosendahl y cols (69) se describen las estructuras 

dermatoscópicas del SCC y del KA, siendo las más frecuentes: queratina, 

superficie escamosa, manchas de sangre, áreas blancas sin estructura, 

círculos blancos y vasos glomerulares. De todas ellas las que demostraron una 

mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica para diferenciarlos de otros 

tumores no pigmentados fueron los círculos blancos, la queratina y las 

manchas de sangre (Figura 10B). 
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Figura 10. A: Enfermedad de Bowen en la que se observan vasos glomerulares agrupados en 

ovillos y escamas en superficie. B: Dermatoscopia de un SCC donde se aprecian vasos 

polimorfos atípicos, queratina, manchas de sangre, áreas blancas sin estructura y círculos 

blancos. 
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1.4.6.- LESIONES VASCULARES 

El término lesiones vasculares engloba un número extenso de tumores y 

proliferaciones pseudotumorales derivadas de las estructuras vasculares. 

Algunas lesiones vasculares pueden ser simuladores clínicos del melanoma 

como los angiomas, los angioqueratomas solitarios y los granulomas 

piogénicos (70,71). Los dos parámetros dermatoscópicos aceptados por el CNMD 

para las lesiones vasculares son: 1) las lagunas rojizas, definidas como 

estructuras redondeadas u ovoides, bien delimitadas, de color rojo, rojo-

azulado, violáceo o rojo-negruzco, que suelen ser múltiples y de tamaño 

variable dentro de la misma lesión y, que histológicamente se correlacionan 

con la presencia de vasos sanguíneos dilatados en dermis papilar; 2) las áreas 

homogéneas de coloración rojo-azulada o rojo-negruzca (3, 70). De este modo, la 

presencia de estos parámetros dermatoscópicos y la ausencia de criterios 

dermatoscópicos de lesión melanocítica, nos debe hacer pensar que nos 

encontramos ante una lesión vascular. Además, algunas lesiones vasculares 

presentan unas características dermatoscópicas propias: 

- Hemangiomas: Las estructuras dermatoscópicas más frecuentes en los 

angiomas son las lagunas rojizas (Figura 11 A y B). Existen algunas formas de 

angiomas como el hemangioma hemosiderótico en diana que presentan 

algunas características distintas que se han descrito en casos aislados. Entre 

ellas destaca la presencia de lagunas rojizas o de un área homogénea rojiza 

con costras hemorrágicas en el área central y, un halo violáceo en periferia en 

algunos casos (72) y. á presencia de lagunas y glóbulos rojos con un retículo 

pigmentado delicado en periferia en otros (73). Hasta el momento no se ha 

publicado una serie más larga donde se definan los criterios del  hemangioma 

hemosiderótico. 

- Angioqueratomas: Los angioqueratomas son lesiones cutáneas 

benignas que histológicamente presentan capilares dilatados en dermis papilar 

y una epidermis con cambios hiperqueratósicos y acantóticos (74-76). La forma 

más frecuente es el angioqueratoma solitario que se presenta en forma de una 

pápula o nódulo queratósico, azulado o negruzco, de hasta 1 cm de diámetro, 

que puede crecer rápidamente y en ocasiones sangrar, por lo que es una lesión 
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que puede confundirse fácilmente con el melanoma. Sus características 

dermatoscópicas han quedado bien definidas en el trabajo realizado por 

Zaballos y cols (77), en el que se describen sus características dermatoscópicas: 

lagunas oscuras, velo blanquecino, eritema periférico, lagunas rojas y costras 

hemorrágicas, siendo las lagunas oscuras y el patrón formado por las lagunas 

oscuras y velo blanquecino los parámetros dermatoscópicos más sensibles y 

específicos para su diagnóstico (Figura 11C). 

 

Figura 11. A: Lagunas rojas en un hemangioma. B: Lagunas azul-violáceas en un hemangioma 

trombosado. C: Lagunas oscuras, velo blanquecino y eritema periférico en un angioqueratoma 

solitario. D: área homogénea rojiza, collarete blanquecino y líneas blancas en un granuloma 

piogénico. 
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- Granuloma piogénico: Los granulomas piogénicos son lesiones 

vasculares frecuentes, benignas, que se manifiestan en forma de pápulas o 

nódulos rojizos de aspecto vascular, de crecimiento rápido y que sangran 

fácilmente, por lo que pueden confundirse clínicamente con tumores malignos 

como el melanoma amelanótico (78,79). A diferencia de otras lesiones 

vasculares, el granuloma piogénico no presenta lagunas rojizas a la 

dermatoscopia. Sus estructuras dermatoscópicas han quedado bien definidas 

en los trabajos realizados por Zaballos y cols (80, 81), siendo las más frecuentes 

las siguientes: área homogénea rojiza, collarete blanquecino, líneas blancas 

“en raíl”, ulceración y estructuras vasculares (Figura 11D). Tras el análisis de 

las estructuras y patrones dermatoscópicos del granuloma piogénico se llegó a 

la conclusión que no se puede descartar totalmente el diagnóstico de un 

melanoma amelanótico por lo que se recomienda la biopsia o extirpación de 

todos los granulomas piogénicos. 
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1.4.7.- ENTODERMATOSCOPIA 

La entodermatoscopia es la parte de la dermatoscopia que se dedica al estudio 

de las infecciones e infestaciones cutáneas (82). Inicialmente el objetivo principal 

de la dermatoscopia era el mejorar el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo, 

pero con los años su amplia difusión ha abierto su aplicación a otras 

enfermedades de la piel. El aprender a reconocer determinadas infecciones e 

infestaciones de la piel con la ayuda del dermatoscopio nos puede ayudar a 

realizar el diagnóstico de dichas enfermedades de una manera precoz y, así 

instaurar lo antes posible el tratamiento adecuado y evitar la propagación de 

dichas enfermedades. En la literatura se han descrito las características 

dermatocópicas de múltiples procesos infectocontagiosos y, a continuación, 

describiremos los que nos parecen más interesantes. 

1) Infecciones víricas: 

- Molluscum contagiosum. Se trata de una infección frecuente por un 

virus miembro de familia de los Poxvirus. Clínicamente se presenta en forma de 

pápulas sonrosadas umbilicadas. Dermatoscópicamente presenta un patrón 

constituido por una estructura polilobular amorfa blanco-amarillenta en el centro 

de la lesión y una corona de vasos en periferia, ramificados que no cruzan los 

lóbulos, que nos permite diferenciarlo fácilmente de otras lesiones (83, 84) (Figura 

12A). 

- Verrugas vulgares. Las verrugas son lesiones contagiosas muy 

frecuentes producidas por el virus del papiloma humano. La estructura 

dermatoscópica típica de la verruga vulgar es la presencia de papilas 

agrupadas que contienen vasos puntiformes o en bucle, rodeados por una halo 

blanco, formando una imagen llamada en “huevos de rana” (82) (Figura 12B). En 

el caso de las verrugas plantares se observa un área amarillenta sin estructura 

junto con puntos y/o proyecciones lineales de distribución irregular y color 

variable (rojo, marró, negro), que se corresponden con las hemorragias 

intralesionales (Figura 14A). La dermatoscopia resulta muy útil en las verrugas 

plantares ya que nos permite diferenciarlas muy fácilmente de los helomas 

plantares, que en ocasiones son clínicamente indistinguibles (85). Otro aspecto 

importante a tener en cuenta es que existen formas de melanoma lentiginoso 
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acral simuladoras de verrugas y en estos casos la dermatoscopia puede darnos 

las claves necesarias para no infradiagnosticarlos (86).  

 

Figura 12. A: Dermatoscopia del molluscum contagiosum: estructura polilobular blanco-

amarillenta central y corona de vasos en periferia. B: Dermatoscopia de una verruga vulgar: 

“imagen en huevos de rana” (papilas con vasos puntiformes en su interior rodeados por un halo 

blanco). 

2) Infecciones fúngicas 

- Tiña negra. Se trata de una micosis superficial causada por hongos 

dematiáceos (Hortaea Werneckii), que suele afectar a las plantas de los pies y 

se manifiesta en forma de una lesión macular pigmentada, de color marrón, 

que en ocasiones puede ocasionar dudas diagnósticas con el melanoma 

lentiginoso acral. En este caso presenta un patrón dermatoscopico típico, que 

nos facilita su diagnóstico, constituido por filamentos tenues irregulares de color 

marrón y puntos de color marrón que en ningún caso siguen las líneas de los 

dermatoglifos (87, 88) (Figura 13 A). 

3) Infestaciones 

- Pediculosis. La dermatoscopia ha mostrado ser útil tanto en el 

diagnóstico de la pediculosis capitis, al facilitar la identificación de las liendres, 

como en el seguimiento del tratamiento de la misma, ya que cuando 

observamos liendres de color marrón estamos ante liendres que contienen una 

ninfa, mientras que cuando son traslúcidas y con un borde fisurado están 
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vacías (89). También es útil para diagnóstico de la pediculosis pubis, ya que nos 

permite identificar rápidamente la presencia de parásitos adultos y liendres, 

especialmente en aquellos casos que afectan a las pestañas de pacientes en 

edad pediátrica (90). 

- Escabiosis. La escabiosis (o sarna) es una enfermedad contagiosa 

producida por el Sarcoptes scabiei, que ocasiona prurito generalizado de 

predominio nocturno, que en ocasiones puede ser difícil de diagnosticar y, cuyo 

retraso diagnóstico conlleva un mayor riesgo de propagación de la misma. La 

dermatoscopia nos permite llegar a su diagnóstico de una forma rápida, 

identificando las siguientes estructuras: una imagen triangular en “ala delta” 

que se corresponde con la cabeza y las dos patas delanteras del sarcoptes, 

una imagen en estela de avión a lo largo del surco acarino, bullas de aire y 

puntos marrón-negro que se corresponden con los huevos y excrementos del 

parásito (Figura 13B). El diagnóstico de certeza se realiza mediante la 

demostración del sarcoptes bajo el microscopio y, la dermatoscopia nos 

permite aumentar la eficacia diagnóstica, ya que al identificar la imagen en “ala 

delta” nos permite localizar exactamente al ácaro (91). 

 

Figura 13. A: Dermatoscopia de la tiña negra: filamentos y puntos de color marrón que no 

siguen las líneas de los dermatoglifos. B: Dermatoscopia de la escabiosis: imagen triangular en 

“ala delta” (interior del cuadrado) e imagen en estela de avión a lo largo del surco. 
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- Tungiasis. Se trata de una infección parasitaria producida por la Tunga 

penetrans, una especie de pulga, endémica de Centroamérica, Sudamérica, 

África y Asia, que se manifiesta en forma de múltiples pápulas de color marrón 

con un punto negro central, localizadas en los dedos de los pies y plantas. 

Clínicamente puede confundirse con verrugas vulgares e incluso con lesiones 

melanocíticas. Se han descrito las siguientes estructuras dermatoscópicas que  

permiten diagnosticar fácilmente la tungiasis: un área negra con orifico central 

que corresponde a la apertura posterior del exoesqueleto de la Tunga, un anillo 

pigmentado en la periferia que corresponde a la parte posterior del abdomen, 

manchas azul-gris y estructuras ovaladas blanquecinas que se corresponden 

con los huevos de la Tunga y, en ocasiones una corona radial que se 

corresponde con la presencia de paraqueratosis en columna hemorrágica (92, 93) 

(Figura 14B). 

 

Figura 14. A) Dermatoscopia de una verruga plantar: puntos y proyecciones lineales de 

distribución irregular de color negro. B) Dermatoscopia de la tungiasis: área negra con orificio 

central, anillo pigmentado periférico y estructuras ovaladas en blanquecinas. 
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La dermatoscopia debe permitir caracterizar mejor diversos tumores y lesiones 

cutáneas benignas,  tales con la leishmaniasis cutánea, la queratosis folicular 

invertida, el pilomatricoma y el hemangioma hemosiderótico, los cuales forman 

parte del diagnóstico diferencial del melanoma y del cáncer de piel no 

melanoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS CONCRETOS 

1. Descripción de las estructuras y los patrones dermatoscópicos 

asociados a la leishmaniasis cutánea. 

2. Descripción de las estructuras y los patrones dermatoscópicos 

asociados a la queratosis folicular invertida. 

3. Descripción de las estructuras y los patrones dermatoscópicos 

asociados al pilomatricoma. 

4. Descripción de las estructuras y los patrones dermatoscópicos 

asociados al hemangioma hemosiderótico. 
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Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es describir las estructuras y los patrones 

dermatoscópicos de la leishmaniasis cutánea (CL) y, sugerir rasgos 

dermatoscópicos diferenciales entre la CL y el cáncer cutáneo incluido el 

melanoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Resumen del trabajo 

Se realizó un estudio multicéntrico en el que se recogieron 26 lesiones de CL 

en 25 pacientes procedentes de 3 hospitales de España. Todas las lesiones 

fueron confirmadas histológicamente mediante biopsia cutánea. 

Se recogieron los siguientes datos clínicos de cada uno de los casos: edad y 

sexo del paciente, localización de la lesión cutánea y tiempo de evolución de la 

lesión (mayor o menor de 6 meses). Con respecto a los datos 

dermatoscópicos, se evaluaron las siguientes estructuras: eritema 

generalizado, hiperqueratosis, ulceración / erosión central, estructuras en 

lágrimas amarillas, patrón en estallido de estrellas blanquecino y estructuras 

vasculares. 

Las imágenes dermatoscópicas de las lesiones fueron registradas mediante un 

equipo de dermatoscopia digital (DermLite Foto equipment; 3Gen, LLC, Dana 

point, CA, USA) con 10 aumentos. 
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Resultados 

Se incluyeron 26 casos de CL en 25 pacientes, 20 mujeres y 5 hombres, con 

edades comprendidas entre los 10 y 83 años. Las lesiones se localizaron en la 

cara en 16 casos y en las extremidades en 10 casos. El tiempo de evolución 

fue inferior a 6 meses en 14 casos y superior a 6 meses en 12 casos. 

En las 26 lesiones de CL incluidas en el estudio identificamos 

dermatoscópicamente la presencia de eritema generalizado y de estructuras 

vasculares. Además pudimos observar las siguientes estructuras: estructuras 

en lágrimas amarillas (53%), hiperqueratosis (50%), ulceración / erosión central 

(46 %), hiperqueratosis asociada a ulceración / erosión (38%), patrón en 

estallido de estrellas blanquecino (38%). 

Respecto a las estructuras vasculares, las más frecuentes fueron los vasos en 

coma (73%), seguidos por los vasos lineales irregulares (57%) y los vasos en 

puntos (53%), y en menor frecuencia los vasos polimorfos atípicos (26%), los 

vasos en horquilla (19%), las telangiectasias ramificadas (11%), los vasos en 

sacacorchos (7%) y los vasos glomerulares (7%). 

Respecto a los patrones dermatoscópicos el más frecuente fue el constituido 

por la presencia de ulceración / erosión, hiperqueratosis, patrón en estallido de 

estrellas blanquecino y estructuras vasculares en la periferia, presente en el 

46% de los casos. En segundo el lugar, el formado por estructuras vasculares 

junto con estructuras en lágrimas amarillas (26%), seguido por el patrón 

formado por la unión de los 2 anteriores en el 15 % de los casos y, finalmente 

el patrón formado únicamente por estructuras vasculares en el 11% de los 

casos. 
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ABSTRACT: 

Background: Inverted follicular keratosis is an uncommon benign tumor of the 

follicular infundibulum, which is clinically misdiagnosed with other keratinizing 

tumors and commonly diagnosed by histopathology. There are few reports 

about dermoscopy findings of this lesion. 

Aim: To evaluate the dermoscopic features of 12 cases of inverted follicular 

keratosis. 

Methods: Digital dermoscopic images of 12 histopathologically confirmed cases 

of inverted follicular keratosis collected from 5 hospitals in Spain were evaluated 

for the presence of dermoscopic structures and patterns. 

Results: The results of our study demonstrated that keratoacanthoma-like 

pattern composed of a central keratin surrounded by hairpin vessels in a radial 

arrangement is the most common pattern in inverted follicular keratosis 

(58.3%). The second most common pattern is composed of white-yellowish 

amorphous central area surrounded by vascular structures in a radial 

arrangement (33.3%). The remaining case showed a pattern composed of 

white-yellowish amorphous central area with milky red globules. 

Vascular structures are present in all cases, with monomorphic pattern in 7 

cases and polymorphic in 5 cases, mainly with radial arrangement. Arborizing 

vessels, linear irregular vessels, corkscrew vessels and milky red globules are 

present in some cases. 

Conclusions: We describe the two main patterns of inverted follicular keratosis. 

Lesions with keratoacanthoma-like pattern are clinically and dermoscopically 

undistinguishable from keratoacanthoma and squamous cell carcinoma. Cases 

with polymorphic vascular pattern could be confused with malignant tumors, 

including basal cell carcinoma and amelanotic melanoma. 

Key words: dermoscopy, inverted follicular keratosis, keratinizing tumors. 
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INTRODUCTION: 

Inverted follicular keratosis (IFK) is an uncommon benign tumor of the follicular 

infundibulum, which presents as a solitary papule on the face and neck. IFK is 

an exo-endophytic tumor with large lobules or finger-like projections of tumor 

cells into the dermis (1-3). Distinct histopathologic variants of IFK exist: 

papillomatous wart-like pattern (exophytic), keratoacanthoma-like pattern (exo-

endophytic) and a solid nodular form (endophytic), and they are correlated with 

different clinical forms. Tumor lobules are composed of basaloid cells at the 

periphery and squamous cells toward the center. Squamous eddies, formed by 

concentric layers of squamous cells in a whorled pattern that may become 

keratinized at the center of the islands, are characteristic of IFK. A varying 

degree of hyperkeratosis and parakeratosis may be present on the tumor 

surface and occasionally a prominent cutaneous horn is present (3). Clinical 

presentation of IFK is a single lesion, located on face and neck, mainly in older 

males, which could show distinct clinical forms: pink or flesh colored nodular 

lesion; papillomatous lesion and keratoacanthoma-like lesion. Therefore, its 

differential diagnosis is wide including benign lesions like viral wart, seborrheic 

keratoses (SK), adnexal tumors (AT) and malignant tumors such as 

keratoacanthoma (KA), squamous cell carcinoma (SCC) and basal cell 

carcinoma (BCC). Dermoscopy is a non-invasive technique, which has greatly 

improved the diagnostic accuracy of pigmented and non-pigmented skin 

tumours (4). To the best of our knowledge, the dermoscopic features of IFK 

have only been described in a few cases (5). We consider it worthwhile to 

communicate the dermoscopic features of a series of IFK with their different 

patterns that could improve its clinical diagnostic accuracy. 

METHODS: 

Dermoscopic images of 12 histopathologically proven cases of IFK collected 

from 5 Hospitals in Spain were evaluated for the presence of dermoscopic 

features. Clinical data was obtained for each patient, including: age, sex and the 

anatomical location. Dermoscopic images of each lesion were obtained using 

DermLite Foto (3Gen, LLC, Dana Point, CA, U.S.A.) mounted on a digital 

camera at 20 to 50-fold magnification. No pressure was used to avoid the 
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collapse of the vessels in the lesions. All the lesions in this study were 

evaluated for the presence of dermoscopic features by two of the contributing 

authors (AL and PZ).  

RESULTS: 

A total of 12 cases of IFK were collected for the study (table 1). The lesions 

were obtained from 5 women (41.6%) and 7 men (58.3%) ranging in age from 

29 to 75 years (mean 53 years). Of the 12 lesions, 6 were located on the face, 5 

on the extremities and 1 on the trunk. 

Dermoscopic examination of the lesions demonstrated the following features 

(table 1): 1) White structures were present in all cases of our IFK, being a white 

structureless area and the scales the most common white structures, found in 9 

cases (75%). In 7 cases (58.3%), the white-yellowish structureless area was 

located in the centre of the lesion. We also identified white dots in 3 cases 

(25%), white lines in 1 case (8.3%) and white clods in 1 case (8.3%). 2) 

Vascular structures were also present in all our IFK showing a monomorphic 

pattern in 7 cases (58.3%) and polymorphic pattern in 5 cases (41.6%). The 

most common vascular structure was the hairpin vessels surrounded by a 

whitish halo which were found in 10 cases (83.3%), followed by glomerular 

vessels in 3 cases (25%) and arborizing telangiectasias in 2 cases (16.6%). 

Dotted vessels, coma vessels, linear irregular vessels, corkscrew vessels and 

milky red clods were identified in 1 case. The most common vascular 

arrangement was the radial arrangement in 8 cases (66.6%) followed by 

branched and radial arrangement in 2 cases (16.6%), no specific arrangement 

in 2 cases (16.6%) and centred arrangement in 1 case (8.3%). 3) Keratin was 

observed in 8 cases (66.6%) and in 7 cases it was located on the central area 

(58.3%). 4) Other dermoscopic structures were: blood spots in 4 cases (33.3%) 

and ulceration in 2 cases (16.6%). 

Regarding the patterns, the most common observed in our IFK was the 

keratoacanthoma-like pattern composed of central keratin surrounded by 

hairpin vessels with white halo, which was found in 7 cases (58.3%) (Figs 1-2). 

The second most common pattern was composed of amorphous white-

yellowish central area surrounded by hairpin vessels with radial arrangement, 
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which was found in 33.3% of cases (Fig. 3A). The remaining case showed a 

pattern composed of white-yellowish amorphous area, keratin and milky red 

globules (Fig. 3B). 

We also reported an evolutionary case of IFK which initially presented a pattern 

composed of central keratin surrounded by hairpin vessels with radial 

arrangement that in 2 months became a vascular pattern composed of 

glomerular vessels surrounded by white lines (Fig. 4). 

DISCUSSION 

The results of our study reveal that the keratoacanthoma-like pattern composed 

of central keratin surrounded by hairpin vessels with white halo is the most 

common dermoscopic pattern associated with IFK. This pattern was found in 7 

cases (58.3%). The histopathological correlation of central keratin is the 

overlying hyperkeratosis and parakeratosis present mainly in the exo-

endophytic or largely exophytic forms of IFK. The histopathological correlation 

of hairpin vessels is the presence of telangiectatic vessels located in the dermal 

papilla. Hairpin vessels with white halo are generally indicative of the non-

melanocytic tumors as SK, KA, SCC and BCC (6-9). This pattern has previously 

been described as associated with keratinizing tumors, especially SCC and KA 

(10), but it has not been reported in IFK. These IFK clinically present as pink 

reddish tumor with a central keratinous plug looking like a KA or SCC. In our 

opinion, these forms of IFK are indistinguishable clinically and dermoscopically 

from these tumors.  

The second most common dermoscopic pattern of our IFK is composed of 

amorphous white-yellowish central area surrounded by hairpin vessels with 

white halo in a radial arrangement. This pattern was present in 33.3% of our 

cases and it is the most common pattern found in the isolates cases previously 

published in the literature (5). Amorphous central area is defined as 

structureless homogenous zone, whitish to yellowish occupying the central area 

of the tumor. The histopathological correlation of amorphous central area is the 

presence of the large tumor lobules composed of basaloid cells at the periphery 

and squamous cells toward the center. We identified this pattern in IFK that 

showed a largely endophytic histological pattern and clinically presented as pink 
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to reddish nodular tumors. This IFK could be confused clinically and 

dermoscopically with other tumors such as SK, KA, SCC, AT and BCC (10-12). 

Dermoscopic examination of vascular structures is very important in the 

diagnoses of non-pigmented skin tumors. The morphology of the vessels, the 

architectural arrangement of the vessels and the presence of other dermoscopic 

criteria to achieve the suspicious diagnoses must be taken in account (6-9). All 

IFK show vascular structures and it is relevant the fact that 41.6% have a 

polymorphic pattern (2 or more vascular structures) which is commonly related 

with malignant tumors. Hairpin vessels with white halo in a radial arrangement 

are the main vascular pattern, that we also could observe in a wide variety of 

tumors KS, AT, KA or SCC. Glomerular vessels that are typical of Bowen’s 

disease (BD) and intraepidermal carcinoma (IEC) (13) are also present in 25% 

of our cases of IFK making difficult the differential diagnoses especially if the 

lesion have surface scales. The arborizing vessels that are one of the 

dermoscopic criteria of the BCC (12) have also been observed in 2 cases of IFK 

and in one of them associated with ulceration. Therefore, it could easily be 

confused with BCC. Other vascular structures such as dotted vessels, linear 

irregular vessels, corkscrew vessels and milky red globules, which we observed 

in some of IFK, are related to malignant tumors, including BCC, SCC and 

amelanotic melanoma (AM) (14). 

To our knowledge we report the first case of IFK with different evolutionary 

phases. In the initial stage, we observed a pinkish tumor which dermoscopically 

showed central keratin surrounded by hairpin, glomerular and corkscrew 

vessels in a radial arrangement. Two months later, we observed a reddish 

tumor with glomerular vessels surrounded by white halo in a clustered 

arrangement on dermoscopy, mimicking a BD or IEC. 

In conclusion, we report the largest series of IFK with dermoscopy examination. 

We describe the keratoacanthoma-like pattern of IFK present in 58.3% of the 

cases and composed of central keratin surrounded by hairpin vessels with white 

halo making it indistinguishable of KA and SCC. The pattern composed of 

amorphous white-yellowish central area surrounded by hairpin vessels with 

radial arrangement is the second most common dermoscopic pattern 
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associated with IFK (33.3%) and it has been reported previously. Those cases 

of IFK with polymorphic vascular pattern that include arborizing vessels, dotted 

vessels, linear irregular vessels, corkscrew vessels or milky red globules could 

also mimic other tumors, including BCC, SCC and AM. Therefore, 

histopathologic examination is the gold standard for the diagnosis. 
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TABLES 

Table 1.- Clinical and dermoscopic characteristics observed in 12 cases of IFK. 

Case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 

Sex F M F F M M F M F M M M  

Age 30 64 48 43 60 61 48 45 58 75 29 69  

Local Leg Fac

e 

Fac

e 

Arm Arm Fac

e 

Thigh Fac

e 

Fac

e 

Trunk Fac

e 

Thigh  

Keratin + + + + + + + - - - - + 66.6 

Central keratin + + + - + + + - - - - + 58.3 

Ulceration - + + - - - - - - - - - 16.6 

WYACA - - - + - - + + + + + + 58.3 

Scale + + - + + + - + + - + + 75 

White dots + - + - - - - + - - - - 25 

White lines - - - - - + - - - - - - 8.3 

White circles - - - - - - - - - - - - 0 

White clods - - - - - - + - - - - - 8.3 

White SLA - - + + + - + + + + + + 75 

Blood spots + + - - + + - - - - - - 33.3 

ML criteria - - - - - - - - - - - - 0 

Monomorphic 

VP 

+ + - + - + - + + - + - 58.3 

Polymorphic VP - - + - + - + - - + - + 41.6 

Dotted V - - - - - - + - - - - - 8.3 

Hairpin V + + + - + + + + + + + - 83.3 

Glomerular V - - - - - - + - - + - + 25 

Arborizing V - - + - - - - - - - - + 16.6 

Coma V - - - - + - - - - - - - 8.3 
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Linear irregular 

V 

- - - - + - - - - - - - 8.3 

Corkscrew V - - - - - - + - - - - - 8.3 

MRG - - - + - - - - - - - - 8.3 

Radial VA + + - - - + + + + + + - 66.6 

BR VA - - + - + - - - - - - - 16.6 

Centred VA - - - - - - - - - + - - 8.3 

Non-specific VA - - - + - - - - - - - + 16.6 

KA-like pattern + + + - + + + - - - - + 58.3 

WYACA + HV - - - - - - - + + + + - 33.3 

Other patterns - - - + - - - - - - - - 8.3 

 

Abbreviation: WYACA: white-yellowish amorphous central area; White SLA: 

white structureless area; ML: melanocytic lesion; VP: vascular pattern; V: 

vessels; MRG: milky red globules; VA: vascular arrangement; BR VA: branched 

and radial vascular arrangement; KA-like pattern: keratoacanthoma-like pattern; 

WYACA + HV: white-yellowish amorphous central area with hairpin vessels in a 

radial arrangement. 
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FIGURE LEGENDS: 

 

Figure 1: A.- Pink tumor with keratinous plug on the arm of a 60-year-old man. 

B.- On dermoscopy shows central keratin, white structureless area, scales, 

blood spots and polymorphic vessels (hairpin, coma and lineal irregular) in a 

radial arrangement (keratoacanthoma-like pattern). C.- The hisitologic 

examination demonstrated an exo-endophytic IFK with a central keratinous 

plug, telangiectacic vessels in the papillary dermis, which are correlated with the 

polymorphic vessels, and typical squamous eddies (hematoxylin-eosin, original 

magnification x 20). 
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Figure 2: A.- Pink nodular tumor with keratinous plug on the lower eyelid of a 

61-year-old man. In dermoscopic view, we can find a symmetrical lesion with 

central keratin, blood spots and hairpin vessels surrounded by whish halo in a 

radial arrangement (keratoacanthoma-like pattern). B.- Pink nodular tumor with 

keratinous plug one the nasogenian sulcus of a 64-year-old man. Dermoscopy 

also shows a keratoacanthoma-like pattern. C.- Histologic low-power view of a 

mainly inverted lesion. Note the blunt lobular configuration of epithelial 

component separated by vascularised stroma. (hematoxylin-eosin, original 

magnification x 20). D.- Detail of the ectatic vessels in the papillary dermis that 

correlates with the hairpin vessels (hematoxylin-eosin, original magnification x 

200).  
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Figure 3: A.- Itchy, dome-shaped, pink nodule on the supraciliary region of a 48-

year-old man. In the dermoscopic view, we can find white-yellowish amorphous 

central area and hairpin vessels in a radial arrangement. B.- Asymptomatic, 

dome-shaped, pink nodule on the arm of a 43-year-old woman. In the 

dermoscopic view, we can find a white-yellowish amorphous central area, 

scales and milky red globules. 
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Figure 4: A.- Initial stage of IFK located on the thigh of a 48-year-old-woman. 

B.- In the dermoscopic view, we identify central keratin and polymorphic vessels 

(dotted, hairpin, glomerular and corkscrew vessels) in a radial arrangement 

(keratoacanthoma-like pattern). C.- Two months later, the lesion was itchy an 

reddish. D.- Dermoscopic examination shows glomerular vessels surrounded by 

whitish halo occupying the entire lesion.  

BULLETED STATEMENTS 

- What’s already known about this topic? The main dermoscopic pattern of 

IFK is composed of amorphous white-yellowish central area in a radial 

arrangement.  

- What does this study add? In our study, keratoacanthoma-like pattern 

composed of central keratin surrounded by hairpin vessels with white 

halo is the most common dermoscopic pattern associated with IFK 

(58.3%). 
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Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es describir las estructuras y los patrones 

dermatoscópicos de la queratosis folicular invertida (IFK) y, sugerir rasgos 

dermatoscópicos diferenciales entre la queratosis folicular invertida y el cáncer 

cutáneo, en especial con el carcinoma escamoso. 
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Resumen del trabajo 

Se realizó un estudio multicéntrico en el que se recogieron 12 casos de IFK de 

12 pacientes procedentes de 5 hospitales de España. Todas las lesiones 

fueron confirmadas histológicamente mediante biopsia cutánea. 

Se recogieron los siguientes datos clínicos de cada uno de los casos: edad y 

sexo del paciente y localización de la lesión cutánea. Con respecto a los datos 

dermatoscópicos, se evaluaron las siguientes estructuras: queratina, 

ulceración, área central amorfa blanco-amarillenta, escamas, estructuras 

blancas, manchas de sangre y estructuras vasculares. 

Las imágenes dermatoscópicas de las lesiones fueron registradas mediante un 

equipo de dermatoscopia digital (DermLite Foto equipment; 3Gen, LLC, Dana 

point, CA, USA) con 20-50 aumentos. Todas las lesiones fueron evaluadas por 

dos observadores expertos en dermatoscopia (AL y PZ). 
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Resultados 

De los 12 casos de IFK, 5 fueron en mujeres y 7 en hombres, con edades 

comprendidas entre los 29 y 75 años. Las lesiones se localizaron en la cara en 

6 casos, las extremidades en 5 casos y en el tronco en 1 caso. 

En las 12 lesiones incluidas en el estudio identificamos la presencia de 

estructuras blancas y de estructuras vasculares. Respecto a las estructuras 

blancas, las más frecuentes fueron las escamas y las áreas blancas sin 

estructura, presentes en el 75 % de los casos. También se identificaron puntos 

blancos (25%) y líneas blancas (8,3%). Respecto las estructuras vasculares, 

las más frecuentes fueron los vasos en horquilla rodeados por un halo blanco 

en el 83,3% de los casos, seguidos por los vasos glomerulares (25%) y las 

telangiectasias ramificadas (16,6%). Asimismo, se observaron vasos lineales 

irregulares, vasos en sacacorchos y áreas rojo-lechosas en un caso cada uno. 

El patrón vascular fue monomórfico en 7 casos y polimórfico en 5 casos. La 

distribución vascular más frecuente fue la distribución radial en 8 casos 

(66,6%). Otras estructuras dermatoscópicas observadas fueron la queratina 

(66,6%), las manchas de sangre (33,3%) y la ulceración (16,6%). 

Respecto a los patrones dermatoscópicos, el más frecuente fue el patrón 

queratoacantoma-like (KA-like) constituido por la presencia de queratina central 

rodeada por vasos en horquilla con halo blanco en el 58,3% de los casos, 

seguido por el patrón formado por una estructura amorfa blanco-amarillenta 

central rodeada por vasos en horquilla con halo blanco en el 33,3% de los 

casos. 

Describimos un caso con su evolución en un período de 2 meses, en el que 

inicialmente se observa un patrón KA-like y en el momento de la extirpación 

sólo presentaba un patrón vascular constituido por vasos glomerulares. 
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ARTÍCULO 3 

 

 

Hallazgos dermatoscópicos de los pilomatricomas. 

(“Dermoscopic findings of pilomatricomas.”) 

 

Pedro Zaballos, Alex Llambrich, Susana Puig, Josep 

Malvehy. 

Dermatology 2008; 217: 225-30. 
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Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es describir las estructuras y los patrones 

dermatoscópicos del pilomatricoma y, sugerir rasgos dermatoscópicos 

diferenciales entre el pilomatricoma y el cáncer cutáneo, especialmente con el 

carcinoma basocelular y el melanoma. 
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Resumen del trabajo 

Se realizó un estudio multicéntrico en el que se recogieron 10 casos de 

pilomatricomas en 10 pacientes procedentes de 3 hospitales de España. Todas 

las lesiones fueron confirmadas histológicamente mediante biopsia cutánea. 

Se recogieron los siguientes datos clínicos de cada uno de los casos: edad y 

sexo del paciente, localización de la lesión cutánea y diagnóstico diferencial sin 

dermatoscopia. Con respecto a los datos dermatoscópicos, se evaluaron las 

siguientes estructuras: estructuras blancas, estructuras vasculares, ulceración y 

áreas azul-grises sin estructura. 

Las imágenes dermatoscópicas de las lesiones fueron registradas mediante un 

equipo de dermatoscopia digital (DermLite Foto equipment; 3Gen, LLC, Dana 

point, CA, USA) con 20-50 aumentos. Todas las lesiones fueron evaluadas por 

dos observadores expertos en dermatoscopia (PZ y AL). 
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Resultados 

De los 10 casos de pilomatricomas, 7 fueron en mujeres y 3 en hombres, con 

edades comprendidas entre los 12 y 75 años. En 5 casos se sospechó 

clínicamente el diagnóstico de pilomatricoma y, tras la aplicación del 

dermatoscopio la sospecha de pilomatricoma fue en 9 casos. 

El estudio dermatoscópico de las lesiones permitió observar las siguientes 

características: en el 90% de los pilomatricomas identificamos estructuras 

blancas, en forma de áreas blancas irregulares en el 80% de los casos y en 

forma de líneas blancas en el 70% de los casos; todos los pilomatricomas 

mostraron estructuras vasculares, siendo la más frecuente el eritema 

generalizado (90%), seguido de los vasos en horquilla (70%), de los vasos 

lineales irregulares (60%) y de los vasos puntiformes (40%). Además 

observamos la presencia de ulceración en el 60% de los casos y de áreas azul-

gris sin estructura en el 20% de los casos. 
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ARTÍCULO 4 

 

 

Dermatoscopia del hemangioma hemosiderótico targetoide: 

estudio morfológico de 35 casos. 

(“Dermoscopy of targetoid hemosiderotic hemangioma: a 

morphological study of 35 cases.”) 

 

Pedro Zaballos, Alex Llambrich, Luis Javier del Pozo, 

Christian Landi, Angel Pizarro, Jose Bañuls. 

Dermatology (Aceptado en agosto 2015). 
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ABSTRACT 

Background: Targetoid hemosiderotic hemangioma is an uncommon, vascular, 

benign solitary lesion of lymphatic origin which can be misdiagnosed, mainly in 

its non-targetoid variants, as other tumours including melanomas. There is 

sparse data relating to the dermoscopy of .this lesion. 

Objectives: To evaluate the dermoscopic features of a large series of targetoid 

hemosiderotic hemangioma. 

Methods: Digital dermoscopic images of 35 histopathologically confirmed cases 

of targetoid hemosiderotic hemangioma collected from 7 hospitals in Spain and 

Italy were evaluated for the presence of dermoscopic structures and patterns. 

Results: The results of our study reveal that the presence of central red and 

dark lacunae and a peripheral circular reddish-violaceous homogeneous area is 

the most common dermoscopic pattern in targetoid hemosiderotic hemangioma 

(71.4%). In 13 of these cases (52%), we also found an intermediate skin-

coloured, yellow or white circular homogeneous area. The second most 

common pattern was composed of a reddish-violaceous or ecchymotic 

homogeneous area that occupies the whole lesion, which was found in 22.8% 

of cases. The two remaining cases showed a pattern composed of a total 

delicate pigment network (one of them with red lacunae). The targetoid 

hemosiderotic hemangiomas of our study were correctly diagnosed in 77% of 

our cases. 

Conclusions: Dermoscopy is helpful in improving the diagnosis of targetoid 

hemosiderotic hemangioma. However attention must be given to those cases 

that clinically and dermoscopically may show non-targetoid patterns, which 

often mimic other lesions, including amelanotic or hypomelanotic melanoma. 

Key words: Dermoscopy, targetoid hemosiderotic hemangioma, hobnail 

hemangioma. 
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INTRODUCTION. 

Targetoid hemosiderotic hemangioma (THH), also called hobnail 

hemangioma, targetoid or superficial hemosiderotic lymphatic malformation is 

an uncommon, vascular, benign solitary lesion of lymphatic origin, generally 

confined to the dermis 1,2 . The classic histopathologic presentation of THH is 

characterized by a noncircumscribed vascular proliferation composed of ectatic 

vascular channels lined by hobnail-appearance endothelial cells, sometimes 

with intraluminal papillary projections, located in the papillary dermis and more 

slitlike or angulated vascular spaces, which dissect through collagen bundles, in 

mid or reticular dermis 1,2. A varying degree of edema, inflammatory infiltrate, 

extravasated erythrocytes, hemosiderin deposition and fibrosis may be noted 

depending on the age of the lesion. THH affects young or middle-aged people, 

is slightly more frequent in males (1.36:1) and most commonly involves the 

limbs and trunk 1,2. The classic clinical presentation of THH is as single, 

annular, targetoid-appearance vascular lesion with a brown to violaceous 

central papule surrounded by a thin, pale area and a peripheral ecchymotic ring 

1,2. Frequently, however, the clinical presentation of THH is nondistinctive, 

nontargetoid or atypical depending on the stage of its cyclical changes and the 

differential diagnosis includes infantile hemangioma, Kaposi sarcoma, insect 

bite reaction, dermatofibroma, melanocytic nevus and melanoma 1-7. 

Dermoscopy is a non-invasive technique, which has greatly improved the 

diagnostic accuracy of pigmented and non-pigmented skin tumours. To the best 

of our knowledge, apart from sporadic case reports 3-7, no studies evaluating the 

dermoscopy of THH have been published in literature. We consider it 

worthwhile to communicate the dermoscopic features of a large series of THH 

in different stages that could improve its clinical diagnostic accuracy. 

MATERIAL AND METHODS: 

Dermoscopic images of 35 histopathologically proven cases of THH 

collected at 7 Hospitals in Spain and Italy were evaluated for the presence of 

dermoscopic features. Clinical data was obtained for each patient, including: 

age, sex and the anatomical location. Dermoscopic images of each lesion were 

obtained using DermLite Foto (3Gen, LLC, Dana Point, CA,  U.S.A.) mounted 
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on a digital camera at 20 to 50-fold magnification. No pressure was used to 

avoid the collapse of the vessels in the lesions. All the lesions in this study were 

evaluated for the presence of dermoscopic features by two of the contributing 

authors (PZ and AL).  

RESULTS: 

A total of 35 cases of THH were collected for the study (table 1). The 

lesions were obtained from 22 women (62.8%) and 13 men (37.2%) ranging in 

age from 12 to 81 years (mean 39.2 years). Of the 35 lesions, 12 were located 

on the legs (34.4%), 11 on the back (31.4%), 6 on the trunk (17.2%), 4 on the 

arms (11.4%), 1 on the buttock and one on the foot (2.8% each). 

A careful dermoscopic examination of the lesions allowed the 

observation of the following features (table 1): 1.- The most common structure 

found in our THH was the presence of a homogeneous area, which was 

observed in 85.7% of cases. The colour of this homogeneous area was reddish-

violaceous or ecchymotic in 24 cases (80%); brownish, in 5 cases (16.7%); and 

we found both colours in one case (3.3%) (figures 1-4). 2.- The second most 

common dermoscopic structure was the presence of lacunae, which were found 

in 74.3% of cases (Figures 1,2 and 4). The colour of these lacunae were red in 

12 cases (46%), dark in 9 (34.6%) and both in 5 cases (19.4%). 3.- Other 

dermoscopic structures were: white structures (including chrysalis), found in 15 

cases (42.8%) (figures 1-3); vascular structures in 14 cases (40%) (figures 2 

and 3) and a delicate pigment network in 5 cases (14.3%) (figures 3 and 4). In 

all the THH included in the study, other specific criteria for melanocytic or non-

melanocytic tumours previously described in the literature were absent.  

Regarding the patterns, the most common observed in our THH was the 

one composed of lacunae located in the centre and a homogeneous area at the 

periphery, which was found in 71.4% of cases (figures 1 and 2). In 13 of these 

cases (52%), we also found an intermediate skin-coloured, yellow or white 

circular homogeneous area. The second most common pattern was composed 

of a reddish-violaceous or ecchymotic homogeneous area that occupies the 

whole lesion, which was found in 8 cases (22.8%) (figure 3). The two remaining 
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cases showed a pattern composed of a total delicate pigment network (one of 

them with red lacunae).   

DISCUSSION  

The results of our study reveal that the presence of central red or dark 

lacunae and a peripheral circular reddish-violaceous homogeneous area is the 

most common dermoscopic pattern associated with THH. This pattern could be 

identified in 71.4% of our cases and it is also the most common pattern found in 

the isolated cases published in literature 3-7. Lacunae are defined as multiple, 

clustered, well-demarcated, reddish to dark structures with a round to oval 

shape. The histopathological correlation of red lacunae is the presence of 

dilated, thin-walled vessels in the papillary dermis and they are the hallmark of 

many vascular tumours, mainly hemangiomas. When these dilated dermal 

vessels are partially or completely thrombosed and/or are located deeper in the 

dermis, the colour of lacunae are dark violaceous, blue-black, or black and are 

called dark lacunae, which are very specific of solitary angiokeratomas 8. Less 

dilated vessels located in the papillary dermis may be seen dermoscopically as 

vascular structures, which were observed in 40% of our cases. The 

histopathologic correlation of the reddish-violaceous or reddish-brown 

homogeneous area, which was found in 85.7% of cases, is the presence of the 

less dilated, slit-like and angulated vascular spaces, extravasated erythrocytes 

and hemosiderin deposition in mid and deep dermis. This reddish-violaceous or 

brownish homogeneous pigmentation is mostly present surrounded red or dark 

lacunes (71% of cases) but can also be observed in the entire lesion in 22.8% 

of THH. Other dermoscopic structures observed in our THH were: white 

structures, including chrysalis (42.8%) and delicate pigment network (14.3%). 

The histopathologic correlation of white structures (including chrysalis) could be 

the presence of dermal fibrosis, which was found in some cases, but mostly the 

changes in the orientation of collagen due to the pressure of large dilated 

vessels located in papillary dermis 9. The presence of delicate pigment network 

may be due to the presence of hyperpigmentation at the basal layer which has 

been described in older lesions.  
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Although THH usually presents clinically as red, violaceous or black 

papule surrounded by an ecchymotic circular area, its clinical presentation can 

be different and variable. Because of that, this lesion may be clinically confused 

with hemangioma, angiokeratoma, kaposi´s sarcoma, dermatofibroma, insect 

bite reaction, melanocytic nevus and melanoma. Dermoscopy can help in 

making the correct diagnosis. The most common dermoscopic pattern observed 

in our THH was the one composed of central red and/or dark lacunae and a 

peripheral red-brownish homogeneous area, found in 71.4% of cases. As far as 

we know, this pattern has only been described in solitary angiokeratomas and 

thrombosed hemangioma 8,10. Moreover, in 52% of our THH with this pattern, 

we also found an intermediate skin-coloured, yellow or white circular 

homogeneous area (targetoid pattern) that has not been described in other 

lesions apart from THH. The second most common pattern was composed of a 

reddish-violaceous or reddish-brown homogeneous area that occupies the 

whole lesion, most of them with vascular and white structures, which was found 

in 8 cases (22.8%). This pattern has also been described rarely associated with 

some vascular tumours (microvenular hemangioma 11, retiform 

hemangioendothelioma 12, to name a few), aneurysmatic dermatofibromas 13, 

purpuric dermatosis 14 and in some amelanotic melanomas 15. Menzies et al 

found that some of the most positive predictors of amelanotic or hypomelanotic 

melanomas were irregular-shaped depigmentation (white structures), the 

presence of more than 1 shade of pink (reddish homogeneous pigmentation) 

and peripheral light brown structureless areas (reddish-brown homogeneous 

areas) and therefore non-targetoid THH can be considered a mimic of 

melanoma 7,15. In five cases (14%), we found a delicate pigment network 

(peripheral in three cases and total in the remaining two), a structure associated 

with dermatofibromas 13. In four out of these five cases, the delicate pigment 

network was associated with lacunae, structure absent in dermatofibromas; in 

the remaining case, the pattern was a total delicate pigment network with 

vascular structures and therefore the lesion was dermoscopically diagnosed as 

dermatofibroma. The THH of our study were correctly diagnosed in 77% of our 

cases (data not shown).  
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According to some authors, we consider THH a hemosiderotic lymphatic 

malformation 1,2 and all dermoscopic patterns as different evolutive phases of 

THH formation 3.6,16. In the initial stages, a precipitating factor (it has been 

postulated traumas or hormonal factors 1,2) could lead to the development or 

expansion of micro-shunts, in which the pressure of the capillaries would cause 

the filling of the lymph spaces of the lesion with erythrocytes, and contribute to 

the formation of aneurysmal microstructures. Dermoscopically, at this stage we 

can see the pattern composed of central red and/or dark lacunae and a 

peripheral red-violaceous homogeneous area, with or without vascular 

structures. In older lesions, the ectatic vascular channels in the papillary dermis 

disappear, leaving collapsed vascular channels with increased hemosiderin 

deposition and fibrosis in the dermis. This stage may dermoscopically 

correspond to the patterns composed of a total reddish-violaceous or brownish 

homogeneous area and white structures. In some cases, the accompanying 

inflammatory process leads to the accumulation of melanin in basal 

keratinocytes, producing the dermoscopic image of delicate pigment network. 

However, although we observed this phenomenon in some of our cases (figure 

4), a longitudinal series documenting these changes or evolution of 

dermoscopic features may be needed to confirm this hypothesis. 

In conclusion, the pattern composed of central red and/or dark lacunae 

and a peripheral red-brownish homogeneous area is the most common 

dermoscopic pattern associated with THH (71.4%). Attention must be given to 

THH that clinically and dermoscopically may show non-targetoid patterns often 

mimic other lesions, including amelanotic or hypomelanotic melanoma; thus, 

histopathologic evaluation remains the gold standard for diagnosis.  
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FIGURES 

 

Figure 1: A.- Asymptomatic, pigmented lesion located on the leg of a 45-year-

old man. B.- In the dermoscopic view, we can find a pattern composed of 

central dark and red lacunae with white structures and a peripheral brownish 

homogeneous area (DermLite Foto; 3Gen, LLC, Dana Point, CA, U.S.A. 

Original magnification x 10). C.- The result of histologic examination was a THH 

(hematoxylin-eosin, original magnification x 20).  
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Figure 2: Variants of the most common pattern associated THH A.- 

Dermoscopically, we can see central red lacunae, an intermediate whitish 

circular homogeneous area and a peripheral reddish homogeneous area . B.- In 

the dermoscopic view, we can find central red and dark lacunae, an 

intermediate yellowish circular homogeneous area and a peripheral reddish-

violaceous homogeneous area. C.- We can observe central red lacunae, an 

intermediate yellowish circular homogeneous area and a peripheral reddish-

violaceous homogeneous area. D.- Dermoscopically, we can see central red 

and dark lacunae with white structures, an ill-defined intermediate yellowish 

circular homogeneous area and a peripheral reddish-violaceous homogeneous 

area with vascular structures (DermLite Foto; 3Gen, LLC, Dana Point, CA, 

U.S.A. Original magnification x 10).  
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Figure 3: Less common dermoscopic patterns associated with THH. A and B.- 

Dermoscopically, we can see an irregular reddish homogeneous area 

occupying the whole lesion with vascular and white structures. C.- In the 

dermoscopic view, we can find an irregular reddish-brown homogeneous area 

with vascular structures (dotted and polymorphous-irregular vessels). D.- 

Dermoscopically, the lesion shows a delicate pigment network located on the 

whole lesion with vascular structures, mimicking a dermatofibroma. (DermLite 

Foto; 3Gen, LLC, Dana Point, CA, U.S.A. Original magnification x 10).  
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Figure 4.- Different stages in two cases of THH. A.-  THH located on the abdomen 

of a 30-year-old woman which dermoscopically shows central red lacunae with 

vascular structures and a peripheral red-brownish homogeneous area on the 

baseline image. B.- Three months later, the lacunae disappeared and we can only 

see a total red-brownish homogeneous area with white structures and few 

haemorrhagic crusts. C.- THH located on the back of a 33-year-old woman which 

shows central dark lacunae, an intermediate yellowish circular homogeneous area 

and a peripheral reddish-violaceous homogeneous area on the baseline image. 

D.- Three months later, the morphology of the lesion changed completely and we 

could observe the presence of a central white scar-like patch and a peripheral 

delicate pigment network, a pattern associated with dermatofibromas. 
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TABLES 

Table 1.- Clinical and dermoscopic characteristics observed in 35 targetoid 

hemosiderotic hemangiomas. 

Clinical characteristics Dermoscopic characteristics 

Patient 
Age  

(years) 
Sex Location Central Area 

Intermediate 
Area 

Peripheral Area 

1 37 M Leg RL  -              HA (b) 

2 45 F Back DL  HA (w) HA (r) 

3 65 F Leg 
RL + VS 

+WS   
HA (w)  HA (r) 

4 45 M Leg DRL + WS  - HA (b) 

5 30 F Abdomen RL   - HA (r) 

6 40 M Thorax DRL  HA (y) HA (r) 

7 45 F Leg RL HA (s) HA (r) 

8 65 M Back RL  HA (w) HA (r) 

9 45 M Thorax 
RL + VS 

+WS 
HA (w) HA (r) 

10 45 M Leg DRL HA (s) HA (r) 

11 52 F Back DL HA (s) HA (r) 

12 26 M Back RL HA (y) HA (r) 

13 23 M Arm DRL - HA (b) 

14 31 F Leg DRL  - DPN 

15 54 F buttock RL  - HA (b) 

16 33 F Back DL HA (y) HA (r) 

17 21 F Back RL + VS  - DPN 

18 12 F Leg RL + WS - DPN 

19 38 F Leg DL + WS  HA (y) HA (r) 

20 33 F Arm DL - HA (r) 

21 81 F Leg 
DL + VS + 

WS 
- HA (b) 

22 24 M Arm 
DL + VS + 

WS 
HA (y) HA (r) 

23 31 M Back DL - HA (r) 

24 33 F Back RL + WS - HA (r) 

25 45 M Back 
DL + VS + 

WS 
HA (y) HA (r) 

26 43 F Leg HA (r) + VS 

27 24 F Foot HA (r) 

28 31 F Back DPN + VS 

29 21 F Breast HA (r) + VS +WS 

30 44 F Abdomen HA (r) + VS + WS 

31 25 F Back HA (r) + VS + WS 

32 13 M Leg DPN + RL 

33 50 M Arm HA (r) + VS + WS 

34 32 F Breast HA (r) + VS + WS 

35 50 F Leg HA (r-b) + VS + WS 
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Abbreviation: RL: red lacunes, DL: dark lacunes, DRL: red and dark lacunes, 

HA: homogeneous area, VS: vascular structures, WS: Whitish structures, DPN: 

delicate pigment network. Colours: (b): brown, (r): red-violaceous, (s): skin-

coloured, (w): white, (y): yellow.  
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Objetivo del trabajo 

El objetivo de este trabajo es describir las estructuras y los patrones 

dermatoscópicos del hemangioma hemosiderótico targetoide (THH) y, sugerir 

rasgos dermatoscópicos diferenciales entre el THH y el melanoma. 
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Resumen del trabajo 

Se realizó un estudio multicéntrico en el que se recogieron 35 casos de THH 

procedentes de 7 hospitales de España e Italia. Todas las lesiones fueron 

confirmadas histológicamente mediante biopsia cutánea. 

Se recogieron los siguientes datos clínicos de cada uno de los casos: edad y 

sexo del paciente y localización de la lesión cutánea. Con respecto a los datos 

dermatoscópicos, se evaluaron las siguientes estructuras: área homogénea, 

lagunas, estructuras blancas, estructuras vasculares y retículo pigmentado 

delicado y, los tres siguientes patrones: 1) patrón con lagunas centrales y área 

homogénea en periferia, 2) patrón formado por una área homogénea rojo-

violácea o equimótica que ocupa toda la lesión y, 3) patrón reticulado delicado 

en toda la lesión. 

Las imágenes dermatoscópicas de las lesiones fueron registradas mediante un 

equipo de dermatoscopia digital (DermLite Foto equipment; 3Gen, LLC, Dana 

point, CA, USA) con 20-50 aumentos. Todas las lesiones fueron evaluadas por 

dos observadores expertos en dermatoscopia (PZ y AL). 
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Resultados 

De los 35 casos de THH, 22 fueron en mujeres y 13 hombres, con edades 

comprendidas entre los 12 y los 81 años. Respecto a la localización, la más 

frecuente fue las piernas (12 casos), seguida por la espalda (11), el tórax (6), 

los brazos (4), las nalgas (1) y los pies (1). 

El estudio dermatoscópico de las lesiones permitió observar las siguientes 

características: 1) La estructura más frecuente fue la presencia de un área 

homogénea en el 85,7% de los casos, de color rojo-violáceo o equimótico en 

24 casos, marrón en 5 casos y con la presencia de ambos colores en 1 caso. 2) 

La segunda estructura más frecuente fue la presencia de lagunas en el 74,3% 

de los casos, de color rojo en 12 casos, oscuro en 9 casos y de ambos colores 

en 5 casos. 3) Otras estructuras observadas fueron: estructuras blancas 

incluidas las crisálidas en 15 casos, estructuras vasculares en 14 casos y 

retículo pigmentado delicado en 5 casos. 

Respecto a los patrones dermatoscópicos de nuestra serie de THH, el más 

frecuente fue el formado por las lagunas localizadas en el centro de la lesión y 

un área homogénea en la periferia, en el 71,4% de los casos. El segundo 

patrón más frecuente fue el constituido por un área homogénea rojo-violácea o 

equimótica que ocupa toda la lesión, en el 22,8% de los casos. Finalmente, los 

2 casos restantes presentaron un patrón formado por un retículo pigmentado 

delicado. 
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5. DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN 

El principal algoritmo diagnóstico utilizado en dermatoscopia por la mayoría de 

grupos de trabajo y, avalado por el CNMD (5) es el “método diagnóstico en 2 

etapas”. Dicho algoritmo permite clasificar una lesión mediante la identificación 

de determinados criterios y patrones dermatoscópicos específicos. En la 

primera etapa diagnóstica, debemos clasificar la lesión a estudio en 

melanocítica o no melanocítica. Si la lesión clasificada inicialmente como no 

melanocitica no cumple criterios de alguna lesión no melanocítica específica, 

debemos plantearnos de nuevo el diagnóstico de lesión melanocitica, para 

evitar el infradiagnosticar el melanoma, especialmente el amelanótico. Es por 

ello, que es fundamental establecer los criterios y patrones dermatoscópicos 

del mayor número de lesiones no melanociticas, para así aumentar nuestra 

precisión diagnóstica. 

El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar dermatoscópicamente diferentes 

lesiones no melanocíticas con el fin de ampliar el abanico diagnóstico de dichas 

lesiones. 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA 

La CL es una infección cutánea protozoaria endémica en la cuenca 

mediterránea causada por L. infantum. Clínicamente suele presentarse como 

una pápula indurada, rojiza, localizada en áreas expuestas, que evoluciona 

hacia una lesión nodular con tendencia a la ulceración central y, que finalmente 

cura dejando una cicatriz atrófica. Este aspecto clínico tan variable hace que en 

ocasiones el diagnóstico de la CL sea complicado. Su diagnóstico diferencial es 

amplio e incluye distintas patologías cutáneas: enfermedades inflamatorias 

(picaduras, sarcoidosis), enfermedades infecciosas (tuberculosis, lepra, 

micobacteriosis atípicas), lesiones melanocíticas (nevus de Spitz, melanoma 

amelanótico), cáncer cutáneo no melanoma (BCC, SCC y KA), granuloma 

piogénico y metástasis cutáneas. El diagnóstico de certeza de la CL se realiza 

mediante la demostración de los amastigotes con la tinción de Giemsa en una 

muestra procedente de un raspado de piel infectada; mediante la demostración 

de amastigotes intracelulares en dermis o la  presencia de granulomas 
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leishmanioides en una biopsia de piel; o mediante el crecimiento de 

promastigotes en un cultivo. 

En nuestro estudio describimos por primera vez las características y los 

patrones dermatoscópicos de la CL, facilitando así su orientación diagnóstica. 

Las características dermatoscópicas más frecuentes fueron la presencia de 

eritema generalizado y de estructuras vasculares, presentes en el 100% de los 

casos, que histológicamente se correlacionan con la presencia de vasos 

dilatados y telangiectásicos en la dermis. La presencia de ulceración 

combinada con hiperqueratosis estuvo presente en el 38% de los casos y se 

relacionó con fases más avanzadas de la enfermedad. Identificamos dos 

nuevas estructuras dermatoscópicas y su correlación histológica: las “lágrimas 

amarillas” presentes en el 53% de los casos, se definen como estructuras 

ovaladas de color amarillo o blanquecino, que se corresponden con los tapones 

foliculares presentes en la lesión, originados por la compresión de las salidas 

foliculares debido al crecimiento del tumor; el “patrón en estallido de estrellas 

blanco”  se define como un halo blanco en la periferia de la lesión o rodeando 

la zona erosionada, presente en el 38% de los casos, que se correlaciona con 

la hiperqueratosis paraqueratósica que rodea la erosión. 

Para nosotros fue un hecho muy remarcable el observar al menos una 

estructura vascular en todas las lesiones de CL. La estructura vascular más 

frecuente fueron los vasos en coma (73%), que pueden encontrarse en una 

gran variedad de tumores cutáneos tanto benignos como malignos. En 

segundo lugar encontramos los vasos lineales irregulares (57%), los cuales son 

las estructuras vasculares más frecuentes en el melanoma con un valor 

predictivo positivo reportado del 67.6%. Asimismo, identificamos vasos 

puntiformes (53%) y vasos polimorfos atípicos (26%), que también se observan 

con frecuencia en el melanoma (22,7% y 20%, respectivamente). En un 11% 

de las CL observamos telangiectasias ramificadas, las cuales son consideradas 

como unas de las características dermatoscópicas típicas del BCC con un 

elevado valor predictivo positivo (94%).  

Describimos los dos principales patrones dermatoscópicos de la CL y los 

correlacionamos con el tiempo de evolución de la lesión: las lesiones de menor 
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tiempo de evolución clínicamente se presentan como pápulas rojizas y 

dermatoscópicamente presentan un patrón formado por eritema generalizado, 

estructuras vasculares y “lágrimas amarillas” (26%); las lesiones de mayor 

tiempo de evolución clínicamente se presentan como tumores y 

dermatoscópicamante presentan erosión / ulceración junto con hiperqueratosis, 

patrón en estallido de estrellas blanco y estructuras vasculares en periferia 

(46%). 

Dado que clínicamente y dermatoscópicamente la CL puede compartir algunas 

características con otros tumores cutáneos, es importante identificar aquellas 

estructuras que puedan ayudar a dar con la clave diagnóstica. 

La CL comparte estructuras vasculares con las lesiones melanociticas (nevus 

Spitz y MM), pero en ningún caso de CL hemos identificado áreas de pigmento 

ni criterios dermatoscópicos de lesión melanocitica (retículo pigmentado, 

glóbulos, proyecciones). 

La CL también debe incluirse en el diagnóstico diferencial del BCC nodular, ya 

que como hemos visto la CL puede presentar dos de los criterios 

característicos del BCC: la ulceración (40%) y las telangiectasias ramificadas 

(11%). 

El KA y el SCC también pueden ser difíciles de diferenciar de la CL, ya que 

suelen ser tumores ulcerados  con hiperqueratosis central. La dermatoscopia 

de estos tumores suele mostrar estructuras vasculares, como vasos en 

horquilla y vasos polimorfos, que generalmente están rodeados por un halo 

blanco. Las estructuras vasculares en nuestra serie de CL no suelen presentar 

halo blanco. 

El granuloma piogénico es otro tumor que incluimos en el diagnóstico 

diferencial y, éste suele ser fácil de diagnosticar cuando presenta en la 

dermatoscopia un área homogénea roja rodeada por un collarete blanco. 

En cualquier caso, siempre que exista una duda diagnóstica y no sea posible 

descartar clínica o dermatoscópicamente la malignidad de la lesión, será 

imprescindible realizar una biopsia para su confirmación diagnóstica. 
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QUERATOSIS FOLICULAR INVERTIDA 

La IFK es un tumor cutáneo benigno derivado del infundíbulo folicular, poco 

frecuente y que suele manifestarse como una pápula solitaria en cara y cuello. 

Es un tumor exo-endofítico con grandes lóbulos de células tumorales en la 

dermis. Existen distintas variantes hitológicas: patrón verrucoso (exofítico), 

patrón queratoacantoma-like (KA-like) (exo-endofítico) y una forma sólida 

nodular (endofítica), que dan lugar a distintas formas clínicas: lesiones 

verrucosas, lesiones tipo KA y lesiones nodulares de color de la piel. Su 

diagnóstico diferencial es amplio e incluye lesiones benignas, como verrugas 

víricas, queratosis seborreicas, tumores anexiales y, tumores malignos, como 

el KA, SCC y BCC. 

En nuestro estudio describimos las características y los patrones 

dermatoscópicos de la IFK, facilitando así su orientación diagnóstica. 

El patrón dermatoscópico más frecuente de la IFK es el patrón KA-like, formado 

por la presencia de queratina central rodeada por vasos en horquilla con halo 

blanquecino (58,3%). La queratina central se corresponde histológicamente con 

la hiperqueratosis y la paraqueratosis presentes en las formas exo-endofiticas o 

exofiticas de IFK y, los vasos en horquilla se corresponden con la presencia de 

vasos telangiectásicos localizados en la dermis papilar. Este patrón 

dermatoscópico ya se ha descrito previamente relacionado con tumores 

queratinizantes como el KA y SCC. Clínicamente son tumores rojizos con un 

tapón queratósico central. En nuestra opinión estas formas de IFK son 

indistinguibles clínica y dermatoscópicamente de estos tumores. 

El segundo patrón dermatoscópico más frecuente fue el formado por una zona 

amorfa central blanco-amarillenta rodeada por vasos en horquilla con halo 

blanco y de disposición radial. Este patrón lo observamos en el 33,3% de los 

casos de nuestra serie y, es el patón más frecuentemente observado en los 

casos aislados publicados previamente en la literatura. El área central amorfa 

se define como una zona homogénea sin estructura, de color blanco-

amarillento, que ocupa la zona central del tumor. Histológicamente se 

corresponde con la presencia de lóbulos tumorales grandes de células 

basaloides en la periferia y células escamosas en el centro. Este patrón lo 
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encontramos en IFK endofíticas histológicamente y que a nivel clínico se 

presentan como tumores nodulares rojizos. 

En los tumores no pigmentados el estudio de las estructuras vasculares es 

fundamental para orientar su diagnóstico. Todas las IFK mostraron estructuras 

vasculares y, en el 41,6% de los casos fueron estructuras vasculares 

polimorfas (presencia de 2 o más estructuras vasculares). Es importante tener 

en cuenta que las estructuras polimorfas se relacionan con frecuencia con 

tumores malignos. El principal patrón vascular fueron los vasos en horquilla con 

halo blanco y de distribución radial, que también pueden ser observados en 

muchos otros tumores como KS, AT, KA o SCC. Los vasos glomerulares, 

típicos de la enfermedad de Bowen, fueron observados en el 25% de las IFK.  

Las telangiectasias arborescentes presentes en 2 casos de IFK son 

características del BCC, por lo que puede ser difícil de diferenciar. Otras 

estructuras vasculares que observamos en las IFK como los vasos puntiformes, 

vasos lineales irregulares y vasos en sacacorchos pueden estar presentes en 

tumores malignos como BCC, SCC y AM. 

En uno de los casos reportados hemos podido observar la evolución de la 

lesión durante un período de dos meses. La lesión inicial era un tumor rosado 

con un patrón KA-like a la dermatoscopia y, evolucionó a una lesión rojiza con 

vasos glomerulares con halo blanco distribuidos por toda la lesión simulando 

dermatoscópicamente una enfermedad de Bowen. 

PILOMATRICOMAS 

El pilomatricoma es un tumor anexial benigno derivado de las células 

inmaduras de la matriz del folículo piloso. Suele afectar a personas jóvenes (< 

de 20 años) y a adultos > de 60 años. Clínicamente, se presenta como un 

tumor cutáneo solitario, de consistencia firme, coloración rojiza, de tamaño 

variable (3-30 mm de diámetro), localizado en cabeza, cuello o extremidades 

superiores. Su diagnóstico diferencial es amplio, incluyendo tumores benignos 

como quistes epidérmicos, lipomas, hemangiomas, adenopatías y, tumores 

malignos como BCC, SCC y  MM. 



121 
 

La estructura dermatoscópcia más característica que encontramos en nuestra 

serie de pilomatricomas fue la presencia de estructuras blancas, que 

identificamos en el 90% de los casos, en forma de áreas blancas irregulares 

(80%) y líneas blancas (70%). En nuestra opinión, estas estructuras se 

corresponden histológicamente con la presencia de calcificación y con las 

grandes masas de material cornificado eosinofílico localizado en el centro de 

los lóbulos del pilomatricoma. Estas áreas blancas son fáciles de diferenciar del 

parche blanco de los dermatofibromas y, de las áreas de regresión blancas 

presentes en el MM. 

El hallazgo dermatoscópico más frecuente fueron las estructuras vasculares, 

presentes en el 100% de los casos. Identificamos áreas homogéneas rojizas en 

el 90% de los casos, que probablemente se corresponden histológicamente 

con la intensa proliferación vascular a nivel de la dermis papilar y con la 

presencia de hemorragia intralesional. La segunda estructura vascular más 

frecuente fueron los vasos en horquilla (70%). Estos vasos se han asociado a 

una amplia variedad de tumores tanto benignos como malignos. Los vasos 

lineales irregulares, presentes también en el 70% de nuestros pilomatricomas, 

son las estructuras vasculares que más frecuentemente se han asociado al 

MM. Finalmente, un 40% de nuestros casos presentaron vasos puntiformes. Si 

tenemos en cuenta la definición de vasos polimorfos atípicos de Argenziano y 

cols como la presencia de 2 o más estructuras vasculares dentro de una misma 

lesión, el 80% de los pilomatricomas presentaron vasos polimorfos atípicos. La 

presencia de estos vasos tiene un valorar predictivo positivo del 68,4% para el 

diagnóstico de tumor maligno (MM, BCC y SCC). Otras estructuras 

dermatoscópicas que observamos fueron la presencia de ulceración (60%) y 

áreas pequeñas sin estructura gris-azul (205), las cuales pueden hacernos 

difícil el diagnóstico diferencial con el BCC.  

En resumen, el patrón dermatoscopico más frecuente de los pilomatricomas fue 

el formado por estructuras blancas irregulares y vasos polimorfos atípicos. Este 

patrón no tiene una precisión diagnóstica del 100%, dado que otros tumores 

como el MM y el BCC pueden presentar patrones similares y, por lo tanto, será 

imprescindible realizar un estudio histológico para confirmar su diagnóstico. 
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HEMAGIOMA HEMOSIDERÓTICO TARGETOIDE 

El THH es una lesión vascular benigna poca frecuente, de origen linfático, que 

se localizada en la dermis. Histológicamente se caracteriza por una 

proliferación vascular no circunscrita formada por vasos dilatados, irregulares, 

tapizados por células endoteliales en tachuela en dermis papilar y, por espacios 

vasculares en hendidura que disecan las fibras de colágeno en dermis media 

y/o reticular. En función del estadio de la lesión, podemos encontrar distintos 

grados de edema, infiltrado inflamatorio, extravasación de eritrocitos, depósitos 

de hemosiderina y fibrosis. Suele afectar a adultos jóvenes y de mediana edad, 

con discreto predominio en hombres y, se localiza en tronco y extremidades. La 

presentación clínica clásica del THH es una lesión vascular en diana, solitaria, 

con una pápula central de color marrón-violáceo, rodeada por una área pálida 

estrecha y por un anillo periférico equimótico. El THH puede presentar formas 

clínicas atípicas, sin disposición en diana, dependiendo del estadio de sus 

cambios cíclicos. Esto hace que en su diagnótisco diferencial se incluyan 

lesiones como el hemangioma infantil, el sarcoma de Kaposi, el 

dermatofibroma, los nevus melanocíticos y el MM.  

Hasta el momento sólo se han publicado casos aislados de THH con su 

dermatoscopia. En este estudio valoramos las características dermatoscópicas 

de una serie amplia de THH en diferentes estadios. 

El patrón dermatoscópico más frecuente en nuestra serie de THH fue el 

formado por lagunas rojas u oscuras en la zona central y un área homogénea 

periférica circular rojo-violácea, presente en el 71,4% de los casos. Las lagunas 

rojas se correlacionan histológicamente con la presencia de vasos dilatados en 

la dermis papilar y, son la clave diagnóstica de múltiples tumores vasculares, 

especialmente de los hemangiomas. Cuando estos vasos dérmicos dilatados 

se trombosan y/o se localizan en áreas más profundas de la dermis, dan lugar 

a lagunas de color violáceo, azul-negro, o negro y, se denominan lagunas 

oscuras, las cuáles son muy específicas del angioqueratoma solitario. Los 

vasos con menor grado de dilatación y localizados en dermis papilar pueden 

verse con la dermatoscopia como estructuras vasculares, presentes en el 40% 

de los THH. El área homogénea rojo-violácea o rojo-marrón, presente en el 
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85,7% de los casos, se correlaciona con la presencia de los espacios 

vasculares en hendidura, la extravasación hemática y los depósitos de 

hemosiderina en dermis media y profunda. Estas áreas frecuentemente se  

observan rodeando las lagunas rojas u oscuras (71% de los casos), pero en 

ocasiones pueden observarse en la totalidad de la lesión (22,8% de los casos). 

Otras estructuras dermatoscópicas observadas fueron: las estructuras blancas, 

incluyendo crisálidas (42,8%), que se correlacionan con la presencia de fibrosis 

dérmica y, el retículo pigmentado delicado (14.3%) que se correlaciona con la 

presencia de hiperpigmentación en la membrana basal. 

Como ya hemos comentado la presentación clínica típica del THH es el patrón 

en diana (targetoide), pero existen formas de presentación distintas, sin el 

patrón en diana, que pueden confundirse clínicamente con otras lesiones como 

el hemangioma, el angioqueratoma, el sarcoma de Kaposi, el dermatofibroma, 

los nevus melanocíticos y el MM. En estos casos la dermatoscopia nos puede 

ayudar a realizar el diagnóstico correcto. El patrón dermatoscópico más 

frecuente observado en nuestros THH fue el formado por lagunas rojas u 

oscuras en la zona central y un área homogénea periférica circular rojo-

violácea, presente en el 71,4% de los casos. Este patrón sólo se ha descrito 

previamente en el angioqueratoma solitario y los hemangiomas trombosados. 

Además, el 52% de los THH con este patrón presentaron un área homogénea 

circular intermedia, de color amarillo o blanco (patrón en diana), que no ha sido 

descrita en otras lesiones a parte del THH. El segundo patrón dermatoscópcio 

más frecuente en nuestros THH fue el formado por un área homogénea rojo-

violácea o rojo-marrón que ocupa toda la lesión, en la mayoría de los casos con 

estructuras vasculares y estructuras blancas en su interior (22,8% de los 

casos). Este patrón ha sido descrito en alguna ocasión asociado a otros 

tumores vasculares, al dermatofibroma anuerismático, a las dermatosis 

purpúricas y al AM. Por ello, los THH no targetoides deben considerarse como 

simuladores de MM. 

De acuerdo con otros autores, consideramos que el THH es una malformación 

linfática hemosiderótica y, que los diferentes patrones dermatoscópicos se 

relacionan con las distintas fases evolutivas de su formación. En un estadio 

inicial habría un desarrollo o expansión de micro-shunts, en la que la presión de 
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los capilares podría causar el llenado de los espacios linfáticos de la lesión con 

eritrocitos y contribuir a la formación de microestrucuras aneurismáticas. En 

esta fase, dermatoscópicamente observamos el patrón formado por lagunas 

oscuras en la zona central y un área homogénea periférica circular rojo-

violácea. En estadios más avanzados, los vasos ectásicos de la dermis papilar 

desaparecen, dejando canales vasculares colapsados, con un aumento de los 

depósitos de hemosiderina y fibrosis en la dermis. Esta fase se corresponde 

dermatoscópicamente con el patrón formado por un área homogénea rojo-

violácea o rojo-marrón en toda la lesión con estructuras blancas. 

En resumen, el patrón dermatoscópico más frecuentmente asociado al THH es 

el formado por lagunas rojas u oscuras en la zona central y un área 

homogénea periférica circular rojo-violácea. Debemos tener especial atención 

con los THH que clínica y dermatoscópicamente no muestran un patrón en 

diana (targetoide), ya que pueden simular otras lesiones como el melanoma 

amelanótico o hipomelanotico. En estos casos será imprescindble realziar un 

estudio histológico. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Los principales patrones dermatoscópicos de la CL son el patrón formado 

por eritema generalizado, estructuras vasculares y “lágrimas amarillas” (26%) y, 

el formado por la presencia de erosión / ulceración junto con hiperqueratosis, 

patrón en estallido de estrellas blanco y estructuras vasculares en periferia 

(46%). Su presencia nos debe hacer sospechar esta patología. 

2. El patrón dermatoscópico más frecuente de la IFK es el patrón KA-like, 

formado por la presencia de queratina central rodeada por vasos en horquilla 

con halo blanquecino (58,3%). Este patrón es superponible al que puede 

presentar el KA y el SCC, por lo que será imprescindible el estudio histológico. 

3. El patrón dermatoscópico más frecuente en el pilomatricoma es el 

formado por estructuras blancas irregulares y vasos polimorfos atípicos. 

Algunos tumores cutáneos malignos como el BCC y el AM pueden presentar 

patrones dermatoscópicos parecidos, por lo que será imprescindible el estudio 

histológico. 

4. El patrón dermatoscópico más frecuente del THH es el formado por 

lagunas rojas u oscuras en la zona central y un área homogénea periférica 

circular rojo-violácea. Este patrón dermatoscópico sólo ha sido observado 

hasta el momento en lesiones vasculares. 

5. Los THH que clínica y dermatoscópicamente no muestran un patrón en 

diana (targetoide) deben ser valorados con precaución, ya que pueden simular 

otras lesiones como el AM. En estos casos será imprescindble realizar un 

estudio histológico. 
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