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� 

Historia de la 
dermatoscopia. 



� 
�  1655 (Peter Borrelus) y 1663 (Johan Christophorus): 

estudio con microscopio de los vasos del lecho y pliegues 
ungueales. 

�  1879: Hueter usó la misma técnica para visualizar los 
capilares del labio inferior. 

�  1891: Unna aprovechó el aceite de inmersión (de sándalo) 
de microscopía ideado por Abbe y Zeiss en 1878, para 
hacer más traslúcida la superficie cutánea. 2 años más 
tarde cubre la piel con una laminilla de cristal. 

Dermatoscopia. Orígenes. 



� 
� Primer cuarto de siglo: desarrollo de diversos dispositivos 

mono y binoculares. 

�  1920: Johann Saphier utiliza por primera vez el término 
“dermatoscopia”: 
�  Saphier J. Die Dermatoscopie I. Mitteilung. Arch Dermatol 

Syphiol 1920; 128:1-19. 
�  Escribió otros 3 trabajos posteriormente. 
�  Dispositivo binocular con luz lateral tenue. 
�  Observación de los capilares en piel normal y patológica. 
�  Diagnóstico diferencial tuberculosis vs sífilis. 
�  Estudio sobre el color de la piel. 
�  Primero en describir los glóbulos en lesiones melanocíticas. 

Dermatoscopia. Siglo XX. 







� 
Dermatoscopia. Siglo XX. 

� Lombard, Müller, Schur, Weiss, años 20: 
� Capilaroscopia. 
� Detección de cretinismo en años 20 (Jaensch en 

Meersburg, Alemania). 

� Hans Hinselmann, años 30: 
� Aplicación para detección de patología cervical. 
� Colposcopia. 
� Ácido acético. 



Hans Hinselmann. Colposcopia. 



� 
� Leon Goldman. 

� Estados Unidos. Cincinnati. 
� Trabajos sobre capilaroscopia y lesiones pigmentadas. 
�  Interesantes artículos en los que explica la tecnología 

utilizada. 
� Colección de numerosos instrumentos. 

� Grupo de trabajo de Franz Ehring: 
� Alemania. 
�  “Histología vital de la piel”. 
�  J Schumann: tumores pigmentados, años 70. 

Dermatoscopia. Años 50-70. 







� 
� Dermatosis inflamatorias: 

�  1958: Gilje. 
�  1974: Cunliffe. 
�  1979: Knoth. 

� 1971, Rona MacKie: 
� Dundee, 1940. Universidad de Glasgow. 
� Utilidad para clasificar las lesiones pigmentadas en 

benignas / malignas antes de la cirugía. 
�  Su trabajo fue seguido posteriormente en grupos 

austríacos, alemanes y americanos. 

Dermatoscopia. Años 50-70. 





� 
�  Fritsch y Pechlaner (1981): 

�  Estereomicroscopio de cirugía oftalmológica. 
�  Lesiones pigmentadas. 
�  Uso de aceite de cedro para hacer traslúcida la epidermis. 

�  Kreusch y Rassner (1990): 
�  Estereomicroscopio binocular portátil. 
�  10-40X. 
�  Todavía caros y de uso farragoso. 

�  Stolz, Braun-Falco, Semmelmayer, Kopf (1989): 
�  Dermatoscopio manual. 
�  Más manejable 
�  Posteriores mejoras de óptica e iluminación. 

Dermatoscopia. 
Finales del s XX. Desarrollo tecnológico. 







� 
�  1987, Pehamberger: Análisis de Patrones. 

�  1989: 1ª Reunión de Consenso en Hamburgo. 

�  1994, Stolz: Regla del ABCD. 

�  1996, Menzies: Método de Menzies. 

�  1998, Argenziano: Regla de los 7 puntos. 

�  2000: Consensus Net Meeting on Dermoscopy. 

Dermatoscopia. 
Patrones y algoritmos. 



� 
�  Se inicia en 2001 con el primer congreso mundial de 

dermatoscopia en Roma. 

�  Reevaluación de la técnica con metaanálisis, en 2001 (Bafounta), 
2002 (Kittler) y 2008 (Vestergaard). 

�  Desarrollo de la dermatoscopia digital, diagnóstico asistido por 
sistemas informáticos (Cascinelli). 

�  Teledermatoscopia. 

�  Aplicación en otras indicaciones: tricología, lesiones 
inflamatorias, patología vascular, infestaciones e infecciones, 
etc. 

Dermatoscopia. Inicio s XXI. 



� 
Nuestro futuro está garantizado. 



� 

Historia de la ecografía 
cutánea. 



� 
Historia general de la ecografía. 

� 1881: 
� Pierre y Jacques Curie. 
� Producción de ondas de 

muy alta frecuencia al 
aplicar una corriente 
eléctrica a cristales de 
cuarzo y turmalina. 

� 1883: silbato de Galton, para 
control de perros; inaudible 
para humanos. 



� 
Historia general de la ecografía. 

� 1912: Lewis Fry Richardson, US 
para detectar objetos sumergidos, 
tras el hundimiento del Titanic. 

� Desarrollo en la IGM. 



� 
Historia general de la ecografía. 

� 1917: 
� Langevin y Chilowsky. 
� Fabrican el primer 

generador piezo-eléctrico, 
cuyo cristal también 
actuaba como receptor. 

� 1929: 
� Sokolov lo aplica para 

detectar grietas en metales, 
y en microscopía. 





� 
Historia general de la ecografía. 

� 1939-1945 (IIGM): 
�  Se desarrolla el dispositivo de Langevin para detectar 

submarinos enemigos. 
�  Sondas en torpedos para guiarlos al blanco. 
� Aparición del SONAR (Sound Navigation and Ranging). 



� 
Ecografía en medicina. 

� 1942: Karl Dussik, psiquiatra, intentó detectar 
tumores cerebrales e identificar los ventrículos 
midiendo la atenuación del haz sónico tras su 
paso por el cráneo; “hiperfonografía del cerebro”. 



� 
Ecografía en medicina. 

� 1951: el Ultrasonido 
Compuesto. 
� Transductor móvil 

producía disparos de haces 
ultrasónicos desde 
diferentes posiciones hacia 
un área fija. 

� Registro en una imagen. 
� Múltiples recipientes para 

inmersión en agua. 



� 
Ecografía en medicina. 

� 1952: 
� Douglas Howry, Dorothy Howry, Roderick Bliss, 

Gerald Posakony. 
� Imágenes bidimensionales de un antebrazo in vivo. 

� 1957: 
� Tom Brown, Ian Donald. 
� Escáner de contacto bidimensional, evitando 

inmersión. 
� Imágenes Polaroid que publicaron en 1958. 







� 
Ecografía en medicina. 

�  1965: 
�  Primer escáner en tiempo real. 
�  Vidoson (Siemens Medical Systems). 
�  Walter Krause, Richard Soldner. 
�  Inicio del boom de la eco con imagen bidimensional. 

�  1982: desarrollo del Doppler color en imagen 
bidimensional. 

�  1983: Aloka comercializa primer equipo de Doppler color 
que permite visualizar en tiempo real y color el flujo 
sanguíneo. 



� 
� Primeros trabajos publicados de 

ecografía y dermatología: 1951 

�  Meyer J, Sans G, Rodallec C. Ultrasons 
en dermatologie. Bull Soc Fr Dermatol 
Syphiligr 1951;58:266-7. 

�  Thiers H, Lévy. Les indications 
dermatologiques des ultrasons. Lyon 
Medical 1951;184:153. 

Ecografía en dermatología. 



� 
�  Desarrollo de sondas de alta frecuencia. 
�  Aumento publicaciones en último cuarto de s XX. 

�  Estudios de espesor cutáneo y estructura de piel y anejos: 
�  Alexander HD et al. Determining skin thickness with pulsed 

ultrasound. J Invest Dermatol 1979;72:17. 
�  Cole CW et al. The ultrasonic evaluation of skin thickness in 

skleredema. J Clin Ultrasound 1981;9:501. 
�  Akesson A et al. Ultrasound examination of skin thickness in 

patients with progressive systemic sclerosis (scleroderma), Acta 
Radiol Diagn 1986;27:91. 

�  Finlay AY et al. Ultrasound transmission time: an in vivo guide 
to nail thickness. Br J Dermatol 1987;117:765. 

�  Querleux B et al. In vivo cross-sectional ultrasonic imaging of 
the skin. Dermatologica 1988;177:332. 

Ecografía en dermatología. 



� 
�  Años 90: 

�  Estudios con diferentes sondas: 20, 40, 50, 100 MHz. 
�  Aplicación en patologías cutáneas: 

�  Psoriasis: 
�  Di Nardo A et al. B-scanning evaluation with image analysis of psoriatic 

skin. Exp Dermatol 1992;1:121. 
�  Vaillant L et al. Ultrasoung imaging of psoriatic skin: a non-invasive 

technique to evaluate treatment of psoriasis. Int J Dermatol 1994;33:786. 
�  Gupta AK et al. The use of high frequency ultrasound as a method of 

assessing the severity of a plaque of psoriasis. Arch Dermatol 1996;132:658. 
�  Tumores cutáneos: 

�  Gupta AK et al. High-frequency 40 MHz ultrasound. A possible noninvasive 
method for the assessment of boundary of basal cell carcinoma. Dermatol 
Surg 1996;22:131. 

�  Harland CC et al. High frequency, high resolution B-scan ultrasound in the 
assessment of skin tumours. Br J Dermatol 1993;128:525. 

�  Semple JL et al. Does high-frequency (40-60 MHz) ultrasound imaging play a 
role in the clinical management of cutaneous melanoma? Ann Plast Surg 
1995;34:599. 

Ecografía en dermatología. 



� 
�  Grupos de trabajo pioneros: 

�  Hospital de St Josef, Bochum, Alemania: 
�  P Altmeyer, K Hoffmann, S el Gammal. 

�  UC San Diego, CA, USA: 
�  A di Nardo, S Seidenari, A Giannetti. 

�  Centre hospitalier univeristaire Kremlin-Bicêtre, Francia: 
�  B Querleux, JL Leveque. 

�  Dinamarca: 
�  Hospital Roskilde: GBE Jemec. 
�  Hospital Bispebjerg, Copenhage: T Agner, M Gniadecka. 

Ecografía en dermatología. 



� 
� Años 90: 

� Ultrasound in 
Dermatology. 

� Altmeyer P, el-Gammal 
S, Hoffmann K. 

�  Springer-Verlag. Berlín. 
1992. 

Ecografía en dermatología. 

Cortesía Dra Iglesias Zamora 



� 
�  Siglo XXI: Ximena Wortsman. 

�  Universidad de Santiago de 
Chile. 

�  Instituto de Investigación y 
Diagnóstico por Imágenes 
en Piel y Tejidos Blandos. 

�  Numerosas publicaciones. 

Ecografía en dermatología. 



� 
El presente en España. 



� 

¡Muchas gracias! 


