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}  Técnica de imagen de reciente 
introducción en Dermatología 
que se ha incorporado de 
forma progresiva en los 
Servicios de Dermatología. 

}  Herramienta útil integrada en 
la práctica clínica y vinculada a 
la toma de decisiones en 
procesos diagnósticos y 
terapéuticos.   

}  Inocua, no invasiva, rápida, 
barata… 





La descripción de los hallazgos en ecografía 
cutánea requiere de una terminología 
común. Las estructuras en ecografía se 
definen por su ecogenicidad, y su relación 
con las estructuras adyacentes. 

}  Hiperecoico o hiperecogénico: interfases 
que reflejan todo el ultrasonido (sólidos) y 
que nosotros veremos  más blancas. 

}  Hipoecoico o hipoecogéncico: estructuras 
que dejan pasar  parte del ultrasonido 
serán más oscuras. 

}  Anecoico: Cuando trasmiten todos los 
ultrasonidos  (líquido) se verá una zona 
negra. 





ANECOICO 
líquido 

HIPERECOICO 
Epidermis  

Fascia 
Septos interlobulillares  
Hueso-calcificaciones 

Pelo extracutáneo 
Tabla ungueal 

Cuerpos extraños 
 

HIPOECOICO 
Lobulillo graso 
Lecho ungueal 

Cartílago 
Músculo 

 



}  Muestra estructuras en 
movimiento en una gama de 
color en función  de si se alejan 
o se acercan de la sonda (como 
un tren se acerca o se aleja al 
andén de la estación). 
◦  AUMENTO DE FLUJO:  

  Inflamación 
  Estructuras vasculares 

}  POWER DOPPLER 
}  DOPPLER PULSADO (pulse 

wave): Características 
hemodinámicas flujo 
sanguíneo 
◦  Alto/bajo flujo 
◦  Arterial/venoso 



} PATOLOGÍA 
INFLAMATORIA 

} PATOLOGÍA 
TUMORAL 

} DERMATOLOGÍA 
ESTÉTICA 



Alfageme F, Cerezo E, Aguilo R. Manual de ecografía cutánea. 



Criterios ecográficos de actividad: 
 Engrosamiento de la dermis (cuantificable) 
 Hipoecogenicidad de la dermis 
 Aumento ecogenicidad de la hipodermis 
 Aumento de flujo en estudio Doppler 
  





}  Engrosamiento de la 
tabla ungueal de 
manera focal o 
generalizada 

}  Ondulación ventral de 
la tabla ungueal 

}  Aumento grosor del 
lecho ungueal 

}  Aumento de flujo en 
lecho ungueal y 
posiblemente en el 
área perimatricial. Puede utilizarse para la monitorización 

respuesta terapéutica 



 

Desestructuración de la hipodermis 

Aumento focal ecogenicidad en lobulillos 

Septos hipoecoicos prominentes 



Zonas hipoecoicas dermis e hipodermis, estructuras seudoquísticas 
ovaladas, trayectos fistulosos 

Aumento vascularización perilesional e intralesional 







EPIDÉRMICOS DERMOHIPODÉRMICOS 

SÓLIDOS/HIPOECOICOS LÍQUIDOS/ANECOICOS 

QUISTE EPIDERMOIDE 
QUERATOSIS 
SEBORREICA 

(banda 
hiperecoica) 

LIPOMA (ISO/HIPER) 
NEVUS MELANOCÍTICO 

HISTIOCITOMA 
NEUROFIBROMA 
PILOMATRICOMA 



}  Estructura ovalada hipoecogénica BIEN 
DELIMITADA que sigue eje longitudinal de la 
piel con TRACTOS FIBROSOS LINEALES 
HIPERECOGÉNICOS 



EPID 
DERMIS  
SUBCUT 
MUSC 
GALEA APONEURÓTICA 
CALOTA 
 

LIPOMA SUBMUSCULAR/SUBGALEAR/
SUBFASCIAL 



Formación redondeada 
homogénea ANECOGÉNICA con 
refuerzo posterior sin aumento 
vascularización (excepto si 
inflamación o ruptura), a veces 
con “punctum” 



}  Lesión dérmica (a veces 
hasta hipodermis) 
hipoecoica mal delimitada, a 
menudo heterogénea. 

}  Estudio Doppler: no hay 
aumento de flujo, aunque  
algunos casos presentan 
ocasionalmente  un 
incremento de la 
vascularización. 



Lesión ovalada con halo 
anecogénico y centro con FOCOS 
HIPERECOICOS (calcificaciones)  



}  Nódulos hipoecoicos ovalados 
o fusiformes, homogéneos, 
bien delimitados. 

}  Presencia de ramificaciones 
aferentes y eferentes, sobre 
todo en los localizados en 
hipodermis. 

}  Doppler: vascularización 
variable. 



poorly defined subcutaneous hyperechoic mass permeated by 
multiple irregular hypoechoic tubular or nodular structures.  
Soft Tissue Diffuse Neurofibromas Sonographic Findings 
Wen Chen, MD,  Jian-Wen Jia, MD and  Jin-Rui Wang, MD 
 



HIPOECOICO 

HOMOGÉNEO HETEROGÉNEO 

Doppler - 

HETEROGÉNEO 

BIEN DELIMITADO MAL DELIMITADO 

Doppler - 

HISTIOCITOMA NEVUS 
MELANOCÍTICO 

Ramificaciones a/
eferentes 

NEUROFIBROMA 

Focos 
hiperecoicos 

centrales  

PILOMATRICOMA 

Tractos lineales 
hiperecoicos 

LIPOMA 
(iso/hiper) 



}  TUMORES VASCULARES 
◦  Alto flujo 
�  Hemangiomas 

}  MALFORMACIONES VASCULARES 
◦  Alto flujo 
�  Malformaciones arteriovenosas 
◦  Bajo flujo 
�  Malformación venosa 
�  Malformación capilar 
�  Malformación linfática 



}  Tumoraciones 
sólidas bordes más 
o menos definidos. 

}  Fase  proliferativa: 
abundantes vasos 
con espectro 
arterial. 

}  Fase involutiva: 
aumento 
ecogenicidad local 
sin vascularización 



}  Aumento de 
grosor de la 
epidermis o de la 
dermis. 

}  Áreas hipoecoicas  
no se suele 
aprecia flujo con 
el Doppler, no 
flujo arterial. 

 





}  Ayuda en el diagnóstico clínico 
(especialmente el Carcinoma 
Basocelular). Masas hipoecoicas al 
sustiturse el colágeno (más 
hiperecoico) por las células 
tumorales (menor densidad). 

}  Estimación tamaño tumoral 
(profundidad y diámetro).  

}  Delimitación de márgenes 
prequirúrgicos y ayuda en la 
planificación quirúrgica (estudio 
vasos sanguíneos peritumorales). 

}  Invasión estructuras adyacentes 
(cartílago y/o hueso). 

}  Valoración respuesta a tratamientos 
no quirúrgicos y estudio 
recurrencias. 



}  Tumor sólido hipoecoico 
bordes irregulares pero bien 
definido. 

}  Hallazgo muy característico: 
PUNTOS HIPERECOICOS. 

}  Aumento moderado 
vascularización intra y 
peritumoral. 







Arteria 
temporal 

Músculo  
temporal Hueso  

temporal 

CBC 



}  25 pacientes CBC facial <1,5 cm 
}  Correlación medidas Histo-Eco en grosor: 

0,9 
}  Cambio en actitud quirúrgica (focos no 

detectados clínicamente): 2 casos. 



DESCARTAR RECURRENCIAS 



Recurrencia Ca basocelular frontal 



Detección de 4/5 formas invasivas frente 1/5 con biopsia punch 
 



}  Patrón ecográfico menos 
característico: lesión 
hipoecoica más o menos 
homogéna irregular. 

}  Frecuentemente vascularizado 
con neovasos tanto en la 
periferia como intratumorales. 

 



• Medición espesor tumoral 
(factor pronóstico 
independiente de metástasis 
más importante). 
• Descartar invasión 
estructuras adyacentes. 



La ecografía no discrimina el pigmento por lo que es menos útil 
en tumores pigmentados que la M Confocal 

Lesión hipoecoica bien delimitada potato-shape. 
Estimación del espesor tumoral. 
 
 





•  Nódulos  dermohipodérmicos 
hipo/anecoicos bastante 
homogéneos, bordes a veces 
irregulares o policíclicos. 

•  Aumento de la 
vascularización variable en el 
estudio Doppler, no tan 
significativo en lesiones 
pequeñas < 7 mm.  





Estructura ovalada con un anillo 
periférico hipoecoico (córtex) y 
un centro hiperecoico 
(médula).  Aumento 
vascularización central (hilio). 



}  Borramiento del hilio. 
}  Heterogeneidad en su 

interior. 
}  Vascularización cortical. 



}  Intrínseco y extrínseco. 
}  Aplanamiento/atrofia epidermis. 
}  Disminución melanocitos y 

células de Langerhans. 
}  Disminución dermis: reducción 

fibroblastos, aumento 
metaloproteinasas 1, 
degradación colágeno. 

}  Acumulación material fibras 
elásticas degradadas: elastosis 
solar. 

}  Reducción microvascularización 
cutánea dermis (plexo  
horizontal). 

}  Disminución hipodermis. 
 



}  Subepidermic low epidermic band 
(SLEB), Subepidermal nonechogenic 
band (SNEB). 

}  Distancia entre la banda 
hiperecoica de la epidermis y el 
inicio de la banda hiperecoica de la 
dermis reticular. 

}  Se correlaciona con la porción de 
dermis donde estaría la elastosis 
solar. 

}  Todas las etnias, menos en la 
africana. 

}  Directamente relacionado con la 
edad y la exposición solar. 



• Disminución grosor de la dermis 
• Disminución de ecogenicidad en dermis 
superior y aumento de densidad en dermis más 
inferior 





• Aumento del grosor (y 
densidad) de la dermis 

• neosíntesis de 
colágeno 
• cambios composición 
matriz extracelular. 

 
  

 





Patrón vacuolar:   Ácido hialurónico. Poliacrilamida  

Alfageme F. manual de Ecografía Cutánea 





Patrón en nevada. 
Silicona 

Alfageme F. Manual de Ecografía Cutánea 




