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El diagnóstico de las  enfermedades cutáneas es a menudo clínico; 

sin embargo, el “gold” estándar para gran número de estas 

condiciones es la biopsia y el estudio histológico de la pieza 

obtenida pero presenta ciertas desventajas como la necesidad de 

realizar una pequeña extirpación de tejido para su posterior análisis 

ex vivo, el cual generalmente se realiza en diferido con las 

desventajas que este examen invasivo implica. La necesidad de 

mejorar la precisión diagnóstica de las enfermedades de  la piel ha 

conducido al desarrollo de técnicas no invasivas que incluyen la 

dermatoscopia1 la  tomografía de coherencia óptica2  el  

ultrasonido3, la resonancia magnética4, y la microscopia confocal 

reflectancia5 (MCR) siendo ésta última la que ofrece mayor 

resolución.  La MCR ofrece imágenes microscópicas de forma no 

invasiva en tiempo real con la mayor resolución comparable a la 

histología rutinaria, cuando exploramos estructuras cutáneas 

localizadas entre el estrato córneo y la dermis reticular superficial6-8 

 

Principios básicos de la microscopia confocal de re flectancia 

 

La microscopia confocal fue descrita por Marvin Minsky en 1955.9 

Sin embargo, se precisaba el desarrollo de las tecnologías de la 



fuente de luz y de la digitalización para permitir la realización de la 

visualización in vivo de la imagen tisular. 

 

La microscopia confocal en la exploración de piel humana in vivo 

fue por primera vez descrita en 1995.8 La RCM in vivo ofrece varias 

ventajas importantes con respecto a la histología convencional. La 

evaluación del tejido y obtención de imágenes es sin dolor y no 

invasiva, no causando ningún daño del tejido. La piel no se altera 

durante la exploración ya que no requiere procesamiento (fijación, 

sección y montaje) o tinción, reduciendo al mínimo la disrupción o 

artefacto o de la estructura nativa del tejido. Los datos, recogidos en 

tiempo real, son más rápidos que la histología rutinaria, y el sitio de 

la piel puede ser explorado de forma repetida a lo largo del tiempo 

para evaluar cambios dinámicos tales como crecimiento tisular, 

cicatrización de las heridas, progresión de la lesión o respuesta al 

tratamiento.9-13 La histología convencional demuestra solamente 

morfología del tejido en un momento concreto. 

Técnicamente el microscopio confocal de reflectancia, al igual que 

cualquier sistema óptico, consiste en una fuente de luz, 

generalmente un diodo de baja potencia, un condensador, un 

objetivo, un diafragma y un detector. Se denomina«confocal» 

porque el plano tisular estudiado está conjugado con el punto de 

donde parte la fuente de luz y con el diafragma colocado delante del 

detector. 

El principio de la microscopia confocal de reflectancia implica el uso 

de una fuente de luz que ilumina un punto pequeño dentro del tejido 

translúcido. La luz reflejada (reflexión) es entonces proyectada 

sobre un detector después de pasar un diafragma o filtro óptico. El 

diafragma evita que la luz originada fuera del foco alcance el 



detector, en otras palabras la reflexión de la luz desde estructuras 

localizadas en planos anteriores y posteriores al plano enfocado es 

rechazada por el diafragma. Esto significa que solamente la zona 

que en plano conjugado al foco (confocal) sea la detectada y origina 

la alta resolución.  

La resolución proporcionada por la MCR depende, por tanto, del 

tamaño del diafragma, de la numeración de la apertura de las lentes 

del objetivo y de la longitud de onda empleada.  

La retro-dispersión de la luz se produce por las diferencias en los 

índices de refracción de las distintas estructuras tisulares.  Además 

estructuras con un tamaño similar a la longitud de onda de la fuente 

de luz inducen reflexión de la misma. Las longitudes de onda 

cercanas a infrarrojas (800-1064 nanómetro) producen dispersión 

intensa de melanosomas, a pesar de la absorción del pigmento 

melanina en esta longitud de onda, porque tienen un alto índice de 

refracción comparada con la epidermis circundante y a que tienen 

un tamaño similar a la longitud de onda que ilumina.9 Esto significa 

que las células que contienen melanina, tal como los queratinocitos 

basales y melanocitos presentan un gran contraste.  

El MCR disponible comercialmente tiene una longitud de onda de 

830 nm y 30 x objetivo de NA 0.9, que proporciona una resolución 

lateral de aproximadamente 1 µm y una resolución axial (espesor de 

sección virtual) de 3-5 µm.9 Con este sistema, es posible la 

obtención de imágenes de la piel hasta una profundidad de 200-250 

µm.9 Las imágenes pueden ser grabadas como imágenes estáticas 

de las secciones horizontales de la piel así como grabadas en video 

(20-30 Hz) para producir películas para demostrar eventos 

dinámicos como el flujo de sangre, fenómenos de tráfico 

leucocitario, entre otros.8-13 



El software Vivablock (Lucid Technologies) permite obtener 

mosaicos de 16 a 64 imágenes (2.2 a 5.5 mm). Asimismo, el 

software de imagen Vivastack Vertical (Lucid Technologies) permite 

obtener imágenes. apiladas de las capas superficiales a las 

profundas cada 5 µm. 

La diferencia en la profundidad a la que la lente del objetivo se 

centra en el eje z (vertical) con respecto a la piel, permite obtener 

imágenes a cualquier nivel. A través del escaneo horizontal en dos 

direcciones ortogonales (ejes “x” e “y”) paralelas al plano de 

enfoque se puede obtener  una serie de estas imágenes 

microscópicas horizontales(mosaicos) y apilarlas verticalmente 

desde el estrato córneo  hasta la parte superficial de la 

dermis(stacks). La resolución de estas secciones virtuales en el eje 

z es 2-5 µm y por lo tanto, su espesor se correlaciona 

estrechamente con el espesor axial de las secciones histológicas, 

facilitando su interpretación. (Anderson, R. R. and J. A. Parrish 

(1981) The optics of human skin. J. Invest. Dermatol. 77, 13–19.).  

 

 

Piel normal 

La microscopía confocal ofrece una nueva visión de la piel, tanto en 

términos de orientación y contenido de la imagen, con dos 

diferencias principales de histología rutinaria. En primer lugar, la 

imagen obtenida es horizontal  en lugar de las secciones verticales 

que se obtienen normalmente de histología rutinaria. En segundo 

lugar es que esta imagen es en una escala de grises (escala 

brillante) similar a las radiografías. El campo de visión con MCR 

varía con los diferentes microscopios, pero generalmente es 250-

500 µm9. El contraste de la imagen   es producido por las 



diferencias en los índices de refracción de   las diferentes 

estructuras de tejidos y células. Las estructuras que contienen 

melanina (melanosomas, melanocitos, melanófagos, y  

queratinocitos pigmentados, entre otros) tienen la mayor   

refractariedad, seguido de las estructuras que contienen queratina 

como el estrato córneo, el infundíbulo y el folículo piloso.  Los 

núcleos, el aire y suero exhiben mínima reflectividad.14  

 

Cuando se observa la piel en tiempo real a partir de la superficie y 

se profundiza progresivamente las imágenes más superficiales que 

se obtienen son del estrato corneo. Esto produce imágenes muy 

brillantes debido a la diferencia refractiva en la interfaz entre el 

medio de inmersión (agua = 1,33) y el estrato córneo (1,54) 

acabando en una gran cantidad de retro-dispersión de la luz. 

Láseres de bajas fluencias ayudan a minimizar esto. El aspecto 

morfológico consiste en corneocitos enucleados poligonales de 30-

40 µm de tamaño y los cuales se observan como unos surcos 

oscuros que separan los corneocitos en islotes. La siguiente capa 

que se observa es la capa granulosa que consta de 2-4 capas de 

células de 25-35 µm de tamaño con un espesor de entre 3 y 10 

células dependiendo de la localización anatómica. En estas células 

el núcleo aparece como una estructura oscura ovalada central 

rodeada de un citoplasma de apariencia granular debido a la 

presencia de múltiples estructuras refráctiles de 0,1 a 1,0 µm, que 

corresponden a los gránulos de queratohialina. Los bordes de los 

granulocitos están bien demarcados y constituyen un característico 

patrón confocal denominado en «panal de abejas». Los granulocitos 

tienen contornos claros que forman el patrón confocal característico 

conocido como el “patrón en panal”. La capa espinosa, localizada a 



unas 30-100 µm bajo el estrato córneo, está formada por 

queratinocitos poligonales con un tamaño aproximado de 15 µm 

que se aplanan progresivamente hacia la superficie. El grosor de 

esta capa oscila de 5 a 10 células, las cuales presentan una zona 

oscura y ovalada en el centro, que corresponde al núcleo, y unos 

bordes celulares muy bien demarcados que constituyen junto con la 

capa granulosa el típico patrón en «panal de abejas». La capa más 

profunda de la epidermis, la capa basal, es vista como un brillante 

racimo de células que mide 7-10 µm.15 

 

La capa más profunda de la epidermis, el estrato basal,  se 

evidencia como un grupo de células brillantes de 7-10µm. La capa 

suprapapilar de la unión demo-epidérmica se presenta como anillos 

brillantes de células basales rodeando a una papila dérmica oscura, 

que a menudo muestran una zona céntrica de flujo sanguíneo con 

lazos vasculares cutáneos papilares. La dermis papilar se presenta 

como una red de fibras reticulares y pequeños vasos sanguíneos. 

También podemos observar los conductos ecrinos, que aparecen 

como estructuras brillantes en su centro huecas y espirales a través 

de la epidermis y la dermis, y pelos huecos en las unidades pilo-

sebáceas. Éstas aparecen como estructuras verticales centralmente 

huecas con células alargadas elípticas en la circunferencia y un eje 

refráctil de pelo. La apariencia de la piel normal varía según el lugar 

de piel y color de la piel se va a examinar.16 La piel de sitios 

expuestos al sol u oscuro pigmentados aparece generalmente 

brillante debido a lo que parece ser más pigmento en la capa basal. 

La piel expuesta al sol también muestra un estrato córneo más 

grueso, agrietado y arrugado, las papilas dérmicas más dispuestas 

al azar y de forma irregular y un patrón reticulado dérmico, de 



colágeno y fibras elásticas. También es evidente la variación de la 

densidad de los queratinocitos, con una mayor densidad en zonas 

no expuestas al sol. Las palmas y plantas de los pies tienen una 

capa córnea extremadamente gruesa y un mayor número de 

conductos ecrinos. 

  

 

Lesiones cutáneas no melanocíticas 

 

1. Lesiones  Malignas 

1.1. Carcinoma Basocelular (Figuras 1 y 2) 

El carcinoma de células basales (CBC) es el tumor de piel más 

común en el hombre, y sus características en la microscopia 

confocal han sido bien definidas.17 Como ocurre con la histología, 

los diferentes subtipos de CBC comparten ciertos patrones 

confocales que hacen posible evaluar y diagnosticar una lesión 

sospechosa de CBC. Estos incluyen la presencia de islas de las 

células tumorales monomorfas, alargadas en forma y núcleos 

orientados en el mismo eje, produciendo un aspecto polarizado de 

la epidermis (núcleos basaloides). Este patrón de células 

polarizadas persiste a través del espesor de la epidermis, con la 

pérdida de la diferencia de tamaño normal progresivo, pérdida del 

patrón normal en panal de abejas y pérdida de la arquitectura de 

papilas dérmicas. La presencia de pleomorfismo y desorden 

arquitectónico de la epidermis suprayacente son indicativas de daño 

actínico o consecuencia del tumor. Además las imágenes de MCR 

muestran numerosos espacios oscuros circulares o ramificados 

(arboriformes) que contienen células móviles  con diferentes niveles 

de refractariedad.  Este fenómeno se conoce como tráfico de 



leucocitos.18 También es posible visualizar un infiltrado de células 

inflamatorias entre las células del tumor. La imagen se obtiene en 

video-rate (30 fotogramas por segundo), lo que permite alta 

resolución temporal (33 milisegundos cada fotograma) para 

visualizar procesos dinámicos como la visualización de los 

leucocitos  rodando a través de las paredes del endotelio.  

Otro hecho relativamente común es encontrar una zona oscura 

rodeando los agregados de células tumorales.  El análisis 

histológico de esta zona ha revelado que estas zonas no son 

resultado de un artefacto del procesamiento histológico, sino 

depósitos de mucina. Esta imagen corresponde al característico 

“clefting” (separación de islas de tumor del estroma circundante) 

visto en la histología. En un estudio prospectivo amplio publicado 

recientemente, Guitera y cols. han publicado un extenso estudio 

prospectivo de 710 lesiones equívocas consecutivas . Mediante un 

análisis mutitivariante, realizado en el 50% de las lesiones elegidas 

al azar, han identificado 8 factores independientes significativos 

para el diagnóstico de CBC, con un 97,1% de sensibilidad y un 

93,4% de especificidad.19 Cinco de los criterios definidos son 

positivos: estructuras elongadas polarizadas en la capa superficial, 

telangiectasias lineales horizontales, nidos compactos de células 

hiporrefráctiles, empalizada periférica y un nuevo concepto 

denominado «ensombramiento epidérmico»  definido como amplias 

áreas apagadas y desestructuradas de la epidermis debido al 

“clefting” paralelo a la superficie cutánea de los nidos tumorales 

subyacentes. Los 3 criterios negativos son: patrón en «panal de 

abejas atípico», papilas «no visibles» y nidos 

cerebriformes.15Cuanto es mayor el número de criterios, la 



especificidad aumenta. El criterio más sensible y específico fue la 

presencia de núcleos polarizados (91,6% y 97% respectivamente). 

 

Agero y cols20 han caracterizado al CBC pigmentado con  MCR. Se 

incluyen las mismas características mencionadas previamente para 

CBC. La melanina no se distribuye uniformemente a través de los 

cordones celulares del tumor. Las diferentes cantidades de 

melanina presente junto con su distribución dentro de los nidos 

tumorales, determinan la variabilidad de la reflectividad. La 

pigmentación del tumor depende de la melanina de los 

queratinocitos benignos, la de las células del tumor, de los 

melanocitos intercalados con las células del tumor, y de los 

melanófagos de la dermis papilar. La melanina y los melanosomas 

muestran un fuerte contraste con el estroma y los depósitos 

mucinosos del CBC al observarlos con el microcopio confocal. 

 

 

1.2 Neoplasia Escamosa 

1.2.1. Queratosis actínicas (Figura 3) 

Las características de MCR de las queratosis actínicas (QA) 

incluyen hiperqueratosis irregular, desorden arquitectónico, 

agrandamiento nuclear de la célula epidérmica con pleomorfismo y 

paraqueratosis. El patrón de desorden arquitectónico no afecta al 

espesor total de la epidermis. El factor limitante más importante de 

MCR es la baja penetrancia de la longitud de onda que ilumina, que 

impide la visualización exacta de la unión dermo-epidérmica en 

lesiones especialmente hiperqueratósicas. Esto restringe el 

potencial de esta herramienta para la diferenciación exacta QA 

hipertrófica y carcinoma de células escamosas (CCE). Por otra 



parte, puesto que la evidencia científica sugiere la presencia de 

cambios preneoplásicos multilcéntricos en las áreas que rodean los 

sitios afectados de la piel, la MCR puede detectar QA subclínicas.21 

Recientemente, Ulrich y cols22 han evaluado la sensibilidad de MCR 

en el diagnóstico de QA. En este estudio se evaluaron 44 QA 

estimándose la presencia de estos parámetros en un 97.7%. 

 

1.2.2. Enfermedad de Bowen 

Los hallazgos confocales más prevalentes descritos por Ulrich y 

cols. 22 fueron la disrupción de la capa córnea, el patrón epidérmico 

en «panal de abejas atípico»con mayor grado de displasia 

arquitectural y citológica que el observado en la QA, la presencia de 

2 tipos de células targetoides características y una vascularización 

característica con vasos en forma de «S» en el centro de las papilas 

dérmicas. El primer tipo de células targetoides se trata de células 

grandes con un centro oscuro, un borde brillante y un halo periférico 

oscuro, mientras que el segundo tipo son células grandes con 

centro brillante y halo oscuro. Estas células targetoides parecen 

corresponderse con distintos estados de la disqueratosis que se 

observa en la histología tradicional. Otros parámetros observados 

fueron la paraqueratosis, la presencia de células multinucleadas y la 

elastosis solar. 

 

1.2.3. Carcinoma de células escamosas 

Rishponet al.23 publicaron en 2009 un trabajo sobre las 

características confocales observadas en 38 lesiones compatibles 

con CCE confirmadas posteriormente con histología. Se definieron 

como rasgos típicos de CCE la presencia de un patrón epidérmico 

en «panal de abejas atípico» o patrón 



desestructurado/desarraigado, la visualización de grandes células 

redondeadas con atipia nuclear en las capas espinosa y granulosa, 

así como vasos sanguíneos redondeados atravesando las papilas 

dérmicas. En la capa córnea se suelen observar unas estructuras 

brillantes amorfas que corresponde a la presencia de costras en la 

superficie tumoral, además de células poligonales nucleadas 

delimitadas por un borde brillante rodeando el núcleo oscuro 

(paraqueratosis). Cuando la hiperqueratosis y acantosis lo permiten 

puede observarse en la dermis el aumento de vascularización y la 

elastosis solar, así como los islotes tumorales en los casos de CCE 

invasivo.24 

 

 

1.3. Micosis Fungoide 

En el estadio macular de la Micosis Fungoide (MF), los cambios 

pueden ser muy sutiles, y por lo tanto el diagnóstico con MCR en 

esta fase precoz puede ser difícil. Las características confocales 

más importantes son la hiporefractariedad de los anillos papilares 

dérmicos y la presencia de células redondas pequeñas, débilmente 

refractivas localizadas en el estrato espinoso, que se correlacionan 

con los cambios de la unión dermo-epidérmica y el proceso de 

exocitosis, respectivamente. En la fase de la placa, la visualización 

de características confocales típicas de la MF puede ser más fácil. 

Algunas células pequeñas ligeramente refractivas aparecen en la 

capa espinosa que corresponden al epidermotropismo de los 

linfocitos, que, en ocasiones se agrupan en los espacios oscuros 

interiores localizados dentro de la epidermis que corresponde a los 

microabscesos de Pautrier en la histopatología. Estos espacios 

vesiculosos se distinguen de los presentes en el eccema agudo por 



la ausencia del paraqueratosis y espongiosis y la presencia de otras 

características confocales típicas de la MF. En la MF tipo tumoral, 

las imágenes bajo el microscopio confocal muestran los anillos 

papilares hiporrefractivos y la infiltración de células pequeñas  

ligeramente refractivas en la epidermis, mientras que es raro 

encontrar los espacios vesiculosos. Dentro de dermis papilar, se 

observan células altamente refractivas de tamaño pequeño y medio 

y los vasos sanguíneos pueden presentarse con una pared 

engrosada.25  La RCM puede ser una guía en tiempo real para la 

selección del lugar óptimo para realizar la biopsia en pacientes con 

lesiones múltiples sugestivas de MF 

 

1.4. Enfermedad de Paget extramamaria 

Longo et al. publicaron en 2007 un caso de EP mamaria (EPM) 

pigmentada donde el estudio con MCR fue sugestivo de melanoma 

debido a la infiltración pagetoide de unas células grandes, redondas 

y atípicas con citoplasma brillante y núcleo oscuro, así como la 

existencia de numerosas células grandes con largas dendritas 

situadas en la capa córnea y anillos papilares mal definidos.26 

Recientemente Guitera et al. han publicado una serie constituida 

por 9 casos de EP extramamaria (EPEM) y un caso de EPM. 27 En 

todos ellos observaron la infiltración pagetoide de células grandes 

aisladas o formando pequeños nidos, característica de esta 

enfermedad. En la capa granulosa las células de Paget se 

visualizaban oscuras o hiporrefráctiles. En 4 casos las células se 

observaban brillantes rodeadas de un halo oscuro, en forma de 

diana. Este halo oscuro puede corresponderse con el “clefting” o 

«despegamiento» de las células de Paget respecto a la epidermis 

que las rodea que se observa en histología y que podría ser debido 



a mucina segregada por las células de Paget o a fluido intercelular. 

Aunque la mucina se presenta hiporrefráctil en el microscopio 

confocal, las células de Paget con frecuencia se observan 

refráctiles, probablemente debido a la reflexión de la luz que 

producen los gránulos secretores, así como al prominente aparato 

de Golgi y los numerosos ribosomas libres que contienen estas 

células. La epidermis se muestra en muchos casos alterada 

mostrando un patrón en «panal de abejas atípico o desordenado». 

Generalmente, los vasos sanguíneos son numerosos, pequeños y 

orientados verticalmente, característica habitual en la piel de la 

región anogenital. Teniendo en cuenta que la EP con frecuencia 

tiene una presentación clínica inespecífica simulando distintos 

procesos inflamatorios, alérgicos o infecciosos, el uso de la MCR 

puede facilitar su diagnóstico de forma precoz y por lo tanto 

adelantar en el tiempo el correcto manejo de esta enfermedad.28 

Por otro lado, el microscopio confocal puede ser útil en la selección 

del lugar más apropiado para realizar una biopsia, así como en la 

delimitación de los márgenes previos al tratamiento 

 

 

2. Lesiones benignas. 

 

2.1. Queratosis seborreica (Figura 4) 

La MCR permite observar una proliferación epidérmica ordenada de 

queratinocitos y papilas dérmicas alargadas y paralelas bien 

delimitadas bien por anillos muy brillantes de queratinocitos basales 

(borde de las papilas). Este patrón es interpretado como una lesión 

benigna. 

 



7.2. Dermatofibroma (Figura 5) 

El examen bajo microscopía confocal del dermatofibroma (DF)  

demuestra la presencia de una epidermis normal con anillos 

papilares homogéneos y brillantes y queratinocitos refractivos sobre 

la unión dermo-epidérmica que se corresponde histológicamente 

con la pigmentación de la capa basal.  Por otra parte, el dermis 

presenta haces de colágeno engrosados de alta refracción, que 

corresponde al tejido conectivo esclerosado del tumor. No hay 

imágenes específicas de MCR del DF porque el las células 

fusiformes fibroblastoides, los histiocitos y el estroma son 

demasiado profundos, en la dermis reticular. Aunque no hay 

imágenes específicas en MRC, consideramos que esta técnica 

puede ser una herramienta útil en el diagnóstico diferencial con 

otros tumores cutáneos, particularmente cuando el DF tiene 

pigmentación oscura y simula lesiones melanocíticas. 

 

2.3. Angioma. 

La MCR muestra los vasos sanguíneos dilatados, tortuosos, 

situados en la dermis superficial. Ya que la MCR permite obtener 

imágenes en tiempo real,  visualizamos el  flujo de sangre en estos 

vasos.12 

 

2. Lesiones Cutáneas Melanocíticas  

2.1. Nevos melanocíticos (Figura 6) 

La MCR está particularmente bien adaptada a la proyección de 

lesiones melanocíticas, puesto que la gran cantidad de melanina 

presente proporciona buen contraste. Las características de MCR 

de los nevos melanocíticos comunes han sido identificadas 

recientemente y se caracterizan por la presencia de una población 



homogénea de las células pequeñas monomorfas redondas u 

ovaladas brillantes y refráctiles núcleos centrales 

(nevomelanocitos).29,30 En los nevos benignos tanto el estrato 

espinoso como el granular no muestra alteración, del patrón normal 

que consiste en queratinocitos homogéneos y bien demarcados. 

Las papilas dérmicas se distribuyen de forma homogénea y están 

circunscritas por un anillo de células monomorfas refractivas que 

corresponden a pequeños melanocitos y queratinocitos basales 

(células ricas en melanina), sin signos de atipia celular. 

Los nevos junturales muestran un predominio de la proliferación 

unicelular en la unión dermo-epidérmica que se visualiza como la 

presencia de pequeñas células poligonales brillantes que 

contornean y delimitan las papilas dérmicas, generando el patrón 

“anillado” descrito.31 Algunos nevus junturales presentan un aspecto 

que se denomina “reticulado, en malla” en MCR y se produce por 

engrosamiento de los espacios entre las papilas dérmicas. En estas 

lesiones, es infrecuente la presencia de atipia celular. Los nevos 

intradérmicos muestran el patrón denominado “terrón, globular 

uniforme” donde varios nidos de células rellenan completamente la 

dermis. Los agregados de melanocitos en la dermis pueden 

presentarse en forma densa compacta o nidos  “densos o 

dispersos.”32,33 donde los agregados son grandes y están 

compuestos por células redondeadas contorneadas por las crestas 

epidérmicas.  

Por otra parte, se pueden apreciar combinaciones del patrón 

reticulado + anillado o globular/terrón + reticulado +anillado. La 

presencia del patrón “terrón” generalmente es evidente en el centro 

de la lesión y corresponde al área clínicamente palpable y a la 

presencia de nidos dérmicos de variable tamaño. 



La MCR es particularmente útil en discriminar estas lesiones del 

melanoma puesto que la dermatoscopia  puede no ser 

suficientemente específica pasando por alto de estos nevos. 

Los nevos azules aparecen como consecuencia de la proliferación 

cutánea de melanocitos. Puesto que la MCR permite la 

visualización solamente de la dermis superior, estos nevos no son 

el mejor ejemplo de aplicación de este tipo de herramienta. Sin 

embargo, hay algunos artículos que describen la presencia de 

melanocitos dendríticos o fusocelulares como pista confocal que 

puede ser útil para el diagnóstico del nevo azul.34  

 

2.2. Nevos displásicos 

Las características de MCR de los nevos displásicos son opuestos 

a las de otros nevos melanocíticos. Según lo mencionado 

previamente, los nevos melanocíticos comunes y junturales 

preservan la arquitectura epidérmica y se caracterizan por presentar 

un patrón arquitectural simétrico y características citológicas 

homogéneas. Por el contrario los nevos displásicos comparten las 

características de los nevos comunes y el melanoma.29 Los nevos 

displásicos  también demuestran una mayor variabilidad del 

tamaño, forma y la refractividad del nevomelanocito (población 

nevomelanocitica más heterogénea). Sin embargo, las células 

nevomelanocíticas tienden a ser redondeadas u ovaladas como en 

los nevos comunes, más que dendríticas como en los 

melanomas.29, 30 La atipia se observa con los melanocitos menos 

brillantes, con las células grandes aisladas epiteliodes con núcleo 

periférico.35 Los nidos celulares pueden estar menos demarcados. 

Los queratinocitos pierden focalmente sus demarcaciones en la 

capa espinosa y se pueden asociar a la presencia de dendritas y 



junto a restos de melanina “polvo de melanina” (partículas 

granulares altamente refractivas que representan probablemente 

cuerpos del melanina). Los nevos atípicos pueden mostrar la 

interrupción focal en la unión dermo-epidérmica (pérdida focal del 

borde entre queratinocitos), especialmente en la cara, con las 

papilas dérmicas poco homogéneas y ausencia de la demarcación 

por las células refractivas. 

2.3. Melanoma (Figuras 7 y 8) 

Gerger y cols36 demostraron la utilidad de la MCR en la 

diferenciación de los tumores benignos y lesiones melanocíticas. 

Concluyen que las imágenes de la unión dermo-epidérmica son las 

más útiles. La citomorfología y arquitectura del melanocito y la 

valoración de los bordes de las células, fueron los signos más útiles, 

con una correlación alta tanto a nivel interobservador como 

intraobservador. Por otro lado, la evaluación del brillo de las células 

melanocíticas y las estructuras dentríticas fueron las que menos 

importancia presentaron. Recientemente, Pellacani y cols. 37 han 

propuesto un algoritmo diagnóstico semi-cuantitativo para la 

evaluación con MCR de lesiones melanocíticas clínica y 

dermatoscopicamente  equívocas. Mediante una puntuación que iba 

de 0 a 8. Este algoritmo tiene dos criterios de RCM mayores y 

cuatro menores asociados a malignidad. Los criterios mayores 

(valorados con dos puntos en el algoritmo diagnóstico) son la 

presencia de papilas mal delimitadas o sin bordes y la atipia 

citológica, mientras que los criterios menores (valorados con un 

punto) son la presencia de células nucleadas, redondas y brillantes 

dentro de la epidermis, células pagetoides dispersas en la lesión y 

nidos cerebriformes de células brillantes ubicadas dentro de la 

papila dérmica. Las lesiones que obtuvieron una valoración igual o 



mayor que tres fueron cuantificados para puntuaciones finales de 

97.3% sensibilidad y 72,3% de especificidad para el diagnóstico de 

melanoma.37 La infiltración de la epidermis por melanocitos 

(melanocitosis pagetoide) se considera un criterio relevante para el 

melanoma por los patólogos, aunque se observan también de forma 

esporádica en lesiones melanocíticas benignas.38 La MCR permite 

la visualización de las capas superficiales a nivel celular; la 

melanocitosis pagetoide pueden ponerse de manifiesto con esta 

técnica y debe ser considerada como un criterio más para  el 

diagnóstico de melanoma, sin embargo al no estar presente en 

todas las lesiones malignas (hasta en un 10%) .38 Su ausencia no 

excluye el diagnóstico.  Similares resultados podrían obtenerse en 

lesiones eccematosas, donde las células dendríticas luminosas 

situadas en la epidermis corresponden a las células de 

Langerhans.39 Así, aunque la presencia de extensión pagetoide es 

relevante, la observación de células redondas pagetoide es más 

específica y puede ser considerado un criterio adicional para el 

melanoma.  

 

Subtipos de melanoma 

En los melanomas de extensión superficial (MES) la dispersión 

pagetoide es un hallazgo identificativo y se caracteriza por la 

presencia de melanocitos brillantes de diferente morfología en 

distribución focal o generalizada en las capas altas de la epidermis. 

La extensión pagetoide se observa también en la variante lentigo 

maligno40,41, especialmente alrededor de los folículos pilosos Por el 

contrario, las células pagetoides son bastante raras en el melanoma 

nodular "puro" mientras que la ulceración es un hallazgo frecuente a 

nivel epidérmico.42 



La MCR destaca  en el melanoma, diferentes formas de 

melanocitos diseminados a lo largo de varios niveles de la 

epidermis. Las células pagetoides generalmente presentan una 

forma redonda con citoplasma granular brillante y núcleo 

hiporrefráctil pero pueden aparecer con forma dendrítica con cuerpo 

apenas visible y largas estructuras terminales ramificadas variables. 

No se ha establecido aún una distinción morfológica clara entre las 

células Langerhans y los melanocitos dendríticos.43  

En los melanomas, especialmente MES y lentigo maligno y los 

melanomas incipientes, la unión dermo-epidérmica se caracteriza 

por anillos y/o retículo con células grandes, luminosas y 

pleomórficas ("atípicas").44 Las células pueden mostrar la tendencia 

a formar nidos de forma más o menos compacta dependiendo de la 

progresión del tumor. En las lesiones precoces es un hallazgo 

común observar alteración o interrupción abrupta de la arquitectura 

normal de la unión dermo-epidérmica por el aplastamiento de 

crestas quedando las papilas dérmicas en forma irregular y no bien 

definida (papilas mal delimitadas)31 o desaparición de papilas 

dérmicas sustituidos por hileras de células atípicas. En la etapa 

avanzada del MES, la proliferación masiva del tumor ocupa toda la 

unión y puede invadir capas epidérmicas con agregados de 

melanocitos pleomórficos, grandes y brillantes.  

 

En los melanomas nodulares, la MCR muestra la presencia de los 

llamados “nidos cerebriformes” 32,33 que consisten en pequeñas 

células hiporefráctiles formando una masa tumoral grande separada  

por fisuras finas oscuras y septos brillantes de colágeno. 

Las lesiones con regresión representan un reto diagnóstico y una 

posible indicación importante de MCR. Las lesiones que 



exclusivamente se caracterizan por gránulos grises o azulados el 

diagnóstico diferencial incluye la queratosis liquenoide o y el 

melanoma con regresión. La MCR es una herramienta 

potencialmente  útil para  su discriminación mostrando sólo un 

infiltrado inflamatorio florido en el primer caso, y melanocitos 

atípicos en el segundo. Sin embargo, debido a la limitación en la 

profundidad, debemos considerar que la dermis reticular no está 

siendo evaluada y por lo tanto estos hallazgos deben ser 

considerados orientativos.  Además de su potencial capacidad de 

diagnóstico, la MCR juega un papel prometedor como guía para la 

toma de biopsia en el área más relevante de la lesión45, para 

monitorizar la respuesta al tratamiento46; y para delimitar la 

extensión de una lesión antes de proceder a excisión quirúrgica. 
46,47  También puede servir para estudiar posibles características 

pronósticas dependiendo de la correlación de las características 

específicas de MCR con la diseminación superficial o áreas 

nodulares en melanoma maligno. Una limitación de la MCR es la 

profundidad que alcanza (dermis superficial) que corresponde a  

250 µm48  Este factor limitante evita la proyección de la imagen de 

las estructuras localizadas en la dermis profunda. En estos casos, 

hay una fuerte atenuación del contraste debido a la masiva 

absorción y dispersión de la luz va que va a través de esas 

estructuras. La presencia de células inflamatorias y las fibras de 

colágeno puede disminuir también contraste y dificultar la 

visualización del melanocito. 

 

7. Enfermedades inflamatorias cutáneas  

Las enfermedades inflamatorias de la piel incluyen dermatitis 

espongiótica, trastornos psoriasiformes, enfermedades con 



afectación de la unión dermo-epidérmica, discromías no tumorales 

(melasma, vitíligo). 

La característica principal de dermatitis espongiótica en MCR es la 

presencia de espongiosis inter- o -intracelular. Se manifiesta como 

un mayor brillo intercelular debido a la acumulación de líquido inter 

o intracelular dando el típico aspecto en panal de abejas.49,50 

Cuando la espongiosis es más pronunciada se pueden apreciar 

vesículas que aparecen como espacios huecos bien delimitados, 

oscuros entre la capa granular y espinosa de la epidermis. 

Generalmente se acompaña de exocitosis por lo que las células 

inflamatorias se aprecian en MCR  como estructuras redondeadas, 

brillantes, altamente refractivas de unos  8 – 10 µm, intercaladas 

entre los queratinocitos. Las células inflamatorias pueden estar 

presentes en diverso grado en la zona perifolicular, perivascular o 

dermis intersticial. 

La enfermedad del psoriasiforme se caracteriza por el aumento del 

número de papilas en la unión dermo-epidérmica, dando lugar a un 

aspecto similar a la de la piel normal pero con papilas rodeadas de 

anillos tenues de queratinocitos basales, en lugar de los típicos 

anillos brillantes.51 Curiosamente, los vasos sanguíneos en forma 

de S se localizan dentro de las papilas y se asemejan al patrón 

observado en CCE in situ. 

El hallazgo característico de la dermatitis de la interfase es la 

afectación inflamatoria de la unión dermo-epidérmica. Las células 

inflamatorias tienden a borrar el típico aspecto de la unión y de las 

papilas dérmicas con afectación más difusa en el liquen plano y una 

distribución focal en el lupus eritematoso.52 En este último, la 

presencia de infiltrado inflamatorio puede verse en la proximidad de 

los anexos que generalmente aparecen dilatados (más de 80 – 100 



µm) y cubierto por material altamente refractivo en su luz 

(infundíbulo hiperqueratósico). 

La piel de vitíligo muestra desaparición del brillo normal en la unión 

dermo-epidérmica donde los bordes de las papilas aparecen como 

un remanente del anillo papilar preexistente.53  

 

8. Enfermedades infecciosas  

La MCR se ha aplicado en algunas enfermedades infecciosas pero 

aun no hay estudios de series grandes de casos. La micosis 

superficial se puede detectar fácilmente por MCR puesto que tiene 

una alta resolución para la epidermis superior. Las hifas de los 

dermatofitos se muestran como estructuras ramificadas lineares 

brillantes dentro de la epidermis con una excelente correlación con 

las obervadas en el microscopio tradicional.54 Con la misma alta 

resolución es posible detectar la presencia de Demodex 

Folliculorum dentro de los folículos pilosos.55 El Demodex se 

presenta como múltiples estructuras redondeadas bien delimitadas 

que corresponden a los ácaros boca abajo que viven en los folículos 

pilosos. El Sarcoptes Scabiei también se aprecia fácilmente al usar 

MCR, al igual que sus heces y huevos dentro de su madriguera.56 

En leishmaniasis cutánea, la MCR ha demostrado ser capaz de  

caracterizar los hallazgos in vivo de esta entidad, por ejemplo la 

presencia de  vasos lineales y en forma de coma que corresponde a 

la angiogénesis local. Otras características correlacionadas con la 

histopatología fueron la presencia de células gigantes 

multinucleadas e infiltrado inflamatorio mixto.57 

 

Otras aplicaciones en oncología cutánea de la micro scopia 

confocal de reflectancia 



 

1. Correlación de Dermatoscopia-MCR  

La correlación exacta de la dermatoscopia-MCR de las lesiones 

melanocíticas tiene varios usos potenciales. Primero, permite el 

estudio de las estructuras dermatoscópicas específicas.58 La MCR 

puede tener un valor añadido en refinar la clasificación de 

estructuras dermoscópicas.59 Por otra parte, la MCR puede ser útil 

en la diferenciación entre las lesiones benignas y malignas en casos 

de hallazgos dermatoscópicos ambiguos.58,59 Debido a la estrecha 

relación entre el diagnóstico precoz y el pronóstico vital del 

paciente, la MCR puede ser particularmente útil para aumentar 

sensibilidad clínica y dermatoscópica 

La MCR se puede utilizar para evaluar arquitectura tisular y las 

características citomorfológicas, tales como extensión del 

pagetoide, no identificables en la dermatoscopia. El nivel de la unión 

dermo-epidérmica es el más útil para la correlación del patrón global 

dermatoscópico con la imagen en mosaico de la MCR.58 El aspecto 

dermatoscópico de retículo pigmentado se ha correlacionado con 

los queratinocitos pigmentados de la capa basal que rodea las 

papilas dérmicas. El retículo atípico puede resultar de un desorden 

arquitectónico de la capa basal alrededor de la dermis papilar. En 

los melanomas se aprecian los melanocitos atípicos. Los glóbulos 

corresponden a nidos de melanocitos en la unión dermo-epidérmica 

y cada glóbulo presente en la dermatoscopia se correlaciona como 

un grupo de células brillantes en la MCR. Las proyecciones 

periféricas fueron correlacionadas con agregados de células 

alargadas, bien delimitadas con el borde de la dermis y contiguo a 

la parte central de la lesión. Algunos agregados aparecen 

redondeados, curvados alrededor de las papilas dérmicas 



existentes y dando aspecto de pseudópodo. Otros agregados daban 

aspecto de flecha presentado rayas más lineares.58,59 

 

2. Guía para realizar una biopsia.  

La MCR puede ayudar a dirigir la biopsia en una determinada área 

que muestra signos confocales alarmantes.17,32,60 

 

3. Recomendación de márgenes en la cirugía y de tra tamiento 

adyuvante.  

La MCR tiene el potencial de definir los márgenes de la lesión antes 

del tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Esto es especialmente útil 

en la valoración de márgenes del tumor en la fase de crecimiento 

radial, del lentigo maligno melanoma61 o algunos carcinomas 

basocelulares62, o tumores que son difíciles clínicamente de 

identificar, por ejemplo los melanomas amelanoticos63 o carcinomas 

básocelulares infiltrativos esclerosantes.17 El principal factor 

limitante hasta ahora ha sido la profundidad limitada, que no permite 

la proyección de imagen más allá de la dermis superficial. La falta 

de contraste es un problema, que se podrá solucionar con el futuro 

desarrollo de los productos exógenos de contraste.64 A pesar de las 

actuales limitaciones, la MCR puede ayudar a identificar las áreas 

que son atípicas y precisan de biopsia para la confirmación 

histológica. 

La MCR puede ayudar en la detección rápida de los márgenes del 

tumor extirpado durante la cirugía micrográfica de Mohs.62,65 La 

cirugía micrográfica de Mohs es un método histológicamente 

dirigido para la extirpación de cánceres cutáneos preservando al 

máximo el tejido sano. Se extirpan finas capas de tejido y se 

examinan de forma histológica los márgenes para determinar si 



sigue habiendo células cancerosas. Se realiza la extirpación 

selectiva del tumor residual hasta que se obtienen los márgenes 

libres. Este procedimiento conlleva una inversión de tiempo puesto 

que cada biopsia se debe procesar para su estudio histológico en 

congelación. Con la MCR ex vivo del tejido no procesado, se 

pueden  detectar las células neoplásticas usando el ácido acético al 

5% y la iluminación polarizada cruzada. Esta técnica hace los 

núcleos neoplásicos más brillantes sobre la dermis oscura. 

Recientemente, se ha demostrado que MCR puede ser útil para 

examinar ex vivo los cánceres de piel tipo no-melanoma durante la 

cirugía micrográfica de Mohs sin secciones histológicas 

congeladas.62,65 Este nuevo uso de la MCR ofrece la ventaja de la 

visualización rápida de los márgenes comparado con la sección 

permanente y la capacidad de hacer tinciones especiales o 

permanentes en áreas equívocas. La MCR también se ha utilizado 

in vivo durante la cirugía de Mohs para ayudar a localizar el tumor y 

a visualizar rápidamente los márgenes del CBC y del melanoma. 

Sin embargo, la pobre visualización de lesiones no planas, la 

interferencia de los fluidos de las heridas, y la limitada penetrancia  

de la longitud de onda hacen impráctico utilizar actualmente la MCR 

in vivo para la cirugía de Mohs.  

 

4. Uso de MCR para evaluar la respuesta al tratamie nto.  

El patrón oro del tratamiento de varios tipos de cáncer de la piel es 

la extirpación quirúrgica (excisión) del área afectada y del tejido 

sano marginal para prevenir la diseminación de las células 

tumorales. Sin embargo, esto es a menudo traumático, 

particularmente si el área afectada es una zona altamente 

cosmética, p.ej. la cara. Generalmente se precede de una o más 



biopsias incisionales para identificar el tipo de tumor, su malignidad 

y ayudar al médico a la toma de decisiones informada en el 

tratamiento más apropiado. Además, la cirugía excisional debe ser 

seguida periódicamente y puede requerir cirugías incisionales 

adicionales. Con estos problemas en mente, el desarrollo de los 

protocolos de tratamiento no invasores ha sido importante. Los 

principales representantes son el uso de la terapia fotodinámica 

(TPD) y el imiquimod.66 

 

4.1. Terapia Fotodinámica .  

-Monitorización con MCR de la respuesta del CBC al tratamiento 

con TFD.  Venturini et al. publicaron un estudio con el objetivo de 

investigar el uso de la MCR para evaluar la persistencia de células 

de CBC residuales post  TFD-MAL y concluyó que esta técnica 

ofrece una detección no invasiva, de las recidivas incipientes de 

CBC. Los hallazgos de MCR también fueron útiles para dirigir la 

zona a biopsiar , la extirpación quirúrgica, o una nueva TFD-MAL  

de recurrencias subclínicas con mínima invasividad.67 

 

-Tratamiento de queratosis actínicas con TPD en pacientes con 

trasplante de órgano sólido: seguimiento con MCR  

 

4.2. Tratamiento de Imiquimod  

4.2.1. Monitorización con MCR de la respuesta de CBC a  

imiquimod 

En 2003, nuestro grupo publicó el uso de MCR para el diagnóstico 

de CBC y detección de recidivas de CBC tras el uso de imiquimod.68 

Otro estudio utilizó MCR para determinar el efecto del imiquimod en 

CBC antes de la microcirugía de Mohs.69 El área de la lesión fue 



tratada cinco veces/semana por dos, cuatro o seis semanas, y 

después la microcirugía de Mohs fue realizada de dos a cuatro 

semanas después de la terminación del tratamiento con imiquimod. 

La MCR fue utilizada para determinar si este tratamiento era 

comparable a la cirugía convencional. Este estudio sugiere que la 

MCR se pueda utilizar para supervisar la respuesta de una lesión al 

imiquimod, ayudando en la decisión de si la cirugía es necesaria o 

no. 

4.2.2. Monitorizacion con MCR  de la respuesta de las queratosis 

actínicas a imiquimod 

4.2.3. Tratamiento del melanoma con el imiquimod y monitorización 

con MCR 

Aunque el imiquimod no es el tratamiento de la referencia para el 

melanoma, se ha probado para el tratamiento del melanoma 

amelanotico o hipopigmentados y LMM en pacientes inoperables. 

Esto es particularmente interesante para los LMM porque estos 

tumores son heterogéneos, exhiben márgenes mal definidos y 

aparecen en las áreas cosméticamente sensibles, donde la cirugía 

tiene un riesgo elevado de la desfiguración.70 La respuesta del 

melanoma al imiquimod ha sido generalmente a menudo positiva71, 

pero algunos focos muestran resistencia provocando dudas 

importantes en su manejo a largo plazo 72. La MCR se ha utilizado 

para supervisar la respuesta del melanoma a la terapia del 

imiquimod en varios estudios.70,73,32 En un estudio publicado en 

2014, 20 pacientes con LM facial confirmado, sin posibilidad de 

tratamiento quirúrgico o radioterapia, se incluyeron de forma 

prospectiva. La evaluación clínica se realizó mediante la 

dermatoscopia, MCR e histopatología. Los pacientes aplicaron 

imiquimod 5% durante 8 semanas. Quince de los 20 pacientes 



(75%) presentaron aclaramiento histológico del tumor. La 

microscopía confocal identificó 70% de estos respondedores sin 

resultados falsos negativos, y en comparación con la histopatología, 

no hubo diferencia significativa en la evaluación de la respuesta al 

imiquimod como tratamiento no quirúrgico en pacientes para 

quienes está contraindicada la cirugía.74 

4.3. Crioterapia y biopsia mediante afeitado  

Hay estudios recientes que trata sobre el uso de la MCR para 

supervisar la respuesta a otros dos tipos de tratamiento: el afeitado-

biopsia para las queratosis actinicas75 y la crioterapia para el CBC. 
76 En el estudio de queratosis actínicas, los autores realizaron 

afeitado en 10 pacientes y siguieron la evolución de las lesiones 12 

meses, identificando dos casos de recaída por MCR. En el estudio 

de CBC los autores utilizaron nitrógeno líquido para quemar el área 

afecta monitorizando el efecto de la crioterapia inmediatamente 

después del tratamiento (5 horas). La MCR reveló que la curación 

del tumor se demostró solo en las lesiones que mostraban daño en 

la dermis superior después de 5 h, demostrándose por tanto que la 

RCM era una herramienta útil para determinar, casi 

inmediatamente, la probabilidad del éxito de la crioterapia  

 

4.4. Tratamientos antiinflamatorios  

La MCR también se ha utilizado para el seguimiento de la respuesta 

a otros tipos de terapia, e.j. AINES. Un ejemplo es la respuesta de 

la queilitis actínica al tratamiento antiinflamatorio (inhibidor de la 

COX-1/COX-2 ).77 

 

4.5. Láser ablativo para lesiones crecientes no mal ignas  



El tratamiento del láser es una opción viable del tratamiento para 

varios tumores benignos, e.j., angiomas o hiperplasias sebáceas. La 

MCR se ha utilizado para supervisar el efecto y la evolución del 

tratamiento del laser en estos dos tipos de lesiones.  

4.6. Determinación del éxito quirúrgico y presencia  de células 

malignas residuales  

Un uso muy importante de la MCR como herramienta de 

monitorización es la identificación de las células neoplásicas 

residuales que quedaron en los márgenes de la cirugía. Y que son 

la causa más frecuente de recaída del CBC. Hace algunos años, un 

estudio demostró que la MCR se podría utilizar para identificar las 

células de cáncer residuales después de la cirugía micrográfica de 

Mohs de CBC.78  
 

Dificultades y posibles soluciones.  

Aunque pensamos que la MCR puede ser una nueva tecnología útil 

para el diagnóstico y el estudio del cáncer de piel, especialmente el 

melanoma cutáneo, debemos considerar sus limitaciones. Primero, 

los microscopios confocales  de reflectancia están disponibles en 

solamente una minoría de servicios de dermatología y requieren 

una importante curva de aprendizaje para la interpretación de las 

imágenes por tanto como ocurre para muchas otras tecnologías, 

inclusive la interpretación histológica, depende del observador y, 

como tal, en su experiencia acumulativa. En el futuro, el desarrollo 

de la teledermatología puede solucionar este problema ya que 

podríamos contactar con los expertos de MCR en tiempo real y 

realizar teleconsulta con las imágenes. 

Los problemas relacionados con la proyección de imagen incluyen 

una profundidad de la penetración limitada en dermis superficial, o 



aún menor, cuando una lesión es particularmente hiperqueratósica 

o hiperpigmentada. Considerando que el grosor del melanoma es 

un factor pronóstico importante, las mejoras en la técnica serán 

necesarias para aumentar potencia de la MCR y la profundidad de 

la imagen. Esto se consiguió experimentando con diversos medios 

de la inmersión y fuentes de la iluminación. El uso de las técnicas 

de filtración de la señal adicional tales como el bloqueo de la 

coherencia79 para mejorar la luz en el plano y el uso de nuestros 

medios químicos como la glucosa y el glicerol80 mejoraran el índice 

de refracción aumentando potencialmente la profundidad de la 

penetración. La disminución en cambio se puede solucionar con el 

desarrollo de los medios exógenos del contraste.81 El dispositivo 

actual precisa el uso de una anilla rígida  que hace difícil el acceso 

a lesiones localizadas en ciertas áreas de la piel como ocurre en 

pabellón auricular y en alas de nariz.  El desarrollo de nuevos 

dispositivos como el MCR de mano permite interrogar directamente 

si la necesidad de la anilla de contacto y facilita el acceso a las 

áreas previamente indicadas. 

 

 

 

Conclusiones  

La MCR parece representar una nueva era para el diagnóstico en 

dermatología y ofrece las ventajas de poder practicarla in vivo y ex 

vivo. Al evaluar las lesiones en estudio de forma no invasiva permite 

seleccionar que pruebas serían más útiles para el manejo de las 

mismas. Además la MCR puede emplearse para estudiar los 

procesos dinámicos fisiopatológicos de forma no invasiva en tiempo 

real. Se puede utilizar también para determinar la presencia o la 



ausencia de un proceso inflamatorio reactivo y guiar la toma de la 

muestra. La MCR se puede también utilizar para establecer los 

tiempos y la repuesta a diferentes dosis a las terapias no invasivas 

tales como la crioterapia, imiquimod y la TFD. 
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