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Semiologia en DermatologiaSemiologiaSemiologia en en DermatologiaDermatologia

•Dermatología:
–Rama de la Medicina Interna
–Implica examen integral del paciente



Semiologia en Dermatologia: 
Motivo de Consulta

SemiologiaSemiologia en en DermatologiaDermatologia: : 
MotivoMotivo de de ConsultaConsulta

•El paciente acude al observarse alteraciones
–Desde mínimas lesiones hasta lesiones desfigurantes

–Sintomas: Prurito, Ardor, Dolor 

•Alteraciones de sensibilidad

Hiperestesia

Hipoestesia

Anestesia

•Resequedad de la pie

•Mal olor

•El paciente acude al observarse alteraciones
–Desde mínimas lesiones hasta lesiones desfigurantes

–Sintomas: Prurito, Ardor, Dolor 

•Alteraciones de sensibilidad

Hiperestesia

Hipoestesia

Anestesia

•Resequedad de la pie

•Mal olor



Semiologia en DermatologiaSemiologiaSemiologia en en DermatologiaDermatologia
n Interrogatorio: 

n Inicio de EA, evolución, síntomas, 
tratamientos aplicados

n Antecedentes Familiares
n Enfermedades con incidencia familiar 
n Enfermedades infecciosas: Hansen, 

escabiosis
n Antecedentes Personales:

n Enfermedades sistemicas previas
n Hepatitis, asma, sifilis, etc.

n Ocupacion
n Hobbies
n Edad
n Raza

nn InterrogatorioInterrogatorio: : 
nn InicioInicio de EA, de EA, evolucievolucióónn, , ssííntomasntomas, , 

tratamientostratamientos aplicadosaplicados
nn AntecedentesAntecedentes FamiliaresFamiliares

nn EnfermedadesEnfermedades con con incidenciaincidencia familiar familiar 
nn EnfermedadesEnfermedades infecciosasinfecciosas: Hansen, : Hansen, 

escabiosisescabiosis
nn AntecedentesAntecedentes PersonalesPersonales::

nn EnfermedadesEnfermedades sistemicassistemicas previasprevias
nn Hepatitis, Hepatitis, asmaasma, , sifilissifilis, etc., etc.

nn OcupacionOcupacion
nn HobbiesHobbies
nn EdadEdad
nn RazaRaza



Semiologia en Dermatologia: 
Examen Clinico

SemiologiaSemiologia en en DermatologiaDermatologia: : 
ExamenExamen ClinicoClinico

n Examinar la piel en su totalidad
n Requiere:

n Buena iluminacion
n Disponer de tiempo
n Ir examinando: Por inspeccion

n Primero a una distancia de 1mt y posteriormente a 
distancia corta

n Cuero cabelludo, pelos, unas, mucosa oral, genital.

n Por palpacion:
n Textura, consistencia
n Dolor
n Tranquilizar al paciente

nn ExaminarExaminar la la pielpiel en en susu totalidadtotalidad
nn RequiereRequiere::

nn Buena Buena iluminacioniluminacion
nn DisponerDisponer de de tiempotiempo
nn IrIr examinandoexaminando: : PorPor inspeccioninspeccion

nn PrimeroPrimero a a unauna distanciadistancia de 1mt y de 1mt y posteriormenteposteriormente a a 
distanciadistancia cortacorta

nn Cuero Cuero cabelludocabelludo, , pelospelos, , unasunas, mucosa oral, genital., mucosa oral, genital.

nn PorPor palpacionpalpacion::
nn TexturaTextura, , consistenciaconsistencia
nn DolorDolor
nn TranquilizarTranquilizar al al pacientepaciente



Semiología en Dermatología : 
Topografía de las lesiones

¿Que partes afecta?

SemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa : : 
TopografTopografííaa de de laslas lesioneslesiones

¿¿QueQue partespartes afectaafecta??
nn PielPiel
nn MucosasMucosas
nn UUññasas
nn PelosPelos
nn Areas Areas FlexorasFlexoras
nn Areas Areas ExtensorasExtensoras

nn Palmas Palmas -- PlantasPlantas
nn FolicularFolicular
nn Areas Areas ExpuestasExpuestas
nn Areas Areas CubiertasCubiertas
nn PeriorificialesPeriorificiales
nn IntertriginosasIntertriginosas
nn AdyacentesAdyacentes a a 

articulacionesarticulaciones



Semiologia en Dermatologia: 
Examen Clinico

SemiologiaSemiologia en en DermatologiaDermatologia: : 
ExamenExamen ClinicoClinico

n Color
n Humedad
n Turgencia
n Apéndices cutáneos

n Pelo
n Uña

n Rg anogenital
n Mucosas

nn ColorColor
nn HumedadHumedad
nn TurgenciaTurgencia
nn ApApééndicesndices cutcutááneosneos

nn PeloPelo
nn UUññaa

nn RgRg anogenitalanogenital
nn MucosasMucosas



Semiología en Dermatología : 
Configuracion de las lesiones

SemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa : : 
ConfiguracionConfiguracion de de laslas lesioneslesiones

nn AcuminadaAcuminada
nn AngularAngular
nn AnularAnular
nn CerebriformeCerebriforme
nn CircinadaCircinada
nn DeprimidaDeprimida
nn DifusaDifusa
nn ExcavadaExcavada
nn HemisfericaHemisferica
nn IrregularIrregular
nn LinealLineal
nn Oval Oval 
nn ParalelaParalela
nn PlanaPlana
nn PuntiformePuntiforme
nn RedondeadaRedondeada
nn VerrugosaVerrugosa

nn ConcavaConcava
nn ConicaConica
nn ConvexaConvexa
nn CrateriformeCrateriforme
nn DentadaDentada
nn DiscoideDiscoide
nn CupuliformeCupuliforme
nn GeograficaGeografica
nn Iris (Iris (dianadiana))
nn ArriArriññonadaonada
nn NumularNumular
nn PapilomatosaPapilomatosa
nn PedunculadaPedunculada
nn PoliciclicaPoliciclica
nn ReticularReticular
nn SerpiginosaSerpiginosa



TOPOGRAFIATOPOGRAFIA

nn LOCALIZADAS..GENERALIZADASLOCALIZADAS..GENERALIZADAS
nn SIMETRICAS     ASIMSIMETRICAS     ASIMÉÉTRICASTRICAS
nn MONOMORFA POLIMORFAMONOMORFA POLIMORFA
nn UNICA    MULTIPLEUNICA    MULTIPLE
nn AISLADAS    GRUPOSAISLADAS    GRUPOS
nn SEGMENTARIAS    ZOSTERIFORMESEGMENTARIAS    ZOSTERIFORME
nn ANULAR   IRREGULAR   PLANAANULAR   IRREGULAR   PLANA



Semiología en Dermatología : SignosSemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa : : SignosSignos

nn FenomenoFenomeno de de KoebnerKoebner
nn AparicionAparicion de de lesioneslesiones semejantessemejantes a a laslas lesioneslesiones primariasprimarias, , 

cuandocuando se se producenproducen traumas traumas EjEj: psoriasis, : psoriasis, liquenliquen planoplano, , 
verrugasverrugas planasplanas, , vitiligovitiligo

nn SignoSigno de de AuzpitzAuzpitz: : 
nn En psoriasis En psoriasis cuandocuando se se desprendedesprende unauna escamaescama, se , se observaobserva

un un sangradosangrado en forma de en forma de rociorocio hemorragicohemorragico

nn SignoSigno de de DarierDarier::
nn En En mastocitosismastocitosis cuandocuando se se frotanfrotan laslas lesioneslesiones se se profuceprofuce

enrojecimientoenrojecimiento de de ellasellas

nn SignoSigno de de NicolskyNicolsky
nn HaciendoHaciendo presionpresion en areas en areas proximasproximas a a laslas ampollasampollas en en 

penfigopenfigo se produce se produce despegamientodespegamiento de la epidermis de la epidermis 



Semiología en Dermatología :
Lesiones elementales Primarias y 

Secundarias

SemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa ::
LesionesLesiones elementaleselementales PrimariasPrimarias y y 

SecundariasSecundarias

nn PrimariasPrimarias
nn MMááculasculas
nn PPáápulaspulas
nn NNóódulosdulos
nn TumoresTumores
nn RonchasRonchas y y HabonesHabones
nn VesVesíículasculas
nn AmpollasAmpollas
nn FlictenasFlictenas
nn PPúústulasstulas

nn SecundariasSecundarias
nn EscamasEscamas
nn CostraCostra
nn SoluciSolucióónn de de continuidadcontinuidad

nn FisuraFisura
nn ExcoriaciExcoriacióónn
nn ErosiErosióónn
nn UlceraUlcera
nn FFíístulastula

nn VegetacionesVegetaciones
nn EscarasEscaras
nn AtrofiaAtrofia
nn EsclerosisEsclerosis
nn LiquenificaciLiquenificacióónn
nn CicatricesCicatrices
nn PlacasPlacas



FUNCIONESFUNCIONES

nn COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN
nn PROTECTORA  SOL MICROORGANISMOSPROTECTORA  SOL MICROORGANISMOS
nn QUERATOPOYQUERATOPOYÉÉTICATICA
nn HIDROELECTROLITICAHIDROELECTROLITICA
nn TERMORREGULADORATERMORREGULADORA
nn MELANOCMELANOCííTICATICA
nn ENDOCRINAENDOCRINA
nn INMUNITARIAINMUNITARIA



INTERROGATORIOINTERROGATORIO

nn ANTECEDENTES FAMILIARESANTECEDENTES FAMILIARES
nn ATOPIA  PSORIASIS  VITILIGO ATOPIA  PSORIASIS  VITILIGO 

ESCABIOSIS ,ICTIOSIS ESCABIOSIS ,ICTIOSIS 
nn ANTECEDENTES PERSONALESANTECEDENTES PERSONALES
nn ENFERMEDADES PREVIAS OCUPACIONESENFERMEDADES PREVIAS OCUPACIONES
nn DEPORTES HDEPORTES HÁÁBITOSBITOS



EDADEDAD

Infancia   Dermatitis atInfancia   Dermatitis atóópica infeccionespica infecciones
Adolescencia acne  dermatitis seborreicaAdolescencia acne  dermatitis seborreica
Adultos  alopecia  infecciones Adultos  alopecia  infecciones transtrans. Sexual. Sexual
Vejez  cVejez  cááncer  ncer  fotodafotodaññoo úúlceralcera



METODOS DE DIAGNMETODOS DE DIAGNÓÓSTICOSSTICOS

nn LENTES DE AUMENTOSLENTES DE AUMENTOS
nn FUENTES DE LUZFUENTES DE LUZ
nn LUZ DE WOODLUZ DE WOOD
nn DIASCOPIADIASCOPIA
nn ACETONAACETONA



ExExáámenes comunesmenes comunes

nn Examen microscExamen microscóópico directo escabiosis pico directo escabiosis 
,ti,tiñña ,examen del peloa ,examen del pelo

nn Coloraciones  Coloraciones  gramgram , , giemsagiemsa , , fitefite faracofaraco
nn Examen Examen micolmicolóógicogico ,examen ,examen 

bacteriolbacteriolóógico , micobacteriasgico , micobacterias
nn HistopatologHistopatologíía , microscopa , microscopíía electra electróónicanica
nn Inmunofluorescencia , Inmunofluorescencia , inmunocitoquinmunocitoquíímicamica



SIGNOSSIGNOS

nn KOEBNERKOEBNER
nn AUSPITZAUSPITZ
nn DARIERDARIER
nn TEST DE TZANCKTEST DE TZANCK
nn NICOLSKYNICOLSKY



Glosario comGlosario comúúnn

nn HiperqueratosisHiperqueratosis paraqueratosisparaqueratosis
nn AcantosisAcantosis acantolisisacantolisis emolientesemolientes
nn PapilomatosisPapilomatosis queratolqueratolííticosticos



EpidermisEpidermis

nn Membrana basal o germinativaMembrana basal o germinativa
nn Estrato espinoso      Estrato espinoso      acantosisacantosis
nn Estrato granulosoEstrato granuloso
nn Estrato cEstrato cóórneo         rneo         paraqueratosisparaqueratosis

hiperqueratosishiperqueratosis

QueratinocitosQueratinocitos melanocitos cmelanocitos céélulas de lulas de langerhanslangerhans



Ciclo Del PeloCiclo Del Pelo

Anágeno
3 años

Catágeno
2 semanasTelógeno

3 o 4 meses



Frecuencia enfermedades Frecuencia enfermedades 
por edadpor edad

Infancia :  Dermatitis atInfancia :  Dermatitis atóópica , infeccionespica , infecciones
Adolescencia : acnAdolescencia : acnéé , dermatitis seborreica, dermatitis seborreica
Adultos : alopecia , infecciones Adultos : alopecia , infecciones transtrans. Sexual. Sexual
Vejez : cVejez : cááncer  ncer  --fotodafotodaññoo , , úúlceralcera

Estudio RondEstudio Rondóón Lugo ,n Lugo ,Weiss,PerezWeiss,Perez AlfonzoAlfonzo



Semiología en Dermatología :
Lesiones elementales Primarias y 

Secundarias

SemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa ::
LesionesLesiones elementaleselementales PrimariasPrimarias y y 

SecundariasSecundarias

nn PrimariasPrimarias
nn MMááculasculas
nn PPáápulaspulas
nn NNóódulosdulos
nn TumoresTumores
nn RonchasRonchas y Habonesy Habones
nn VesVesíículasculas
nn AmpollasAmpollas
nn FlictenasFlictenas
nn PPúústulasstulas

nn SecundariasSecundarias
nn EscamasEscamas
nn CostraCostra
nn SoluciSolucióónn de de continuidadcontinuidad

nn FisuraFisura
nn ExcoriaciExcoriacióónn
nn ErosiErosióónn
nn UlceraUlcera
nn FFíístulastula

nn VegetacionesVegetaciones
nn EscarasEscaras
nn AtrofiaAtrofia
nn EsclerosisEsclerosis
nn LiquenificaciLiquenificacióónn
nn CicatricesCicatrices
nn PlacasPlacas



Semiología en DermatologíaSemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa

nn MMááculacula o o manchamancha
nn CualquierCualquier cambiocambio de de 

color de la color de la pielpiel, sin , sin 
alteracionesalteraciones de de 
grosorgrosor, , nini
consistenciaconsistencia



Manchas acrómicas



Pitiriasis Pitiriasis VersicolorVersicolor



LepraLepra indeterminadaindeterminada



Melasma



Nevus de OtaNevus de Ota



Semiología en DermatologíaSemiologSemiologííaa en en DermatologDermatologííaa

nn VesVesíículasculas::
nn Son Son elevacioneselevaciones circunscritascircunscritas de de contenidocontenido liquidoliquido
nn No mayor a 5mmNo mayor a 5mm
nn PuedenPueden ser ser 

nn AisladasAisladas: : varicelavaricela
nn ConfluentesConfluentes: herpes: herpes





AmpollaAmpolla::

nn ElevacionesElevaciones circuscritascircuscritas de de contenidocontenido llííquidoquido
Mayor de 5mm Mayor de 5mm 

nn ContenidoContenido claroclaro o o hemorrhemorráágicogico EJ: EJ: PPéénfigonfigo



AmpollasAmpollas



FlictenasFlictenas::

nn Se Se reservareserva para para laslas ampollasampollas provocadasprovocadas por por 
quemadurasquemaduras

nn O  en O  en experimentosexperimentos..



PPúústulasstulas::

nn AmpollasAmpollas o o vesvesíículasculas de de contenidocontenido purulentopurulento EjEj: : 
impimpéétigotigo









Semiología en 
Dermatología
Semiología en 
Dermatología

• Pápulas:
– Elevaciones circunscritas de la piel, de consistencia sólida
– Tamaño hasta 10mm

• Epidermis: ej verrugas planas
• Dermico: ej sífilis
• Mixto: ej liquen plano

– Forma:
• acuminada, redondeada, cónica, planas, umbilicadas

– Número: 
• Unicas o múltiples
• Aisladas o confluentes



LIQUEN AMILOIDEO



ESCLEROSIS  TUBEROSA







RonchasRonchas y Habonesy Habones

nn ElevacionesElevaciones evanescentesevanescentes, , edematosasedematosas
nn Forma y Forma y tamatamaññoo variable variable 
nn GeneralmenteGeneralmente acompaacompaññadasadas de de pruritoprurito EjEj: : 

UrticariaUrticaria



SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn AtrofiaAtrofia::
nn DisminuciDisminucióónn del del espesorespesor y y consistenciaconsistencia de la de la 

piel, con piel, con ppéérdidardida de  la de  la elasticidadelasticidad







SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn Cicatrices:Cicatrices:

nn neoformacineoformacióón de tejido n de tejido fibrosofibroso que que repararepara la la 
ppéérdidardida de de sustanciassustancias





Cicatrices Cicatrices hipertrhipertróóficasficas



TumoresTumores

nn NeoformacionesNeoformaciones de de tamatamaññoo y y consistenciaconsistencia
variadavariada

nn TendenciaTendencia a a persistirpersistir y y crecercrecer







SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn EsclerosisEsclerosis::

nn CondensaciCondensacióónn de la dermisde la dermis



EPIDERMOLISIS  BULOSA



NNóódulosdulos

nn LsionesLsiones ssóólidas en conexilidas en conexióón con la n con la 
epidermisepidermis

nn Crecimiento  hacia  arriba  y a  la Crecimiento  hacia  arriba  y a  la 
profundidadprofundidad

nn Puede involucionar o ulcerarsePuede involucionar o ulcerarse
nn EjmEjm.  eritema  nudoso , xantomas,.  eritema  nudoso , xantomas,

NNóódulos reumatoidesdulos reumatoides





NNóódulosdulos ((quistesquistes sebsebááceosceos))





LESIONES SECUNDARIASLESIONES SECUNDARIAS

nn ESCAMASESCAMAS
nn COSTRACOSTRA
nn VEGETACIONVEGETACION
nn ESCARAESCARA
nn ATROFIAATROFIA

Ø ESCLEROSIS
Ø LIQUENIFICACIÓN
Ø CICATRIZ
Ø PLACA



SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn EscarasEscaras::

nn Tejido Tejido muertomuerto o necro necróótico que tico que tiendetiende a ser a ser 
eliminadoeliminado



NecrosisNecrosis



Semiología en Dermatología. Lesiones
Secundarias

Semiología en Dermatología. Lesiones
Secundarias

• Escamas:
– Laminillas córneas, producidas por alteración del 

cuerpo de malpighi
• Pueden ser:

– Pitiriasicas (finas), 
– Micaceas (gruesas) ejm Psoriasis
– Oblea: se desprende, ejm Parapsoriasis



Costra

• Costra: Desecacion de suero, por sangre y restos
epiteliales



LESIONES DE CONTINUIDADLESIONES DE CONTINUIDAD

nn FISURAFISURA

nn EXCORIACIEXCORIACIÓÓNN

nn EROSIEROSIÓÓNN

nn ÚÚLCERALCERA

nn FFÍÍSTULASTULA



Solucion de continuidad

– Fisura: Herida lineal, no llega a la basal, generalmente en sitios de 
tension

– Excoriacion: Abrasion por medio mecanico
– Erosion o exulceracion: perdida de sustancia que no llega a la 

dermis
– Ulcera: Perdida de sustancia, llega a la dermis, deja cicatriz
– Fistula: Trayecto de aspecto fibroso que tienen aspecto de 

conducto, pueden ser ciegas o abiertas









SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn LiquenificaciLiquenificacióónn::
nn La La agresiagresióónn prolongadaprolongada a la piel produce a la piel produce 

engrosamientoengrosamiento con hiperpigmentacicon hiperpigmentacióónn





Eritrodermia



SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn PlacasPlacas:: UniUnióón de n de variosvarios tipostipos de de lesioneslesiones



Granuloma anular



LIQUEN ESTRIADO



Psoriasis



Semiología en Dermatología. Lesiones
Secundarias

SemiologSemiologííaa en Dermatologen Dermatologíía. a. LesionesLesiones
SecundariasSecundarias

nn VegetacionesVegetaciones:: ProliferaciProliferacióón n exageradaexagerada de de 
papilaspapilas. . 





VegetacionesVegetaciones ( VPH )( VPH )



Fotosensibilidad LES



Fotosensensibilidad LES



Tiña negra



Psoriasis



Psoriasis PlantarPsoriasis Plantar



Clarines

Venezuela


