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LA DERMATOSCOPIA 
COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA 
EN DERMATOLOGÍA

El diagnóstico en dermatología se fundamenta 

inicialmente en conseguir una historia clínica 

rigurosa y realizar un examen físico general y 

dermatológico completo, en el que el estudio y 

la identifi cación de las diferentes lesiones cutá-

neas tiene una especial relevancia.  Ello cons-

tituye el fundamento de la dermatología clínica, 

como ciencia y práctica médica, el que ha 

permitido crear un cuerpo doctrinal sobre las 

enfermedades del hombre y de los animales, 

al asociar dife-

rentes cuadros 

clínicos con 

etiopatoge-

nias y res-

puestas a las 

diferentes actua-

ciones terapéuticas.

Dada la importancia de la 

correcta y precisa identifi ca-

ción de las lesiones, el em-

pleo de lupas ha sido habitual 

para los dermatólogos. Más 

recientemente se ha introducido 

un nuevo sistema especial de 

visualización ampliada de la super-

fi cie cutánea, el dermatoscopio. 

Se trata, básicamente, de lupas con 

una adecuada iluminación que permiten unos 

10 aumentos de la superfi cie de la piel. Son 

equipos de gran simplicidad, que se pueden 

utilizar de forma rutinaria en la consulta y que 

ayudan notablemente a establecer un diagnós-

tico. Su utilización es tremendamente fácil y 

no hace falta manual de instrucciones: basta 

aplicar el equipo a la superfi cie de la lesión a 

evaluar y examinarla.

a. APLICACIONES DE LA DERMATOSCOPIA EN 

DERMATOLOGÍA HUMANA:

Su principal aplicación en dermatología huma-

na es el diagnóstico de las lesiones pigmenta-

das, un ámbito de enorme trascendencia dado 

que bajo este término se incluyen lesiones be-

nignas (nevos, verrugas)  y lesiones malignas 

(carcinomas de células basales, melanomas 

malignos). 

El dermatoscopio permite defi nir con precisión 

aspectos como los bordes de la lesión, las 

diferentes tonalidades de la pigmentación o la 

vascularización. Numerosos estudios han de-

mostrado que el diagnóstico con dermatocopio 

es mucho más preciso que con el ojo desnudo.

Melanoma de extensión superficial

Angioqueratoma

Nevus azul
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a.1 - APLICACIONES DE LA DERMATOSCOPIA 

EN DERMATOLOGÍA VETERINARIA:

De acuerdo con el conocimiento de los autores 

no hay estudios sobre el uso del dermatosco-

pio en dermatología veterinaria y este material 

pretende ser una primera aproximación.

La información que contiene este manual espe-

ramos será de gran utilidad para los dermatólo-

gos veterinarios al aportar información útil a la 

hora de defi nir las lesiones. 

Como una imagen vale más que mil palabras 

hemos decido seleccionar algunas imágenes y 

algunos casos como ejemplos, que pretenden 

convencer sobre la utilidad del dermatoscopio y 

también estimular su uso en veterinaria.

b. ESTRUCTURA DEL MANUAL:
El presente manual se divide en dos partes: 

b.1 - IDENTIFICACIÓN DE LESIONES:

Una primera presenta la imagen dermatoscópi-

ca de las principales lesiones dermatológicas: 

Lesiones primarias y lesiones secundarias con 

el fin de que el clínico se acostumbre a la ima-

gen ampliada de la superficia cutánea y de las 

potencialidades del dermatoscopio.

b.2 - DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES: 

En la segunda parte se presenta la imagen der-

matoscópica de algunas enfermedades comu-

nes e importantes del perro. 

Para una mayor comprensión, se compara la 

imagen macroscópica de los trastornos cu-

táneos incluidos en la presente guía  con la 

imagen dermatoscópica observada. Esperamos 

que resulte de utilidad a los clínicos y que, 

en pocos años, dispongamos de mucho más 

conocimiento de las lesiones cutáneas de los 

animales y de los ámbitos en que puede resul-

tar más útil el examen dermatoscópico.

LESIONES PRIMARIAS:

Mácula: cambio de coloración de la piel, no 

palpable, aproximadamente de  1 cm de diáme-

tro.

Se observa en: Hiperpigmentación post-infl a-

mación, vitíligo, nevos pigmentados, máculas 

eritematosas en muchas dermatitis agudas.

Pápula: elevación sólida de la piel, <1 cm de 

diámetro, color enrojecido-rosado.

Se observa en: Sarna sarcóptica, hipersensibili-

dad a la picadura de pulga, foliculitis bacteriana 

superfi cial.  

 

 

 

Placa: elevación extensa, plana, resultado de 

la convergencia o extensión de pápulas.

Mácula hiperpigmentada en un perro con hipotiroidismo

Pápula en un perro con pioderma profunda
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Pústula: elevación de la piel bien delimitada, con-

tenido purulento, <1cm de diámetro, color amari-

llo, también verde o rojo. Pueden ser intraepidérmi-

cas o subepidérmicas y foliculares o no foliculares. 

Se observa en: Acné, foliculitis bacteriana, impétigo

Vesícula: elevación de la epidermis, circunscri-

ta, muy frágil, contenido transparente.

Se observa en: Pénfi go, dermatosis víricas, der-

matitis por irritantes.

Habón: elevación cutánea bien delimitada, 

blanca o rosada, de aparición y desaparición 

rápida (minutos, horas). 

Se observa en: Urticaria, picaduras de insectos, 

reacciones positivas a pruebas de alergia cutánea.

Nódulo: elevación sólida >1 cm de diámetro, sue-

le expandirse hasta zonas profundas de la piel.

Tumor: crecimiento sólido, generalmente de ori-

gen neoplásico, que puede afectar a cualquier 

estructura de la piel o subcutánea.

Quiste:  cavidad bien delimitada, revestida por 

epitelio, con contenido sólido o líquido.

LESIONES SECUNDARIAS

Escama: fragmento de la capa córnea de la piel, 

con forma de lámina.

Se observa en: Seborreas.

Collarete epidémico: restos de células quera-

tinizadas dispuestas en círculos; evolución de 

una pústula, vesícula.

Se observa en: Foliculitis superfi cial.

Costra: exudado seco en la superfi cie de una 

lesión.

Pústula en un perro con hipotiroidismo y foliculitis bacteriana secundaria

Nódulo dérmico (adenoma sebáceo)

Escamas en un perro con leishmaniosis

Collarete epidérmico en un perro con foliculitis bacteriana

Costras en un perro con pénfigo foliáceo
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Úlcera: lesión en la piel con exposición de la 

dermis, si es menos profunda, se llama ero-

sión o excoriación.

Fisura: grieta lineal en la dermis.

Liquenifi cación: engrosamiento y endurecimien-

to de la piel caracterizados por la exageración 

de las estrías cutáneas superfi ciales. Las 

zonas liquenifi cadas a menudo se producen por 

fricción y  pueden tener color normal aunque la 

mayoría de veces son hiperpigmentadas.

Hiperqueratosis: Aumento del espesor del es-

trato córneo de la piel.  Puede ser un aumento 

absoluto (incremento real del espesor) o relati-

va (aumento aparente debido al adelgazamien-

to de la epidermis subyacente, lo que es raro).

Se presenta habitualmente con hiperplasia epi-

dérmica. Si aparece sola deben considerarse: 

transtornos de la queratinización, de la adhe-

rencia de corneocitos o dermatosis endocrinas.

Eritema: enrojecimiento de la piel.

Cicatriz: tejido de reparación fi broso que susti-

tuye la dermis/tejido subcutáneo.

Comedón: folículo piloso dilatado, ocupado por 

células cornifi cadas y material sebáceo. Suele  

predisponer a la piel a la foliculitis bacteriana. 

Pueden ser secundarios a una enfermedad 

cutánea seborreica, a la oclusión con medicacio-

nes grasas o a la administración de corticoides 

tópicos o sistémicos.

Se observa en: Hiperadrenocorticismo.

Cambios de pigmentación:

 · hiperpigmentación.

 · hipopigmentación.

Úlcera

Liquenificación en un perro con dermatitis atópica

Erosión
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1. Demodicosis

Enfermedad cutánea parasitaria causada por la 

multiplicación excesiva en los folículos pilosos y en 

las glándulas sebáceas del ácaro  Demodex canis 

en el perro (recientemente se ha identificado la 

implicación de otras especies como Demodex injai) 

y  por Demodex cati y Demodex gatoi, en el gato 

(mucho menos habitual).  El transtorno aparece 

con mayor frecuencia en animales jóvenes, aun-

que factores que causen inmunodepresión pueden 

facilitar su aparición a cualquier edad.

Existen varias presentaciones clínicas. 

· Las formas localizadas aparecen como 

placas circulares alopécicas con nulo o leve 

eritema, las formas más crónicas son más 

descamativas pudiendo aparecer hiperpig-

mentación y liquenificación.

· Con frecuencia se observan lesiones de 

foliculitis que evolucionan a forunculosis y 

celulitis en los casos más graves. 

Las formas generalizadas pueden aparecer 

con diferentes imágenes que inducen a 

incluir siempre a la demodicosis en muchos 

diagnósticos diferenciales; formas alopé-

cicas multifocales, formas escamosas no 

alopécicas, formas ulcerocrostosas no alo-

pécicas, formas comedonosas, formas con 

tapones foliculares y formas pustulosas.

.  Pueden aparecer también formas localiza-

das (pododemodécia, otitis demodécica,..).

1.1 Sarna demodécica generalizada en un Mas-
tín Napolitano. Se observa alopecia parcial y 
eritema  de las regiones facial y cervical ventral.

1.2 Como en muchos pacientes con sarna de-
modécica, había más lesiones en las extremida-
des anteriores que en las posteriores.

1.3 En el tronco sólo se observaba una área 
alopécica.

1.4 Imagen dermatoscópica: alopecia parcial, eritema y descamación. 1.5 Dermatoscopía de la alopecia, se aprecia eritema e hiperpigmenta-
ción alrededor de los pelos, resultado de la infl amación folicular crónica.
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Infección bacteriana causada principalmente por 

Staphylococcus intermedius, en el perro, aunque 

con frecuencia se pueden aislar otros agentes 

bacterianos. Hay que investigar siempre las 

posibles causas predisponentes ( demodicosis, 

inmunosupresión, etc).

Las lesiones clínicas más habituales son la 

presencia de pápulas y pústulas foliculares o no, 

con presencia de erosiones y costras, que pue-

den evolucionar a  furunculosis, celulitis, fístulas 

y úlceras. 

En el perro, se describen varias variantes y pre-

sentaciones, entre ellas, la pioderma nasal, el 

ácne, ciertas pododermatitis, piodermas de los 

callos, etc. Hay ciertas razas de perros con pre-

disposición a la pioderma profunda como son el  

perro de raza pastor alemán, y en general perros 

de razas grandes.  

2.1 Demodicosis generalizada e infección 
bacteriana secundaria en un Golden Retrie-
ver de un año.

2.2 Alopecia y pápulas faciales. 2.3 Alopecia periocular.

2.4 Alopecia multifocal en las extremida-
des anteriores y posteriores.

2.5 Pápulas en la región inguinal.

2.6 Dermatoscopía de una pápula.

2.7 Dermatoscopía de la alopecia. Se obser-
va también descamación.

2. Pioderma profunda (foliculitis profunda, furunculosis, celulitis)
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3. Leishmaniosis

Enfermedad parásitaria grave y sistémica, 

común en algunas áreas geográficas y produci-

da por leishmania donovani  y transmitida por 

insectos vectores (phlebotomus)  en la zona 

mediterránea.

Las imágenes clínicas cutáneas en el perro, 

pueden ser muy diversas, y de diferente grave-

dad, aunque las más habituales son las lesio-

nes descamativo-seborreicas no pruriginosas 

y las lesiones erosivo-ulcerativas; con menor 

frecuencia pueden aparecer también lesiones 

nodulares o lesiones pustulares. La diversidad 

del cuadro clínico hace incluir a la leishma-

niosis en muchos protocolos de diagnóstico 

diferencial en las áreas afectadas. 3.1 Leishmaniosis en un Schnauzer gigante.

3.2 Descamación y alopecia periocular y úlceras en el párpado. 3.3 Úlceras en los márgenes de los pabellones auricules y descamación en 
el pabellón.

3.4 Úlceras y descamación en el tronco. 3.5 Descamación en el tronco.

3.6 Imagen dermatoscópica de la lesión de la figura 3.4. 3.7 Imagen dermatoscópica de la lesión de la figura 3.5. 
Se observan abundantes escamas blanquecinas.
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4. Dermatofi tosis

Infecciones que pueden afectar las estructuras quera-

tinizadas superficiales (estrato córneo, pelo y uñas), 

de los perros y de los gatos, causadas mayormente  

por hongos de los géneros Microsporum (M. canis 

-70% de los casos-  y M. gypseum) y Trichophyton.

Las lesiones cutáneas pueden ser muy variadas:  

placas circulares alopécicas, placas eritematosas, 

foliculitis, descamaciones y costras.

Aparecen con más frecuencia en animales jóvenes 

y/o inmunodeprimidos, e inicialmente están prefe-

rentemente localizadas en la cabeza y en las extre-

midades.

El querion es una particularidad de la enfermedad, 

caracterizada por una infección mixta, a menudo 

aparece como una lesión única y localizada, 

causada por  bacterias y hongos. Un nódulo alopé-

cico y eritematoso con foliculitis y furunculosis es la 

imagen más habitual.   

   

4.2 Alopecia focal y eritema en una extremidad anterior. 4.3 La imagen dermatoscópica de la lesión de la figura 3.2. muestra los 
pelos rotos, lesión muy sugestiva de dermatofitosis.

4.4 Alopecia focal, eritema 
y numerosos cilindros foliculares 
en la zona ventral de la cola.

4.5 Mediante la dermatoscopia se observan los 
cilindros foliculares, el eritema y la falta de pelos 
en el orificio de los folículos pilosos (identificándose 
por el eritema que tienen alrededor, debido a la 
inflamación folicular).

4.6 En esta imagen dermatoscópica se observa 
el eritema y numerosos cilindros foliculares.

4.1 Dermatofitosis en un West Highland White Terrier.



13

5. Foliculitis superfi cial bacteriana

Infección cutánea causada, en la gran mayoria 

de ocasiones, por la proliferación de Staphylo-

coccus intermedius.

La lesión inicial es una pápulo-pústula, que  

afecta primariamente al folículo piloso y que 

evoluciona hacia la formación de  collaretes epi-

dérmicos, mácula hiperpigmentada y alopecia.  

La foliculitis puede ser idiopática, aunque con 

frecuencia es secundaria a otras enfermeda-

des (principalmente alergias) o a otros factores 

desencadenantes (endocrinopatias, seborreas, 

demodicosis, neoplasias,..). 5.1 Foliculitis bacteriana en un perro mestizo.

5.2 En esta imagen de la región inguinal se observan pústulas y descamación. 5.3 Pústula en la región inguinal.

5.4 Con el dermatoscopio se observa que se 
trata de una pústula folicular.

5.5 Dermatoscopia de la descamación. 5.6 Dermatoscopia de un collarete epidérmico.
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6. Dermatitis atópica canina

La dermatitis atópica canina o alergia provoca-

da por aeroalergenos, es una enfermedad here-

ditaria frecuente, causa de muchos transtornos 

que pueden aparecer en la piel del animal y 

básicamente caracterizada por la presencia 

de prurito crónico. Se trata de una reacción de 

hipersensibilidad de tipo I, originándose anti-

cuerpos alergenoespecíficos tipo IgE y IgGd. 

Existen muchas razas de perros predispuestas; 

Labrador retrevier, boxer, terriers, setter irlan-

dés, Lhasa apso, schnauzer miniatura, cani-

che, pastor alemán etc.

La enfermedad suele aparecer entre el primer 

y el tercer año de vida del animal y se caracte-

riza, aparte del prurito, por estar afectadas ma-

yoritariamente la piel de la  cara y de las zonas 

ventrales, axilas, ingles y  extremidades. Con 

frecuencia aparecen otitis externas y conjuntivi-

tis así como cuadros seborréicos o infecciones 

secundarias causadas  por bacterias o por 

levaduras del género Malassezia. En los casos 

crónicos la piel se liquenifica e hiperpigmenta.

En el gato, la atopia es también causa frecuen-

te de prurito, principalmente facial y podal.

6.1 Dermatitis 
atópica crónica en 
un boxer.

6.1.1 Dermatosco-
pia de la  principal 
lesión que mostraba 
el paciente: liqueni-
ficación e hiperpig-
mentacion de la 
región ventral debido 
al traumatismo cróni-
co producido por el 
rascado.

6.2 - Dermatitis atópica con sobrecrecimiento bacteriano secundario

6.2.1 Cocker Americano 
con dermatitis atópica 
y sobrecrecimiento 
bacteriano.

6.2.4 Detalle de 
la imagen anterior.
Se observa una mácula 
hiperpigmentada con un 
halo eritematoso. Esta lesión 
es sugestiva de 
sobrecrecimiento bacteriano 
o de Malassezia spp. En 
este caso la citología reveló 
sobrecrecimiento bacteriano 
(cocos).

6.2.2 Los perros con 
dermatitis atópica 
presentan normal-
mente otitis externa.

6.2.3 Hiperpigmenta-
ción de la cara interna 
de los muslos y la 
región abdominal.

6.2.5 Dermatosco-
pia de la lesión. Se 
observa liquenifica-
ción, hiperpigmen-
tación y algunas 
escamas.
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En el “grupo pénfigo”, incluimos a diversas enfer-

medades, no muy frecuentes, de origen autoin-

mune, descritas en el hombre y en varias espe-

cies de animales incluidos el perro y  el gato. 

Todas ellas tienen en común el ser transtornos 

cutáneos cuya lesión primaria es la vesícula y/o 

la pústula, y cursan principalmente con diversos 

grados de descamación y de gravedad. 

De todas ellas el pénfigo foliáceo es la más co-

mún.  Se suele originar  en la región facial (pabello-

nes auriculares, nariz)  donde cursa con descama-

ción intensa producto de la evolución de las lesiones 

primarias y expandiéndose a posteriori hacia otras 

zonas corporales. La hiperqueratosis plantar apare-

ce también con frecuencia en el pénfigo foliáceo.

El pénfigo eritematoso, mucho menos frecuen-

te, suele cursar solo con lesiones exclusivas a 

nivel facial.  La depigmentación nasal es fre-

cuente aunque siempre es necesario realizar 

un correcto diagnóstico diferencial con otras 

dermatosis más frecuentes p.e. lupus eritema-

toso sistémico.

7.2 La zona del 
puente de la nariz 
presenta alopecia 
parcial , descama-
ción y costras adhe-
ridas a la superfície 
cutánea.

7.3 En este detalle de la trufa se aprecia despigmentación, 
erosiones y costras adheridas a la superficie cutánea.

7.1 Pénfigo erite-
matoso en un perro 
mestizo. Se observa 
despigmentación y 
erosiones en la trufa 
y costras y descama-
ción en el puente de 
la nariz. 

7.4 Dermatoscopia del puente de la nariz: descama-
ción  y costras adheridas a la superficie cutánea.

7.5 Dermatoscopia de la trufa: despigmentación y erosiones. 7.6 Dermatoscopia de la trufa: debajo de las costras había úlceras.

7. Pénfi go
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8. Hipotiroidismo

Probablemente sea el hipotiroidismo la enfer-

medad endocrina más frecuente en el perro. 

Pudiendo ser originada por varios factores, el 

cuadro cutáneo más habitual aparece en perros 

de edad adulta, y cursa principalmente con alo-

pecia bilateral simétrica. Con frecuencia puede 

aparecer también  seborrea, pioderma secun-

daria (pústulas, collares epidérmicos), pelos 

de fácil depilación y de aspecto seco, hiperpig-

mentación y normalmente no aparece  prurito. 

Al mismo tiempo el animal suele ser obeso, 

letárgico, con ciclo sexual irregular y en más 

raras ocasiones pueden aparecer transtornos 

neurológicos, oculares (lipidosis corneal, retino-

patías, úlceras corneales), cardíacos (bradicar-

dia, arritmias), vómitos y diarreas.

8.1 Hipotiroidismo en un dálmata. 8.2 Mixedema facial.

8.3 Alopecia parcial 
de la cola.

8.4 Alopecia parcial 
en el tronco.

8.5 Infección 
bacteriana secunda-
ria. Detalle de una 
pústula.

8.6 Dermatoscopia 
de la alopecia 

parcial. 
Se observan numero-

sos comedones.
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Causada por hiperplasia bilateral adrenocortical 

de origen hipofisario (80 % de los casos), tumor 

pituitario, tumor adrenal o también por causa 

iatrogénica debido al abuso de glucocorticoi-

des, que originan un aumento de cortisol.  Mu-

cho más frecuente en el perro que en el gato.

Los signos clínicos, entre otros, incluyen po-

liuria-polidipsia, polifagia, debilidad muscular, 

hepatomegalia, abdomen péndulo, atrofia 

testicular, anoestro, etc. En la piel aparece una 

marcada atrofia epidérmica, seborrea, desca-

mación, alopecia bilateral simétrica, comedo-

nes, pioderma secundaria y calcinosis. En los 

casos más crónicos aparece hiperpigmentación 

cutánea.  No hay prurito.

9. Síndrome de Cushing. Hiperadrenocorticismo

9.1 Hiperadrenocorti-
cismo en un Yorkshire 
Terrier. Se observa 
alopecia parcial en 
el tronco y abdomen 
péndulo.

9.2 Alopecia y 
atrófia cutánea en la 
región abdominal.

9.3 La atrofia cutánea permite visualizar los vasos dérmicos. 9.4 Mácula hemorrágica en el abdomen.

9.5 Con el dermatoscopio se aprecian los pliegues cutáneos debidos a la 
atrofia cutánea.

9.6 Dermatoscopía de la hemorragia dérmica. Se observa también desca-
mación y atrofia cutánea.
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10. Seborrea idiopática

La seborrea es un término con el que comun-

mente  describimos a  ciertos transtornos 

crónicos de la queratinización y de la secreción 

sebácea.  La aparición de cuadros cutáneos  

descamativos  son los más habituales. Son 

comunes también las imágenes de collaretes 

epidérmicos y foliculitis originados por compli-

caciones por pioderma.  Clásicamente se des-

criben, en el perro, tres formas: seborrea seca, 

seborrea oleosa y dermatitis seborreica.  

En la mayoría de casos la aparición de la sebo-

rrea es secundaria a alguna enfermedad pri-

maria (hormonal, parasitaria, hipersensibilidad, 

etc), motivo de realizar un exhaustivo diagnósti-

co diferencial. 

En algunos perros, no obstante, se observa 

seborrea sin descubrir una causa subyacente, y 

probablemente de origen genético; ello es 

más frecuente en algunas razas ; cocker, west 

highland white terrier, setter irlandés, springer 

spaniel, golden retrevier, shar-pei,.. donde apa-

rece el transtorno en edades tempranas.

10.1 Seborrea idiopática en un Cocker Americano. Esta raza está predis-
puesta a sufrir esta enfermedad.

10.2 Eritema, descamación y alopecia parcial en la región ventral del 
cuello.

10.3 Dermatoscopia de las lesiones, dónde se observa eritema, abun-
dantes cilindros foliculares en todos los pelos y escamas en la superfície 
cutánea.
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