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.Resumen
El uso de la ecografía Doppler color en dermatología ha tras-
pasado la etapa experimental alcanzando la práctica diaria der-
matológica. Su utilización abarca una gran variedad de patolo-
gías, lo que incluye frecuentes tumores benignos y malignos, 
enfermedades inflamatorias, el estudio de la uña  y el pelo entre 
muchas otras aplicaciones. Esta técnica por imágenes no invasi-
va requiere de equipamiento especial y operadores entrenados, 
estando sus ventajas y limitaciones ya descritas en la literatura. 
Su utilización también permite discriminar las patologías de ori-
gen dermatológico de frecuentes simuladores de enfermedades 
dermatológicas. La información anatómica detallada descrita 
por esta técnica no es posible deducir por la mera inspección 
visual de un clínico, por lo este método por imágenes permitiría 
ayudar a realizar diagnósticos más precoces y precisos.
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Summary
The usage of Color Doppler ultrasound in dermatology has 
surpassed the experimental phase and has been included in 
the daily dermatologic practice. There is a wide range of appli-
cations of this imaging technique such as benign and malig-
nant tumors, inflammatory diseases as well as the study of the 
nail and the scalp, among others. It requires special ultrasound 
equipment and trained operators, being their advantages and 
limitations already described in literature. The detailed anato-
mical information provided by this imaging technique cannot be 
deduced by the physical examination of a well-trained physi-
cian, therefore this imaging modality may support a more early 
and precise diagnosis.

Key words: skin ultrasound ; dermatology ultrasound; color 
Doppler ultrasound dermatology; nail ultrasound; hair ultra-
sound; scalp ultrasound; dermatology imaging; skin cancer 
imaging.

Introducción
Los primeros reportes de la utilización del ultrasonido en der-
matología se iniciaron en la década de los 70 con el trabajo de 
Alexander y Miller 1, que mostraba su experiencia con  los pri-
meros ecógrafos que tenían transductores de alta frecuencia. 
Sin embargo, sólo fue en los últimos 10 años donde realmente 
esta aplicación del ultrasonido pudo desarrollarse y pasar des-
de un uso puramente experimental a la práctica clínica diaria. 
Esto último principalmente debido al advenimiento de equipos 
multicanales más sofisticados que permiten utilizar transduc-
tores de frecuencia alta y variable. Es así como estos equipos 

presentan una alta definición para visualizar simultáneamente 
las capas cutáneas y planos  profundos subyacentes.Impor-
tantemente, al mismo tiempo permiten observar el flujo sanguí-
neo en tiempo real debido a la captura y registro de las ondas 
de sonido a través del Doppler color. 

Hoy por hoy esta técnica de imágenes no invasiva se utiliza 
en el estudio de la piel, la uña, el cuero cabelludo y la cavidad 
oral en un rango cada vez más amplio de aplicaciones 2. Esto 
incluye tumores benignos, malignos, anomalías vasculares, 
enfermedades inflamatorias, complicaciones cosméticas, para 
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diferenciar patología dermatológica de no dermatológica, entre 
otras múltiples aplicaciones 3.

Este método de estudio requiere de equipos con transduc-
tores, idealmente compacto lineales (con forma en palo de 
hockey), que tengan un rango de frecuencia ≥ 15 MHz, de un 
operador entrenado en patología dermatológica y de sedación 
en los  niños ≤ 4 años 4. Normalmente para sedación se utiliza 
hidrato de cloral o melatonina en bajas dosis y se monitorea al 
niño durante su estadía en el departamento de imágenes utili-
zando la escala de Aldrete modificada (actividad, respiración, 
circulación [presión arterial], conciencia y saturación de oxige-
no) 5. Esta sedación se utiliza porque cualquier movimiento o 
llanto del menor puede producir un artefacto en la detección y 
medición de las curvas espectrales del flujo sanguíneo  lo que 
además altera el seguimiento del estudio ya que las curvas 
en estas condiciones no son reproducibles en forma confia-
ble. Por lo demás el examen debe ser confortable para el niño, 
sus padres y el operador.Esta sedación se realiza  posterior a 
la obtención de un consentimiento informado de los padres o 
guardianes del menor y en nuestra experiencia no hemos visto 
complicaciones asociadas a esto, sino más bien nos ha facili-
tado enormemente la realización de los estudios pediátricos.

Las mayores ventajas de este tipo de estudio por imágenes 
son: su naturaleza no-invasiva por lo que no requiere de inyec-
ción de medios de contraste endovenosos en sus estudios ba-
sales; su buen balance entre penetración y resolución, lo que 
permite visualizar de similar alta definición planos superficiales 
y profundos; su tiempo real,  lo que provee de información ana-
tómica “in vivo” de la textura de los diferentes planos y su flujo 
sanguíneo y el contacto abierto con el paciente lo que permite 
una rica interacción entre éste y el médico operador. Estas ca-
racterísticas diferencian a la ecografía de otras modalidades 
de imágenes que tienden a confinar al paciente a un espacio 
solitario, reducido y/o ruidoso, y por último otra ventaja de esta 
técnica es su ausencia de radiación lo que genera un ambiente 
seguro exento del peligro de complicaciones futuras derivadas 
de este problema para el paciente. Las limitaciones del estu-
dio ecográfico son la detección de lesiones sólo epidérmicas, 
las lesiones que miden < 0.1 mm y la presencia de pigmentos 
como la melanina. Sin embargo permite detectar la presencia 
del componente sólido o masa que se produce por los tumores 
hiperpigmentados tales como el melanoma.

El examen de ultrasonido que se utiliza se denomina ecografía 
Doppler color lo cual difiere de lo que antiguamente se deno-
minaba ecotomografía de partes blandas. Esto es porque la 
ecotomografía de partes blandas es un examen en blanco y 
negro y hoy está comprobado que los patrones de flujos intra 
y perilesionales son importantes a lo hora de establecer los 

distintos diagnósticos diferenciales en lesiones dermatológicas 
y de partes blandas en general 6. Por lo demás los estudios por 
imágenes deberían considerar tener todas las herramientas a 
mano de una vez para realizar un diagnóstico precoz y de esa 
forma aprovechar adecuadamente la estadía del paciente evi-
tando el gasto dado por repeticiones o estudios de imágenes 
complementarios.

En esta técnica de examen normalmente se utiliza abundan-
te gel y el transductor se posiciona suavemente sobre el área 
lesional sin comprimir el área de estudio.  Habitualmente se 
estudia la ecoestructura de la zona lesional y perilesional o se 
compara con la zona contralateral para tener una mejor dis-
criminación lo cual puede ser crítico en casos de patologías 
inflamatorias o lesiones sutiles.

Con los equipos actuales se pueden realizar reconstrucciones 
tridimensionales o imágenes en campo extendido que alcan-
zan más de 10- 20 centímetros de longitud lo que provee de un 
mejor entendimiento de la naturaleza, dimensión y vasculariza-
ción de las lesiones en todos los planos y ejes.

En esta revisión abordaremos la anatomía sonográfica normal 
y las aplicaciones más frecuentes y novedosas de esta técnica.

Anatomía Normal de la Piel, Uña y Pelo

Piel
La epidermis se distingue como una línea hiperecogénica en 
la piel no glabral (fuera de las palmas y plantas) y como una 
estructura lineal bilaminar hiperecogénica en la piel glabral 
(palmas y plantas). La ecogenicidad de la epidermis está dada 
fundamentalmente por su contenido de keratina en el estrato-
córneo. La dermis se observa como una banda hiperecogénica 
menos brillante que la epidermis, la que varía en grosor en las 
distintas partes del cuerpo, siendo por ejemplo muy delgada 
en la piel de la cara o del antebrazo y gruesa en el dorso. Esta 
variación en el grosor dérmico de acuerdo al sitio corporal es 
relevante ya que tumores localizados en áreas de piel delgada 
tienen mayor probabilidad de comprometer planos profundos. 
La ecogenicidad dérmica está dada principalmente por su 
contenido de colágeno. En la piel fotodañada se produce una 
banda hipoecogénica dérmica superficial que corresponde al 
depósito de glicosaminoglicanos en la dermis papilar la que 
se denomina SLEB (subepidermal low echogenicity band). El 
tejido celular subcutáneo o hipodermis se visualiza como una 
capa hipoecogénica cuya ecogenicidad está dada por la pre-
sencia de lobulillos de tejido adiposo los que están separados 
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por bandas lineales hiperecogénicas que corresponden a los 
tractos fibrosos interlobulillares (Figura 1).

Con Doppler color es posible observar arterias y venas de bajo 
flujo principalmente en la hipodermis2-4,7.

Uña
La uña puede ser dividida en la región ungueal y periungueal. 
En la zona ungueal propiamente tal tenemos en la superficie la 
placa ungueal, la que se observa en ultrasonido como una es-
tructura hiperecogénica bilaminar compuesta por dos láminas 
que corresponden a la placa dorsal y ventral respectivamente. 
Entremedio de ambas placas observamos un espacio virtual 
interplaca hipoecogénico. La ecogenicidad de la placa ungueal 
está dada por sus componentes de keratina dura y blanda. 
Luego en un plano profundo observamos un área hipoecogé-
nica que corresponde al lecho ungueal cuya ecogenicidad está 
dada por su componente fibrovascular y de colágeno. En la 
zona proximal del lecho ungueal observamos el área de la ma-
triz ungueal con sus alas (radial o ulnar; medial o lateral). En 
un plano profundo se visualiza una línea hiperecogénica que 
corresponde al margen óseo de la falange distal. En la zona 
periungueal proximal y lateral se encuentra la piel no glabral 
con su ecoestructura ya mencionada y en la base de la falange 
distal encontramos la inserción hiperecogénica fibrilar de las 
bandeletas laterales del tendón extensor y el margen hipoco-
génico de la articulación interfalángica distal.Con Doppler color 
se identifica flujo arterial y venoso de baja velocidad en lecho 
ungueal que proviene  desde la arterias digitales7-9 (Figura.2).

Pelo
El pelo tiene dos segmentos, uno es el folículo piloso que se 
encuentra oculto en el plano dérmico y otro es el tracto piloso 
que corresponde al segmento visible en el cabello. Los folículos 
pilosos se observan en ultrasonido como bandas hipoecogéni-
cas oblicuas en la dermis. Los tractos pilosos presentan dos 
morfologías, ambas hiperecogénicas las que son tri o bilami-
nar. El tracto piloso trilaminar es visualizado predominante-
mente en el cuero cabelludo y se presenta con una línea cen-
tral hiperecogenica que corresponde a la médula y dos líneas 
hiperecogénicas externas que corresponden al complejo cutí-
cula-corteza, ambas separadas por espacios hipoecogénicos.
El tracto piloso bilaminar es un pelo de tipo velloso y no posee 
médula. Este último se encuentra en menor cuantía en el cuero 
cabelludo y también en el resto del cuerpo. La ecogenicidad de 
los tractos pilosos está dada por la presencia de keratina. Con 
Doppler color se puede observar la vascularización predomi-
nantemente hipodérmica centrípeta del cuero cabelludo la que 

Figura 1

Anatomía sonográfica de la piel normal   
(reconstrucción 3D)

Figura 2

Anatomía sonográfica de la uña normal   
(reconstrucción 3D)

Figura 3

Tracto piloso terminal del cuero cabelludo con morfolo-
gía trilaminar
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proviene principalmente desde ramas de la arteria temporal y 
occipital7,10 (Figuras 3 y 4).

Aplicaciones Frecuentes del Ultrasonido 
en Dermatología
A-Tumores Benignos

1-Quistes Epidérmicos

Se producen por implantación de componentes epidérmicos en la 
dermis e hipodermis.Con ecografía es posible detectar si están in-
tactos, rotos o inflamados. Normalmente los quistes epidérmicos 
intactos se observan en ecografía como estructuras redondeadas 
u ovaladas anecogénicas dérmicas e hipodérmicas que producen 
reforzamiento posterior del sonido. Habitualmente se logra identi-
ficar una conexión (punctum) desde la formación quística al plano 
subepidérmico. Al inflamarse, estos quistes aumentan de tama-
ño y se vuelven hipoecogénicos. Cuando se rompen se vuelven 
irregulares y liberan el material hipoecogénico en la periferia.Con 
Doppler color se puede observar el aumento de vascularización 
en la periferia en caso de inflamación y/o rotura como también si 
existen vasos de gran calibre en la periferia del quiste, los que 
pudieran complicar su cirugía2,3,11 (Figura 5). 

2-Pilomatrixoma

Es un tumor benigno derivado de la matriz del pelo cuyo error 
diagnóstico por evaluación clínica se ha reportado ser tan alto 
como el 56% de los casos12. Muchas veces puede ser difícil de 
diferenciar clínicamente de un quiste epidérmico.  En ultrasonido, 
la presentación más frecuente es la tipo “target” que se observa 
como una lesión redondeada u ovalada dérmica e hipodérmica 
con un centro hiperecogénico con contenido cálcico y un borde 
hipoecogénico2,3,13. A veces pueden ser hipervascularizados y 
simular un tumor vascular 14 (Figura 6).

3-Anomalías Vasculares

La diferenciación entre hemangiomas y malformaciones vascu-
lares es una de aplicaciones de la ecografía Doppler color más 
frecuentemente utilizadas.

3.1-Hemangiomas de la Infancia

Son los tumores más frecuentes de la infancia y la ecografía 
permite distinguir los hemangiomas de la infancia como forma-
ciones sólidas que varían en su ecogenicidad y vascularización 
de acuerdo a las distintas fases15. En la fase proliferativa tienden 
a presentar un aspecto hipoecogénico e hipervascular (Figura 
7) lo que va cambiando progresivamente a un aspecto hipere-
cogénico e hipovascular en la fase de regresión total. En la fase 

Figura 4

Tracto piloso velloso del cuero cabelludo con morfología 
bilaminar

Figura 5

Quiste epidérmico intacto con punctum  
(reconstrucción 3D)

Figura 6

Pilomatrixoma (eje longitudinal, escala de grises con 
filtro rosado)
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teriores tratamientos tales como un láser o una embolización16.

4-Tumores Malignos

La ecografía ha reportado una correlación muy alta con el gro-
sor histológico de los tumores primarios en cáncer de piel18,19. 
Esto es relevante ya que esto incide en el pronóstico médico y 
cosmético del paciente. La mayor sensibilidad de la ecografía 
se produce en el periodo basal, pre-biopsia o cirugía, ya que 
después la anatomía  local se tiende distorsionar por la presen-
cia de elementos cicatriciales. Este estudio permite discriminar 
además del grosor, el compromiso de planos profundos, la vas-
cularización y relaciones anatómicas de los tumores primarios 
en un plano tridimensional20. Adicionalmente, la ecografía per-
mite realizar un estadiaje locoregional lo que se ha reporta-
do de alta sensibilidad en comparación al examen clínico del 
paciente21.

4.1-Carcinoma Basocelular (CBC)

Es el tipo de cáncer de piel más frecuente y afecta habitual-
mente áreas de piel fina altamente expuesta como la cara. Se 
observa ecográficamente como focos hipoecogénicos habitual-
mente ovalados o redondeados aún cuando existen varios ti-
pos de presentaciones18,22.  Frecuentemente, presentan puntos 
hiperecogénicos en su interior, lo cual ha sido descrito como 
signo prácticamente patognomónico de este tumor23 .El  núme-
ro de puntos hiperecogénicos en estos tumores se ha reporta-
do como un buen predictor del subtipo histológico de alta o baja 
recurrencia de CBC. Es así como los tumores con ≥ 7 puntos 
serían subtipos histológicos de alto riesgo de recurrencia con 
un 75% de exactitud24 (Figura 8). Con Doppler color se obser-
van algunos vasos arteriales o venosos de baja velocidad en su 
interior. El uso de ecografía en CBC puede ser de gran utilidad 
en los tumores faciales ya que permite descartar compromiso 
de musculatura orbicular o de cartílago nasal. Actualmente la 
ecografía Doppler color es el primer método de imágenes in-
dicado para estudiar CBC posterior a la evaluación clínica22.

4.2-Carcinoma Escamoso

Es menos frecuente que el CBC y se observa en ecografía 
como una zona focal ovalada o irregular hipoecogénica sin 
puntos hiperecogénicos habitualmente con mayor vasculariza-
ción que el CBC. Es más frecuente el compromiso de planos 
profundos como cartílago, glándulas o músculos lo que pue-
de ser detectado precozmente por ecografía20,25. La ecografía 
también permite realizar un estadiaje locoregional en este tipo 
de carcinoma20.

4.3-Melanoma

La literatura reporta que existe una alta correlación entre el 
grosor por ecografía y el índice de Breslow26.  A pesar de que 

Figura 7

Hemangioma en fase proliferativa (Doppler color, eje 
longitudinal)

de regresión parcial el aspecto es mixto con zonas hipo e 
hiperecogénicas y áreas hiper e hipovasculares. La ecografía 
permite medir la extensión global del hemangioma en todos 
sus ejes y adicionalmente descarta la presencia de compro-
miso de estructuras profundas tales como glándulas o mús-
culos. Concomitantemente se observa el grosor y velocidad 
de flujo de los vasos arteriales y venosos como también de 
los shunts arterio-venosos frecuentemente encontrados en 
el interior de estos tumores2,3,16.Es así como este método de 
diagnóstico por imágenes provee de una herramienta no in-
vasiva para monitorear su evolución y tratamiento como por 
ejemplo el uso de Propanolol17.

3.2-Malformaciones Vasculares

Son errores de morfogénesis de los vasos y se pueden cla-
sificar en de alto (arteriales o arterio- venosas) o bajo flujo 
(venosas, capilares o linfáticas)15. En ecografía se visualizan 
como ovillos o redes demúltiples estructuras tubulares o la-
cunares anecogénicas, cuyo flujo varía de acuerdo al tipo de 
malformación. Es así como se puede detectar las distintas 
curvas de flujo arterial, venoso o por ejemplo los flujos “to 
and fro” frecuentemente observados en las malformaciones 
arterio-venosas. En los casos de malformaciones vasculares 
capilares se pueden observar áreas de hiperrefringencia epi-
dérmica, disminución de la ecogenicidad dérmica o áreas de 
hiperecogenicidad hipodérmica. Cuando las malformaciones 
vasculares capilares son muy superficiales (sólo epidérmi-
cas) pueden no ser detectables al ultrasonido. Con esta téc-
nica se puede observar además el compromiso o hipertrofia 
secundaria de estructuras profundas. La ecografía permite 
discriminar en la mayoría de los casos el tipo de malforma-
ción lo que puede ser útil para planificar y/o monitorear pos-
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hasta ahora una de las limitaciones de la ecografía es la imposi-
bilidad de detectar pigmentos como la melanina,  la posibilidad 
de detectar la masa en sí es relevante ya que el grosor del tumor 
primario es un factor pronóstico muy importante en melanoma.  
Estos tumores son habitualmente altamente vascularizados por 
su gran capacidad de angiogénesis20 (Figura 9). El ultrasonido 
también permite realizar un estadiaje locoregional detectando 
las metástasis satélites (< 2 cm del tumor primario), en tránsito 
(≥ 2 cm del tumor primario) o nodales ( cadenas linfáticas de dre-
naje)20,21, 27,28. La ecografía permite además separar los tumores 
que miden < o > de 1 mm lo que podría diferenciar los casos que 
irán a ganglio centinela  y también localizar los linfonodos de dre-
naje lo que permitiría guiar eventuales punciones de linfonodos 
para estudio citológico29.

5-Enfermedades Inflamatorias

5.1 Acne

Es una de las causas de consulta dermatológica más frecuente 
y afecta el 80 % de los adolescentes. Sin embargo hay reportes 
de hasta 52% de fracaso a tratamiento30. La ecografía permite 
diferenciar los distintos tipos de compromisos tales como los co-
medones, foliculitis, dermitis, pseudoquistes o fistulas. De acuer-
do a lo reportado ecográficamente, con mayor frecuencia de lo 
clínicamente observado estas lesiones pueden ser subclínicas 
por lo que la ecografía permite realizar un estadiaje de severidad 
(SOS-Acne) en base a la información anatómica lo que podría 
ayudar en el manejo de casos complejos31.

5.2 Morfea

El objetivo de la ecografía es apoyar al clínico en la fase de diag-
nóstico y de determinación del grado de actividad. Este monito-
reo no invasivo permite ayudar al tratamiento médico con una 
base objetiva anatómica. Importantemente, los pacientes con 
lesiones múltiples pueden presentar subclínicamente actividad 
asincrónica (algunas placas en fase activa y otras en fase inacti-
va) en las distintas placas o compromisos parciales de actividad 
dentro de una misma placa lo que puede ser detectado por ul-
trasonido. Los signos ecográficos de mayor sensibilidad para de-
tectar actividad son la hipervascularización dérmica y/o hipodér-
mica, y el aumento de ecogenicidad hipodérmico32-34 (Figura 10).

5.3 Psoriasis

El objetivo de la ecografía en la placa psoriática es la detec-
ción y monitoreo precoz de actividad lo que puede ser útil en 
la evaluación precoz de un tratamiento biológico, lo que ya ha 
sido objetivado en estudios multicéntricos35. Al mismo tiempo la 
ecografía permite detectar las alteraciones precoces y subclíni-
cas que se producen en los tendones (tendinosis o entesiopatía) 
y en las articulaciones (sinovitis) de estos pacientes con gran 

Figura 8

Carcinoma basocelular (Doppler color, eje transverso) 
en la región paranasal izquierda de 5.5 mm espesor y 
ubicado a 1.3 mm por superficial al trayecto de los vasos 
nasales.

Figura 9

Melanoma plantar que compromete dermis e hipoder-
mis (Doppler color, eje transverso).

Figura 10

Morfea activa con leve aumento de la hipervasculariza-
ción dérmica y aumento de la ecogenicidad hipodérmi-
ca. También se observa engrosamiento y disminución 
de la ecogenicidad dérmica. (Doppler color, eje trans-
verso, placa en mejilla derecha).
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sensibilidad36,37. Con el uso de la sonoelastografía hepática 
es posible también evaluar el grado de fibrosis que puede ser 
inducida por los tratamientos38. Mención especial requiere la 
ecografía Doppler color en el estudio de la uña psoriática, la 
que presenta signos ultrasonográficos descritos como prácti-
camente patognomónicos de psoriasis tales como los focos 
hiperecogénicos o el borramiento de la placa ventral  y la hi-
pervascularización proximal o difusa del lecho ungueal entre 
varios otros39-43 (Figura 11).

5.4 Hidrosadenitis Supurativa (HS)

Es una enfermedad devastante caracterizada por nódulos, fís-
tulas y cicatrices de presentación crónica habitualmente ubica-
das en los pliegues axilares e inguino-pubianos44. Los signos 
ecográficos que permiten apoyar el diagnóstico de HS son 
la presencia de folículos pilosos ensanchados, focos de en-
grosamiento y diminución de la ecogenicidad dérmica, zonas 
de aumento de la ecogenicidad hipodérmica, pseudoquistes, 
colecciones y fístulas anecogénicas o hipoecogénicas habi-
tualmente conectadas a la base de los folículos pilosos45. La 
presencia de colecciones y fístulas dérmicas e hipodérmicas 
se observan con gran frecuencia en forma subclínica en los 
pacientes, generalmente asociadas a hipervascularización pe-
riférica con vasos arteriales y venosos de baja velocidad46 (Fi-
gura 12).La ecografía permite apoyar el diagnóstico y realizar 
un estadiaje de severidad (SOS- HS) en base a información 
anatómica46,47.  El ultrasonido permite realizar un mapeo ana-
tómico de las lesiones lo cual puede ser útil para monitorear su 
tratamiento médico o planificar su cirugía48. Interesantemente, 
los linfonodos regionales no están aumentados de tamaño en 
la HS, sólo se ha detectado un engrosamiento de la cortical de 
estos linfonodos lo que podría relacionar con el origen autoin-
flamatorio de esta patología49.

5.5 Verrugas Plantares

Estas lesiones producidas por el virus papiloma humano pue-
den ser simuladoras de presencia de cuerpo extraño o neu-
romas de  Morton34,50. Se observan en ecografía como focos 
hipoecogénicos fusiformes epidermo-dérmicos  y su grado de 
vascularización intradérmica se correlaciona fuertemente con 
el dolor de los pacientes51. La ecografía permite apoyar su 
diagnóstico y monitorear el tratamiento además de detectar los 
procesos inflamatorios secundarios subyacentes tales como la 
inflamación de las bursas plantares vecinas a la zona de la 
verruga52.

6-Cosmética

El apoyo de la ecografía a la cosmética ha estado marcado 
por el estudio de las complicaciones de estos procedimientos, 
las que no infrecuentemente simulan otras condiciones derma-
tológicas. Por otro lado, en ocasiones se enfrentan pacientes 
policonsultantes que se realizan procedimientos con diferentes 
especialistas, en los cuales no existe una historia clara de los 
procedimientos realizados ya que es difícil el cruce de infor-
mación. Incluso, estos procedimientos a veces son realizados 
por personal no médico y/o no entrenado, y muchas veces 
las reacciones adversas son tardías por lo que los pacientes 
pueden no recordarlo o simplemente no asociarlo a un evento 
médico53. Uno de los usos de la ecografía más frecuente en 
este campo es el estudio de complicaciones secundarias a la 
inyección de los rellenos cosméticos.

6.1 Rellenos Cosméticos

Esta es una utilización relativamente frecuente de la ecografía 
porque importantemente permite identificar y cuantificar el ma-
terial de relleno. Es así como el ultrasonido puede reconocer 

Figura 11

Uña psoriática (escala de grises, eje longitudinal, 3er 
ortejo derecho)

Figura 12

Hidrosadenitis supurativa. Colección dérmica e hipodér-
mica inguinal izquierda con hipervascularización en su 
periferia (Doppler color, eje transverso).
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la naturaleza de los diferentes tipos de rellenos más frecuen-
temente comercializados. Entre los rellenos biodegradables, el 
de uso más habitual es el ácido hialurónico. Este se obser-
va en ecografía como formaciones redondeadas u ovaladas 
pseudoquísticas habitualmente localizadas en la hipodermis, 
las que disminuyen de tamaño progresivamente en el tiempo 
(3-6 meses) hasta hacerse no trazables con este método de 
estudio. Importantemente la ecografía también permite dife-
renciar los rellenos sintéticos como la silicona en sus distintas 
formulaciones ya sea pura o de aceite, el polimetilmetacrilato 
(PMMA), la hidroxiapatita de calcio  y el gel de poliacrilamida  
(PAAG) entre otros53-56.  Los rellenos sintéticos habitualmente 
no cambian en su tamaño con el tiempo, sin embargo puede 
existir cierto grado de migración de estas sustancias en los dis-
tintos planos con el pasar de los años. El hallazgo de aceite de 
silicona es relativamente frecuente en nuestro país a pesar de 
que su uso no se encuentra autorizado para fines cosméticos,  
lo que muchas veces simula otras patologías dermatológicas 
tales como morfeas, rosáceas o angioedemas. El aceite de 
silicona se visualiza en ecografía como focos hiperecogéni-
cos que producen un artefacto de reverberancia, lo que se ha 
denominado como patrón en “tormenta de nieve” (Figura 13). 
La silicona pura presenta un aspecto ecográfico diferente con 
depósitos lacunares anecogénicos. El PMMA se observa como 
focos hiperecogénicos que producen un artefacto en mini-cola 
de cometa. La hidroxiapatita de calcio se visualiza como focos 
hiperecogénicos que producen sombra acústica hacia poste-
rior y el PAAG genera estructuras lacunares pseudoquísticas 
que generalmente no modifican su aspecto ni tamaño con el 
tiempo  en por los menos  2 años  que es lo reportado53-57. El 
diagnóstico precoz de la pre-existencia de un relleno sintéti-
co podría ayudar a evitar el desarrollo de reacciones adver-

sas al inyectar un segundo relleno cosmético (biodegradable 
o sintético) en áreas de relleno previo53.  Esto eventualmente 
permitiría evitar complicaciones a los pacientes y situaciones 
médico-legales a los tratantes.

7-Uña

La ecografía Doppler color es un método de imágenes que 
permite estudiar la zona ungueal y periungueal58. Esto es re-
levante porque las biopsias de la uña pueden ser complejas y 
dejar cicatrices permanentes en un área altamente expuesta. 
El ultrasonido provee de una amplia gama de  posibilidades 
para estudiar la uña, lo que incluye afecciones congénitas, in-
flamatorias, tumorales  benignas y malignas, entre otras. Una 
de las causas frecuentes de solicitud de exámenes ungueales 
es para descartar tumores en el lecho ungueal. Entre éstos, 
uno de los más estudiados es el tumor glómico58-61.

7.1 Tumor Glómico Subungueal

Es un tumor derivado del glomus neuro mioarterial y produ-
ce como síntoma frecuente el dolor exquisito en la uña. En 
ecografía se observan como formaciones nodulares ovaladas 
hipoecogénicas bien definidas y habitualmente hipervascula-
res las que remodelan el margen óseo de la falange distal61-65 
(Figura 14).

8-Cuero Cabelludo

El estudio ecográfico del cuero cabelludo  va dirigido a descar-
tar la presencia de formaciones nodulares sólidas o quísticas 
que pueden ser causas de alopecia, a determinar la presencia 
y características de los folículos y tractos pilosos en las alope-
cias evaluando de manera no invasiva el grado de inflamación 
a través de los patrones de vascularización,a estudiar altera-

Figura 13

Aceite de silicona labial superior e inferior traspasando 
los planos dérmicos y la musculatura orbicular labial su-
perior e inferior con aspecto en “tormenta de nieve”.  
(eje longitudinal, reconstrucción 3D)

Figura 14

Tumor glómico subungueal     
(Doppler color, eje longitudinal).
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ciones anatómicas que pueden producir aumentos de volu-
men difusos como también a descartar presencia de tractos 
fistulosos en algunas entidades inflamatorias; a la evaluación 
de la extensión y vascularización en el caso de las anomalías 
vasculares y en los tumores malignos agregándose en estos 
últimos la posibilidad de realizar un estadiaje locoregional66, 67.

8.1 Quistes Triquilemales

Son formaciones quísticas benignas que no poseen una capa 
granulosa y  pueden producir áreas focales de alopecias. Se 
observan en ultrasonido como formaciones redondeadas ane-
cogénicas dérmicas e hipodérmicas habitualmente parcial-
mente compresibles a la presión con el transductor, las que 
además comprimen en forma extrínseca los folículos pilosos 
locales. El grado de vascularización en su periferia varía de 
acuerdo a la inflamación66, 67. 

8.2 Alopecia Androgenética

Es la causa más frecuente de alopecia en el hombre y en 
ecografía se ha descrito una disminución del número y profun-
didad de los folículos pilosos67,68. Esto puede ser importante 
porque si no quedan folículos pilosos visibles en la ecografía 
el tratamiento cosmético o médico pudiera no ser efectivo. Te-
niendo esta información no invasiva quizás se podrían evitar 
los tiempos y costos asociados a esta posibilidad y  a lo mejor 
evaluar algunas alternativas más precozmente en el manejo 
tales como por ejemplo el transplante de pelo. La presencia de 
tractos pilosos bilaminares (vellosos) aumenta desde aproxi-
madamente un 20% a cifras > 45% en los pacientes con alo-
pecia androgenética 68, por lo que en el futuro se podría quizás 
predecir en forma precoz la presencia de esta patología con la 
evaluación ecográfica de los tractos pilosos lo que requeriría 
de más investigación o estudios multicéntricos.

8.3 Lipedema- Cutis Verticis Gyrata

Se produciría por una  ectasia linfática lo que genera  un au-
mento de volumen esponjoso y compresible en el cuero ca-
belludo. En histología se han reportado presencia de edema, 
escaso infiltrado perifolicular mononuclear inflamatorio y ecta-
sia de vasos linfáticos69.En ecografía se observa un aumento 
de ecogenicidad y espesor de la hipodermis en forma difusa 
en la zona afectada habitualmente sin signos de hipervascu-
larización. 

El lipedema afecta generalmente solo la hipodermis, en cam-
bio en el cutis verticis gyrata70,habitualmente se observa un 
engrosamiento difuso sin signos de hipervascularización de 
todas las capas cutáneas lo que podría generar el aspecto ce-
rebriforme del cuero cabelludo en este último67.

9-Pseudopatología Dermatológica

Existen numerosas condiciones originadas en estructuras más 
profundas  y que pueden simular afecciones dermatológicas  
afectando secundariamente o ubicándose inmediatamente 
subyacente a la piel.

9.1 Cuerpos Extraños

Son elementos exógenos que habitualmente entran al organis-
mo de manera traumática. Se pueden clasificar en biológicos 
tales como las astillas de madera o espinas de rosas, y en 
sintéticos tales como  los fragmentos metálicos o de vidrio. En 
ecografía se observan como estructuras lineales hiperecogéni-
cas laminares o bilaminares las que frecuentemente presentan 
un tejido hipoecogénico en su periferia que corresponde a la 
reacción granulomatosa y/o inflamatoria (Figura  15). Los ele-
mentos metálicos y el vidrio producen además artefactos de 
reverberancia posterior2,3, 71.

9.2 Linfonodos

Son una de las causas frecuentes de consulta por aumento de 
volumen y en ecografía los linfonodos de aspecto benigno se 
demuestran como estructuras ovaladas de borde hipoecogé-
nico y centro hiperecogénico con un hilio vascular fino en uno 
de sus bordes. Ante procesos inflamatorios el borde hipoeco-
génico (cortical) se engruesa pero habitualmente se mantiene 

Figura 15

Cuerpo extraño correspondiente a una astilla de madera 
(reconstrucción 3D, eje transverso, borde ulnar y proxi-
mal del antebrazo derecho).
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Preguntas EMC
1. La dermis normal se observa en ecografía como:

a- Hipoecogénica

b- Hiperecogénica

c- Heterogénea

d- Isoecogénica

2. La placa ungueal normal presenta un aspecto ecográfico

a-bilaminar hiperecogénico

b-bilaminar hipoecogénico

c-trilaminar hiperecogénico

d-trilaminar hipoecogénico

3. Los quistes epidérmicos intactos se observan a ecogra-
fía como estructuras redondeadas u ovaladas:

a- Hiperecogénicas con focos hipoecogénicos

b- Anecogénicas o hipoecogénicas

c- Hipo e hiperecogénicas

d- Iso e hiperecogénicas

4. El aspecto ecográfico más frecuente de los pilomatrixo-
mas, también denominado como tipo “target” es de una:

a- Formación nodular de borde hiperecogénico y 
centro hipoecogénico

b- Formación nodular anecogénica

c- Formación nodular de borde hipoecogénico y cen-
tro hiperecogénico

d- Formación nodular hipoecogénica

5. Los hemangiomas en fase de regresión total se observan 
ecográficamente como:

a-hipoecogénicos e hipovasculares

b-hipo e hiperecogénicos y avasculares

c-anecogénicos e hipo o avasculares

d-hiperecogénicos e hipo o avasculares

Conceptos claves
n La ecografía Doppler color permite estudiar en for-
ma no invasiva patología dermatológica frecuente.

n Detecta extensión en todos los ejes, vascularización 
y  actividad de las lesiones como también reporta re-
laciones anatómicas relevantes con estructuras vecinas 
que pudieran ser eventuales causas de complicación 
quirúrgica.

n Provee de información anatómica en tumores benig-
nos, cáncer de piel, anomalías vasculares, enfermeda-
des inflamatorias, lesiones ungueales, complicaciones 
de procedimientos cosméticos, patología de cuero cabe-
lludo y pelo, entre otras. 

n Ayuda en la discriminación de patologías de origen 
dermatológico y no dermatológico.

n Estos datos imagenológicos  podrían ayudar a  
planificar los tratamientos, disminuir la probabilidad de 
recurrencias, monitorear  terapias,  mejorar el pronós-
tico cosmético y  por ende llegar a un diagnóstico más 
preciso y precoz.
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6. Los puntos hiperecogénicos intralesionales y la vascula-
rización con vasos finos son características ecográficas de:

a-melanoma

b-carcinoma escamoso

c-carcinoma basocelular

d-dermatofibrosarcomaprotuberans

7. Entre las características ecográficas de la uña psoriática 
está la presencia de:

a- Placa ungueal hiperecogénica trilaminar e hiper-
vascularización subungueal distal

b- Foco hiperecogénico en la placa ventral e hiper-
vascularización difusa subungueal

c- Foco hipoecogénico en la placa dorsal e hipervas-
cularización proximal

d- Placa ungueal mixta  tri y bilaminar con hipervas-
cularización subungueal difusa

8. Un signo ecográfico de hidrosadenitis supurativa es la 
presencia subclínica de:

a- Fistulas hiperecogénicas con vascularización ve-
nosa periférica

b- Fistulas hipoecogénicas con hipervascularización 
periférica arterial y venosa de bajo flujo

c- Hiperecogenicidad dérmica e hipervasculariza-
ción difusa

d- Hipoecogenicidad hipodérmica e hipervasculari-
zación periférica

9. El aceite de silicona se observa en ecografía como:

a- Formaciones anecogénicas pseudoquísticas

b- Depósitos hiperecogénicos con artefacto posterior 
en cola de cometa

c- Depósitos hiperecogénicos con sombra acústica 
hacia posterior

d- Depósitos hiperecogénicos con artefacto de rever-
berancia posterior

10.  Signo ecográfico de tumor glómico  es un:

a-nódulo hiperecogénico hipervascularizado

b-nódulo hipoecogénico hipervascularizado

d-nódulo anecogénico hipervascularizado

e-nódulo hiper e hipoecogénico hipervascularizado
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