
La dermatoscopia es una técnica de diagnóstico no invasiva que 
permite diferenciar estructuras morfológicas que no son visi-
bles al ojo humano. 

Para entender el lenguaje de la dermatoscopia debemos apren-
der a correlacionar las estructuras cutáneas con las imágenes 
que nos devuelve el dermatoscopio, para ello existen patrones, 
formas e imágenes bien estandarizadas que nos permiten una 
interpretación correcta y una buena correlación con la clínica.

Es importante puntualizar que la dermatoscopia no sustituye a 
la historia clínica ni la exploración física, la complementa.

Aunque inicialmente esta técnica nació para el control, diagnós-
tico y seguimiento de las lesiones melanocíticas, en el momen-
to actual se utiliza para la valoración de la gran mayoría de las 
lesiones dermatológicas: patología vascular, tumoral, pelo, uñas 
e incluso infecciones como verrugas, molluscum o escabiosis. 
En Pediatría esta técnica adquiere un papel y utilidad muy es-
pecial, es indolora y además la riqueza de patología en el niño 
que precisa un diagnóstico diferencial hace que un dermatos-
copio nos “resuelva” una duda: ¿es melanocítico o no?, ¿es ve-
rruga o molusco? ¿es pediculosis o solo dermatitis seborreica?…

La dermatoscopia es una herramienta, por tanto, especialmente 
interesante para el pediatra, un entrenamiento básico mejorará 
las capacidades diagnósticas del pediatra.
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