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RESUMEN 
 
La microscopía confocal de reflectancia es una herramienta diagnóstica de 
imágenes que permite la observación de los tejidos de forma paralela a la 
superficie cutánea desde la capa córnea hasta la dermis superficial, con la ventaja 
de ser una técnica no invasiva, in vivo y en tiempo real con resolución casi 
histológica. A pesar de su reciente aparición,  se han descrito características 
confocales, patrones y algoritmos para múltiples enfermedades, los cuales han 
demostrado adecuada sensibilidad y especificidad. El campo de la Dermatología 
más estudiado con esta técnica, corresponde al de la oncología cutánea, área en 
la que su utilidad se ha demostrado no solamente como método de diagnóstico no 
invasivo sino también permitiendo una disminución importante en el número de 
biopsias realizadas para descartar melanoma, como herramienta para monitoreo 
de tratamiento no invasivo de cáncer y en la demarcación de márgenes 
prequirúrgicos y mapeo de márgenes libres de tumor en herida quirúrgica y ex 
vivo. Los resultados y alcances de la microscopía confocal son promisorios y su 
futuro es alentador.  
El presente trabajo consiste en una monografía en la cual se expondrán algunas 
características confocales y los alcances de esta tecnología hasta la actualidad 
con énfasis en el cáncer de piel y tomando encuenta la literatura más reciente. 
 
 

ABSTRACT 
 
The Confocal Reflection Microscopy is a diagnostic tool of images that allows the 
observation of the tissues in parallel to the skin surface from the corneal layer to 
the superficial dermis. It has the advantage of being a non-invasive technique, in 
vivo and in real time, with near histological resolution. Despite its recent 
appearance, they have been described for multiple diseases, confocal features, 
patterns and algorithms that have demonstrated adequate sensitivity and 
specificity. The most studied field in Dermatology using this technique corresponds 
to that of cutaneous oncology, area in which its utility has been demonstrated not 
only to be a non-invasive diagnostic method, allowing a significant decrease in the 
number of biopsies performed to rule out melanoma, but also as a tool to monitor 
non-invasive treatment of cancer and for the demarcation of preoperative and 
tumor-free mapping margins in surgical wound and ex vivo. The results and scope 
of confocal microscopy are promising and its future is reassuring.  
Taking into the latest literature, the present monographic work will explain some 
confocal characteristics, as well as the scope of this technology to date, with an 
emphasis on skin cancer. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Dermatología de las últimas décadas ha tenido un avance importante en el 

campo de las imágenes diagnósticas. El diagnóstico de las enfermedades de la 

piel es primeramente clínico, practicándose en ocasiones una biopsia de piel para 

el estudio histopatológico. La histopatología es el gold standard hasta el momento 

en la patología cutánea; sin embargo, ofrece algunas limitaciones como el hecho 

de ser un procedimiento que implica la escisión de tejido lo cual puede resultar 

doloroso y dejar una cicatriz; la necesidad de procesar y posteriormente interpretar 

la muestra por un patólogo, lo cual significa una espera para tener un resultado, 

cuya demora es relativa según el volumen y condiciones de cada centro, además 

de la posibilidad de que la muestra no brinde información suficiente y sea 

necesario repetirla para obtener un diagnóstico.  

 

En la búsqueda por solucionar estos problemas relativos a la histopatología, ha 

surgido en los últimos años, la tecnología del diagnóstico no invasivo y se ha 

propuesto revolucionar tanto el diagnóstico como la terapéutica. En este sentido la 

microscopía confocal se encuentra a la delantera en cuanto a desarrollo, con 

resultados muy promisorios.  

 

La microscopía confocal de reflectancia es una técnica de imagen que ofrece un 

diagnóstico in vivo, en tiempo real, junto al paciente y con una resolución que se 

define como quasihistológica visualizando las estructuras desde la capa córnea 

hasta la dermis superficial. Además, ofrece la ventaja de que permite observar 

fenómenos fisiológicos en el momento del estudio y dar seguimiento a la evolución 

del área específica de la piel a través del tiempo. Todas estas cualidades crean 

algunas ideas sobre los múltiples alcances  y el potencial de esta tecnología, 

actualmente en su apogeo. En el campo de la oncología cutánea, la miscroscopía 

confocal ha venido a revolucionar también el manejo del cáncer de piel, ofreciendo 

una opción para manejo no invasivo, así como quirúrgico.  
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El cáncer de piel por su parte, es líder en incidencia a nivel mundial y Costa Rica 

no es la excepción al verse influenciada por condiciones climáticas que favorecen 

una alta exposición solar, lo cual constituye un factor de riesgo importante para 

este tipo de neoplasia. Por ello, adquiere gran relevancia la posibilidad de ofrecer 

a los pacientes opciones diagnósticas y terapéuticas para el abordaje de una de 

las patologías más comunes en la práctica dermatológica diaria.  

 

En la literatura mundial, el tema de la microscopía confocal ha aumentado su 

protagonismo de forma paulatina en los últimos años. Se han descrito las 

características confocales en comparación con la histología y dermatoscopía para 

lesiones melanocíticas, cáncer de piel melanoma y los principales cáncer de piel 

no melanoma; también para muchas lesiones inflamatorias y otras patologías de 

piel e incluso de cosmética, abarcando de esta forma cada vez más temas en el 

campo de la Dermatología. Ante este panorama, es de esperar que su crecimiento 

continúe y se establezca eventualmente como una herramienta del quehacer 

diario del dermatólogo. Por todo lo anterior, surge la importancia y la inquietud de 

conocer sobre los principios que sustentan esta nueva tecnología así como la 

utilidad real que ha demostrado hasta el momento en la Dermatología, lo que 

permitiría tener un panorama de su ámbito de acción y posibles alcances, así 

como del potencial beneficio y factibilidad de contar con un equipo de estos en 

nuestro país. 

 

Al tratarse la microscopía confocal de reflectancia de una tecnología de reciente 

aparición, el conocimiento sobre ella aún no se encuentra propagado de forma 

amplia entre los dermatólogos a nivel mundial. El presente trabajo se trata de una 

monografía de compilación que pretende dar un panorama general sobre este 

tema desde su surgimiento hasta la actualidad. A  partir de los principios básicos 

con los cuales opera esta técnica y sus equipos, se establecerá los hallazgos en 

piel normal y posteriormente, los patológicos que se observan en las 

enfermedades que ya han sido descritas. Además, se analizará con detalle las 

aplicaciones que se le han dado hasta el momento y la evidencia existente sobre 
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su utilidad y factibilidad de uso en la práctica diaria. Se hará énfasis en la 

aplicación de esta tecnología en la oncología cutánea, ya que el cáncer de piel, 

como se mencionó con anterioridad, es una de las patologías cutáneas más 

frecuentes, además de las implicaciones claras que puede tener en la morbi-

mortalidad de los pacientes.  
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OBJETIVOS 
 
 

• Objetivo general 

Determinar la utilidad de la microscopía confocal de reflectancia en la práctica 

de la dermatología actual con énfasis en su aplicación en cáncer de piel. 

 

• Objetivos específicos 

1. Describir el desarrollo de la microscopía confocal de reflectancia a partir 

de su creación, el equipo que utiliza y los principios de la técnica. 

 

2. Enunciar las características morfológicas y términos utilizados en la 

visualización de la piel normal con microscopía confocal de reflectancia. 

 

3. Establecer la utilidad de la aplicación de la microscopía confocal de 

reflectancia en cáncer de piel melanoma y no melanoma. 

 

4. Mencionar aplicaciones relevantes de la microscopía confocal de 

reflectancia en algunas patologías no neoplásicas 

 

5. Indicar probables perspectivas a futuro en el uso de la microscopía 

confocal de reflectancia en Dermatología 
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1. INTRODUCCION A LA MICROSCOPÍA CONFOCAL DE REFLECTANCIA 

1.1. Historia y Desarrollo 
 

La microscopía confocal de reflectancia es una técnica de observación 

microscópica de imágenes que permite visualizar diversas estructuras de la piel de 

forma no invasiva, con resolución casi histológica e incluso in vivo y en tiempo 

real. 

 

En 1955 el científico estadounidense Marvin Minsky, considerado uno de los 

padres de la computación, inventó el microscopio confocal mientras realizaba un 

doctorado en Harvard1. Este equipo escaneaba la pieza exvivo a través del 

miscroscopio para crear una imagen. 

En 1968, Petran y sus colaboradores utilizaron los principios de Minsky y 

demostraron su validez diseñando microscopios confocales en tándem para 

realizar secciones ópticas de tejido en tiempo real. Los primeros experimentos en 

microscopía confocal (MCF) fueron realizados ex vivo utilizando una lámpara de 

mercurio2. 

 

Durante más de una década no se realizaron estudios ni avances importantes en 

la técnica, y no fue sino hasta la década de los años 80, gracias al advenimiento 

de nuevas tecnologías computacionales y de fuentes de luz y escaneo, que se 

hizo posible el estudio de tejidos in vivo por medio de MCF. Desde entonces, 

múltiples grupos han demostrado la utilidad de esta herramienta para visualizar in 

vivo tejido animal y humano, en estructuras como córnea, riñón, hígado, pulmón, 

glándulas suprarrenales, tiroides, músculo, tejido conectivo, entre otros. A inicios 

de la década de los 90 comenzó la investigación la MCF in vivo en piel humana 3. 

En 1995 Rajadhyaksha y sus colaboradores elaboraron un microscopio confocal 

que contaba por primera vez con una fuente de luz láser; este demostró ofrecer 

una mayor calidad de la imagen por su alto poder de iluminación y mayor 

penetración. Además, reportaba un alto contraste por parte de la melanina en los 

tejidos4. Al continuar sus investigaciones en este campo, este grupo publica en 
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1999 sus avances en cuanto a instrumentación, creando para entonces un equipo 

de MCFR más pequeño, portátil y completo con capacidad de reproducir imágenes 

morfológicas y de procesos dinámicos en vivo de piel en circunstancias normales y 

patológicas. Reportan rango óptimo de parámetros que mejoran la resolución y 

contraste, aumentan el campo de visión y maximizan la profundidad de las 

imágenes5. Desde entonces se han realizado avances en cuanto a la tecnología 

de MCF al optimizar los equipos, lo que permite obtener imágenes con resolución 

casi histológica, correlación dermatoscópica al adicionar un dermatoscopio, 

posibilidad de utilizar modo de reflectancia y fluorescencia, aparatos más 

pequeños y cómodos para usos en laboratorio y clínicos, así como para el acceso 

a diversos sitios anatómicos, imágenes de mejor calidad y mayor alcance en 

cuanto a profundidad y campo de visión6. 

 

El interés en la investigación de la MCFR ha ido creciendo de forma exponencial. 

Varias publicaciones lo evidencian y el cambio se nota en el número de 

publicaciones desplegadas por buscadores como MEDLINE. En el 2000                

era de aproximadamente 10  y aumentó a más de 150 en noviembre del 2010. 

Asimismo, la búsqueda en PubMed para mediados del 2016 arrojó 

aproximadamente 200 publicaciones respecto a cáncer de piel y condiciones 

inflamatorias y cerca de otras 200 en las áreas de caracterización de piel normal, 

desórdenes pigmentarios y del pelo, enfermedades infecciosas, enfermedades 

orales y genitales y cicatrización de heridas. Seis meses después, a la fecha de 

realización de este trabajo, la búsqueda en PubMed (reflectance confocal 

microscopy and skin) supera las 600 publicaciones6-7. Cabe señalar que al tratarse 

de una disciplina morfológica, su descripción e interpretación es subjetiva y 

observador dependiente e influye el ambiente en que este se desenvuelve. 

Además, al ser una disciplina de reciente aparición, pueden existir diversos 

términos e interpretaciones de las mimas estructuras y de similares 

características. Ante esta situación, se han realizado esfuerzos en los últimos años 

para unificar conceptos, crear terminología estándar así como facilitar el estudio y 

entrenamiento en el campo. Ejemplo de esto es la publicación en el 2007 de un 
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consenso para terminología estándar de lesiones melanocíticas8; se ha creado 

además una plataforma en línea de entrenamiento (cuyo acceso se realiza en el 

enlace: http://www.skinconfocalmicroscopy.org/ ) y se fundó un Grupo 

Internacional de Trabajo Confocal (ICWG) el cual realizó su primer simposio en 

junio del 2016 y posee también su sitio vitual https://www.confocal-icwg.com con el 

fin de fomentar el uso de la MCFR6.  

1.2. Principios básicos y equipos 
 

Como se ha mencionado, el microscopio confocal reflectante tiene la cualidad de 

brindar imágenes no invasivas de la epidermis y la dermis superficial in vivo y en 

tiempo real con una resolución muy cercana a la histológica de hasta 1 micra 

lateral y 3-5  micras axial.  

El microscopio confocal reflectante está conformado básicamente por: 

• Una fuente de luz: generalmente un diodo de baja potencia 

• Un condensador 

• Un objetivo 

• Un diafragma 

• Un detector 

Las partes descritas no difieren de  las que conforman los sistemas ópticos en 

general9. 

 

El sistema láser de baja potencia (con longitud de onda cercana al espectro 

infrarrojo), es dirigido a través de un sistema de lentes y enfocado en el sitio de la 

piel que se desea analizar. El rayo de luz es reflejado desde este punto e incide en 

el detector a través de una abertura pequeña o diafragma. Se le llama confocal 

debido a que la fuente de luz, la zona de piel iluminada y la abertura del detector 

se encuentran en planos focales con conjugación óptica, es decir, presentan una 

interconexión confocal, esto permite la detección de la luz desde el punto 

específico del plano que se encuentra en el foco, rechazando la luz proveniente de 

los planos que no están dentro de esta área3. A diferencia del microscopio de luz 
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convencional, en el microscopio confocal la luz es proyectada o reflejada, no 

observada directamente. El microscopio confocal detecta la luz reflejada por un 

plano microscópico con un grosor inferior a 5 micras, este principio se explica de 

forma análoga a la ecografía; sin embargo, en este caso se usa luz en lugar de 

ultrasonido10. 

 

Para crear la imagen del espécimen el sitio de estudio es escaneado de forma 

rápida y seriada en 2 dimensiones, obteniendo de esta forma secciones 

microscópicas horizontales paralelas a la superficie cutánea (en contraste con los 

cortes histológicos convencionales que obtienen imágenes verticales). Esta serie 

de planos alineados verticalmente tiene un grosor axial de 2-5 micras. Conforme el 

escaneo avanza, el detector envía las señales a una computadora que las 

recolecta y construye la imagen3,9-10. (Figura 1) 
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La microscopía confocal ofrece la posibilidad de visualizar las estructuras de la piel 

sin necesidad de utilizar agentes de contraste externo. Con base en la presencia 

del  ¨contraste endógeno¨ que se produce gracias a propiedades ópticas como la 

reflectancia, reflectividad y el índice de refracción de las diversas organelas y 

microestructuras, se obtienen las imágenes confocales. Las estructuras que 

poseen melanina han demostrado tener el mayor índice de refracción 

(melanocitos, melanosomas, melanófagos, queratinocitos pigmentados entre 

otros), seguidas en orden decreciente por la queratina (en estructuras como capa 

córnea, infundíbulo, tallo piloso), células de Langerhans activadas, queratinocitos 

de las capas granulosa y espinosa, adipocitos, colágeno, células sanguíneas y por 

último los núcleos con índice de refracción mínima, el aire y el suero poseen con 

refracción casi nula 9,11. En este punto es importante mencionar la posibilidad que 

ofrece la MCFR de visualizar los tejidos en tiempo real e in vivo, permitiendo 

observar incluso procesos fisiológicos dinámicos como tráfico leucocitario en 

procesos inflamatorios, flujo sanguíneo, transmigración leucocitaria como 

respuesta del huésped a la presencia de neoplasias. Además, se preserva la 

arquitectura natural de los tejidos incluyendo la hidratación celular, tonicidad y el 

contraste natural de las estructuras, permitiendo también la evaluación del mismo 

tejido a través del tiempo 2,12. 

 

Las imágenes se despliegan en escala de grises, de esta forma el blanco 

representa una reflexión máxima de la luz y el negro ausencia de reflexión. Las 

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

reflejan más la luz. Como se mencionó previamente, esta fuente en la MCFR es 

un láser y se utilizan los de baja potencia (cerca de 40mW) y con longitudes de 

onda cercanas a la luz infrarroja (800-1064nm) ya que proporcionan una imagen 

de mayor calidad. A menudo, se trabaja con un laser diodo de 830 nm con el cual 

se consigue una penetración de aproximadamente 300 micras. Longitudes de 

onda mayores permitirían una penetración más profunda; sin embargo la 

resolución sería menor y podrían causar algún daño en la piel 6,11. 
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Como se mencionó previamente, cada imagen es obtenida de forma horizontal a 

la lesión (plano x-y); en la pantalla se observan pequeñas imágenes con un campo 

de visión de 500 micras x 500 micras (0,5mm x 0,5 mm) de diámetro. El 

microscopio confocal de reflectancia permite el escaneo de la lesión aumentando 

el campo de visión hasta un área de 8mm x 8mm, generando de forma automática 

un mosaico formado por imágenes horizontales escaneadas punto por punto y 

unidas ente sí; este mosaico en dos dimensiones es conocido como VivaBlock 

(para un máximo  de 256 imágenes individuales). Adicionalmente, se obtiene de 

forma automática una secuencia de imágenes apiladas capturadas a profundidad 

(plano z), cada una igualmente con un campo de visión de 500 micras, 

obteniéndose una vista tridimensional del área de estudio deseada. Este es 

llamado Vivastack. La distancia entre cada sección y su profundidad se ajusta 

según las necesidades. Se debe recordar que la profundidad de la imagen es 

limitada hasta aproximadamente 150-200 micras (lo cual suele corresponder con 

la dermis superficial, más allá de esta distancia la imagen obtenida se torna 

borrosa y aporta poca información). Además, es posible crear un video con 15-25 

imágenes por segundo para visualizar eventos dinámicos como el flujo 

sanguíneo6,7. 

 

Los microscopios confocales han experimentado una gran evolución desde su 

incorporación de una fuente de luz láser en 1995 hasta la fecha. En 1997 la 

compañía Lucid Inc. introdujo el VivaScope 1000, con fuente de láser de 830nm y 

menos de 30mW. Esta primera generación de microscopios confocales se 

caracterizaban por tener un gran tamaño; además de que la adquisición de las 

imágenes implicaba bastante tiempo. En el 2000 se comercializó el VivaScope 

1500 el cual con un menor tamaño y mayor movilidad resultó más manejable y 

permitía acceso a más cantidad de sitios anatómicos, las imágenes obtenidas eran 

de mayor tamaño así como el campo de visión; y presentaba además la ventaja de 

adicionar un dermatoscopio al equipo lo cual permitía la correlación con la imagen 

dermatoscópica así como la navegación por ella para escoger el área por analizar 

con la MCFR. Este equipo es el más utilizado hasta el momento 6. 
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Recientemente se han creado equipos como el VivaScope 3000, un microscopio 

confocal de mano con capacidad para accesar áreas que resultaban difíciles con 

los equipos previos. Se pretende que este equipo disminuya el número de biopsias 

de lesiones malignas y permita un diagnóstico oncológico temprano en sitios como 

el rostro, ojos y mucosas y que sea de utilidad también para el seguimiento de 

lesiones manejadas de forma no quirúrgica o para guiar la cirugía en esos sitios en 

los que el cáncer de piel se presenta de forma frecuente. La principal diferencia 

con el modelo anterior es que no forma imágenes en mosaico, sino únicas de 750 

x 750 micras. El ex vivo 2500 fue diseñado para uso en tejidos escisionales, 

especialmente en cirugía de Mohs 6,13. Otro de reciente creación es el VivaScope 

1500 Multilaser que tiene la capacidad de utilizar el modo de MCFR o el modo de 

fluorescencia (MCFS) en un mismo equipo. La fluorescencia brinda la ventaja de 

mejorar el contraste entre el epitelio y el tejido circundante así como la 

despigmentación de ciertas estructuras como tumores, nervios y glándulas. 

Primeramente se utilizaba en tejidos ex vivo pero en la actualidad se está 

aplicando y estudiando su uso también in vivo. Las principales indicaciones 

actualmente de la MCFS son el control de márgenes de Carcinoma Basocelular 

(CBC) y se están realizando estudios sobre función de barrera y protección de la 

piel in vivo y ex vivo 14. 

1.3 Limitaciones actuales  
 

La microscopía confocal es una tecnología en evolución, con múltiples limitaciones 

que representan a la vez retos por vencer para la adopción de esta técnica de 

forma extendida.  

 

La profundidad de las imágenes obtenidas es una de las principales limitantes de 

la técnica ya que alcanza epidermis y dermis papilar principalmente, esto implica 

que aquellas lesiones como tumores que se originen o se extiendan a capas más 

profundas como dermis reticular y tejido celular subcutáneo, pueden no ser 
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observadas, en áreas donde la piel tiene un grosor mayor, como las acrales. Este 

inconveniente aumenta debido a que se logra visualizar únicamente la epidermis 

en la mayoría de los casos. 

 

Existen además condiciones que pueden actuar como barreras para la adecuada 

penetración de la luz u obstaculizar su paso, tal es el caso de la piel 

hiperqueratósica, cremas reflectivas como los filtros solares, partículas sobre la 

piel no removidas previamente o superficie muy irregular de la piel. 

 

Otra limitante importante tiene que ver con la interpretación de las imágenes. 

Existen estructuras que presentan forma e índices de refracción semejantes como 

son las células de Langerhans y los melanocitos dendríticos de la capa espinosa, 

por lo cual se requiere práctica y capacitación constante para adquirir un ¨ojo 

experto¨ en el campo. Esto implica un gran desafío para quienes interpretan las 

imágenes. No se puede obviar además el aspecto económico, el alto costo actual 

de los equipos que ronda los 98 mil dólares para el VivaScope 1500 implica un 

acceso limitado 12,15. 
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2. PIEL NORMAL 
 

La piel, órgano más extenso del cuerpo humano, está formada básicamente por 3 

capas: epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo (o hipodermis). Estas capas a 

su vez se subdividen; de esta forma la epidermis está conformada por el estrato 

córneo en su parte más superficial, seguida de los estratos granuloso, espinoso y 

capa basal.  En la región inmediatamente inferior se encuentra la unión 

dermoepidérmica y debajo de esta la dermis, que se subdivide también en dermis 

papilar en su parte más superficial y dermis reticular en su parte inferior. La región 

más profunda de la piel corresponde al tejido celular subcutáneo. Estos términos 

serán utilizados más adelante para describir las características morfológicas 

normales y patológicas observadas por medio de la microscopía confocal de 

reflectancia.  

2.1. Aspectos morfológicos y terminología 
 

Cabe recordar que las imágenes obtenidas por MCFR corresponden a una visión 

de frente a la superficie de la piel, a diferencia de la histología convencional. La 

recolección de la imagen de la piel en tiempo real inicia desde la superficie en el 

estrato córneo y va avanzando hacia la profundidad.  

En el 2007, ante la necesidad de unificar términos y utilizar un mismo idioma en el 

campo de la MCFR, se realizó un consenso de terminología que abarcaba piel 

normal y lesiones melanocíticas, con el cual se continuó trabajando 

posteriormente. 

Se describirán a continuación las características normales halladas con MCFR en 

cada una de las capas que conforman la piel y de las estructuras que se 

encuentran en ellas 8,9, 11, 16. 

 

2.1.1. Epidermis 

a) Estrato córneo: es la capa más superficial, se caracteriza por presentar 

mucho brillo. Está formado por queratinocitos que se observan como 

estructuras poligonales, anucleadas, planas que miden entre 30-40 
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micras. Los dermatoglifos se pueden observar como valles oscuros 

lineales que  separan grupos de corneocitos. 

b) Estrato granuloso: se encuentra aproximadamente a 15-20 micras de 

profundidad desde la superficie, con grosor de 3-10 células, formado por 

queratinocitos de aproximadamente 25-35 micras con citoplasma 

granular brillante que rodea un núcleo oscuro ovalado central. Las 

estructuras citoplasmáticas granulares, gránulos de queratohialina, 

miden aproximadamente 0,5-1 micras. 

c) Estrato espinoso: está localizado a unas 20-100 micras bajo el estrato 

córneo, con queratinocitos poligonales que se aplanan progresivamente 

hacia la superficie unas 15-25 micras, con citoplasma brillante y núcleo 

oscuro y ovalado. Su grosor es de aproximadamente 5-10 células. 

d) Capa basal: se encuentra a 50-100 micras bajo el estrato córneo. 

Corresponde a una sola fila de células cuboidales ordenadas como 

agregados de células refráctiles (que corresponderían a un corte 

horizontal a nivel suprapapilar) o en patrón circular alrededor de la 

dermis oscura (que corresponde a un corte a través de la dermis 

papilar). Las células basales son más pequeñas que el resto de los 

queratinocitos de las capas superiores (aproximadamente 10 micras), 

son más refráctiles por su alto contenido de melanina aunque esto 

puede variar según fototipos. La melanina en las células basales se 

encuentra sobre el núcleo donde ejerce función protectora. Pueden 

observarse también melanocitos que pueden asemejarse mucho a los 

queratinocitos pigmentados; algunas veces se evidencian sus dendritas 

con lo cual pueden diferenciarse. 

 

2.1.2. Unión dermoepidérmica (UDE) 

Se ubica aproximadamente a 55-65 micras bajo el estrato córneo ( mayor 

según sitio anatómico). Suele reconocerse por la presencia de ¨hoyos 

negros¨ en la epidermis, que corresponden a las papilas dérmicas. La 
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observación de flujo sanguíneo en las papilas puede facilitar la 

identificación de la UDE. 

Pueden observarse melanocitos en este nivel los cuales forman nidos 

solitarios, brillantes, con configuración redondeada, oval,  fusiforme o 

dendrítica. Presentan mayor brillo según fototipos y localización. 

 

2.1.3. Dermis 

Bajo la UDE, en el interior de las papilas dérmicas se puede visualizar 

fascículos de colágeno de refractibilidad variable, estructuras redondeadas 

refráctiles con centro oscuro que corresponden a capilares sanguíneos y 

células sanguíneas dentro de los capilares que pueden apreciarse en 

tiempo real. También se observan melanófagos en dermis superficial, 

generalmente cercanos a vasos sanguíneos que se distinguen por ser 

redondeados u ovalados, grandes y brillantes, con bordes citoplasmáticos 

mal definidos. 

a) Colágeno: estructuras fibrilares brillantes elongadas ordenadas una 

junto a otra en la dermis, no se observa componente celular, no núcleos 

ni movimiento. Se visualizan en forma de espiral o anillos en la dermis 

papilar y como conjuntos de fibras paralelas en dermis reticular. 

b) Vasos sanguíneos: se observan en la dermis como estructuras oscuras 

dentro de los que se ven células sanguíneas en movimiento, estas 

pueden identificarse como eritrocitos, plaquetas o leucocitos con base 

en su morfología, tamaño y número. La parte externa de los vasos 

sanguíneos puede ser canalicular que indica que se encuentra orientado 

de forma paralela a la superficie de la piel o redondeada, lo que señala 

una orientación perpendicular. 

 

2.1.4. Pelo 

1) Tallo piloso: estructura tubular o cilíndrica con refractilidad alta y 

uniforme, sin patrón celular en el centro aunque puede observarse en su 

periferia.  
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2) Folículo piloso: estructura formada por células de distintos tamaños en 

un patrón ordenado que corresponde con la diferenciación celular. De 

esta forma se distinguen células pequeñas ovoides o poligonales 

basales en la parte externa con diferenciación hasta células centrales 

delgadas de mayor tamaño. Suele observarse además el tallo piloso y el 

lumen central que se visualiza como una zona circular oscura. 

 

2.1.5. Conductos ecrinos 

Estructuras huecas brillantes con forma de espiral, se observan a 

través de la dermis y epidermis. 

 

2.1.6. Conductos apocrinos 6 

Son conductos rectos semejantes al folículo piloso pero sin presencia 

del tallo piloso. Se encuentran en la piel de axilas e ingles. No se 

suelen observar debido a su localización ya que están ubicadas en el 

infundíbulo folicular debajo de la inserción del conducto de la glándula 

sebácea.  

 

2.1.7. Glándula sebácea 6 

El sitio anatómico con más cantidad de glándulas sebáceas es el 

rostro. Las células acinares sebáceas tienen aspecto de mórula. Cada 

una presenta un núcleo central redondo y oscuro rodeado por un 

citoplasma brillante multilobular 

 

2.1.8. Patrones básicos 8,9 

 

a) Epidermis 

a.1) Patrón en panal de abejas: se observa en el estrato granuloso y 

espinoso y corresponde a queratinocitos poligonales bien 

demarcados en su región externa (citoplasma y uniones 
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intercelulares) que forman una imagen que asemeja un panal de 

abejas. 

a.2) Patrón en empedrado: se observa en la región suprapapilar y es 

más evidente en las personas con fototipos oscuros en quienes 

puede darse como una variante del patrón de las capas espinosa y 

granular. Los queratinocitos pigmentados se visualizan como células 

redondeadas muy brillantes debido a la melanina supranuclear, 

separados por una región poligonal menos refráctil, lo que provoca 

un aspecto de empedrado. 

a.3) Células en patrón pagetoide: presencia de células con bordes 

brillantes o dendríticas nucleadas en las capas suprabasales. 

 

b) Unión dermoepidérmica 

b.1) Patrón de anillo papilar: en las regiones donde existen crestas 

papilares se observan los queratinocitos basales muy refráctiles 

formando círculos o anillos alrededor de zonas oscuras que 

corresponden a las papilas dérmicas. 

 

c) Dermis papilar 

c.1) Nidos densos: Son agregados ovales o redondeados bien 

definidos de células grandes y brillantes que corresponden a 

melanocitos. 

2.2 Regiones de la piel con características especiales 
 

La apariencia y características normales encontradas por medio de la MCFR 

previamente descritas, pueden presentar algunas variaciones en ciertas 

topografías o circunstancias especiales. 

2.2.1. Rostro 1 

La piel del rostro posee numerosos folículos pilosos con cabellos pequeños 

y delgados y presenta pocas crestas interpapilares. Algunas características 
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son consecuencia de la constante exposición solar a la que es sometida. En 

piel sana, con fototipo bajo, la refractilidad de las imágenes es baja debido 

a la poca cantidad de melanina y la UDE es poco evidente, lo cual se 

acentúa con el daño solar. 

La piel expuesta al sol o pigmentada se presentará en la MCFR más 

brillante por la presencia de mayor cantidad de melanina en la capa basal. 

La piel fotoexpuesta además suele presentar un estrato córneo con fisuras 

y arrugas y se engrosa, lo contrario ocurre con el estrato basal. Las papilas 

dérmicas muestran configuración irregular y son más pequeñas y se 

presentan imágenes de aglomerados en dermis que corresponden a las 

fibras elásticas y colágeno, además de un aumento en la cantidad de vasos 

sanguíneos, pero más pequeños.  

 

2.2.2. Mucosa oral y genital  

La mucosa es un tejido bastante adecuado para ser observado por MCFR, 

al presentar un estrato córneo muy delgado o ausente según la topografía, 

la penetración del láser es mayor y permite una mejor visualización y 

resolución.  

En la mucosa oral se pueden observar los bordes de las células y núcleos, 

organelas intracelulares en las capas superficiales del epitelio, flujo y 

células sanguíneas. Las células de las capas superficiales son más grandes 

y delgadas en comparación con niveles profundos. Es importante recordar 

que la membrana mucosa oral, con excepción del paladar duro y el dorso 

de la lengua,  no produce queratina por lo cual los estratos granular y 

córneo están ausentes. Las capas superficiales presentan células 

prominentes mal definidas con núcleos grandes, las capas suprabasales 

tienen células poco refráctiles bien demarcadas (por los desmosomas), con 

núcleos pequeños. Las capas inferiores presentan células pequeñas mal 

definidas. La dermis presenta una refractilidad más homogénea, con 

capilares circunscritos y fibras delgadas. También puede ser posible 

observar fibras musculares y glándulas salivales. 
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Con nuevos equipos que ha logrado más acceso a sitios como las 

mucosas; y por su tamaño y comodidad se espera que sea una herramienta 

útil para el estudio de lesiones pigmentadas y melanoma 6, 17. 

 

2.2.3. Uñas 

Por medio de la MCFR se puede penetrar el plato ungueal y conseguir 

imágenes del lecho ungueal en caso de uñas delgadas (grosor menor a 500 

micras). Puede utilizarse para el diagnóstico de onicomicosis y en un futuro 

de enfermedades inflamatorias como psoriasis y liquen plano. También se 

considera útil para el estudio de melanoniquias, en este caso separando el 

eponiquio para observar la matriz. También se ha utilizado en el diagnóstico 

de granuloma piógeno donde puede observarse la proliferación de 

capilares. 

 

2.2.4. Palmas y plantas 

La piel acral observada por medio de MCFR tiene características 

peculiares. El mayor grosor de la epidermis, tanto la capa córnea como la 

espinosa y granulosa, afecta la profundidad alcanzada con la MCFR 

limitando la obtención de imágenes a partir de la UDE. Los pliegues 

epidérmicos se observan como bandas anchas paralelas con patrón en 

panal de abejas y los surcos o dermatoglifos como áreas paralelas oscuras 

que interrumpen dicho patrón. Los conductos de las glándulas ecrinas son 

más numerosos en esta área, y aparecen como imágenes circulares 

altamente refráctiles, distribuidos de forma regular entre los surcos de la 

epidermis.  

Se recomienda de ser posible, realizar un raspado superficial de la capa 

córnea antes del estudio con el microscopio confocal de reflectancia, para 

procurar obtener una penetración mejor e imágenes claras 6,17. 
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3. MICROSCOPÍA CONFOCAL DE REFLECTANCIA EN CANCER DE PIEL 
MELANOMA Y NO MELANOMA 

3.1. Aspectos morfológicos y terminología 

3.1.1. Melanoma 
 

El melanoma es una neoplasia con gran potencial maligno que se origina en los 

melanocitos. Las lesiones primarias suelen darse en la piel, en algunas ocasiones 

se originan en sitios como mucosas, ojo (uvea, coroides y cuerpo ciliar) o 

meninges. El diagnóstico clínico se basa en características de la lesión como 

asimetría, bordes mal definidos, varios colores, diámetro mayor o igual a 5 mm y 

evolución con cambios en poco tiempo. Se distinguen 4 subtipos de melanoma 

basados en características clínicas e histológicas.  

El melanoma superficial inicia con crecimiento intraepidérmico horizontal o radial 

que puede progresar con el tiempo a un crecimiento vertical. En la histología se 

observa un componente epidérmico lateral con diseminación pagetoide de 

melanocitos malignos a través de la dermis. El melanoma nodular es otro subtipo 

que se observa como una lesión exofítica nodular como su nombre lo dice, 

algunas veces friable o ulcerado, y presenta característicamente una fase de 

crecimiento vertical agresiva. El melanoma léntigo maligno (MLM) por su parte, se 

origina a menudo de un léntigo maligno (LM) (que corresponde a un melanoma in 

situ), se presenta frecuentemente en zonas fotoexpuestas como el rostro y en 

personas de edad avanzada y su diagnóstico patológico revela una proliferación 

de melanocitos atípicos en la UDE con datos de elastosis. Por último, el subtipo de 

melanoma acral lentiginoso se localiza en las regiones palmoplantar y subungueal, 

histológicamente muestra una fase inicial de crecimiento intraepidérmico seguida 

de la aparición de una región nodular con patrón de crecimiento invasivo. Otros 

melanomas constituyen menos de un 5% como son el amelanótico, desmoplásico, 

polipoide 18 . 

Las lesiones resecadas con sospecha de melanoma son sometidas a un estudio 

histológico; un 90% no tienen evidencia de metástasis al diagnóstico y su 
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pronóstico se basa en hallazgos histopatológicos como crecimiento vertical 

(basado en índice de Breslow), ulceración e índice mitótico. 

El diagnóstico clínico de la lesión sospechosa de melanoma que orientará hacia la 

decisión de su escisión quirúrgica se basa en los aspectos morfológicos ya 

descritos con apoyo de técnicas como la dermatoscopía la cual ha demostrado 

aumentar la precisión diagnóstica. Recientemente se han estado investigando y 

utilizando nuevas técnicas de diagnóstico no invasivo, siendo la MCFR una de las 

principales y más promisorias 18.  

 
La investigación del melanoma por medio de MCFR se ha centrado en los 

subtipos de extensión superficial, nodular, léntigo maligno, melanoma léntigo 

maligno y melanoma amelanótico19. Se pueden reconocer ciertas características 

microscópicas predominantes por medio de la MCFR, de acuerdo con el tipo de 

melanoma y la fase de crecimiento; sin embargo,  algunas pueden ser 

compartidas por varios subtipos (Figura 2). 

 

a) Melanoma de extensión superficial (MES) 

En el MES se puede observar una de las características más evidentes del 

melanoma, la infiltración pagetoide. Las células pagetoides son melanocitos 

atípicos que pueden encontrarse en distribución focal o a través de las capas 

epidérmicas e incluso en dermis. Se presentan en 2 morfologías:  

• Células dendríticas: grandes y brillantes con un citoplasma muy refráctil, 

núcleo oscuro y múltiples estructuras ramificadas.  

• Células redondas: grandes, doblan el tamaño de los queratinocitos, con 

núcleo hiporrefráctil. 

Pueden encontrarse ambas células pagetoides en la misma lesión, lo cual es muy 

sugestivo y tiene alta especificidad para melanoma 20 . 

El estrato espinoso presenta células con bordes mal definidos y partículas 

brillantes ( polvo de melanina). Se presentan desarreglos en queratinocitos 

suprabasales, y se observa un patrón en empedrado atípico 19 .  
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En la unión dermoepidérmica es común hallar un desarreglo arquitectural, con 

desaparición de las papilas dérmicas (conocidas como papilas mal delimitadas o 

sin bordes) a causa de la proliferación de agregados de melanocitos atípicos que 

se observan como células brillantes atípicas y pueden formar nidos 20. En dermis 

superficial se pueden observar en ocasiones los nidos de melanocitos y la 

presencia de un proceso inflamatorio con células ¨rellenas¨ brillantes que 

corresponden a melanófagos y partículas brillantes que corresponden a linfocitos6. 

 

b) Melanoma léntigo maligno (MLM) y Léntigo maligno (LM) 

El léntigo maligno corresponde a un melanoma in situ que al hacerse invasivo se 

convierte en melanoma léntigo maligno. Se localiza con mayor frecuencia en 

cabeza y cuello en relación con la piel fotoexpuesta. El estudio con MCFR puede 

ser de utilidad en el diagnóstico diferencial de múltiples lesiones que por su 

semejanza clínica, dermatoscópica, localización y en  contexto de piel con 

fotodaño, se prestan para el diagnóstico equívoco. La mayoría de cambios se 

encuentran en epidermis y UDE, por lo cual la MCFR es de gran ayuda.   

Muchas de las características descritas en MES son compartidas con el MLM y 

por lo tanto con LM.  

En la epidermis de LM/MLM se observa pérdida de la arquitectura en panal de 

abejas, presencia de células atípicas que corresponden a la infiltración pagetoide 

sobre todo por células dendríticas las cuales son abundantes y se disponen 

alrededor de los folículos; es menos común observar también células redondas. 

En UDE se pierde el patrón en anillos por desarreglo arquitectural, se observan 

papilas mal definidas con células atípicas. Células dendríticas en la UDE pueden 

formar puentes que asemejan mitocondrias. Se visualizan además 

engrosamientos en la zona de la UDE, los cuales al situarse alrededor de los 

folículos dan una imagen que asemeja una ¨cabeza de medusa¨. Ocasionalmente 

se ven células nucleadas atípicas en dermis papilar 21 . 

c) Melanoma nodular (MN) 

En este subtipo, la infiltración pagetoide es muy infrecuente. Es característico 

observar un patrón en panal de abejas amplio en la epidermis superficial. En la 
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mayoría de los casos se conserva la arquitectura normal a este nivel. En la UDE 

los hallazgos se asemejan a los descritos en MES, una arquitectura atípica, 

pérdida de papilas dérmicas y presencia de células atípicas distribuidas en 

estructuras con forma de hoja. En la dermis superficial se observan al igual que en 

otros subtipos células grandes y brillantes, densos nidos heterogéneos de células 

y células nucleadas atípicas. Se describe la presencia de nidos cerebriformes 

hiporrefráctiles en dermis superficial como un hallazgo más característico del 

MN22, esto es indicativo de una invasión más profunda a nivel de dermis 23. 

También en dermis superficial se pueden ver imágenes de estructuras fibrilares 

brillantes agrupadas que delimitan los agregados de células atípicas en dermis 

superficial las cuales probablemente corresponden a colágeno y son muy 

características del melanoma nodular 6. 

 

d) Melanoma amelanótico (MAM) 

Pueden observarse características semejantes a las de los otros subtipos como 

células pagetoides atípicas en epidermis, nidos de células y células atípicas 

infiltrando UDE y dermis, los cuales pueden orientar al diagnóstico de una lesión 

sospechosa de MAM. La MCFR brinda la posibilidad de observar el MAM de forma 

más sencilla debido a que la melanina se puede ver muy brillante, aún en 

pequeñas cantidades6. Un estudio reciente describió la presencia de células 

pagetoides hipo refráctiles como una posible clave diagnóstica para el diagnóstico 

del MAM con MCFR, las cuales fueron encontradas en un 85% de los casos 

analizados (17 de 20 casos de MAM). Esta característica es poco frecuente en 

otros melanomas donde las células pagetoides son muy refráctiles 24. 
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Con base en estudios previos sobre lesiones melanocíticas y melanoma, los 

cuales  definieron las características confocales y demostraron la utilidad 

diagnóstica de la MCFR, varios autores han planteado y puesto en práctica 

algoritmos diagnósticos para la correcta diferenciación de las lesiones 

melanocíticas y el melanoma. Evidencia de lo anterior es el caso de Pellacani y 

colaboradores en el año 2005 25 y 2007 26 y Segura y otros. en el 2008. Este 

último estudio planteó un algoritmo de 2 pasos para diferenciar lesiones 

melanocíticas de las no melnocíticas y posteriormente lesiones melanocíticas de 

melanoma 27. Posteriormente, Guitera y colaboradores en el 2010 plantean un 

algoritmo específico para el estudio del LM 21. El algoritmo más reciente fue 

realizado por Pellacani y colaboradores en el 2012 quienes analizaron múltiples 

características histológicas y confocales,  demostraron correlación adecuada entre 

ellas y plantearon un algoritmo sencillo. El algoritmo propuesto por estos autores 

en un primer paso distingue nevus comunes de nevus displásicos y en un segundo 

paso distingue nevus displásicos de melanoma; finalmente destacan las 

características confocales consideradas como más relevantes según los datos que 
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obtuvieron para sospechar melanoma; estas son: extensa infiltración pagetoide, 

atipia citológica extensa en UDE y papilas sin bordes o contornos 23,28. 

 

El estudio de las características morfológicas del melanoma por medio de la 

MCFR no sólo ha brindado una opción alternativa a la histopatología en el estudio 

y seguimiento de lesiones sospechosas de melanoma, sino que recientemente 

varios autores han planteado la existencia de una relación entre la morfología 

confocal observada y características propias del tumor como el comportamiento 

biológico y estadío. Estos estudios clasifican los melanomas según los hallazgos 

con MCFR en 4 tipos: 

• Melanomas de células dendríticas: se plantean como la probable clave 

confocal  de los tumores con crecimiento lento. Presentan un índice de 

Breslow delgado y se hallaron en pacientes de mayor edad, fototipos 2-3, 

exposición solar importante y múltiples léntigos solares. Es más común que 

se encuentren en el rostro. Histológicamente se correlacionan con el LM. 

• Melanomas de células redondas: se identificaron con más frecuencia en 

pacientes con antecedentes familiares de melanoma y en individuos con 

fototipo 1. En uno de los estudios también se relacionó con presencia de 

múltiples nevus melanocíticos. Otros hallazgos confocales que se 

encontraron con más frecuencia en estos melanomas de células redondas 

fueron la presencia de engrosamiento de la UDE, nidos dérmicos densos y 

células nucleadas en dermis papilar. El índice de Breslow es mayor, suelen 

asociarse con melanomas más gruesos que el caso de los melanomas de 

células dendríticas. 

•  Melanoma con proliferación de nidos dérmicos: se asociaron con pacientes 

más jóvenes. Suelen ser lesiones de menor tamaño pero mayor índice de 

Breslow en el momento del diagnóstico que los tipos descritos previamente. 

Se asocian con patrón de crecimiento rápido, invasión dérmica profunda y  

melanocitos pobremente diferenciados. 

• Melanomas de tipo no clasificable: se cree que se trata probablemente de 

melanomas en etapas tempranas que aún no presentan un patrón definido. 
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Se mencionan también las lesiones multicomponentes que probablemente 

se tratan de etapas avanzadas de alguno de los 3 patrones de tipos de 

melanomas planteados.  

La importancia de lo anterior radica en que los hallazgos confocales podrían ser 

de utilidad al predecir de cierta forma el comportamiento y al orientar el manejo del 

tumor 29 -30. 

3.1.2. Carcinoma Basocelular 
 

El CBC es el cáncer de piel más común.  A pesar de que suele presentar un 

crecimiento lento y en muy raras ocasiones causa metástasis, la destrucción local 

y circundante ocasiona paulatina desfiguración y alteraciones en la función de 

tejidos adyacentes. Clínicamente presenta una morfología de placa o pápula-

nódulo con brillo perlado, translúcida que asocia telangiectasias. Los tipos más 

comunes son superficial, nodular o esclerodermiforme aunque histológicamente 

puede presentar múltiples patrones en una misma lesión. El estudio 

histopatológico revela características comunes como la presencia de nidos de 

células basaloides. Estas células pleomórficas tienen un núcleo basofílico, 

citoplasma escaso, con poca actividad mitótica y presencia de mucina alrededor. 

Se observa una retracción del estroma circundante a la masa tumoral, el cual 

muestra además un número aumentado de fibroblastos y colágeno. Pueden 

clasificarse según la histología en subtipos superficial, nodular, micronodular, 

infiltrativo, basoescamoso (metatípico o mixto), esclerosante y existen además 

otros menos comunes como el adenoide, pigmentado, fibroepitelioma de pinkus, 

entre otros .  

El diagnóstico suele ser clínico y se puede acompañar de la dermatoscopía. 

Recientemente se ha unido la MCFR como herramienta para el diagnóstico de 

lesiones dudosas, que además es de utilidad al guiar el manejo quirúrgico y el no 

invasivo.  

El tratamiento más efectivo es la cirugía, y existen 2 abordajes que son los más 

frecuentes: la cirugía escisional convencional con análisis patológico 
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postoperatorio de la lesión o la cirugía de micrográfica de Mohs (CMM) que aporta 

análisis de márgenes circunferenciales y profundos completos de forma 

intraoperatoria. Existen tratamientos no invasivos que se utilizan en casos 

selectos. La decisión terapéutica se basa en aspectos como sitio donde se 

encuentra la lesión, tamaño, subtipo histológico, antecedente de inmunosupresión 

entre otros31. 

El CBC es uno de los tumores que se ha estudiado más a fondo con el 

microscopio confocal desde sus inicios y se han realizado varias publicaciones con 

sus características confocales y correlación histológica y dermatoscópica. Uno de 

estos estudios propuso cinco criterios diagnósticos:1) presencia de población 

homógénea de células tumorales con núcleos elongados homogéneos formando 

islas tumorales, las cuales pueden verse brillantes o como siluetas oscuras; 2) 

polarización de los núcleos a lo largo del mismo eje de orientación, el cual si se 

observa alrededor de una lobulación o islote tumoral se denomina empalizada 

periférica; 3) infiltrado inflamatorio prominente que se visualiza como pequeñas 

estructuras refráctiles en la dermis; 4) aumento de la vasculatura dérmica lo cual 

se visualiza como numerosos espacios oscuros redondeados o lineales 

confluentes que muestran en su interior células refráctiles en movimiento (lo que 

se conoce como tráfico leucocitario);  y 5) pleomorfismo de la epidermis 

suprayacente con alteración en patrón de panal de abejas además de 

queratinocitos irregulares. La presencia de 2 o más criterios reveló una 

sensibilidad de 100% y una especificidad de 95,7%;  y una sensibilidad de 82,9% 

para 4 o más criterios. Otros datos confocales que se pueden observar son un 

área oscura alrededor de los agregados tumorales que corresponde con la 

separación de los mismos y el estroma que se observa en la histología y podría 

corresponder a depósitos de mucina. Debido a las fibras y haces de colágeno, el 

estroma alrededor de los nidos tumorales se puede mostrar refráctil 9 . (Figura 3) 
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Longo y colaboradores realizan un estudio retrospectivo en 88 lesiones de CBC 

definidas dermatoscópicamente en 3 subtipos: superficial, nodular e infiltrativo, y 

describen algunas características confocales características de cada subtipo. En el 

caso del CBC superficial destacaba la presencia de cordones conectados a la 

epidermis que se extienden en ella; el CBC nodular por su parte presenta islas 

basaloides grandes y bien delimitadas además de presencia de vasculatura de 

mayor calibre, en el CBC infiltrativo destacó la presencia de abundante colágeno 

compacto brillante y de siluetas oscuras que histológicamente impresionan 

corresponder con islas tumorales desprovistas de pigmento 32. 

Respecto al CBC pigmentado, se ha observado que presenta además de las 

características comunes descritas previamente, abundantes estructuras brillantes 

de distinta morfología por la presencia de melanina. En el interior de los islotes 

tumorales se pueden ver estructuras amorfas muy brillantes y estructuras 

dendríticas que al parecer corresponden a cúmulos de melanina y melanocitos. En 

el estroma se observan melanófagos como estructuras brillantes grandes y mal 

definidas 9. 
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Guitera y colaboradores realizaron en el año 2012 un estudio de 710 lesiones 

equívocas, entre las que se encontraron 119 CBC. Mediante un análisis 

multivariante plantean un algoritmo diagnóstico con una sensibilidad de 97,1% y 

una especificidad de 93,4%, basado en 8 factores independientes significativos. 

Cinco de los criterios definidos son positivos: 1) estructuras elongadas polarizadas 

en la capa superficial (criterio más sensible y específico), 2) telangiectasias 

lineales horizontales, 3) vasos con morfología tipo glomerular, 4) nidos compactos 

de células hiporrefráctiles, y 5) ensombramiento epidérmico definido como amplias 

áreas apagadas y desestructuradas de la epidermis debido a la separación de los 

islotes y el estroma (conocido como clefting). Los 3 criterios negativos son: patrón 

en panal de abejas atípico, papilas no visibles y nidos cerebriformes 9,33. 

3.1.3. Carcinoma Espinocelular 
 

Es el segundo cáncer de piel más común. Su incidencia aumenta después de los 

60 años y es común en áreas fotoexpuestas. Puede desarrollarse a partir de una 

lesión precursora como las queratosis actínicas. Se puede clasificar en CEC in situ 

aquellos casos en los que las células tumorales no sobrepasan la membrana basal 

y CEC invasor en los casos en que invaden dermis. Se presentan como una 

pápula, nódulo o placa eritematoescamosa de bordes mal definidos e irregulares y 

superficie escamosa, con o sin ulceración. Su tratamiento temprano es importante 

para evitar la posibilidad de eventual metástasis. Histológicamente se presenta 

como una neoplasia de los queratinocitos, con núcleos aglomerados, grandes y 

pleomórficos, abundante citoplasma eosinofílico y signos de queratinización 

anormal con disqueratosis y paraqueratosis 20. El manejo quirúrgico es de 

elección; sin embargo, en algunos casos especiales se realiza manejo con 

técnicas no invasivas. Al igual que en el CBC, se suele utilizar la CMM para el 

control de márgenes quirúrgicos libres de tumor o la cirugía escisional 

convencional con análisis patológico postoperatorio de la lesión. La decisión 

terapéutica se basa en aspectos como el sitio anatómico, histología, tamaño de la 

lesión, entre otros.  
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Los hallazgos típicos confocales  de CEC escamoso son: 1) presencia de un 

patrón epidérmico en panal de abejas atípico o patrón desarraigado, 2) grandes 

células redondeadas con atipia nuclear en las capas granulosa y espinosa, 3) 

vasos sanguíneos redondeados atravesando las papilas dérmicas, 4) estructuras 

brillantes amorfas en capa córnea que corresponden a costras superficiales, 5) 

también en capa córnea se distinguen células poligonales nucleadas delimitadas 

por un borde brillante rodeando el núcleo oscuro que corresponden a 

paraqueratosis, 6) en ocasiones puede observarse a nivel de dermis aumento en 

la vasculatura y elastosis solar y en casos de CEC invasivo incluso islotes 

tumorales 9 (Figura 4). 
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Uno de los retos en el uso de MCFR para el diagnóstico del CEC es lograr 

establecer características que lo distingan de las queratosis actínicas (QA), a 

pesar de que se da un cierta traslape, recientemente se establecieron 3 criterios 

que mostraron ser estadísticamente significativos para distinguir ambas 

patologías; estos son el desarreglo arquitectural en estrato espinoso y granuloso y 

presencia de estructuras tipo nidos en la dermis. 34. 

 

La enfermedad de Bowen es un tipo de carcinoma de células escamosas in situ. 

En un estudio reciente en el que se analizaron los hallazgos con MCFR y se 

realizó su correlación histopatológica, se determinó que las características más 

prevalentes eran: 1) la disrupción de la capa córnea, 2) un patrón en panal de 

abejas atípico en la epidermis, 3) células disqueratósicas características grandes y 

con halo periférico oscuro en epidermis, 4) espacios oscuros circulares en el 

centro de los anillos papilares (en forma de S) 9. Existe una variante de 

enfermedad de Bowen pigmentada la cual se ha descrito por MCFR, agregando a 

los criterios previos la visualización de células dendríticas en epidermis y células 

¨rellenas¨ brillantes en dermis 35. 

 

La Eritroplasia de Queyrat es un CEC in situ localizado en el pene; también ha 

sido estudiado por MCFR con hallazgos muy similares a los descritos: desarreglo 

arquitectural y/o patrón en patrón en panal de abejas atípico, células redondas 

nucleadas y pequeñas células brillantes en epidermis.  

Por su parte, el queratoacantoma, tumor que comparte histogénesis con el CEC 

pero tiene un crecimiento rápido y presenta la capacidad de poder involucionar, 

también ha sido estudiado por MCFR. Los hallazgos confocales descritos son la 

presencia de escama, hiperqueratosis, desarreglo arquitectural en estratos 

granular y espinoso o patrón en panal de abejas atípico y células nucleadas 

redondas35. 

 
 



	   32	  

3.2. Aplicaciones de la microscopía confocal de reflectancia en cáncer de 
piel 

 
La MCFR ha demostrado grandes beneficios en su poco tiempo de existencia. En 

el campo de la dermatología oncológica se ha utilizado en el diagnóstico de 

tumores de forma no invasiva así como seguimiento de lesiones, monitoreo de 

lesiones tratadas con métodos no quirúrgicos, selección de sitio de biopsia y 

delimitación de márgenes quirúrgicos36. 

Esta técnica es recomendada principalmente en el caso de lesiones dudosas con 

el fin de aportar información adicional que permita un diagnóstico no invasivo de la 

lesión y disminuya el número de lesiones resecadas de forma quirúrgica. La 

MCFR ha demostrado ser particularmente útil en combinación con la 

dermatoscopía, permitiendo además una correlación precisa entre ellas ya que 

ambas aportan imágenes paralelas a la superficie cutánea 37. Además la MCFR ha 

demostrado una correcta y bastante precisa correlación con la histología. 

A continuación se desglosarán algunas de las principales aplicaciones que ha 

tenido la MCFR en el campo de la oncología de la piel para los tumores cutáneos 

más frecuentes. 

3.2.1. Diagnóstico no invasivo y seguimiento de lesiones 

a) Melanoma 
 

El uso de la miscroscopía confocal en el estudio del melanoma ha revelado desde 

sus inicios una fuerte evidencia de su utilidad diagnóstica en múltiples escenarios. 

En una revisión realizada por Keena y colaboradores 36 se indica la existencia de 

15 estudios que demuestran la eficacia diagnóstica de la MCFR hasta octubre del 

2016. En el caso específico del melanoma, los datos revelaban una sensibilidad 

en su detección de entre 87-100% y una especificidad de entre 68-98%.  

La MCFR en melanoma se considera principalmente útil en lesiones que dejan 

una duda diagnóstica por clínica y dermatoscopía, permitiendo de esta forma la 

disminución del número de lesiones que es necesario tratar (NNT), es decir el 



	   33	  

número de lesiones que son biopsiadas. Varios estudios han encontrado una 

disminución en el NNT, tal es el caso de Alarcon y colaboradores38, quienes 

analizaron lesiones dudosas por dermatoscopía e indican un NNT de 3,73 al 

utilizar únicamente dermatoscopía, el cual disminuía a 2,87 utilizando MCFR y 

dermatoscopía y hasta un 1,12 utilizando únicamente MCFR.  

Otra publicación realizó un estudio prospectivo en el que se analizaron por MCFR 

por un lado, las lesiones con alta sospecha de melanoma (por dermatoscopía y 

clínica) con criterios para su escisión quirúrgica y ya programadas para ser 

resecadas; y por otro lado, aquellas lesiones que eran dudosas. Se obtuvo en este 

caso un NNT de 6,8 al utilizar MCFR en comparación con un NNT de 14,6 sin el 

uso de la misma, demostrando en este caso una reducción cercana al 50% de 

lesiones benignas biopsiadas con el uso de  MCFR39 . (Figura 5) 

 

Ante los datos anteriores surge la interrogante de cuánto podría significar en 

términos económicos esta cantidad de lesiones benignas biopsiadas y cuánto 

podría disminuir los costos, la aplicación de la MCFR. Recientemente Pellacani y 

colaboradores publicaron un estudio de costo-beneficio en el que compararon los 

resultados de 2 centros de una misma provincia cuya única diferencia era la 

implementación de la MCFR en uno de ellos como parte del protocolo de manejo 

de melanoma. Demostraron un NNT que disminuyó de 19,41 a 6,25 al utilizar 

MCFR, además de un impacto económico importante, calculando una diferencia 

anual de más de 260 mil euros en los costos incurridos a favor del uso de la 

MCFR 40. 
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b) Carcinoma Basocelular 
 

Las características confocales de CBC han sido estudiadas y descritas en 

múltiples publicaciones demostrando la precisión y utilidad de la MCFR en el 

diagnóstico de esta neoplasia. Un metanálisis sobre la MCFR en tumores de piel 
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recolectó, mediante búsqueda en varias bases de datos, los artículos más 

relevantes publicados antes de diciembre del 2015 sobre este tema. Respecto al 

CBC se encontró una sensibilidad y especificidad en conjunto de 91,7% y 91,3% 

respectivamente; a pesar de pequeñas diferencias en los criterios diagnósticos 

utilizados, los resultados fueron igualmente alentadores 41.  Keena y colaboradores 

por su parte, quienes realizaron una revisión de la literatura previo a octubre del 

2016, analizaron 6 estudios sobre CBC los cuales revelaron en este caso un 

intervalo de sensibilidad de 85-97% y especificidad de 89-99%. 

A pesar de que la literatura revela que la MCFR permite un adecuado diagnóstico, 

no existen estudios que analicen la posibilidad de su uso en sustitución del estudio 

histopatológico. En la actualidad se está llevando a cabo un ensayo multicéntrico 

controlado y randomizado que pretende terminar a finales del 2018, cuyo objetivo 

es valorar la capacidad de identificar los subtipos de CBC por medio de la MCFR 

al menos de forma igual de acertada que la biopsia punch; además de esto 

analizarán costos y calidad de vida con el fin de demostrar que la implementación 

de esta técnica contribuye al diagnóstico de forma no invasiva, costo-efectiva y 

amigable con el paciente42. 

c) Carcinoma Espinocelular 
 

La literatura respecto al uso de MCFR en el diagnóstico de CEC es un tanto 

limitada en comparación con el melanoma y CBC. Varios estudios analizan un 

pequeño número de lesiones que incluyen varios tipos de tumores; los que se 

centran específicamente en CEC son escasos. Una reciente publicación realizó 

una revisión sistemática de la literatura en varios buscadores, tomando en cuenta 

publicaciones en alemán, inglés y holandés hasta marzo del 2016, incluyeron 

finalmente 25 estudios de los cuales 8 establecían especificidad y sensibilidad de 

la MCFR en el estudio del CEC en comparación con la histología. A pesar de 

algunas diferencias en criterios confocales sobre QA, CEC y queratoacantoma, el 

rango de sensibilidad global fue de 79-100% y de especificidad de 78-100% 35. 
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3.2.2. Monitoreo de lesiones posterior a tratamiento no invasivo 

a) Melanoma 
 

Otro uso potencial de la MCFR en el melanoma es para el seguimiento tras 

tratamientos no invasivos, específicamente en léntigo maligno. Se ha utilizado en 

el monitoreo de tratamiento con imiquimod al 5% en unos estudios pequeños, sin 

diferencia significativa al compararlo con la histología y evaluando la respuesta al 

tratamiento43-44. También se ha utilizado para seguimiento de pacientes con LM 

tratados con radioterapia, con mejores resultados que al valorar las lesiones con 

dermatoscopía y mostrando su efectividad para visualizar cambios tanto durante el 

tratamiento como posterior a él. Se considera también que podría ser de utilidad 

en la detección temprana de falla terapéutica así como para el planeamiento del 

tratamiento21,45 . 

b) Carcinoma Basocelular 
 

El CBC en ciertos casos puede ser manejado de forma no invasiva, especialmente 

el CBC superficial. Algunos métodos han sido analizados con MCFR para evaluar 

su respuesta.  

Tal es el caso de la crioterapia, cuya respuesta fue evaluada en 10 CBC 

superficiales por Alhgrimm Siess y colaboradores. Se realizaron imágenes 

confocales previas al tratamiento así como  a las 5 y 24 horas. Los pacientes 

fueron valorados a los 3 meses con histología y MCFR. Se encontró una 

adecuada correlación, evolución y comprobación de eliminación del tumor 46.  

La terapia fotodinámica es otra opción terapéutica. Fue aplicada en 12 CBC 

superficiales y monitoreada con MCFR y dermatoscopía al inicio, y luego a los 7 

días, 1 mes y 18 meses. Se realizó biopsia de las lesiones antes de iniciar y 

posteriormente por MCFR en 2 lesiones que mostraron datos de persistencia, lo 

cual no había sido detectado por dermatoscopía ni por la valoración clínica. Este 

tratamiento también ha sido estudiado en el síndrome de Gorlin (enfermedad 

autosómica dominante en la que el paciente desarrolla múltiples CBC) en un 
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estudio por Segura y cols. Se evalúa con MCFR al inicio y 3 meses 

postratamiento, con lo cual resulta eficaz en la detección de remisiones y 

persistencia tumoral subclínica 46. 

El Hospital Universitario de la Universidad de Munich analizó 6 CBC tratados con 

inhibidores de Hedgehog (Vismodegib y Sonidegib) por medio de MCFR y 

tomografía de coherencia óptica (TCO) antes y durante el tratamiento. Se encontró 

que la mitad de los tumores que mostraban clínicamente regresión completa, 

presentaban datos de tumor residual por medio de ambas técnicas. Se describe 2 

hallazgos confocales en relación con la respuesta al tratamiento: seudoquistes y 

fibrosis difusa47. 

Otro reporte de caso relata el uso de mebutato de ingenol tópico en el tratamiento 

de un paciente con múltiples CBC, centrándose en el hecho de que el paciente 

tenía antecedente de 30 CBC previos y múltiples cicatrices, lo cual dificultaba el 

diagnóstico de nuevas lesiones. Se realizó el abordaje clínico, dermatoscópico y 

con MCFR y se halló 31 nuevos CBC, de los cuales 26 fueron tratados con 

mebutato de ingenol. Tras una sola dosis se evaluaron y se encontró un 50% de 

respuesta al tratamiento por clínica y dermatoscopía, pero tan sólo 15% por medio 

de MCFR. Se destaca la utilidad de la MCFR en este tipo de casos tanto por el 

reto diagnóstico que implican, como por la posibilidad de realizar un diagnóstico no 

invasivo en este contexto48. 

c) Carcinoma Espinocelular 
 

Hasta el momento se ha utilizado la MCFR para el monitoreo de respuesta al 

tratamiento únicamente de lesiones premalignas en pequeñas series. Un ejemplo 

de esto es el caso del uso de diclofenaco sódico al 3% tópico con ácido 

hialurónico 2,5% en QA y quelitis actínica posterior a biopsia por rasurado, 

observándose posterior al tratamiento una disminución en el patrón en panal de 

abejas atípico y cambios en el colágeno dérmico. Los cambios fueron confirmados 

por histología35. 
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También se ha utilizado la MCFR en el monitoreo de respuesta de QA a otros 

tratamientos como terapia fotodinámica, imiquimod al 5%, mebutato de ingenol y 

5- fluorouracilo de forma exitosa solo o en conjunto con dermatoscopía y TCO 46. 

3.2.3. Herramienta de apoyo para el tratamiento quirúrgico: demarcación de 
márgenes tumorales in vivo y visualización ex vivo 

a) Melanoma 
 

Se ha utilizado la MCFR en el caso del léntigo maligno para la delimitación de 

márgenes quirúrgicos previo a la resección de la lesión. La técnica descrita en un 

artículo reciente consistió en realizar un mapeo en cuatro direcciones centrándose 

en medio de la lesión que se observa clínica y/o dermatoscópicamente. El estudio 

confocal cambió el manejo previsto en el 93% de los pacientes con base en los 

hallazgos confocales. Aquellos que fueron sometidos a cirugía previa demarcación 

de márgenes por MCFR obtuvieron resultados satisfactorios tras análisis 

histológico, con presencia de tumor residual en 2 pacientes, ambos con lesiones 

de más de 6 cm. También se ha utilizado en pequeñas series para la demarcación 

de márgenes posterior a la escisión de la lesión  y con la llamada técnica en 

¨spaghetti¨. Los resultados son prometedores pero se requieren más estudios 49-51. 

En el caso de melanoma amelanótico, la MCFR mostró también ser útil en el 

diagnóstico y evaluación de márgenes prequirúrgicos en un estudio previo 12. 

b) Carcinoma Basocelular 
 

La MCFR in vivo se ha planteado como un recurso útil para delimitar los márgenes 

quirúrgicos del CBC. Venturini y colaboradores pusieron a prueba esta técnica en 

10 CBC no pigmentados con márgenes mal definidos, demarcando los bordes a 

2mm del margen detectado por dermatoscopía; estos fueron analizados con 

MCFR y se halló tumor en 30% de las lesiones. El análisis histológico confirmó 

dichos hallazgos lo que requirió ampliar márgenes quirúrgicos en las 3 lesiones 

indicadas52.  
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Una publicación previa comunicaba la utilización de MCFR en la delimitación de 

márgenes quirúrgicos en 13 CBC, de los cuales 12 fueron negativos por análisis 

histológico (92,3%) 53. 

También se ha empleado MCFR con imágenes en video para la detección rápida 

de tumor residual directamente en la herida quirúrgica. Las imágenes fueron 

realizadas en cuadrantes de forma análoga a la cirugía micrográfica de Mohs con 

cloruro de aluminio como agente de contraste, la técnica a pesar de tratarse de un 

estudio piloto, resultó ser de utilidad 54. 

La microscopía confocal de fluorescencia mediante el uso de tinciones 

fluorescentes y un láser con longitud de onda de 488nm ha demostrado ofrecer un 

mejor contraste para detectar tumores residuales en tejidos ex vivo. En particular 

en CBC esclerosantes o infiltrativos las imágenes ex vivo analizadas por MCFR 

pueden alterarse por la dermis circundante, es por esto que la MCFF se ha 

utilizado para el control de márgenes quirúrgicos en la CMM como una opción más 

rápida que no requiere fijación ni procesamiento, demostrando en la literatura una 

disminución de hasta 2/3 del tiempo requerido para obtener un resultado respecto 

al tiempo que requiere la CMM. Además, se ha observado que puede ofrecer 

mayor información que la CMM, en la que algunas estructuras se alteran por el 

procesamiento del tejido.  

Algunos estudios se han realizado poniendo en práctica esta técnica con la MCFF 

y han demostrado una sensibilidad y especificidad de 96,6 y 89,2% en uno de 

ellos; en otro las cifras eran de 88% y 99% respectivamente para la detección de 

CBC residual 53-54. 

c) Carcinoma Espinocelular 
 

Se ha utilizado la MCFR  en el mapeo de márgenes in vivo de forma 

intraoperatoria en el lecho quirúrgico, al igual que se ha estudiado con el CBC, 

para descartar presencia de tumor residual. A pesar de los pocos estudios 

existentes hasta el momento, se plantea como una opción factible para su 
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utilización en el mapeo de márgenes quirúrgicos en el futuro como herramienta en 

la CMM 53,55. 

Algunos reportes preliminares indican la posibilidad de utilizar la MCFF para el 

control de márgenes en tejido ex vivo en CEC y se han descrito criterios 

diagnósticos para la clasificación en cuanto a su nivel de diferenciación 54. 

3.3. Otras neoplasias de piel  
 

La MCFR se ha utilizado y estudiado también en otras neoplasias cutáneas menos 

comunes como son los linfomas cutáneos de células T, la enfermedad de Paget 

mamaria y extramamaria y en el manejo quirúrgico del carcinoma siringomatoso 

ecrino.  

 

El linfoma cutáneo de células T (LCCT) es un proceso linfoproliferativo maligno de 

linfocitos T cuya primera manifestación se da en la piel. La MCFR ayuda a la 

visualización de algunas de las características histopatológicas de esta neoplasia 

como los linfocitos epidermotrópicos dispersos, microabscesos de Pautrier e 

infiltración de la dermis superficial. En el caso de la micosis fungoide (MF) (tipo de 

LCCT más común) la presencia de pequeños linfocitos atípicos intraepidérmicos 

agrupados, de forma, tamaño y refractilidad variable, es un criterio confocal muy 

característico de MF. También se han descrito características confocales para 

otras variantes como síndrome de Sézary, MF foliculotrópica y para el LCCT tipo 

papulosis linfomatoide. El linfoma cutáneo de células B únicamente muestra datos 

discretos al ser visualizado con MCFR, el uso de la técnica se ve limitado por la 

profundidad de las imágenes 6. 

 

La enfermedad de Paget mamaria (EPM) y extramamaria (EPEM) son 

adenocarcinomas intraepidérmicos poco frecuentes que comparten la mayor parte 

de sus características clínicas e histológicas. La EPM afecta exclusivamente 

pezón y/o areola, la EPEM aparece con mayor frecuencia en la región anogenital y 

en regiones ricas en glándulas apocrinas. Es probable que a raíz de que la MCFR 
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ha demostrado ser una herramienta de gran ayuda en la identificación de la 

extensión pagetoide del MLM y del MES, se han descrito las características 

confocales principales para la enfermedad de Paget. El hallazgo más relevante es 

la infiltración pagetoide de células grandes, aisladas o formando pequeños nidos, 

característica de esta patología. La enfermedad de Paget suele tener una 

presentación clínica inespecífica lo cual ocasiona que frecuentemente sea 

confundida con patologías infecciosas, inflamatorias o alérgicas, es por ello que la 

MCFR puede facilitar el diagnóstico y ser una herramienta útil también para la 

selección del sitio de toma de biopsia y/o la delimitación de los márgenes de 

resección 9. 

 

Otro uso que se le ha dado a la microscopía confocal, a través  del modo de 

fluorescencia, ha sido en el control de márgenes quirúrgicos durante la CMM del 

carcinoma siringomatoso ecrino, de lo cual hay 2 casos reportados 54. 
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4. ASPECTOS RELEVANTES DE LA MICROSCOPÍA CONFOCAL DE 
REFLECTANCIA EN PATOLOGÍA NO NEOPLÁSICA 
 

La introducción de la microscopía confocal en el campo de la Dermatología y su 

éxito en el manejo y diagnóstico de lesiones melanocíticas y patología oncológica, 

ha impulsado su investigación y crecimiento en muchas otras patologías cutáneas. 

Actualmente una extensa cantidad de enfermedades han sido analizadas y se han 

descrito sus características confocales.  

El objetivo de la utilización de esta técnica en enfermedades cutáneas no 

neoplásicas se ha centrado fundamentalmente en la posibilidad de confirmar el 

diagnóstico clínico y de poder monitorear la evolución y tomar decisiones en el 

manejo terapéutico, según los hallazgos aportados por las imágenes de la piel. 

Otras aplicaciones se dan también en el campo de la investigación al permitir 

observar procesos fisiopatológicos de las enfermedades in vivo y su evolución, así 

como para guiar la toma de biopsia y evitar estudios histopatológicos inespecíficos 

y necesidad de repetirlos 56. 

 

Al ser una tecnología de reciente aparición, la investigación respecto a sus 

alcances en el campo de la Dermatología se encuentra en pleno auge. Se 

mencionarán a continuación algunas patologías dermatológicas no neoplásicas en 

las que se ha aplicado la MCFR hasta el momento, las cuales se clasificaron en 

grupos que simplifican su estudio. Para todas ellas se han descrito características 

confocales las cuales no se expondrán debido a que escapa del énfasis del 

presente trabajo.  

4.1. Lesiones melanocíticas  
 

La función de la MCFR en las lesiones melanocíticas se basa fundamentalmente 

en la detección de características confocales que en conjunto con sospecha 

clínica y dermatoscópica de atipia-displasia, orienten a su extirpación o por el 

contrario eviten biopsias innecesarias. A pesar del costo y el tiempo mayor que 
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implica la MCFR, ha demostrado ser costo-efectiva al disminuir de forma 

importante el número de lesiones necesarias de resecar38,40. 

 

A pesar de que la MCFR puede ser igualmente útil para evaluar un paciente con 

una lesión sospechosa aislada, su papel se hace aún más claro en el caso de 

pacientes con alto riesgo de melanoma como lo es el caso del síndrome del nevus 

atípico que cursa con múltiples nevus; algunos con datos de atipia, o pacientes 

con antecedentes de melanoma personales y/o familiares o antecedente de nevus 

displásicos. El diagnóstico de un nevus atípico es clínico; se basa en presencia de 

3 de estas características: asimetría con presencia de múltiples componentes, 

bordes mal definidos o irregulares, varios colores y/o tamaño mayor a 5mm. Lo 

más importante ante la presencia de múltiples nevus atípicos es comprobar su 

estabilidad en el tiempo, no siendo estrictamente necesaria su extirpación 

El concepto de nevus displásico por su parte es histológico y a pesar de los 

esfuerzos realizados no es posible establecer displasia histológica por clínica ni 

dermatoscopía. La MCFR por su parte, ha demostrado una mayor precisión para 

distinguir nevus displásicos de melanoma sobre todo en aquellos con displasia 

media-moderada, mostrando una fuerte correlación entre los criterios confocales e 

histológicos. En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón plantean un enfoque 

práctico con 3 escenarios en los cuales es útil la MCFR como parte la evaluación 

del nevus displásico 57: 

• Nevus atípico como simulador de melanoma, herramienta de segundo nivel 

para estas lesiones preseleccionadas. Evita resección de lesiones que no 

presentan atipia en la MCFR. 

• Nevus atípico como posible precursor de melanoma, a pesar de que la 

probabilidad de que evolucionen a melanoma es baja, se considera que se 

debe dar seguimiento con dermatoscopía debido a que si presentan cambios, 

su extirpación podría prevenir que evolucionen a melanoma. En este contexto 

la MCFR brinda información adicional; en caso de no presentar atipia o si esta 

es leve, podría darse únicamente vigilancia 
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• Melanoma incipiente como lesión atípica inestable. En el caso de lesiones que 

han mostrado evolución inestable la MCFR ayuda a ganar sensibilidad 

permitiendo detectar datos de atipia importante de forma más temprana sin el 

riesgo de que el paciente pierda el control médico.  

4.2. Patología inflamatoria 
 

Hasta principios del 2016, se habían realizado múltiples estudios que describían 

los hallazgos confocales en una extensa cantidad de enfermedades inflamatorias, 

la mayoría de ellos correspondían a pequeñas series. Algunos ejemplos de los 

más reportados son la Psoriasis, Liquen plano, nitidus y  escleroso, Lupus 

eritematoso subagudo y discoide, dermatitis por contacto, entre otras . Pese a lo 

anterior, la verdadera utilidad y eficacia de la MCFR en la práctica clínica no era 

clara para estas enfermedades. Es por ello que el ICWG decidió realizar un 

estudio multicéntrico en el cual se establecen características confocales 

específicas de la patología inflamatoria y se planteó con estas un algoritmo 

diagnóstico. Para simplificar el abordaje, se clasificaron las enfermedades 

inflamatorias superficiales de la piel a grosso modo en 3 grupos principales según 

los hallazgos en la MCFR: dermatitis psoriasiforme, dermatitis de interfase y 

dermatitis espongiótica. El estudio se realizó en 19 centros, se incluyeron 155 

lesiones y mediante análisis uni y multivariado se establecen 19 criterios a los 

cuales se les otorga un puntaje, con ello fue posible obtener un algoritmo para 

aplicación diagnóstica58. Otros hallazgos confocales específicos de cada 

enfermedad han de ser tomados en cuenta para establecer el diagnóstico 

diferencial entre entidades de un mismo grupo. 

 

Se puede afirmar que la patología más estudiada con la MCFR es la Psoriasis, no 

solamente en cuanto a los hallazgos morfológicos distintivos, sino también su 

fisiopatología y posibilidad de monitoreo terapéutico. 

Un ejemplo de esto lo reporta Wolberink y colaboradores, quienes evaluaron la 

dinámica de migración de los neutrófilos en lesiones activas de Psoriasis con 
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MCFR in vivo. Observaron en todas las lesiones un patrón cíclico de migración de 

neutrófilos, ésta consistía en el movimiento de éstos en los capilares sanguíneos y 

adhesión a la pared de los mismos en la dermis, seguido de extravasación de los 

polimorfonucleares en el estrato espinoso y posteriormente su migración hacia el 

estrato córneo, luego su acumulación en la región superior del estrato espinoso y 

en el estrato córneo y por último la degeneración del abceso. La duración del ciclo 

fue de entre 5-7 días mostrando un comportamiento sincrónico. Estos datos in vivo 

confirmaron las teorías existentes al respecto y plantearon la posibilidad de poder 

utilizar la MCFR para distinguir entre placas psoriáticas activas o crónicas, lo cual 

podría aportar nuevos conocimientos sobre la patogénesis de la psoriasis además 

de ser útil en para monitoreo terapéutico59. 

Otro estudio multicéntrico observacional realizado por Ardigo y colaboradores 

logra detectar parámetros confocales tempranos en relación con el tratamiento con 

Adalimumab en pacientes con psoriasis, demostrando la posibilidad de utilizarlo 

como método para vigilar la respuesta adecuada al tratamiento, incluso antes de 

que sea clínicamente evidente 60. 

 

4.3. Patología infecciosa 
 

4.3.1. Parasitosis 

Se han reportado casos del uso de la MCFR para Sarcoptes scabiei, Demodex 

folliculorum, Pyemotes ventricosus, Ancylostoma brasiliense e Ixodes. Los 

métodos diagnósticos convencionales utilizados en estas parasitosis de ser 

requeridos, muchas veces presentan falsos negativos. En el caso de la 

dermatoscopía no siempre permite observar los parásitos y puede verse limitado 

su uso en ciertas patologías. En el  Demodex asociado a la rosácea por ejemplo, 

se evita realizar biopsias para no alterar la estética facial. En este sentido la 

MCFR, especialmente el equipo de mano, puede ser útil para diagnóstico y 

estudio fisiopatológico y seguimiento de manejo en caso necesario. También se ha 
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reportado un caso de Leishmaniasis que destaca algunos hallazgos confocales en 

esta patología 

 

4.3.2. Micosis superficiales 

Se empezó a utilizar recientemente en dermatofitosis con la ventaja de ser un 

método no invasivo que no requiere muestras de tejido, ninguna preparación para 

el estudio, puede evaluar la totalidad de la lesión y no sólo las escamas del 

raspado convencional, además permite el diagnóstico e inicio de tratamiento en 

una sola visita el mismo día, incluso sin tener que esperar resultados de estudios. 

Los dermatofitos son reconocidos con facilidad incluso en uñas y pelo. Varios 

estudios han demostrado la superioridad de la MCFR frente al KOH al reportar una 

mayor sensibilidad y especificidad con el primero. También en el caso de tiña 

incógnito demostró más sensibilidad la MCFR que el cultivo. La cándida oral y en 

uñas también ha sido identificada por sus filamentos o conidias.  

 

4.3.3. Bacterias 

Se reportaron 3 casos descritos de Treponema Pallidum en lesiones clínicamente 

compatibles con sífilis secundaria. 

 

4.3.4. Virus 

Se ha empleado la MCFR en herpes simple, varicela zóster y molusco contagioso. 

Las lesiones de estas enfermedades suelen ser típicas y no requieren estudios 

diagnósticos. Existen algunos casos atípicos en asociación con otras dermatosis o 

en contexto de inmunosupresión en las que se pueden requerir estudios 

diagnósticos. La MCFR brinda la ventaja de un diagnóstico rápido, no invasivo, 

que puede analizar toda el área afectada y lo permite en etapas prevesícula. 

También se describe su utilidad en el diagnóstico temprano de neoplasia 

intraepitelial vaginal con efecto citopático inducido por el Virus del papiloma 

humano. Otro uso interesante es en la polineuropatía sensitiva asociada con VIH 

al medir la densidad de corpúsculos de Meissner por mm2 en el área volar de 

manos y pies 61. 
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4.4. Enfermedades vesiculobulosas 
	  

Las enfermedades vesiculobulosas por ampollas intra o subepidérmicas que se 

forman por distintos mecanismos patogénicos. El diagnóstico se suele realizar por 

clínica y procedimientos como citología, histología, inmunofluorescencia. Mediante 

varios estudios, la mayoría con series pequeñas de casos, se han descrito 

hallazgos en la MCFR de Pénfigo Vulgar, Pénfigo Foliáceo, Pénfigo Buloso, 

enfermedad de Hailey-Hailey, enfermedad de Darier-White, Herpes simple, Herpes 

Zoster y Porfiria cutánea tarda. El equipo de MCFR de mano aporta beneficios al 

permitir una evaluación rápida de varias lesiones en tiempo real y con mejor 

acceso a zonas como pliegues y mucosas. En el caso de herpes la MCFR 

correlaciona con la prueba de Tzanck y permite un diagnóstico no invasivo. En el 

caso de enfermedades bulosas autoinmunes posibilita distinguir hendiduras intra y 

subepidérmicas en tiempo real, así como células acantolíticas e inflamatorias. La 

MCFR podría ser una herramienta útil para decidir el manejo o la necesidad de 

otros estudios; sin embargo se requiere de más investigaciones 62. 

4.5. Envejecimiento y cosmética 
	  

El envejecimiento de la piel es un proceso complejo multifactorial en el cual 

intervienen varias vías y en el que el envejecimiento cronológico y 

fotoenvejecimiento se entrelazan.  

La MCFR es una herramienta potencialmente útil en cosmética, tanto en 

investigación como en su aplicación clínica. Ofrece una visión dinámica de los 

cambios morfológicos a nivel de epidermis y dermis, pudiendo evaluar los 

diferentes arreglos y citología de los queratinocitos y melanocitos a través del 

tiempo.  

En el campo de la investigación, la MCFR ofrece la posibilidad de determinar in 

vivo la cinética de la piel posterior a la aplicación de tratamientos y la evaluación 

de cambios microscópicos conseguidos con los tratamientos antienvejecimiento en 

tiempo real y sin necesidad de biopsias que además de dolorosas, implican una 

cicatriz.  
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Sauermann y colaboradores utilizaron la MCFR para monitorear la eficacia de una 

crema con vitamina C aplicada 2 veces al día por 4 semanas en la región anterior 

del antebrazo en 33 mujeres entre 45-67 años. Se logró documentar un aumento 

significativo en la densidad de las papilas dérmicas y una reducción en el tamaño 

de la capa granular, lo cual demostró la eficacia de este producto en la corrección 

de los cambios estructurales asociados al envejecimiento cutáneo. 

A su vez varios estudios se han realizado con el fin de analizar la respuesta del 

uso de láseres los datos morfológicos asociados al envejecimiento. Un estudio 

reciente observó los cambios en 10 pacientes tratados con láser ablativo fraccional 

de CO2. A la tercera semana la epidermis mostró desaparición de la pigmentación 

moteada, formación de nuevo colágeno observado como fibras largas brillantes y 

rectas reemplazando el colágeno grueso existente previo al tratamiento. El 

remodelado del colágeno se encontró incluso 3 meses postratamiento 

confirmando el efecto a largo plazo11,63 .  

Finalmente, la MCFR puede utilizarse en alteraciones relacionadas con los 

tatuajes y servir para la evaluación de los mismos previo a la remoción con láser, 

ayudando a predecir su resultado 11. 

4.6. Otras 
	  
• Variados tumores benignos cutáneos de diversos orígenes, hiperplasias y 

hamartomas han sido evaluados con MCFR, algunos con series de casos 

pequeñas o casos únicos. Ejemplos de esto son las queratosis seborreicas, 

dermatofibromas, angioqueratomas, granuloma piógeno, poroma ecrino, 

hiperplasias sebáceas, onicomatricoma, tricoepiteliomas entre otros. La 

verdadera importancia de poder reconocer las características específicas de 

estas dermatosis radica en lograr con ello distinguir de forma más acertada 

entre estas y los tumores malignos6,64-66. 

 

• Debido a que la melanina es el mejor contraste endógeno de la piel humana, 

los desórdenes pigmentarios causados por cantidades de melanina anormales 

resultan sumamente aptos para ser observados por MCFR. Además permiten 
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estudiar la fisiopatología de estas enfermedades y son de apoyo para guiar las 

decisiones terapéuticas. Las principales enfermedades reportadas en esta 

categoría son el melasma, las lentiginosis, hipermelanosis dérmica y el vitíligo. 

En este último caso a manera de ejemplo, se observó que es factible reconocer 

la lesiones de vitiligo estables (con ausencia total de vitíligo en toda la 

extensión y diferencia clara entre entre esta y la piel normal) de aquellas que 

presentan actividad, lo cual puede ser de utilidad a la hora en el manejo y 

seguimiento terapéutico 67-68. 
. 

• Otro aspecto por mencionar dentro de las aplicaciones de la MCFR es su 

potencial aporte no sólo en la evaluación de la respuesta a tratamiento en 

diversas patologías, sino también la posibilidad de evaluar posibles efectos 

adversos en la piel por el uso de alguna terapia.  

Ejemplo de esto es el caso de la Fototerapia. Recientemente Midori y cols. 

caracterizaron los cambios dinámicos en nevus benignos inducidos por la 

fototerapia  UVB de banda estrecha (tratamiento al que estaban sometidos por 

diversas dermatosis), según parámetros dermatoscópicos y confocales, 

tomando en cuenta el uso o no de filtro solar. Seleccionaron varios nevus y los 

dividieron a la mitad, utilizando en una de las mitades el filtro solar antes de ser 

expuestos a dosis suberitematógenas de la terapia. La MCFR reveló ser 

apropiada para evaluar in vivo y sin necesidad de resección de los nevus, la 

aparición de cambios dinámicos inducidos por la fototerapia en los mismos, a 

pesar de que algunas características podrían confundirse con melanomas in 

situ, corroborando así lo que ya se había planteado al respecto en la literatura. 

Además, se demuestra que el filtro solar puede prevenir algunos de los 

cambios inducidos por la fototerapia; sin embargo, no todos, ya que las 

lesiones mostraban alteraciones tanto con fotoprotección, como sin ella 69. 
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5. PERSPECTIVAS A FUTURO 

5.1. Innovación en equipo  
 

• Con el fin de posibilitar el uso extendido de la MCFR y llevarlo del laboratorio a 

la práctica clínica al lado del paciente, se procura reducir los costos y el 

tamaño de los equipos. Ejemplo de esto es el desarrollo de  equipos con 

escaneo lineal y no puntual así como sistemas de abordaje micro electro 

mecánico miniaturizados 7,14. 

 

• Otro aspecto que se desea mejorar es el contraste, sobre todo con miras a 

optimizar el color de las imágenes in vivo. Como se había mencionado, en las 

imágenes in vivo se utiliza contraste endógeno de las estructuras propias de la 

piel; sin embargo, existen estructuras que pueden ser difíciles de diferenciar, 

con índices de refracción semejantes. En respuesta a lo anterior, se está 

desarrollando y poniendo a prueba el uso de tinciones in vivo por medio de 

inyección intradérmica, como es el caso del verde de indocianina, para ser 

observado por medio de MCFF.  

Con miras a facilitar también la interpretación de las imágenes, Gareau y cols. 

realizaron también un estudio que demuestra la factibilidad de realizar tinción 

digital de mosaicos, la cual semeja la hematoxilina y eosina de la 

histopatología. Esta tinción digital la lograron combinando los modos de 

reflectancia y fluorescencia y asignando pseudocolores a las estructuras 

basándose en la diferencia de realce bajo cada modalidad 7,14. 

 

• El procedimiento para la adquisición de las imágenes de MCFR actualmente es 

puramente visual y cuantitativo, sujeto a la experiencia y criterio del operador, 

lo cual implica una inversión significativa en entrenamiento. 

Para solventar esto, se decidió desarrollar un programa de cómputo diseñado 

para el reconocimiento automático bajo MCFR de la anatomía de la piel y la 

patología, esto con el objetivo de contar con un análisis de las imágenes 

confocales asistido por computadora y su posible reconstrucción 
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tridimensional. Este abordaje trae consigo el riesgo de perder las capas 

clínicamente más importantes y/o la unión dermoepidérmica; por lo tanto, se ha 

establecido que  una combinación de ambos abordajes podría brindar una 

localización más precisa y consistente de los mosaicos7,14. Se propone también 

la posibilidad de realizar una especie de tamizaje previo, en el que el equipo de 

MCFR automático preseleccione los casos críticos con hallazgo de malignidad, 

para ser interpretados por el clínico de forma prioritaria 6. 

5.2.  Telediagnóstico con Microscopía confocal  
 

La telemedicina en dermatología implica el uso de la tecnología de comunicación 

para el envío a distancia de datos relacionados con enfermedades de la piel con 

fines relacionados con el manejo del paciente, investigación, educación, etc. A la 

aplicación de este principio para el envío de datos de MCFR se le ha llamado 

Teleconfocal. 

Teleconfocal permite el acceso al conocimiento dermatológico particular que de 

otra forma no estaría disponible en cierta localización geográfica. De esta forma un 

médico referente o incluso una enfermera o técnico puede enviar un conjunto de 

imágenes junto con la información del paciente, a un servidor (llamado Vivanet) 

que los almacena, para posteriormente ser accesados por un lector. 

Recientemente se ha creado un sistema tipo ¨nube¨ para el envío de la 

información, el cual brinda mayor seguridad y rapidez. Los últimos equipos de 

MCFR están programados para el envío instantáneo de las imágenes desde el 

microscopio a un servidor distante tipo ¨nube¨ con una conexión a internet de alta 

velocidad, este es llamado Vivanet cloud y es accesado a través del sitio virtual: 

https://vivanet.caliberid.com . El especialista que se encarga de la lectura-

interpretación de la información, puede accesarla desde cualquier computadora (lo 

más recomendable), tableta o teléfono móvil. El programa utilizado permite 

además visualizar la imagen acercándola y alejándola de forma similar al propio 

microscopio. Finalmente el lector marca los hallazgos encontrados en casillas e 

indica su diagnóstico y recomendaciones terapéuticas; este reporte es guardado 
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por el servidor y es accesible a través del sitio web, el cual tiene medidas para 

seguridad y confidencialidad de la información. Se espera que la aplicación de 

Teleconfocal ayude a solventar el déficit de expertos en este tema así como a 

conectar pacientes y expertos a distancia 70. 

5.3. Control de calidad 
 

Otro punto por considerar es el control de calidad de la técnica. De forma similar a 

otras disciplinas como radiología y patología, se están desarrollando protocolos 

estandarizados para ser utilizados en los pacientes, así como guías para lograr 

una calidad adecuada de las imágenes y términos de óptimos de resolución 7. 

5.4.  Capacitación 
 

Tanto el aprendizaje de los principios y características confocales como el 

entrenamiento es una necesidad para la puesta en práctica de esta tecnología. 

Además es evidente que la experiencia obtenida observando múltiples casos a 

través del tiempo juega un papel importante en la precisión diagnóstica. Ante esta 

necesidad fue creada una plataforma virtual que pretende enseñar, evaluar y 

entrenar en el uso de la MCFR 70. Se está trabajando además en la creación de 

modelos y algoritmos de aprendizaje por computadora, para la adquisición y 

análisis de las imágenes. Estos modelos y algoritmos podrían producir 

eventualmente herramientas cuantitativas para guiar la adquisición, lectura y 

diagnóstico, y servir de plataforma para entrenamiento y educación 7. 

	  5.5. Abordaje multimodal 
 

En años recientes han surgido múltiples tecnologías enfocadas en lograr un 

diagnóstico no invasivo de las enfermedades cutáneas. Ejemplo de esto son la 

tomografía de coherencia óptica, microscopía de dos fotones, espectroscopía 

Raman y la espectroscopía multimodal. Frente a estos métodos, la MCFR ha 

demostrado en la literatura hasta el momento, una sensibilidad combinada 
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superior con niveles de evidencia I y II. Además de esto las técnicas mencionadas 

tienen actualmente aplicaciones limitadas más allá de las lesiones pigmentadas en 

piel y en cuanto a su uso en teledermatología. Pese a lo anterior, pareciera que el 

futuro apunta hacia el abordaje multimodal, con los avances que se vislumbran en 

estas técnicas y el advenimiento de nuevas tecnologías, esperando con esto 

poder ofrecer mejores soluciones para una detección rápida, con campos de visión 

más anchos y profundos, contraste molecular y celular y tanto sensibilidad como 

especificidad altas. Esto ya es una realidad con la integración de la dermatoscopía 

y la MCFR y se empieza a vislumbrar en la TOC con dermatoscopía entre otras 15. 

 

A pesar de que la MCFR y fluorescencia es una tecnología reciente que se 

encuentra en pleno desarrollo, sus resultados ya son promisorios. Si su éxito 

continúa a largo plazo, se podría imaginar un escenario en el que, para lesiones 

superficiales adecuadas, se pudieran utilizar las imágenes obtenidas por MCFR 

para guiar el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de forma directa, en una sola 

cita y un solo procedimiento, con diagnósticos más tempranos y disminuyendo la 

cantidad de biopsias y cirugías realizadas 15. 
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CONCLUSIONES 
	  

	  
1) La microscopía confocal ofrece ventajas importantes respecto a la 

histopatología tales como la posibilidad de ofrecer un diagnóstico no invasivo, 
en vivo, en tiempo real, sin alterar la arquitectura normal de la piel y observar 
procesos fisiológicos 
 

2) Algunas limitaciones que presenta el uso de la microscopía confocal son la 
profundidad de alcance, la utilización de contraste endógeno, la necesidad de 
práctica y entrenamiento para su adecuada visualización y su costo. Deberán 
tomarse medidas a futuro en estos aspectos para conseguir un uso extendido 
de la técnica, aunque ya se trabaja en algunos de ellos. 

 
3) Se han descrito criterios y patrones confocales consensuados para piel normal 

cuyo conocimiento y entendimiento sirve de base para el reconocimiento de 
datos patológicos; se debe tomar en cuenta la existencia de sitios anatómicos 
donde pueden existir variantes normales. 
 

4) Las características confocales propias de cada enfermedad, además de ser 
una herramienta diagnóstica, podrían en algunos casos predecir el 
comportamiento biológico según un conjunto de hallazgos específicos; tal es el 
caso del melanoma, en el cual se estudian estos hallazgos y su posible 
implicación en estadiaje así como de orientar su manejo. 

 
5) Para algunas patologías, como son las lesiones melanocíticas, melanoma, 

carcinoma basocelular y lesiones inflamatorias, se han establecido criterios y 
algoritmos diagnósticos basados en estudios y en la evidencia previa. Se hace 
extensión de esta labor hacia otras áreas de la dermatología así como la 
puesta en práctica y realización de estudios de factibilidad de su uso, en miras 
a la estandarización y justificación del uso extendido de la técnica. 

 
6) La microscopía confocal de reflectancia se ha puesto en práctica para el 

diagnóstico no invasivo de cáncer de piel, mostrando hasta la actualidad 
rangos de sensibilidad y especificidad que resultan alentadores, los cuales son 
respectivamente para melanoma entre 87-100% y 68-98%; para carcinoma 
basocelular 85-97% y 89-99% y para carcinoma espinocelular 79-100% y 78-
100%. 

 
7) La utilidad de la microscopía confocal de reflectancia en el monitoreo de 

tratamientos no invasivos para cáncer de piel se ha evaluado, en su mayoría, 
por medio de estudios con pequeñas series de casos; sin embargo, ha 
demostrado ser de utilidad y correlacionarse con la histología. 

 
8) Las microscopías confocal de reflectancia y en modo fluorescencia han sido 

utilizadas como herramientas en el manejo quirúrgico del cáncer de piel: para 
la demarcación de márgenes quirúrgicos previos a cirugía, mapeo de 
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márgenes directamente en la herida quirúrgica y en la detección de presencia 
de tumor residual en tejidos ex vivo (o incluso una combinación de los 
anteriores). A pesar de que en algunos de estos casos la evidencia aún es 
poca, los resultados son muy alentadores y con adecuada correlación 
histológica se consigue una mayor precisión a la hora de establecer márgenes 
o en otros casos una disminución de hasta en 2/3 el tiempo de la cirugía de 
Mohs.  

 
9) La patología no neoplásica ha sido menos estudiada hasta el momento que la 

neoplásica con microscopía confocal de reflectancia; sin embargo, se está 
creando evidencia al respecto. A pesar de lo anterior, ha demostrado eficacia 
adecuada al ser utilizada en confirmación diagnóstica, monitoreo de evolución 
de enfermedades en el tiempo, toma de decisiones terapéuticas, investigación 
de procesos fisiológicos y como guía para decidir el sitio de toma de muestra. 

 
 
10)  En la actualidad se trabaja en varios aspectos que pretenden optimizar el uso 

de la microscopía confocal de reflectancia tales como la creación de equipos 
de menor tamaño y costo, la creación del telediagnóstico confocal con el fin de 
solventar el déficit de expertos y permitir el envío de imágenes e información 
de pacientes a conocedores del tema a distancia, establecimientos de métodos 
de control de calidad e innovación en cuanto a capacitación.  
 

11)  La microscopía confocal de reflectancia es una de las tecnologías de 
imágenes de aparición reciente y de momento la que ha demostrado una 
sensibilidad combinada superior con evidencia I y II.   

 
12) El futuro de la patología cutánea apuesta por el abordaje multimodal, haciendo 

uso de múltiples tecnologías que permitan brindar una mayor certeza 
diagnóstica desde distintas perspectivas.  
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