
Enferm Dermatol. 2015; 9(26) ❘ 63

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Autor del comentario: Jesús A. Platas Ferreiro
Enfermero y Técnico en Radiología Servicio de Radiodiagnóstico.

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Contacto: jesus.angel.platas.ferreiro@sergas.es

Ecografía Cutánea Facial Práctica es un libro 
dirigido a los profesionales de la salud en general 
y, en particular, a aquellos que tengan o puedan 
tener responsabilidad clínica sobre el área de la 
piel, como pueden ser: médicos dermatólogos, 
cirujanos plásticos, enfermeros especialistas en 
el cuidado de la piel y heridas, etc.

El libro se basa en el uso de la ecografía cutánea, 
una técnica diagnóstica de imagen no invasiva, 
que se sirve de las propiedades físicas del ultra-
sonido para el estudio de la piel y los anejos. Su 
contenido se desarrolla a través de 9 capítulos:

Capítulo 1. Elementos de ecografía cutánea• 
Capítulo 2. Ecografía del cuero cabelludo y • 
la frente
Capítulo 3. Ecografía de la región periocular• 
Capítulo 4. Ecografía de la región temporal • 
(sien)
Capítulo 5. Ecografía de la mejilla• 
Capítulo 6. Ecografía de los labios• 
Capítulo 7. Ecografía de la nariz• 
Capítulo 8. Ecografía de la oreja (pabellón au-• 
ricular)
Capítulo 9. Ecografía mandibular y mentoniana• 

Cada capítulo está dedicado a una región anató-
mica, que cuenta con explicaciones básicas so-
bre su importancia clínica y se complementa con 
imágenes ecográfi cas rotuladas, para su mejor 
comprensión. Además, el autor proporciona las 
claves para realizar, desde el punto de vista eco-
gráfi co, la mejor exploración clínica. 

Todos los capítulos siguen una pauta didáctica 
que facilita al lector el aprovechamiento de ésta 
“herramienta” diagnóstica (ecografía): 

Ecoanatomía de la región: describe la estruc-• 
tura de la piel, vasos, nervios, músculos, ta-
bla ósea. 
Patología frecuente: Infl amatoria, tumoral y • 
estética.

Lectura recomendada: específi ca de cada región 
anatómica.

En defi nitiva, como dice su autor, Ecografía Cu-
tánea Facial Práctica no es un libro para leer, es 
un libro para “usar”, ya que destaca por ser una 
herramienta didáctica que, desde el enfoque del 
diagnóstico por imagen, nos acerca un poco más 
al aprendizaje y conocimiento del mundo de la 
dermatología, a través de la ecografía cutánea.

Este libro se puede conseguir gratuitamente me-
diante el envío de un email al autor.

Sobre el autor: Doctor en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Complutense de Madrid (UAM). 
Especialista en Dermatología Médico-quirúrgica 
y Venereología. Experto en Diagnóstico Derma-
tológico No invasivo por Imagen. Es en la actua-
lidad Profesor Asociado de Dermatología de la 
UAM.  Trabaja como Dermatólogo en el Servicio 
de Dermatología del Hospital Universitario Puer-
ta de Hierro. Comparte su conocimiento y pasión 
por la ecografía cutánea en su blog
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