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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 ultrasonido 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 auricular)
Capítulo 9. Ecografía mandibular y mentoniana

Cada capítulo está dedicado a una región anatómica, que cuenta con explicaciones básicas sobre su importancia clínica y se complementa con
imágenes ecográficas rotuladas, para su mejor
comprensión. Además, el autor proporciona las
claves para realizar, desde el punto de vista ecográfico, 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 estructura de la piel, vasos, nervios, músculos, tabla ósea.
• Patología frecuente: Inflamatoria, tumoral y
estética.
Lectura recomendada: específica de cada región
anatómica.
En definitiva, como dice su autor, Ecografía Cutánea 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 mediante 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
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