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101 Casos de ecografía cutánea” es el se-
gundo libro que el Dr. Alfageme realiza sobre la 
ecografía cutánea facial(1). Con el primer libro, el 
autor nos introducía de lleno en el diagnóstico 
cutáneo a través de los ultrasonidos(2,3); ahora, 
con este nuevo libro, a través de diferentes y 
variados casos clínicos sobre tumores cutáneos, 
anomalías de la piel, infecciones fúngicas, pato-
logía del tejido cutáneo y subcutáneo, patología 
del folículo piloso, alopecias y dermatología es-
tética, lo que trata, es de acercarnos un poco 
más al aprendizaje y conocimiento clínico de la 
dermatología, por medio del diagnóstico de la 
imagen.

El libro está orientado básicamente, a radiólo-
gos, dermatólogos, podólogos, otros médicos 
especialistas y “ecografi stas”, que hacen del uso 
del ecógrafo, una herramienta diagnóstica para 
patologías de la piel y anejos.

Los contenidos del libro están estructurados en 
8 capítulos o temas; los cuales a su vez, inclu-
yen entre 9 y 20 casos clínicos por tema. En 
todos los casos, la presentación es uniforme, 
se comienza con la descripción breve del caso, 
acompañada de una imagen ecográfi ca; seguida-
mente, se emite un juicio clínico (diagnóstico), un 
comentario con las características ecográfi cas, 
un diagnóstico diferencial y fi naliza con bibliogra-

fía comentada y material complementario (enla-
ces a videos, principalmente).

Los casos tratados en el libro hacen referencia a:

Tumores Benignos1. .- 15 casos clínicos so-
bre: quistes, lipomas, dermatofi bromas, neu-
rofi bromas, queratosis, nevus, hiperplasia 
sebácea, poroqueratosis.

Tumores malignos2. .- 19 casos clínicos sobre: 
carcinomas basocelular, carcinoma epider-
moide, recidivas carcinomatosas, queratosis 
actínica, crioterapia dirigida en carcinomas, 
melanomas, lentigo maligno, satelitosis de 
melanoma, metástasis ganfl ionares, derma-
tofi brosarcoma, fi broxantoma atípico, carci-
noma de células Merkel, sarcoma de Kaposi, 
linfoma B cutáneo.

Anomalías vasculares3. .- 9 casos clínicos so-
bre: Hemangioma infantil, lago venoso labial, 
malformación capilar, malformación arterio-
venosa, malformación linfática, trombosis ve-
nosa, tumor glómico, trombofl ebitis.

Patología Infl amatoria cutánea4. .- 20 casos 
clínicos sobre: verruga acral, molusco con-
tagioso, psoriasis cutánea, herpes simple, 
pustulosis palmar, eccema, hidradenitis su-
purativa, rosácea, acné, liquen plano, lupus, 
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morfea, dermatomiosis cutánea, pioderma 
gangrenoso, pénfigoide ampolloso, derma-
titis herpertiforme, sarcoidosis, granuloma 
anular, adenopatía inflamatoria.

Patología del tejido celular subcutáneo5. .- 
10 casos clínicos sobre: celulitis infecciosa, 
linfangitis, pápulas piezogénicas, contusión 
grasa, paniculitis, lipoatrofia, panículopatía 
distrófica (celulitis), grasa localizada (“miche-
lines”), lipodermotoesclerosis.

Onicopatías.- 6. 12 casos clínicos sobre: quis-
te mucoide ungueal, carcinoma epidermoide 
subungueal, osteofito subungueal, angiofibro-
ma ungueal, tumor glómico ungueal, onicomi-
cosis, paroniquia crónica, psoriasis ungueal, 
verruga vírica subungueal, líneas de Beau, 
onicocriptosis lateral (uña encarnada), retro-
niquia.

Alopecia y otras alteraciones del folículo 7. 
pilosebáceo.- 7 casos clínicos sobre: folicu-
litis, psoriasis del cuero cabelludo, alopecias, 
tiña del cuero cabelludo.

Dermatología estética8. .- 9 casos clínicos 
sobre: patrones de relleno, estrías, xantelas-
ma, osteoma, envejecimiento cutáneo.

En definitiva, los 101 casos de ecografía cutánea 
están descritos con enorme sencillez y buena 
“maestría”, lo que en conjunto supone disponer 
de un gran compendio de conocimiento  “prác-
tico”  y pedagógico, útil para incluir entre los te-
mas de docencia dermatológica y clínica.

Sobre el autor: El Dr. Alfageme Roldán es 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid (UAM). Especialista en 
Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. 
Experto en Diagnóstico Dermatológico No inva-
sivo por Imagen. Actualmente, es profesor Aso-
ciado de Dermatología de la UAM. Trabaja como 
Dermatólogo en el Servicio de Dermatología del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ha publi-
cado varios libros sobre ecografía  y comparte 
su conocimiento y pasión por la ecografía cutá-
nea en su blog www.ecocutanea.com.
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