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La ecografía dermatológica surge como una especialización de la ecografía de partes blandas con un foco 
en los problemas y situaciones que afectan a los dermatólogos en su clínica diaria en el estudio de las 
enfermedades inflamatorias, tumorales y alteraciones estéticas de la piel y anejos.El objetivo principal de 
este estudio es evaluar la validez diagnóstica de la ecografía dermatológica de alta frecuencia, como prueba 
diagnóstica en lesiones tumorales no melanocíticas . Se trata de que se complemente la impresión clínica 
con una prueba con alta sensibilidad pero que a su vez tenga mejor especificidad evitando así cirugías 
innecesarias. 

Se propone un estudio de validación prospectiva en el que en una cohorte de sujetos destinatarios de cirugía 
según práctica clínica habitual se realiza en un primer momento el test a validar, para seguir hasta alcanzar 
el diagnóstico definitivo por otros medios (en este caso cirugía más anatomía patológica como gold 
standar). Este carácter prospectivo y el hecho de aplicar el test antes de realizar el diagnóstico, permite 
además el control de los principales sesgos, pudiendo asegurar tanto la evaluación independiente del test a 
validar y del test diagnóstico con el que se compara, como que todos los sujetos, independientemente de 
sus resultados, se sometan al proceso diagnóstico completo 

La dermoscopia que permite evaluar lesiones melanocítica no tiene indicación en las lesiones tumorales 
benignas subcutáneas al encontrarse recubiertas por piel normal o bien queda limitada si hay dudas por no 
presentar hallazgos dermoscópicos característicos. 
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