


OBJETIVOS:

• 1- DEFINIR LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS

• 2- IDENTIFICAR LESIONES ELEMENTALES 
PRIMARIAS EN PATOLOGÍAS CUTÁNEAS

• 3- RECONOCER LESIONES ELEMENTALES 
PRIMARIAS EN EL EXAMEN FÍSICO DEL PACIENTE

• 4- ELABORAR HISTORIA CLÍNICA UTILIZANDO         
LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS.



La piel posee un vocabulario propio a través del 
cual se expresa: ”Las lesiones elementales”.

Podemos dividirlas:

• PRIMARIAS O PRIMITIVAS: piel sana. 

• SECUNDARIAS: evolución o transformación de las lesiones 
primarias (piel previamente lesionada).

• COMBINADAS: asociación de 2 primarias

1 primaria +1 secundaria 



LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS
• MÁCULA

- PÁPULA

• Consistencia - TUBÉRCULOS

SÓLIDA   - NÓDULO 

- TUMOR

- AMPOLLA 

• Contenido LÍQUIDO - VESÍCULA

- PÚSTULA

• ESCAMAS

Woscoff:
• PLACA
• VEGETACIÓN
• QUERATOSIS



MÁCULA
• Cambio en la coloración de la piel en más o en menos, 

que no produce relieve ,ni depresión ,ni modifica el 
espesor o consistencia .

• No tiene bordes.

• Si tiene límites.



Activa  o arterial :ERITEMA

 Pasiva o venosa :CIANOSIS

EXTRAVASACIÓN  SANGUÍNEA :PÚRPURA

hiperpig.  Postinf.

HIPERCROMÍA melasma

ENDÓGENOS: MELANINA        HIPOCROMÍA:  P. versicolor

BILIRRUBINA   ACROMÍA:  vitiligo

CAROTENO

EXÓGENO PLOMO                                                   Correctivo

ARTIFICIAL Tatuajes Decorativo

VASCULARES

PIGMENTARIAS

VASODILATACIÓN







ERITEMA (rojo)

 VSD activa  con            temperatura.

Vitropresión : desaparece

Generalizado: EXANTEMA

Localizado en mucosa: ENANTEMA 

 c/ Síntomas grales : ERITRODERMIA





CIANOSIS (Azul) 

VSD pasiva              temperatura

Vitropresión :desaparece

Zonas de circulación terminal como :

boca, labio, lob. oreja ,uñas.



PÚRPURA
Color rojo vinoso. 

No desaparecen a la vitropresión.

Extravasación sanguínea:-Alt. plaquetas

- Disproteinemias

- Ruptura pared del vaso.

Desaparece en forma lenta (cambia de color como los hematomas)

PETEQUIAS VÍBICES EQUIMOSIS



ARTIFICIALES

• Tatuajes



CONSISTENCIA 
SÓLIDA



PÁPULA
• Lesión sólida ,circunscripta, sobrelevada y superficial

• < 0,5 cm con bordes y límites.

• Involuciona espontáneamente .

• NO deja cicatriz.

• Agrupadas o aisladas

Anatomopatológicamente:

-Epidérmica: Verruga plana 

-Dérmica:  urticaria ,sifílides

-Dermoepidérmica: liquen plano ,prúrigo

-Folicular y perifolicular:  Acné ,queratosis pilar 



EPIDÉRMICA DÉRMICA

DERMOEPIDÉRMICA FOLICULAR



PLACA:
• Elevación en meseta 

• Puede ser por :- confluencia de pápulas :psoriasis

-de novo: erisipela 

• Puede involucionar espontáneamente

• NO deja cicatriz



TUBÉRCULO
• Lesión sólida ,sobreelevada , circunscripta (se ve y se palpa)
• 0,5 a 1 cm en DERMIS                 la desorganiza                DEJA CICATRIZ 
• No resuelve espontáneamente 
• Ej : lepra lepromatosa , forúnculo



VEGETACIÓN
• Sobreelevación por crecimiento de las papilas dérmicas  Ej: condiloma 

acuminado

• Si (+) queratosis (          capa córnea)            verrugosidad  Ej: verruga 
vulgar



NÓDULO
• Lesión sólida , cirscunscripta . 
• HIPODERMIS .Deja cicatriz
• Se palpa más de lo que se ve 
• Según su curso :
- Agudos : eritema nodoso
- Subagudos : gomas (c,r,u,r)
- Crónicos :parafinomas



TUMOR
• Neoformación o masa que crece y persisten en el tiempo.

• No son inflamatorios ,tamaño y consistencia variada.

• Naturaleza desconocida .

• Se pueden clasificar:

QUERATINOCÍTICOS: Ca. Espinocelular

CONJUNTIVO EPITELIAL: Ca. Basocelular

MELANOCÍTICO: Melanoma

FAGOCÍTICOMONONUCLEAR: Linfomas

BENIGNO 

MALIGNO

ORIGEN

COMPORTA-
MIENTO





QUERATOSIS
• Engrosamiento cutáneo de la piel a expensas de la CAPA CÓRNEA

• Rugosa  y áspera al tacto.

• Palmas y plantas              QUERATODERMIA

• Mucosa                 LEUCOQUERATOSIS



CONTENIDO 
LÍQUIDO



VESÍCULA
• Lesión de contenido líquido

• Tamaño menor a 0,5 cm 

• MULTILOCULARES

• EPIDÉRMICA

• Contenido : hemático ,serohemático, seroso,purulento.

Intracelular o parenquimatosa: Eccema por contacto

Intercelular: E. atópico, eccemátides, pitiriasis rosada

Degeneración balonizante : Herpes virus(HS,HZ,V)

Degeneración reticular: viruela ,vacuna

MECANISMO
DE 

FORMACIÓN





AMPOLLA
• Lesión sobreelevada de contenido líquido

• > 0,5 cm

• UNILOCULAR

• Epidérmicas, dermoepidérmica o subepidérmica

-subcórnea

-suprabasal

• 2 mecanismos de formación:

-Acantólisis(intraepidérmicas): ruptura de uniones desmosómicas:Pénfigo(suprabasal)

-Despegamiento :   -Subcórneo: Impétigo(superficial)

(zona clivaje)            -Dermoepidérmico: Eritema multiforme

-Subepidérmico : Penfigoide



INTRAEPIDERMICO SUBEPIDÉRMICO



DERMOEPIDÉRMICO SUBCÓRNEO



PÚSTULA
• Lesión sobreelevada con contenido líquido 

purulento desde su inicio.

• Puede ser : -estéril: Psoriasis pustulosa.

-infeccioso: Foliculitis

• Según ubicación: Foliculares

Extrafolicular





ESCAMAS
• Son laminillas córneas ,que se desprenden espontáneamente ,a veces de 

manera exagerada ,lo que las diferencia de la fina descamación de la piel

• Ictiosis  vulgar 




