
Lesiones en piel  

Las ampollas o flictenas son elevaciones 

circunscritas de la epidernis, mayores que las 

vesículas, de contenido seroso o hemorrágico, 

pero que puede ser ocasionalmente de pus 

 

Se definen como angiomas las hiperplasias de 

los vasos dermohipodérmicos consecutivas a 

angiectasias, multiplicación de los vasos o 

proliferación de células angioblásticas con 

neoformaciomes vasculares más o menos 

diferenciadas. También se demominan 

hemagiomas. 
 

Capa exterior dura, solidificada formada por un 

exudado seco, de restos de sangre, pus o suero 

frecuente en procesos dermatológicos y en la 

fase final de la curación de quemaduras y 

lesiones (impétigo, por ejemplo) 

El eritema es un enrojecimiento de la piel, 

circunscrito o difuso, ordinariamente temporal, 

que desaparece bajo la presión. 

 

 



 

Gradual destrucción por desgaste de la 

superficie de la piel como consecuencia de un 

proceso inflamatorio, lesiones u otros efectos 

Láminas constituídas por células córneas, de 

grosor variable, fácilmente exfoliables. 

 

Una costra negra o pardusca que resulta de la 

gangrena del tejido subcutáneo por efecto de 

una quemadura, de la aplicación de una 

sustancia cáustica o de una trombosis. Se 

observa también en algunas rickettiosis 

Las petequias son pequeñas manchas de color 

rojo púrpura de un diamétro inferior a 0.5 cm 

debidas a la extravasación puntual de sangre. No 

desaparecen al presionar con el dedo. 

 

 

 

 

 

 

ESCARA 



 

 

Lesión plana, de más de 1 cm de diámetro, no 

palpable, de forma irregular debida a 

pigmentación, alteración, defecto o imperfección 

de la piel. Pueden ser pigmentadas y vasculares  

Lesión elevada y plana, firme y rugosa, de más de 

1 cm de diámetro que puede deberse a la 

confluencia de varias pápulas pequeñas. Puede 

producirse por rascado  
 

 

 

El término "púrpura" se refiere a lesiones causadas 

por sangre extravasada. Incluye a las petequias 

(manchas o puntos purpúricos que se observan a 

menudo en estados trombocitopénicos),  

Pequeña mancha, de menos de 1 cm de diámetro, 

no palpable, circunscrita, de color marrón, rojo, 

púrpura o bronce. Cuando se presiona con un 

portaobjetos de vidrio, no cambia de color. Suelen 

estar constituidas por depósitos de melanina. 



 

 

Los nódulos son elementos sólidos, circunscritos, 

prominentes, de tamaño variable que ocupan la 

hipodermis o el límite dermoepidérmico.  

Lesión cutánea elevada, sólida, pequeña, de 

menos de 1 cm de diámetro, superficial, 

interesando sólo la epidermis y la dermis 

superficial.  
 

Los quistes con tumores benignos en forma de 

saco, que se producen en las capas profundas de 

la piel, llenos de un material semi-sólido pardo que 

a veces exuda hacia la superficie de la piel  

 

Tumor conjuntivo, benigno que no debe 
confundirse con las cicatrices hipertróficas 

 

 

 

 



 

 

 

Lesiones ampollosas tensas de contenido claro, 

cuando se infectan se transforman en pústulas  
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