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e-Poster ID P1133
Teledermatology for Prisoners in Germany-Useful Concept for
Consultations
Stephan B Gensel, Agustin M, Kirsten N, Blasik E, Scherer M, Otten M. Hamburg , Germany



e-Poster ID P1108
Proposal of a systemic sonographic characterisation of
hidradenitis suppurativa clinical lesions with ultra-high frequency
ultrasound
Abboud Sofie, X Worstman, Dadoud M, del Marmol V, Suppa M

15.3% de los pts fue
clasificado en estadios
mas severos de la 
enfermedad tras HFUS



Identificar LC-OCT 
3 caracteristicas
inflamatorias: 
dermatitis spongiosis, 
interfase y 
psoriasiforme

e-Poster ID P1073

Line-field optical coherence tomography of
inflammatory skin conditions: a pilot study
Gwendoline Diet, Guillaume Dejonckeere, Margot Fontaine, del Marmol V, Suppa M



➢ Validar TELEDERMOSCOPIA 

➢ Evaluar Tasa de verdaderos 
positivos y valor predictivo 
positivo, sensibilidad y 
especificidad de TDS en dx
MM al hacer coincidir los 
resultados de hp

➢ Analizar imágenes clinicas, 
DMS + factores de riesgo 

e-Poster ID P0786

TELEDERMOSCOPY AND ITS CURRENT PERSPECTIVE
Pille Konno, Confido,Tallinn,Estonia, University Of Tartu, Estonia 

➢ El estudio identificó melanomas confirmados histológicamente (n = 67) y nevos
melanocíticos (n = 498) durante el período de observación de seis años.

➢ Sensibilidad 73,13% (IC del 95%: 60,90% - 83,24%)
➢ Especificidad 97,53% (IC 95%: 97,11% - 97,91%).
➢ La prevalencia de la enfermedad fue del 0,67% entre los pacientes con TDS en

Estonia.
➢ El valor predictivo positivo (VPP) fue del 16,66% (IC del 95%: 13,88% - 19,86%)
➢ Valor predictivo negativo (VPN) 99,81% (IC 95%: 99,72% - 99,87%).
➢ La precisión de las consultas de TDS sobre las decisiones de manejo de lesiones

sospechosas de melanoma fue del 97,37% (IC del 95%: 96,94% - 97,76%), lo que 
indica la proporción de resultados positivos verdaderos (tanto positivos
verdaderos como negativos verdaderos) en esta población.
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Supine dermoscopy to aid visualisation of skin lesion vasculature
Kelvin Truong , Melissa Peer  , Raquel Ruiz Araujo  , Pablo Fernandez Peñas  

La evaluación dermatoscópica de lesiones sospechosas en el 
contexto de insuficiencia venosa sigue siendo un desafío 
diagnóstico.

El eritema de fondo a menudo complica la evaluación de la 
vasculatura de la lesión.

Si usa un dermatoscopio de contacto:

La aplicación de una presión mínima sobre la lesión evita el 
blanqueamiento de los vasos sanguíneos.

Además, para asegurar la delimitación de los vasos de la 
lesión cutánea y el “ruido” vascular de fondo, colocar a los 
pacientes en decúbito supino reduce la estasis venosa y la 
consiguiente congestión de los vasos.

Considere el uso de dermatoscopios no polarizantes para 
minimizar el blanqueamiento de los vasos y, por lo tanto, 
maximizar la visualización de la arquitectura vascular.
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"Rainbow pattern": A dermoscopic sign of invasive melanoma
Enrique Rodríguez-Lomba  , Belen Lozano Masdemont , Paloma García Piqueras  ,Elisa 

Hernández DeLaTorreRuiz ,Lula María Nieto Benito  , Veronica Parra  , Ricardo Suarez-

Fernandez , José Antonio Avilès Izquierdo  

El "patrón de arco iris": coloración azulada-rojiza y áreas 
multicolores que muestran varios colores del espectro del arco iris 
(luz polarizada)

La presencia de “patrón de arco iris” se evaluó en una muestra de 
741 imágenes dermatoscópicas y se observó en:

23/245 (9,4%) melanomas
21/496 (4,2%) neoplasias no melanoma.

Los melanomas que presentaban esta característica eran más 
gruesos de 1 mm (82,6%) y 2 mm (43,0%) y se asociaban a más 
de dos estructuras dermatoscópicas asociadas a melanoma 
(100% vs 19%, p = 0,001) y estaban localizados en un área focal y 
excéntrica , a diferencia de una presentación difusa y aislada en 
neoplasias no melanoma.
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Applications of AI in dermatology
Where do we stand
Philipp Tschandl



Imaging in skin of colour: needs and expectations
Enzo Errichetti



CONCLUSION
Conocer patrones
normales de los nevus 
por edad, tipo de piel, y 
ubicación anatomica
permitirá reconocer
MM

Presentation ID D1T02.1B

Nevi according to age, location and skin type

Iris Zalaudek




