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La tricología es la ciencia que estudia el pelo, y el tricó-
logo es el científico que se dedica a su estudio médi-

co-académico. De acuerdo con la Real Academia Nacional 
de Medicina de España, la tricología es “aquella disciplina 
científica, rama de la dermatología, que estudia los pelos y 
cabellos, su anatomía, fisiología y enfermedades”. 

Esta reciente subespecialidad cuenta con el apoyo 
fundamental de la dermatoscopia, una herramienta ini-
cialmente utilizada para el diagnóstico de lesiones pig-
mentadas cutáneas, pero cuando estudia el pelo y la piel 
cabelluda se conoce como tricoscopia, técnica útil en el 
diagnóstico, pronóstico y seguimiento terapéutico de las 
enfermedades tricológicas.

Hace seis años, en mayo de 2016, se fundó la Socie-
dad Mexicana de Tricología, A.C. (smdt), con once 
miembros fundadores y Antonella Tosti como fundadora 
internacional. Su objetivo es la enseñanza, diagnóstico, 
tratamiento e investigación de las enfermedades del pelo, 
así como promover y difundir los conocimientos de la 
subespecialidad. La primera mesa directiva estuvo a cargo 
de Daniel Asz-Sigall como presidente, Abril Martínez, 
secretaria, y Norma Vásquez, tesorera.

Un año después de su fundación (el 17 de mayo de 
2017), Roberto Arenas, Angélica Beirana y Julieta Ruiz, 
de la Sociedad Mexicana de Dermatología, en conjunto 
con Daniel Asz-Sigall de la smdt, organizaron el Primer 
Congreso Internacional de Pelo y Uñas en la Ciudad de 
México, con la presencia de Antonella Tosti (Italia-Esta-
dos Unidos), Lidia Rudnicka (Polonia), Rosamary Soto 
(Chile) Patricia Chang (Guatemala), Rodrigo Pirmez y 
Nilton DiChiachio (Brasil). 

La segunda edición de este congreso fue en el wtc 
del 26 al 28 de septiembre de 2019, también organizado 
conjuntamente con la smd, encabezado por Angélica 
Beirana, Roberto Arenas, Daniel Asz y Patricia Chang. 
Participaron 40 profesores nacionales y cuatro extranjeros 
(Eckart Hanecke, P. Chang, Isabella Dolche y Bianca M. 
Piraccini). Se contó con 900 congresistas nacionales y de 
países latinoamericanos.

En este congreso se eligió la mesa directiva 2019-2021 
integrada por Hugo Vicente Martínez-Suárez, presiden-

La tricología en México: su evolución ascendente
Trichology in Mexico: Its ascending evolution

Roberto Arenas y Jorge Ocampo-Candiani
Editores de dcmq

te; Daniela Guzmán-Sánchez, secretaria; Alejandra Espi-
noza-González, tesorera; y Araceli Alvarado-Delgadillo, 
vocal. Debido a la pandemia por covid-19, durante es- 
te periodo las sesiones fueron virtuales. Además de  
las sesiones hubo un taller interactivo con más de 500 
asistentes.

Durante la realización del primer congreso mexicano, 
Lidia Rudnicka (Polonia), Antonella Tosti (Estados Uni-
dos-Italia), Rodrigo Pirmez (Brasil) y Daniel Asz-Sigall 
(México) fundaron la International Trichoscopy Socie-
ty (its), ahora miembro de la International League of  
Dermatological Societies (ilds). Esta agrupación es la 
segunda sociedad internacional fundada en México, 
después de la Sociedad Internacional de Dermatología 
Pediátrica, por Ramón Ruiz Maldonado. Rudnicka orga-
nizó el Primer Congreso de its en Varsovia, Polonia, en 
marzo de 2018 y Tosti el segundo en Sorrento, Italia, en 
octubre de 2021. 

En agosto de 2021, la nueva mesa directiva de la smdt 
bienio 2021-2023 quedó integrada por Luis Enrique Sán-
chez Dueñas, presidente; Daniela Gutiérrez Mendoza, 
vicepresidenta; Marcia Karam Orantes, tesorera; Sergio 
Enrique Leal Osuna, secretario; Adalid Yakelin Morales 
Miranda y Roxana Castañeda Yépiz, vocales; y Araceli 
Alvarado Delgadillo en medios digitales.

Actualmente contamos con dos cursos importantes pa- 
ra la formación de tricólogos en México e Ibero-latinoa-
mérica: el Master Internacional en Tricología y Trasplan-
te Capilar y la diplomatura en Tricología del cilad. El 
primero inició en febrero de 2016 con los doctores Sergio 
Vaño y Pedro Jaén como directores. Se han formado 183 
alumnos durante estos seis años de trayectoria; ofreciendo 
a los alumnos la modalidad semipresencial. Durante 2021 
se llevó a cabo la primera edición on-line de la diplomatu-
ra en Tricología del cilad. Los doctores Jorge Ocampo, 
Sergio Vaño y Rodrigo Pirmez fueron los directores y la 
doctora Sonia Ocampo fue la secretaria. Se inscribieron 
más de 700 alumnos, tanto especialistas como residentes 
de dermatología. 

Esta breve reseña histórica nos muestra de una ma-
nera fehaciente la evolución ascendente de la tricología 
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en México, el interés de los dermatólogos locales y del 
mundo en esta naciente subespecialidad, así como la in-
tegración de los tricólogos mexicanos al contexto mundial 
con la realización del siguiente Congreso Internacional 
de Tricología en Cancún, México, en mayo de 2024.

Al mismo tiempo, a Dermatología Cosmética, Médica y 
Quirúrgica le enorgullece presentar este número de la re-

vista dedicado a las alteraciones del pelo, en el marco del 
xx Aniversario de la fundación de la misma y en paralelo 
con la creciente actividad científica de la Sociedad Mexi-
cana de Tricología, encabezada ahora por el dinamismo 
de Luis Enrique Sánchez Dueñas. 

Enhorabuena a todos los participantes en esta simbó-
lica edición.
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Dra. Adalid Yakelin Morales Miranda n morayami05@hotmail.com n Teléfono: 55 5294 0105
C.P. 53960, Naucalpan, Estado de México

CORRESPONDENCIA

R E S U M E N

IntroduccIón y objetIvo: la línea de implantación frontal del ca-
bello delimita y enmarca la cara. Se constituye de acuerdo con el 
origen étnico, el grosor y forma del tallo piloso y la dirección de 
implantación. En la literatura se encuentran distintos reportes sobre 
la forma y patrones de la línea frontal del pelo en las distintas razas. 
Sin embargo, en México y Latinoamérica no hay información al 
respecto. El objetivo de este trabajo fue identificar los patrones de 
implantación frontal más frecuentes en jóvenes mexicanos.
MaterIal y Método: estudio observacional, descriptivo, prospecti-
vo y transversal. Se evaluó a mujeres y hombres de 15 a 25 años de 
edad, sin ningún tipo de alopecia o problema capilar. La forma de 
la línea de implantación del pelo en la región frontal se clasificó en 
cinco patrones: rectangular, en m, redondo, trapezoide y en cam-
pana. Se realizaron mediciones de la altura y del ancho de la frente. 
Se utilizó estadística descriptiva para el resumen de los resultados.
resultados: se incluyó a 97 hombres y 67 mujeres (164 en to-
tal). En los hombres los patrones encontrados fueron: rectangular 
47.4%, en m 41.2%, trapezoide 6.1% y redondo 5.1%. El ancho de 
la frente promedio fue de 13.7 ± 1.9 cm y el promedio de la altura 
de la frente fue 6.1 ± 0.7 cm. En cambio, en las mujeres el patrón 
rectangular representó el 38.8%, en m 20.8%, redondo 19.4%, tra-
pezoide 14.9% y en campana 5.9%. El ancho de la frente promedio 
fue de 13.5 ± 1.3 cm y el promedio de la altura de la frente fue de 
6.1 ± 0.8 cm.
conclusIones: es importante conocer e identificar las característi-
cas y forma de la línea de implantación en la región frontal del pelo, 
así como las medidas promedio de alto y ancho de la frente en 
nuestra población. Esta información es muy útil a la hora de diseñar 
un injerto capilar para proporcionar una apariencia natural.

Palabras clave: injerto capilar, línea frontal, diseño de la línea frontal. 

Formas de líneas de implantación frontal de pelo  
en mujeres y hombres 
Frontal hairline patterns in women and men

Adalid Yakelin Morales Miranda,1 Beatriz Reyes Juárez,2 Daniela Cisneros Poireth2 y Rocío Tovar Franco3

1  Dermatóloga y tricóloga, Servicio de Dermatología, Unidad de Especialidades Médicas, Secretaría de la Defensa Nacional
2  Residente de tercer año del Curso de Dermatología, Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
3  Dermatóloga y cirujana dermatooncóloga, exjefe del Servicio de Dermatología, Unidad de Especialidades Médicas, Secretaría de la Defensa Nacional

A B S T R A C T

IntroductIon and objectIve: the frontal hairline delimits 
and frames the face, and can modified it for different reasons. 
There are reports of frontal hairline in patterns in several coun-
tries, in Latin America there is no information about it. The ob-
jective of this paper, was to identify the most frequent patterns 
of frontal hairline in Mexican women and men.
MaterIal and Methods: observational, descriptive, prospec-
tive and transversal study. Women and men between 15 and 25 
years of age were evaluated. Classifying the hairline of the fore-
head in five patterns: rectangular, m, round, trapezoid and bell. 
Measuring the height of the forehead, width of the forehead 
and distance orbiculo temporal (dot).
results: 97 men and 67 women were included (164 in to-
tal). The patterns found in men were: rectangular 47.4%, in m 
41.2%, trapezoid 6.1%, round 5.1%. Average forehead width of 
13.7 ± 1.9 cm, average forehead height 6.1 ± 0.7 cm, average dot 
4.6 ± 0.7 cm. In women the rectangular pattern in 38.8%, m in 
20.8%, round 19.4%, trapezoid 14.9% and 5.9% in bell. Average 
forehead width of 13.5 ± 1.3 cm, average forehead height 6.1 ± 
0.8 cm, average dot 4.6 ± 0.4 cm. 
conclusIons: knowing the characteristics of shape and mea-
sures of the implantation hairline as well as their differences 
between men and women, is important for an adequate design 
of correction of alopecias in hair transplants. 

Keywords: hair transplant, hairline, hairline maeasures.
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I M P L A N T A C I Ó N  F R O N T A L  D E  P E L OA D A L I D  Y A K E L I N  M O R A L E S  M I R A N D A  Y  C O L S .

Introducción

La línea frontal del pelo define el contorno superior del 
rostro, es un factor importante para la percepción de 

una cara armoniosa y, por lo tanto, atractiva.1,2 Está confor-
mada por la línea frontal, los ángulos frontotemporales, la 
línea temporal y los puntos temporales. Sus medidas, forma 
y estructuras varían en hombres y mujeres. La forma está 
determinada por factores raciales y hereditarios.1 Duran- 
te la infancia suele ser de forma ovalada y se modifica a 
lo largo del tiempo debido al aumento de tamaño y desa-
rrollo del cráneo. Además, durante la adolescencia la in-
fluencia de andrógenos produce una recesión cóncava en 
los ángulos frontotemporales, más evidente en los hombres 
(las famosas entradas) y ligeramente menos marcada en las 
mujeres.2 Otros factores que alteran su forma son: alopecia 
androgénica, alopecia por tracción debida a estilos de pei-
nado, uso de productos químicos para alaciado o rizado, 
cirugías estéticas y reconstructivas, traumas, entre otros.2,3

El injerto o trasplante capilar se ha popularizado como 
uno de los tratamientos correctivos de la alopecia en 
hombres y mujeres. Uno de sus principales objetivos es 
corregir y restaurar la línea de implantación del pelo para 
devolver un aspecto saludable y juvenil, por lo que es de 
suma importancia que se realice con la mayor naturalidad 
posible, respetando las proporciones y armonía facial.4 

Se han realizado diversos estudios que analizan las 
medidas y formas de la frente, así como patrones de la 
línea de implantación del pelo en población americana, 
caucásica y asiática; y se han encontrado diferencias sig-
nificativas entre ellas por factores raciales. 

Hasta donde sabemos no hay información a este res-
pecto en población mexicana. Considerando el mestizaje 
propio de nuestro país y el predominio de los fototipos 
cutáneos iv y iii, es de esperar que haya diferencias en su 
forma comparado con lo descrito en la literatura. Por lo 
anterior realizamos un estudio para explorar los patrones 
de implantación en jóvenes. 

Material y método
Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transver-
sal realizado de mayo a diciembre de 2018 en un centro de 
dermatología de tercer nivel en Ciudad de México, previa 
autorización por el Comité de Investigación y Bioética. Se 
incluyó a mujeres y hombres de 15 a 25 años, se les explicó 
el motivo y su participación en el estudio y firmaron la hoja 
de consentimiento informado, en el caso de los menores 
de 18 años la autorización fue firmada por el padre o tutor. 
En la hoja de recolección de datos se registró el sexo, la 
edad y el patrón de implantación frontal el cual se clasificó 
en cinco tipos: redondo, rectangular, en m, en campana 

y trapezoide (figura 1). También se analizó la forma del 
ángulo frontotemporal y se clasificó en: cóncavo, convexo 
y recto (figura 2). Se tomaron medidas en centímetros de la 
altura de la frente (del triquión a la línea media interciliar), 
ancho de la frente (del promontorio temporal izquierdo al 
derecho) y de la distancia orbículo-temporal. Se eliminó 
a los pacientes que mencionaron caída de cabello durante 
los últimos dos años y aquéllos en quienes se identificaron 
datos de alopecia androgénica, efluvio telógeno, alopecia 
areata o cualquier otro trastorno capilar.

Resultados 
En total se incluyó a 164 participantes, 97 hombres y 67 
mujeres, con edad media de 21.1 años (15 a 25 años), 109 
(66%) tuvieron fototipo cutáneo iv de Fitzpatrick, 51 (31%) 
fototipo iii y cinco (3%) de ellos fototipo ii. El patrón de 
implantación frontal rectangular se observó en 72 (44%), 
patrón en m en 54 (33%), redondo en 18 (11%), seguido por 
el patrón trapezoide en 16 (10%) y, por último, el patrón 
en campana en cuatro (2%). El promedio del ancho de la 
frente fue de 13.6 ± 1.75 cm. La altura de la frente 6.1 ± 0.8 
cm y la distancia óculo-temporal fue de 4.6 ± 0.4 cm.

Cóncavo Recto Convexo

Redondo En M Rectangular

Campana Trapezoide

Figura 1. Clasificación de los patrones de implantación de la línea frontal del  
cabello. 

Figura 2. Patrones de implantación del ángulo frontotemporal en hombres y 
mujeres. 
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En hombres los patrones de implantación fueron: rec-
tangular 47.4%, en m 41.2%, trapezoide 6.1% y redondo 
5.1%. Patrón ángulo frontotemporal cóncavo 62% (61), rec-
to 28.8% (28) y convexo 8.2% (ocho). El ancho de la frente 
promedio de 13.7 ± 1.9 cm, el promedio de altura de la 
frente 6.1 ± 0.7 cm y el promedio dot fue de 4.6 ± 0.7 cm.

En mujeres se observó el patrón rectangular en 38.8%, 
en m 20.8%, redondo 19.4%, trapezoide 14.9% y en cam-
pana 5.9%. El patrón del ángulo frontotemporal recto 
fue de 46.2% (31), cóncavo 40.2% (27) y convexo en 13.4% 
(nueve). El ancho promedio de la frente fue de 13.5 ± 1.3 
cm, el promedio de altura de la frente fue 6.1 ± 0.8 cm, 
promedio dot 4.6 ± 0.4 cm.

Discusión
En 2009 Nusbaum hizo la primera descripción de la for-
ma, líneas y estructuras que conforman la línea frontal en 
mujeres estadounidenses, observó la presencia de un pro-
montorio central denominado “pico de viuda” en el 80% 
de las mujeres evaluadas.4 Además describió que la forma 
más frecuente de recesión en los ángulos frontotemporales 
es la forma cóncava. En España Ceballos y colaboradores 
realizaron un estudio similar en mujeres jóvenes, deter-
minaron las dimensiones de las estructuras de la línea de 
implantación anterior, la frecuencia y tamaño del pico 
de viuda, y observaron su presencia en 94.17% de la po-
blación estudiada. Esta forma da una apariencia de línea 
frontal masculina o patrón en m, que asociaron a la canti-
dad de sebo y niveles de 17-hidroxiprogesterona séricos.6

En nuestro estudio no evaluamos el “pico de viuda”, 
sin embargo, su presencia se relaciona con el patrón en 
m, que ocupó el tercer lugar en frecuencia. Sí analizamos 
la recesión del ángulo frontotemporal, y a diferencia de 
Nusbaum, observamos que en las mujeres el patrón recto 
fue más frecuente. Estas dos características determinan 
en conjunto una apariencia masculina o similar a la apa-
riencia de un grado ii de alopecia androgénica, según la 
escala Hamilton-Norwood. 

Jung propuso clasificar la línea de implantación en 
cinco grupos: redondo (sin recesión en los ángulos fronto-
temporales), forma en m o patrón masculino (ángulos fron-
totemporales profundos), forma de campana (frente muy 
alta) y forma triangular (cuando no hay recesión del án-
gulo temporal). Este autor estudió a 234 mujeres asiáticas, 
reportó que las formas en m, rectangular y redonda fueron 
las más frecuentes. En promedio la altura de la frente fue 
de 6.38 ± 0.89 cm, el ancho de la frente 14.3 ± 1.7 cm y la 
profundidad de la porción infratemporal fue de 4.29 ± 0.7 
cm.6 En nuestro estudio predominó la forma rectangular, 
seguida de la forma redonda y en m. Esto es similar a lo 

reportado por Sirinturk y colaboradores en pacientes de 
nacionalidad turca, con edades entre 19 y 21 años.7

Sustituimos el término triangular por patrón trape-
zoide, pues consideramos que ninguna línea en la región 
central presenta un ángulo triangular.

En nuestro estudio, en los hombres predominó el pa-
trón rectangular seguido del patrón en m, a diferencia de 
lo descrito en caucásicos donde predomina la forma en m. 
Pensamos que estos hallazgos se deben a que la población 
estudiada tenía menos de 25 años y que la profundidad 
de los ángulos frontotemporales aún no han sufrido mo-
dificaciones severas por los diversos factores cronológi-
cos y fisiológicos ya mencionados. Además de que se han 
demostrado diferencias en la forma y circunferencia del 
cráneo, que suele ser ovoide en caucásicos y elíptico en 
asiáticos. Desafortunadamente esta característica no se 
incluyó en nuestro estudio.

En cuanto a la forma del ángulo temporal, en los hom-
bres predominó el cóncavo y en las mujeres el patrón 
recto, es importante mencionar que la forma cóncava del 
ángulo frontotemporal confiere un aspecto masculino, 
asociado característicamente a la calvicie. 

Conclusiones
Éste es el primer estudio en México y Latinoamérica 
acerca de la forma de la línea de implantación de la piel 
cabelluda en la región frontal. Encontramos que predo-
mina el patrón rectangular tanto en hombres como en 
mujeres, lo cual contrasta con los estudios realizados en 
otras poblaciones. Conocer las características de la línea 
de implantación del pelo en la región frontal en nuestro 
medio es un factor determinante para el diseño natural de 
un injerto capilar y otras técnicas de reconstrucción facial.
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Alopecia androgénica masculina y vitamina d.  
Estudio en población mexicana 
Male androgenetic alopecia and vitamin d. Study in Mexican population 
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R E S U M E N 

La alopecia androgénica (aga) es la alopecia no cicatricial más 
frecuente en cuya patogénica está relacionada la genética y los 
andrógenos, sin embargo, otras hormonas se han visto involu-
cradas en el ciclo del folículo piloso, como la vitamina d.
objetIvo: evaluar los niveles séricos de vitamina d en pacientes 
con aga y observar si hay una relación con la severidad de la 
enfermedad, con el fin de evaluar el papel de esta hormona en 
la alopecia androgénica.
Métodos: en este estudio de tipo observacional prospectivo, 
transversal y descriptivo se reclutó a 37 pacientes masculinos 
con diagnóstico clínico y tricoscópico de alopecia androgénica 
pareados por edad, con un grupo control de 37 pacientes sa-
nos. Se tomó muestra de sangre de cada uno de ambos grupos 
para detectar los niveles de 25-hidroxivitamina d total. 
resultados: se encontró mayor deficiencia de vitamina d en 
el grupo de control al comparar el grado de severidad de la 
enfermedad y los niveles de vitamina d, no se observó una dife-
rencia (p = 0.701) estadísticamente significativa. 
conclusIones: en nuestro estudio no se sugiere un papel im-
portante del nivel sérico de vitamina d en la patogenia de aga, 
sin embargo, puede ser el inicio de otros estudios de investiga-
ción que incluyan un número mayor de pacientes. 

Palabras clave: alopecia androgénica, vitamina d. 

A B S T R A C T

androgenic alopecia (aga) is the most common non-scarring 
alopecia whose pathogenesis is related to genetics and andro-
gens, however, other hormones have been involved in the hair 
follicle cycle, such as vitamin d.
objectIve: It is to evaluate the serum levels of vitamin d in 
patients with aga and to observe if there is a relationship with 
the severity of the disease, in order to evaluate the role of this 
hormone in androgenic alopecia.
Methods: prospective, cross-sectional, and descriptive obser-
vational study. Thirty-two males clinically and trichoscopic diag-
nosed with androgenetic alopecia and 37 age-matched healthy 
controls were recruited, a blood sample was taken from each of 
both groups to detect the levels of total 25-hydroxyvitamin d.
results: a greater vitamin d deficiency was found in the con-
trol group, when comparing the degree of severity of the  
disease and the levels of vitamin d, no statistically significant  
(p = 0.701) was found.
conclusIons: this study does not suggest an important role of 
the serum level of vitamin d in the pathogenesis of aga, how-
ever it may be the beginning of other research studies including 
a larger number of patients.

Keywords: androgenic alopecia, vitamin d.

Introducción 

La alopecia androgénica (aga) es la alopecia más fre-
cuente, afecta en 80% al sexo masculino y en 40% a 

las mujeres, inicia entre los 16 y 30 años. Generalmen-
te hasta un 50% de la población mexicana presenta esta 
condición en algún momento de su vida.1 Esta patología 

consiste en cambios en el folículo, una transformación 
gradual del pelo grueso y pigmentado a pelos delgados, 
finos y casi incoloros, conocidos como pelos vellosos.2 Un 
ciclo piloso normal consiste en un periodo de crecimiento 
prolongado que corresponde al anágeno, un lapso tran- 
sitorio corto llamado catágeno y un periodo en reposo  
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gía del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en 
el periodo de julio de 2020 a enero de 2021. El estudio fue 
aprobado por el comité de ética de dicha institución bajo la 
firma de un consentimiento informado y una historia clí-
nica de los pacientes. La inclusión de los casos requirió un 
diagnóstico clínico según la escala de Hamilton-Norwood 
y tricoscópico de alopecia androgénica. Como criterios 
de exclusión se consideraron la toma de medicamentos y 
comorbilidades como obesidad, diabetes e ingesta de su-
plemento de vitamina d en los últimos tres meses; poste-
riormente se tomaron niveles de 25 hidroxivitamina d to-
tal a nivel sanguíneo (3 ml) de los pacientes, la muestra se 
procesó con la máquina Liason xl de Diasorin por medio 
de quimioluminiscencia interpretada por el ingeniero quí-
mico de la institución. De acuerdo con el consenso de la 
Sociedad Americana de Endocrinología, se determinaron 
los siguientes niveles séricos de vitamina d considerando: 
nivel óptimo = >30 ng/ml, insuficiente = 21-29 ng/ml, defi-
ciencia = <20 ng/ml, toxicidad = 100 ng/ml.5

Análisis estadístico 
Los datos se describieron estadísticamente por medio de 
porcentajes, frecuencia y mediana. Para la interpretación 
de variables se utilizó la prueba U de Mann-Whitney o 
prueba exacta de Fisher. Se consideraron los valores de  
p <0.05 estadísticamente significativos. 

Resultados
La mediana de edad de los pacientes con alopecia andro-
génica masculina (maga) fue de 30 años [rango intercuar-
tílico (iqr) 27-32]. Respecto del grupo control, la mediana 
de edad fue de 30 años (iqr 27-32) (tabla 1). 

La mediana de edad de inicio de aga fue 24 años (iqr 
22-27). El grado de severidad de la aga se determinó me-
diante la escala de Hamilton-Norwood, que mostró la si-
guiente distribución: 59.5% de los casos tuvo  una alopecia 
grado iii vértex, seguido de 13.5% para los grados iii y iv 
y la frecuencia de presentación del grado v fue de 5.4%; 
respecto de los grados i, ii y vi, éstos mostraron el menor 
número de casos con 2.7% para cada uno (tabla 1) 

Posteriormente se exploró si existía antecedente fami-
liar en los pacientes con alopecia androgénica masculina 
y se determinó que 81.1% de los pacientes mostraron an-
tecedente familiar de esta entidad, 50% fue el caso del 
padre y 33.3% para padre y hermanos; para el caso de sólo 
hermanos fue de 16.7% de los casos (tabla 1). 

Los niveles de vitamina d se evaluaron en los 74 suje-
tos, en los pacientes afectados por alopecia androgénica 
se mostró una concentración de 29 (iqr 22.75-32.24) ng/ml, 
en el caso de los sujetos control se documentaron niveles 

conocido como telógeno. En la alopecia androgénica la 
fase involucrada es la de anágeno, que disminuye con 
cada ciclo. Esta fase se considera primordial para el pelo, 
ya que es la que define la longitud del mismo. Existen dos 
factores fundamentales para el desarrollo de esta varian-
te de alopecia, los cuales son la genética y la influencia 
hormonal. Se desarrolla por una respuesta de las células 
de los folículos a los andrógenos de personas genética-
mente predispuestas, aunque haya niveles androgénicos 
en circulación normales. La dihidrotestosterona que se 
metaboliza por la 5-alfa reductasa tiene más afinidad por 
el receptor andrógeno sobre la papila dérmica de los fo-
lículos pilosos, y éstos secretan ciertas citosinas, como il1 
y tnf-alfa, e inducen la terminación temprana de la fase 
anágena, provocando un efecto de miniaturización sobre 
los folículos pilosos genéticamente predispuestos.3 

La herencia es poligénica y existen múltiples genes 
implicados, entre los más relevantes se encuentran: ecto-
displasina a2, twist y vía Wnt/b-catenina. Esta última 
es importante para determinar la posición del folículo pi-
loso, al igual que para el mantenimiento y proliferación 
de células madre. 

La vitamina d es liposoluble y se considera una pro-
hormona debido a las funciones celulares que favorece, 
y sus receptores se han visto involucrados en la vía Wn-
t/b-catenina.

La presencia de alopecia en algunas familias con ra-
quitismo hereditario por dependencia de vitamina d fue 
la primera indicación de que el receptor de vitamina d 
desempeña un papel fundamental en el folículo piloso. 

Ejerce sus efectos mediante la unión a un receptor in-
tracelular de la vitamina d (vdr) que pertenece a la fami-
lia de factores de transcripciones como la progesterona, 
el estrógeno y el glucocorticoide. Este receptor modula la 
trascripción de genes diana que ayudan en la absorción 
de calcio o en la formación del hueso e interactúa con 
los promotores de genes de la vitamina d y se expresa 
en dos poblaciones de células que componen el folículo 
piloso; en las de la papila dérmica y en los queratinocitos 
epidérmicos, actuando en la fase de anágeno y catágeno 
tardía. Se han identificado algunos pleomorfismos de nu-
cleótido único (snp) del vrd que pueden desregular la 
actividad de la vitamina d, interfiriendo en su función y 
aumentando el riesgo de alopecia.4

Material y métodos 
Se realizó un estudio de tipo prospectivo en el que se re-
clutó un total de 37 pacientes con alopecia androgénica 
masculina y 37 pacientes sanos pareados por edad dentro 
de un rango de 18 y 60 años, en el Servicio de Dermatolo-
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se distribuyeron de forma similar, 35.1% presentaron ni-
veles suficientes, 40.6% insuficientes y 24.3% deficientes 
(tabla 1 y figura 2). 

Al comparar los grupos según el grado de suficiencia 
de vitamina d y buscar riesgo para el desarrollo de aga, 
no se encontró diferencia estadísticamente significativa  
(p = 0.435).

Por otra parte, cuando comparamos a los pacientes con 
aga de acuerdo con la escala Hamilton-Norwood y la con-
centración de vitamina d, no se documentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0.701) (figura 3). Pos-
teriormente se evaluó si la concentración de vitamina d 

solubles de esta vitamina en 26.2 (iqr 21.35-33.25) ng/ml. 
Al comparar la concentración sérica de esta vitamina no 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa 
entre ambos grupos (p = 0.646) (tabla 1 y figura 1). 

Al estratificar a todos los sujetos incluidos en el pre-
sente estudio (n = 74) de acuerdo con el grado de sufi-
ciencia de vitamina d, 40.5% fueron suficientes, 40.5% 
fueron insuficientes y 19% deficientes; para el caso de los 
pacientes con aga la distribución del grado de suficiencia 
fue el siguiente: 45.9% mostró suficiencia, 40.5% insufi-
ciencia y 13.5% deficiencia. Para el caso del grupo control,  

Tabla 1. Características demográficas y vitamina d

aga (n = 37) SujeToS conTrol (n = 37) Valor de p

Edad, años 30 (27-32) 30 (27-32) >0.050

Edad inicio de alopecia, años 24 (22-27) — —

Puntaje escala Hamilton
Grado I, %
Grado II, %
Grado III, % 
Grado III vértex , %
Grado IV, %
Grado V, %
Grado VI, %

 
2.7
2.7
13.5
59.5
13.5
5.4
2.7

 
—
—
—
—
—
—
—

 
—
—
—
—
—
—
—

Antecedente familiar aga, % 81.1 — —

Parentesco, 
Padre, %
Padre y hermanos, %
Hermanos, %

 
50

33.3
16.7

 
—
—
—

 
—
—
—

Vitamina d, ng/ml
Suficiencia, %
Insuficientes, %
Deficientes, %

29 (22.75-32.24)
46

40.5
13.5

26.20 (21.35-33.25)
35.1
40.6
24.3

>0.050
>0.050*

Los datos se muestran en frecuencias (%) o medianas con IQR, de acuerdo con el caso. El valor de p se obtuvo mediante la prueba U de Mann-Whitney o prueba exacta 
de Fisher*. aga: alopecia androgénica.

Figura 1. Concentración de vitamina d de acuerdo con los grupos aga y control. 
La concentración de vitamina fue similar en ambos grupos (p >0.05). Los datos 
se muestran en medianas e Iqr. El valor de p se obtuvo mediante la prueba u de 
Mann-Whitney. aga: alopecia androgénica, Iqr: rango intercuartil.

Figura 2. Distribución de pacientes de acuerdo con el grado de suficiencia de 
vitamina d y estratificación del control.
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Discusión 
En nuestro estudio se tomaron en cuenta 37 pacientes con 
diagnóstico clínico y tricoscópico de aga, se determinó 
que 81% de ellos mostró un antecedente familiar, mien-
tras que 18.92% negó el antecedente familiar; en 50% de 
los casos el antecedente fue directamente del padre, en 
33% fue de padre y hermanos y sólo 16.7% tuvo antece-
dente únicamente de hermanos. Sin embargo, solamente 
tomamos en cuenta el antecedente familiar de la línea 
paterna de aga, mientras que en su estudio Chumlea y 
colaboradores reportaron un riesgo 2.5 veces mayor en 
pacientes que tienen antecedentes familiares de madre o 
abuelos maternos, por lo que consideramos que se deben 
tomar en cuenta ambas líneas, materna y paterna.6 

El rol de la vitamina d en la fisiopatogenia de aga si-
gue siendo un enigma, y hasta ahora no se sabe el efecto 
real de los niveles séricos en esta hormona. Recientemen-
te se ha descrito una posible asociación con la vitamina d 
y la alopecia androgénica, sin embargo, no se ha encon-
trado su papel específico. En nuestro estudio se observó 
que del total de pacientes con aga, 46% de ellos presen-
tó suficiencia de vitamina d, en 40.5% fue insuficiente y 
13.5% fueron deficientes de la misma; al comparar a los 
pacientes con aga de acuerdo con la escala de Hamil-
ton-Norwood y la concentración de vitamina d, no se en-
contró una diferencia estadísticamente significativa. En 
contraste con el estudio de Sanke y colaboradores, quie-
nes encontraron una estadística significativa respecto de 
los niveles séricos de vitamina d entre casos y controles 
de aga; para su estudio reclutaron a 50 pacientes en los 
cuales se encontró una correlación significativa entre la 
gravedad y la deficiencia de vitamina d en la población 
de la India.7

A pesar de que nuestro número de población estudia-
da es pequeño, al valorar los niveles séricos de vitamina 
d se obtuvo un mayor porcentaje (24.30 vs. 13.50) de defi-
ciencia de vitamina d en el grupo control sano, lo que nos 
lleva a la pregunta de si realmente la vitamina d influye 
en la alopecia androgénica como tal. 

Es importante mencionar que la clasificación de con-
centración de vitamina d sérica utilizada se basa en la So-
ciedad Americana de Endocrinología con los parámetros 
referidos.5 Englobando ambos grupos con un total de 74 
pacientes, 40.5% tuvo suficiencia de vitamina d, 40.5% 
insuficiencia y 19% deficiencia de la misma, sin mostrar 
una diferencia significativa. Así, podría ser que las alte-
raciones de vitamina d séricas sean comunes en la po-
blación mexicana independientemente de la presencia de 
alopecia androgénica. Tal y como se encontró en el es- 
tudio de Carrillo-Vega y colaboradores, quienes mencio-

correlaciona con el grado de inicio de aga, pero no existe 
una fuerza de asociación entre estas variables (r = -0.234, 
p = 0.168). 

El uso de fotoprotector solar (fps) se documentó en  
8% de los pacientes con aga y en 5% de los sujetos control, 
al comparar las frecuencias no se demostró una diferen- 
cia estadísticamente significativa (p = 0.821). Después se 
comparó la concentración de vitamina d en todos los 
sujetos incluidos y se estratificó según el uso del fps,  
los niveles solubles en el grupo de fps+ fueron de 22.4 
(iqr 14.1-24.2) ng/ml, y para el grupo fps– fue de 29.2 (iqr 
22.9-33.3) ng/ml; los sujetos con fps- mostraron una ma-
yor concentración (p = 0.015). Al evaluar la concentración 
de vitamina d de acuerdo con los grupos control, aga y 
estatus de fps los niveles solubles de la vitamina d fueron 
menores sólo en el grupo control con fps+, con una dife-
rencia estadísticamente significativa (p = 0.003); en el gru-
po aga no se documentó diferencia estadística (p >0.05). 

El 81.1% de los pacientes con aga tenía el antecedente 
en un familiar de primer grado. Al evaluar si la presencia 
del antecedente familiar de aga se asocia con el grado de 
alopecia mediante la escala de Hamilton-Norwood, no se 
encontró relación ni susceptibilidad entre estas dos va-
riables (p >0.050). Cuando comparamos la concentración 
de vitamina d según si existía antecedente familiar o no 
de aga, no se documentó diferencia estadísticamente sig-
nificativa en los niveles solubles de vitamina d [ant fam 
aga- 29.2 (iqr 21.1-30.2) vs. ant fam aga+ 29.25 (iqr 23.15-
33.5) ng/ml, p = 0.396]. 

Figura 3. Gráfica comparativa entre la concentración de vitamina d en función 
del grado de la escala Hamilton. No se mostró diferencia estadísticamente signi-
ficativa.
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(p = 0.003). Por tanto, la fotoprotección se puede asociar 
a niveles de vitamina d más bajos, posiblemente debido 
a que se limita la absorción de dicha vitamina, con base 
en la población total estudiada. No obstante, este dato no 
es concluyente ya que el número de sujetos incluidos fue 
limitado. 

De manera contraria y según el estudio realizado en 
Francia por el equipo de Passeron, en el cual se refiere 
que no se ha demostrado una asociación directa entre el 
uso de protector solar y la deficiencia de vitamina d, in-
cluso han encontrado una relación positiva entre el pro-
tector solar y la vitamina d, lo que sugiere que con su uso 
puede haber un aumento a la exposición solar.13 

Cabe mencionar que desde el año 2009 existen repor-
tes de deficiencia de vitamina d, como el informe global 
elaborado por Mithal y colaboradores que muestra que la 
prevalencia generalizada de hipovitaminosis de vitamina 
d es una condición presente en casi todas partes del mun-
do, pero destacan países como México, Brasil y Chile, lo 
cual puede representar un problema clínico importante, 
sobre todo en pacientes adultos mayores.14

Conclusiones
En nuestro estudio se determinó que no hay una relación 
directa entre la concentración de vitamina d sérica en pa-
cientes con alopecia androgénica masculina y su severidad, 
sin embargo, es el primer estudio en población mexicana y 
la diferencia de los resultados con investigaciones en otras 
poblaciones se podría deber a una cuestión racial en los 
niveles de vitamina d. No obstante, este artículo puede ser 
útil para futuras investigaciones al respecto. 
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nan que a pesar de tener una radiación solar suficiente, 
la prevalencia-alteración en los niveles de vitamina d en 
México es significativa, ya que 1 088 pacientes mayores de 
60 años reclutados presentaron una media de 23.1 ng/ml.8 
Otro punto importante y en relación con el estudio pre-
vio, es que a pesar de que Guadalajara, Jalisco, recibe una 
radiación solar diaria promedio de 5.6 kwh/m2, según la 
Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra po-
blación presentó alteraciones de vitamina d. No obstan-
te, según el estudio de Daly y colaboradores realizado en 
Australia, a pesar de que es un país con mayor exposición 
solar debido a su localización, aun así, el 31% de la po-
blación estudiada tuvo alguna deficiencia de vitamina d.9 

En un segundo estudio en población mexicana llevado 
a cabo por el equipo de Martínez-Zavala con un total de 
117 pacientes, el 93.2% obtuvo niveles de vitamina d dis-
minuidos y en 62.4% eran deficientes. Sin embargo, en 
este estudio se tomaron en cuenta pacientes con ciertas 
comorbilidades, a diferencia de nuestra investigación, en 
la que fueron excluidos.10 

En cuanto al fototipo de piel, Leary y colaboradores 
mencionan que a mayor fototipo obscuro hay más dismi-
nución de los niveles de vitamina d, y al contrario de los 
pacientes con fototipo claro. En su estudio realizado en 
Pensilvania, Boston y Florida reclutaron a 359 pacientes 
entre 22 y 57 años de edad, encontrando una media de ni-
veles de vitamina d de 34.5 ng/ml.11 Por tanto, consideran-
do que nuestro estudio se hizo en población mexicana, 
con predominio de fototipo obscuro, este factor podría 
verse involucrado. 

Una fuente importante de vitamina d es por medio de 
la dieta. Es posible que la dieta acostumbrada en la pobla-
ción mexicana tenga un efecto en los niveles de vitamina 
d, al igual que en la población española, según el estudio 
realizado por Rodríguez y colaboradores quienes men-
cionan que existe un bajo consumo de huevo por parte 
de los españoles, lo cual puede contribuir a la deficiencia 
de vitamina.12 Como un factor extrínseco y principal para 
la síntesis de vitamina d está la radiación solar. Deriva-
do de esto surge una de las controversias acerca de esta 
vitamina: el hecho de qué tan recomendable es el uso de 
fotoprotector solar y si existe deficiencia de vitamina d 
secundaria a su aplicación. 

Al respecto, en nuestro estudio encontramos que so-
lamente 8% de los pacientes con aga utilizaban fps y 5% 
en el grupo control: entre ambos grupos la concentración 
de vitamina d fue menor en el grupo con fotoprotección. 
Es decir, los niveles solubles de vitamina d fueron meno-
res en el grupo de fps+, 22.4 contra 29.2 en el grupo de 
fps-, lo cual muestra una p estadísticamente significativa 
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Hábitos de uso de acondicionador en pacientes de consulta 
dermatológica de pelo
Conditioner use habits in patients of dermatological hair consultation
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y Jorge Alan Ruiz Salido5 
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R E S U M E N

objetIvo: determinar los hábitos de uso de acondicionador en 
pacientes que acuden a consulta de pelo en una clínica derma-
tológica en Tijuana, Baja California, México.
Métodos: se realizó una revisión del expediente clínico de 213 
pacientes que acudieron a consulta dermatológica de pelo de 
2019 a 2022.
resultados: las edades fueron: 7-22 (8.9%), 23-37 (35.2%), 
38-52 (22%), 53-67 (30.5%) y 68-75 (3.2%). De los 213 pacien-
tes, 155 (72.7%) fueron mujeres y 58 (27.2%) hombres. El diag-
nóstico principal de los participantes fue alopecia androgénica 
(aga), 142 (66.6%). Un total de 111 (52.1%) pacientes reportaron 
no usar acondicionador, mientras que 102 (47.2%) sí lo hacen. 
Acerca de la frecuencia de uso de acondicionador por semana, 
38 (37.3%) pacientes mencionaron que lo usan 4/7, 26 (25.5%) 
7/7, 17 (16.7%) lo usan tres días y 11 (10.8%) lo utilizan 2/7.
conclusIón: la razón principal de evitar el uso de acondicio-
nador es ambigua; muchos otros participantes no lo usan de-
bido a los cambios que perciben como negativos en su pelo. 
Consideramos importante en estudios posteriores determinar 
la relación de uso de acondicionador que sea acorde con el tipo 
de pelo de cada paciente (tipo de piel cabelluda, longitud del 
pelo, prácticas de tinte, tratamientos permanentes, uso de calor, 
exposición solar, entre otros) y analizar si el efecto o resultado 
de su uso favorece al paciente.

Palabras clave: piel cabelluda, pelo, cosmética capilar, acondiciona-
dor, alopecia, pérdida de pelo.

A B S T R A C T

objectIve: to determine the habits of use of conditioner in 
patients who attended a hair consultation in a dermatological 
clinic in Tijuana, Baja California, Mexico.
Methods: a review of the clinical records of 213 patients who 
attended a hair dermatology consultation from 2019 to 2022 
was carried out.
results: ages were, 7-22 (8.9%), 23-37 (35.2%), 38-52 (22%), 
53-67 (30.5%), 68-75 (3.2%). Of the 213 patients, 155 (72.7%) 
were female and 58 (27.2%) male. The main diagnosis of the 
participants was androgenetic alopecia (aga) 142 (66.6%). A to-
tal of 111 (52.1%) patients report not using conditioner, while 
102 (47.2%) do. Referring to the frequency of use of condition-
er per week 38 (37.3%) patients report using it 4/7, 26 (25.5%) 
7/7, 17 (16.7%) use it three days, 11 (10.8%) use it 2/7.
conclusIon: the main reason for avoiding the use of condi-
tioner is ambiguous and that there are many other participants 
who do not use it because of the changes they perceive as 
negative in their hair, we consider it important in subsequent 
studies to determine the relationship of conditioner use that 
goes according to the type of hair of each patient (type of hairy 
skin, length of hair, dyeing practices, permanent treatments, use 
of heat, sun exposure) and analyze if the effect or result of its 
use favors the patient.

Keywords: hairy skin, hair, hair cosmetics, conditioner, alopecia, hair 
loss.
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y textura) se relacione con un pelo sano, por tanto, éste 
juega un papel importante en la identidad del individuo.6 
Una preocupación frecuente en la consulta dermatológi-
ca es cómo tener un pelo más sano, así que el conocimien-
to de los distintos tipos de acondicionadores y sus hábitos 
de uso nos ayudarán a brindar una recomendación ade-
cuada para el paciente. El pelo es parte de la identidad y 
existen varias técnicas para modificarlo, lo que nos habla 
de la importancia para el médico y el paciente en cuanto 
a invertir en el cuidado del pelo.7 En el presente artículo 
se pretende determinar los hábitos de uso de acondicio-
nador en los pacientes que acuden a consulta de pelo en 
una clínica dermatológica de Tijuana.

Métodos

Diseño: estudio retrospectivo de casos
Población, tamaño de muestra: se incluyó a 213 pacientes 
ambulatorios que acudieron a consulta de pelo en una clí-
nica dermatológica en Tijuana, Baja California, de 2019 
a 2022.

Procedimientos, variables e instrumentos: se realizó 
una revisión de 213 historias clínicas en el consultorio 
dermatológico de la clínica Bellphoria, ubicada en Ti-
juana, a manera de entrevista por un médico durante su 
primera consulta de valoración de pelo, utilizando una 
plataforma de historial clínico médico digital. Se evalua-
ron los hábitos y frecuencia de uso de acondicionador, y 
en los casos contrarios, motivo por el cual se evita aplicar 
acondicionador.

Resultados: los rangos etarios se distribuyeron de 7-22 
(8.9%), 23-37 (35.2%), 38-52 (22%), 53-67 (30.5%), 68-75 
(3.2%). De acuerdo con el sexo, el 72.7% fueron mujeres y 
27.2% hombres (tabla 2).

Introducción
Los acondicionadores son productos que mejoran la tex-
tura y apariencia del pelo.1 El objetivo principal de su uso 
es prevenir la estática, mejorar el brillo, desenredar y dar 
protección a la fibra capilar. Éstos pretenden contrarres-
tar el daño químico causado por detergentes abrasivos, 
tintes y decolorantes, el daño mecánico por el cepillado, 
el calor por planchado y secado, y la radiación ultravio-
leta. La vaina del pelo tiene una carga negativa, mientras 
que los agentes acondicionadores tienen carga positiva, 
de manera que los acondicionadores actúan neutralizan-
do las cargas negativas de la fibra y lubricando la cutícula. 
Con esto se logra un sellado temporal de la cutícula, lo 
que le da una apariencia de mayor brillo y suavidad, re-
saltando el color.2 Un acondicionador ideal es aquel que 
tiene propiedades antiestáticas y lubricantes. Se dividen 
en cinco grupos: polímeros, aceites, ceras, aminoácidos 
hidrolizados y surfactantes catiónicos (tabla 1). Los más 
usados son el grupo de las siliconas.3

La importancia del uso de acondicionador dependerá 
del estado de la fibra capilar (virgen, con tinte, blanquea-
miento, pérdida de la 18-mea), el tipo de pelo (chino, la-
cio, corto, largo), así como el tipo de piel cabelluda (con 
sebo, seca, normal) de cada paciente; estas características 
son las determinantes para indicar uso y tipo de acondi-
cionador. 

Tipos:

• Acondicionadores instantáneos
• Acondicionadores profundos
• Acondicionador sin enjuague (leave-in)

El cuidado del pelo representa una parte clave en la au-
toimagen del paciente, es común que su apariencia (brillo 

Tabla 1. Componentes más comunes de los acondicionadores

compueSTo ejemploS SiTio de acción efecToS

Surfactantes 
catiónicos

Cloruro de benzalconio, cloruro de didecil 
dimetil amonio, cloruro de behentrimonio

Cutícula y corteza Actúan agregando carga positiva con el resultado de 
efecto suavizante y limpieza leve

Siliconas Dimeticona, dimeticonol, simeticona,  
amodimeticona, ciclometicona

Cutícula y corteza Agregan carga positiva y lubrican. Son capaces de 
restaurar temporalmente el daño causado en la vaina 
del pelo y brindarle protección

Aceites Aceite de argan, aceite de coco, aceite 
mineral, aceite de jojoba

Cutícula Lubrican y disminuyen la fatiga hygral (daño causado) 
reduciendo la cantidad de agua absorbida por el pelo

Polímeros  
cuaternizados

Hidroxietilcelulosa cuaternizada y laurel 
metil glucósido etoxilado cuaternizado

Cutícula y corteza Lubrican, agregan carga positiva y actúan como 
antifrizz

Aminoácidos 
hidrolizados

Polipéptidos derivados de colágeno Corteza Previenen el daño de la vaina

Alcoholes grasos Cetyl alcohol Corteza Rellena o sella la cutícula dañada

Fuente: Elaboración propia a partir de Alessandrini y Piraccini,4 y Dias, Pirmez y Dutra.5 
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En las tablas 5, 6 y 7 se muestran los resultados de las 
preguntas dirigidas sobre los hábitos y frecuencia de uso 
de acondicionador, así como el motivo por el cual se evita 
su utilización.

Un total de 47.2% (102) reportaron usar acondiciona-
dor. Acerca de la frecuencia de su uso por semana, 37.3% 
de los pacientes dijeron que lo usan cuatro de siete días, 
25.5% lo aplican los siete días, 16.7% lo usan tres días, 
10.8% lo usan dos días, 3.9% lo utilizan un día, 3.9% lo 
usan seis días y 2% lo aplican cinco días a la semana.

También se estudiaron los diagnósticos al final de la 
consulta, donde se observó la siguiente frecuencia: alope-
cia androgénica (aga) 142 (66.6%), alopecia areata (aa) 
10 (4.6%), efluvio telógeno 25 (11.7%), fibrosante (aff) 
ocho (3.7%), alopecia por tracción seis (2.8%), pelo sano 
seis (2.8%), otros 16 (7.1%) (tablas 3 y 4). 

Tabla 4. Tipo de pelo con el que se identifica el paciente 

número %

Chino 54 25.35

Lacio 72 33.80

Ondulado 83 38.97

No especificado 4 1.88

Total 213 100

Tabla 3. Diagnóstico al final de la consulta

número %

Alopecia androgénica 142 66.67

Efluvio telógeno 25 11.74

Alopecia areata 10 4.69

Alopecia frontal fibrosante 8 3.76

Alopecia por tracción 6 2.82

Pelo sano 6 2.82

Psoriasis de piel cabelluda 4 1.88

Dermatitis seborreica 3 1.41

Alopecia por quimioterapia 3 1.41

Alopecia cicatricial linfocítica 2 0.94

Sebopsoriasis 1 0.47

Desgaste capilar 1 0.47

Alopecia por tricomalacia 1 0.47

Foliculitis decalvante 1 0.47

Total 213 100

Tabla 2. Características demográficas

número %

Sexo Femenino 155 72.77

Masculino 58 27.23

Edad 7-22 años 19 8.92

23-37 años 75 35.21

38-52 años 47 22.07

53-67 años 65 30.52

68-75 años 7 3.29

Total 213 100

Tabla 7. Motivos por los que se evita el uso de acondicionador

número %

No logra especificar por qué no 
lo usa

33 29.7

Siente mayor caída 22 19.8

Lo siente más delgado 7 6.3

Siente el pelo más grasoso 3 2.7

Siente menos volumen 8 7.2

No cree necesitarlo 17 15.3

Nunca ha usado 10 9.0

No sabe qué es 2 1.8

No se lo recetaron 4 3.6

Lo considera dañino para la salud 2 1.8

Prefiere usar mascarillas 1 0.9

No le agrada el cambio en la textura 2 1.8

Total 111 100

Tabla 6. Frecuencia de uso de acondicionador (días a la semana)

número %

1 4 3.9

2 11 10.8

3 17 16.7

4 38 37.3

5 2 2.0

6 4 3.9

7 26 25.5

Total 102 100

Tabla 5. Uso de acondicionador

número %

Sí usa 102 47.89

No usa 111 52.11

Total 213 100
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de cuidado del pelo. Y dentro de éstos, la razón princi-
pal es porque no logran identificar la causa; muchos otros 
participantes mencionaron que no lo usan por los cam-
bios que perciben como negativos en su pelo, por lo que 
consideramos importante en estudios posteriores deter-
minar la relación de uso de acondicionador que sea acor-
de con el tipo de pelo de cada paciente (tipo de piel cabe-
lluda, longitud del pelo, prácticas de tinte, tratamientos 
permanentes, uso de calor, exposición solar) y analizar si 
el efecto o resultado de su uso favorece al paciente. Es im-
portante recordar que el efecto de los acondicionadores 
es temporal, por lo que su uso debe ser continuo. La ma-
yoría de los pacientes con caída de pelo presentan algún 
tipo de daño en éste, y la mayor parte de los participantes 
acudieron por esta razón, por lo que el uso de acondicio-
nador resulta importante.8 A pesar de que no tienen un 
efecto en el ciclo de crecimiento o en la reparación celular 
del pelo, éstos sí mejoran la fuerza y apariencia del mismo 
sin representar daño a la fibra capilar.5 
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Encontramos que 52.1% (111) de estos pacientes no 
usan acondicionador. De éstos, el 29.7% reconoce como 
motivo principal para no utilizarlo que “no tiene una ra-
zón específica”; el 19.8% lo evita porque siente más caí-
da al aplicar acondicionador; 15.3% considera que su uso 
no es necesario; 9% nunca lo ha utilizado; 7.2% no lo usa 
porque siente menos volumen al aplicar acondicionador; 
6.3% siente más delgado el pelo con su uso; 3.6% niega su 
uso debido a que su médico anterior no lo recetó; 2.7% 
siente el pelo más graso tras su aplicación; 1.8% no sabe 
qué es el acondicionador; 1.8% lo considera dañino para 
la salud; a 1.8% no le agrada el cambio en la textura; y 
0.9% prefiere usar mascarillas en vez de acondicionador. 

Discusión
Entre los resultados arrojados por las encuestas encon-
tramos que cerca de 30% de los pacientes tienen como 
motivo principal “no saber una causa específica de no uso 
de acondicionador”, esto se podría atribuir a distintos 
factores: mercadotecnia, falta de información brindada 
en la consulta médica (indicaciones, beneficio y propie-
dades), mala selección de acondicionador de acuerdo con 
su tipo de pelo, entre otros. La segunda causa reportada 
más común para no utilizar acondicionador fue “percep-
ción de más caída de pelo al usar acondicionador” con un 
porcentaje de 19.8%. Esta noción es incorrecta, sin em-
bargo, se puede atribuir a las funciones del mismo acon-
dicionador (desenredar, disminuir la estática, hacer más 
suave y manejable el pelo), las cuales permiten un mayor 
deslizamiento de los pelos ya en telógeno, dando una fal-
sa sensación de mayor pérdida. 

Conclusión 
Con base en los resultados obtenidos en los cuestionarios 
aplicados, observamos que más de la mitad de los entre-
vistados no usa acondicionador como parte de su rutina 
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CORRESPONDENCIA

R E S U M E N

antecedentes: la criocirugía se describió a mediados de 1800 
por James Arnott, y 100 años después fue empleada por Whi-
tehouse. Aun cuando la seguimos usando, en México existen 
pocos artículos en los que se enseñe cómo utilizarla.
MaterIal y Métodos: se analizaron los casos de 10 pacientes de 
la consulta privada con diagnóstico de carcinoma basocelular y 
epidermoide de la piel cabelluda con biopsia curetaje, seguido de 
tres ciclos de congelamiento profundo con criocirugía, de julio 
de 2018 a enero de 2022, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.
resultados: se realizaron 10 criocirugías de las cuales 70% 
fueron carcinomas basocelulares y 30% fueron carcinomas epi-
dermoides; un paciente presentó recurrencia del tumor a los 
24 meses de tratamiento, ocho pacientes continúan en segui-
miento a 42 meses, dos de ellos fallecieron por infarto agudo 
al miocardio.
conclusIón: la criocirugía es un método económico, cuando 
se realiza con una buena técnica el riesgo de recurrencia es 
mínimo, aun cuando se trate de tumores agresivos.

Palabras clave: criocirugía, carcinoma basocelular, carcinoma epi-
dermoide, piel cabelluda.

A B S T R A C T

bacKground: cryosurgery was first described by James Ar-
nott in the 1800’s but it wasn’t used until 100 years later when 
Whitehouse brought it back, even though we keep using this 
technique in Mexico, there are just a few papers that summa-
rize how to use it properly. 
PatIents and Methods: we studied 10 patients diagnosed 
with basal cell carcinoma and epidermoid carcinoma of the 
scalp via biopsy and curettage in the private practice; followed 
with three deep freeze cycles and cryosurgery from July 2018 
to January 2022 in Uruapan, Michoacan. 
results: 10 patients were treated with cryosurgery, out of 
which 70% were diagnosed as basal cell carcinoma and 30% as 
epidermoid carcinoma, one patient had a recurrent tumor 24 
months after the treatment, eight patients are still in follow-up 
of 42 months, and two died of acute myocardial infarction. 
conclusIon: cryosurgery is a low cost method, with minimal 
recurrence rates shown with a correct technique even in the 
presence of agressive tumors.

Keywords: cryosurgery, basal cell carcinoma, epidermoid carcinoma, 
scalp.

Introducción
En 2004 el cáncer de piel no melanoma ocupó el tercer 
lugar en el registro histopatológico de neoplasias malig-
nas, y en 2008 el cáncer de piel tuvo el primer lugar de 
consulta en hombres y el cuarto en mujeres.1

El carcinoma basocelular (cbc) se origina en la capa 
basal de la epidermis y sus apéndices, es el tumor maligno 
de piel más frecuente (de 60 a 70%), no tiene lesión pre-

cursora y es de malignidad limitada, crecimiento lento y 
con poca capacidad metastásica, predomina en personas 
mayores de 50 años de edad; mientras que el carcinoma 
epidermoide (cec) se origina de la transformación malig-
na de los queratinocitos de la epidermis y sus apéndices, 
es el segundo tumor más frecuente (7 a 23%) en personas 
de piel blanca y con exposición solar, predomina en hom-
bres con una relación de 2:1, personas mayores de 60 años 
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de edad, y presenta metástasis ganglionares que van del 
10 al 80%.2-3

Histopatológicamente se puede dividir al cbc en bajo 
riesgo, que comprende al nodular y al superficial; y cbc de 
alto riesgo que son: infiltrante, micronodular, esclerosante 
y basoescamoso. Por su parte, el cec se clasifica en in situ 
y en invasor bien diferenciado, moderadamente diferen-
ciado y pobremente diferenciado.5-6 El diagnóstico final se 
obtiene mediante clínica, dermatoscopia e histopatología. 

Existen factores que nos condicionan para escoger la 
modalidad terapéutica adecuada, en los cuales se debe de 
tener en cuenta la localización anatómica y el tamaño del 
tumor, si éste es primario o recurrente, a qué tipo de histo-
patología nos estamos enfrentando, si existe o no afección 
perineural o cadena ganglionar, qué expectativas tiene el 
paciente, si padece de alguna enfermedad o condicionante 
de vida e inmunosupresión, qué porcentaje de curación te-
nemos con cada tratamiento, habilidades y entrenamiento 
del dermatólogo en cada técnica, funcionalidad, así como 
costos y consideraciones estéticas, teniendo como la fina-
lidad terapéutica eliminar el tumor de primera intención.4

El papel de la criocirugía en el tratamiento de estas 
lesiones surge de la observación clínica de cada especia-
lista, mediante la definición de un método quirúrgico que 
permita la destrucción controlada de tejidos en un área 
determinada aplicando temperaturas bajo cero (-196 oC) 
en una lesión para causar la destrucción local con poste-
rior desprendimiento del tejido lesionado. 

En la criocirugía se habla de cuatro mecanismos de 
lesión titular directa: 1) velocidad de congelación, 2) tem-
peratura final mínima, 3) tiempo de espera y 4) velocidad 
de descongelación.

Existe un término conocido como criorreacción, el 
cual consiste en la congelación blanca del tumor, seguido 
de un eritema periférico 30 minutos después del proce-
dimiento, luego de ello se provoca un edema de la lesión 
seguido de una ampolla que puede durar de uno a siete 
días, se deseca la lesión formando una costra a los 14 días, 
la cual es el resultado de la necrosis del tejido (figura 1).7-8

Se contemplan diversos factores para la recurrencia 
del tumor, la piel cabelluda es un sitio de alto riesgo, en 
especial en la zona h donde destaca la zona temporal y el 
vértex; otro factor importante es el tamaño del tumor, los 
más difíciles son aquéllos de más de 2 cm de diámetro; 
seguido de variantes histopatológicas de alto riesgo. 

Finalmente, una contraindicación de la criocirugía es 
la presencia de afección ganglionar o perineural.4

Antecedentes
En 1988 Holt estudió a 225 pacientes con cáncer de piel  
no melanoma, cuatro con cbc y siete con cec en la piel ca- 
belluda, un paciente recidivó con cec de 4 × 5 cm de 
diámetro, posteriormente fue tratado con radioterapia. 
Holt recomienda dar un margen de seguridad de 3 mm 
y descongelamientos de 30 segundos a cinco minutos con 
técnica abierta, sólo si el tumor es de variable histológica 
agresiva recomienda aplicar dos ciclos.9

En 1991 Kuflik y Gage reportaron 684 pacientes con 
cáncer de piel no melanoma, de los cuales dos fueron cbc 
y dos cec en piel cabelluda, sin recidivas. Los autores 
mencionan dar un mayor margen de seguridad que va de 
3 a 5 mm con congelamientos mayores de 40 a 90 segun-
dos, utilizando técnica abierta con dos ciclos, realizando 
curetaje previo a la criocirugía.10

Figura 1. Evolución de la criorreacción. A: Congelación blanca del tumor; B: eritema periférico a los 30 minutos; C: edema y ampolla de uno a siete días; D: costra a los 
14 días resultado de la necrosis del tejido.

Criorreacción

A) Congelación B) Eritema periférico C) Edema D) Costra

Tumor
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C R I O C I R U G Í A  E N  C A R C I N O M AM A R I N A  R A M O S  S U Á R E Z  Y  C O L S .

Lindemalm-Lundstam y Dalenbäck en 2009 realiza-
ron el estudio más grande reportado de 962 tumores de 
cáncer de piel no melanoma tratado con criocirugía, en 
el que se estudió a  47 pacientes con daño en la piel ca-
belluda, dos de ellos con recurrencia del tumor, con una 
tasa de curación de 97% a 14 años, aunque eran tumores 
menores de 8 mm, a quienes se les trató con curetaje más 
dos ciclos de técnica abierta.11

Por otro lado, en 2016 Martínez y colaboradores lle-
varon a cabo un estudio retrospectivo de 156 tumores, de 
los cuales 93 se encontraron en la zona h de la cabeza, 
menores de 2 cm, se les trató con un margen de seguridad 
de 4 a 6 mm de diámetro, siendo mayores a los reportados. 
La tasa de recidivas fue de siete por cada 10 mil personas/
mes. Éste es el primer artículo que menciona un marcaje 
por dermatoscopia, con descongelamientos de dos minu-
tos con técnica abierta, y cuando era menor a este tiempo, 
se hablaba de aplicar un tercer ciclo.7

Existen diversos estudios en donde se compara la ciru-
gía convencional y la criocirugía, teniendo en común que 
más de 80% de las recidivas tumorales se presentan en los 
primeros cinco años, sobre todo durante el primer año de 
seguimiento. 

El equipo de Arguayo reportó que la recurrencia en 
la cirugía convencional varía de 1.3 a 10% para cbc pri-
marios, y que es mayor para los subtipos infiltrantes. En 
la cabeza refieren 6.6% de recurrencia, y si el tumor es 
mayor a 10 mm, alcanza hasta el 9%. Empleando la crio-
cirugía con un curetaje previo se alcanzan tasas de recu-
rrencia hasta de 3%.4,7

Material y método
Se incluyó a 10 pacientes de la consulta privada con diag-
nóstico de carcinoma basocelular y epidermoide de la piel 

cabelluda con biopsia curetaje seguido de tres ciclos de 
congelamiento profundo con criocirugía, de julio de 2018 
a enero de 2022 en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

La información se obtuvo de la historia clínica del 
expediente, en donde las variables evaluadas fueron: 
edad, sexo, procedencia, tipo de piel, enfermedades cró-
nico-degenerativas, localización y evolución del tumor, 
tamaño al momento de la biopsia, tamaño al momento 
de la criocirugía, tiempo que transcurrió de la toma de la 
biopsia a la criocirugía, si hubo presencia de un segundo 
tumor, margen de seguridad que se tomó en cuenta en 
la criocirugía, número de ciclos, tiempo de congelación 
del margen y tiempo de congelación del total del tumor, 
despegamiento de planos o no del tumor, técnica cerrada 
y abierta, tiempo del cierre de la herida, seguimiento, re-
cidiva tumoral, complicaciones y secuelas de tratamiento.

En el presente artículo nos basamos en dos técnicas de 
criocirugía:

1. Técnica abierta representada por espreas cónicas, la 
cual se caracteriza por un rociado de nitrógeno líquido 
sobre la lesión (figura 2). 

2. Técnica cerrada que representa el nitrógeno líquido 
en contacto directo con la piel (figura 2). 

Se habla de recidiva tumoral cuando hay presencia de 
alguna lesión nueva en el sitio de la criocirugía, la cual se 
detecta durante el seguimiento del paciente.

Procedimiento
Nuestro procedimiento fue realizar una historia clínica, 
toma de biopsia por curetaje (esto es, tomar una biopsia 
por sacabocado de 4 a 6 mm y enviar de uno a dos frag-
mentos a analizar, se toma más material con el mismo 

Figura 2. A: Espreas para técnica abierta; B: espreas para técnica cerrada o de contacto.

Abierta Cerrada o contacto

Técnicas de criocirugía

A B
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sacabocado y los fragmentos sobrantes se desechan); la 
biopsia curetaje nos permite delimitar los márgenes del 
tumor y disminuye el volumen a tratar facilitando un con-
gelamiento profundo, se espera el resultado histopatoló-
gico, se entrega al paciente y se programa para criocirugía.

El día de la criocirugía se hace marcaje de la lesión con 
márgenes que van de 3 mm a 1 cm de diámetro, esto con 
base en la histopatología previa, se procede a realizar dos 
ciclos con técnica cerrada combinada con técnica abierta 
y un tercer ciclo sólo con técnica cerrada al tamaño del 
tumor, con el objetivo de que en cada ciclo debe de haber 
un despegamiento de planos profundos (figura 3). 

Los tiempos de descongelación dependen de la va-
riante histopatológica, y es mayor el tiempo en las varian-
tes más agresivas (tabla 1).

Aquí se rompe lo reportado por otros autores en las 
últimas publicaciones, que manejan tiempos de 30 se-
gundos a cinco minutos. En nuestro trabajo los tiempos  
de descongelación oscilaron entre tres a ocho minutos 
(tabla 1).

Se cita al paciente cada tres semanas, en cada curación 
se retira la costra y se registra su evolución. 

Desde 2021 nuestro procedimiento se complementa 
con dermatoscopia, previa a la biopsia, para delimitar 
márgenes a la hora de la criocirugía. Asimismo se toma 

Procedimiento

D) DespegamientoA) Diagnóstico C) Técnica cerradaB) Margen de seguridad

Figura 3. A) Lesión a tratar. B) Delimitación del tumor y margen de seguridad. C) Aplicación de nitrógeno líquido con técnica cerrada. D) Despegamiento de planos 
profundos. 

Tabla 1. Tiempos de descongelamiento por variante histopa-
tológica

TiempoS de deS-
congelación

margen Tumor Tamaño

cbc nodular (3) 1 min-30 seg 3 min 6 mm-2 cm

cbc micronodular (4) 3 min 4 min 8 mm-3.5 cm

cec in situ (1) 4 min 6 min 3.3 cm

cec bien diferenciado (1) 6 min 8 min 3.5 cm

cec moderadamente 
diferenciado (1)

6 min 8 min 1.5 cm

un ultrasonido de cuello para descartar alguna afección 
ganglionar.

Resultados
No hubo diferencia en cuanto a sexo, la edad promedio 
fue de 76 años, con localización exclusiva de la piel ca-
belluda, las variantes histopatológicas fueron tres cbc 
nodulares, cuatro cbc micronodulares, un cec in situ, un 
cec bien diferenciado y un cec moderadamente diferen-
ciado (tabla 2).

Durante el diagnóstico se tomó registro del tamaño de 
la lesión, el mayor fue de 3.5 cm y el menor de 6 mm de 
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je, seguida de tres ciclos de congelamiento profundo con 
técnica combinada, es un buen tratamiento con un riesgo 
de recurrencia mínimo, aun cuando se trate de tumores 
agresivos.
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diámetro. Cabe señalar que en el intervalo de la biopsia 
curetaje a la realización de la criocirugía, seis pacientes 
redujeron su tumor de 0.2 a 1 cm, en un lapso de seis se-
manas posteriores a la biopsia (tabla 2). Cuatro pacientes 
aumentaron el tamaño de su tumor a la realización de la 
criocirugía, siendo de variantes histopatológicas más agre-
sivas y con criocirugía después de seis semanas (tabla 2). 
Cuatro pacientes presentaron otro tumor al momento del 
diagnóstico. Un paciente tuvo recurrencia del tumor a los 
24 meses de seguimiento con un cbc nodular de 2.8 cm de 
diámetro, cabe señalar que no se utilizó dermatoscopia, 
además de que en la técnica cerrada en ningún momento 
se logró el despegamiento de los planos profundos.

La sintomatología posquirúrgica fue edema y dolor 
leve en ocho pacientes, además de una cicatriz hipopig-
mentada con alopecia cicatricial secundaria (figura 4) 

Dos pacientes fallecieron por infarto agudo al miocar-
dio a los tres y nueve meses, respectivamente, después de 
la criocirugía (tabla 2). 

Todos los pacientes incluidos en el presente estudio 
tienen alopecia androgénica.

Conclusiones
La criocirugía es un buen método terapéutico, con exce-
lentes resultados y de fácil acceso. El tiempo ideal de la 
biopsia curetaje a la realización de la criocirugía debe de 
ser menor a seis semanas. El uso de la dermatoscopia ayu-
da a realizar el diagnóstico y delimitar los márgenes del 
tumor, además de que es una herramienta indispensable 
en el seguimiento. La criocirugía en carcinoma basocelu-
lar y epidermoide en piel cabelluda previa biopsia cureta-

Figura 4. A: Carcinoma epidermoide en piel cabelluda; B: delimitación del tumor y margen de seguridad; C: cicatriz hipopigmentada residual.

Margen de seguridadBiopsia Seguimiento a 9 meses
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R E S U M E N

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune no cicatri-
cial, caracterizada clínicamente por la pérdida de pelo en forma 
de placas aisladas o confluentes que puede evolucionar a una 
pérdida total de pelo de la cabeza (alopecia totalis) o de todo el 
cuerpo (alopecia universalis), es decir, puede afectar también la 
barba, el vello axilar, el vello púbico o cualquier otra zona pilosa. 

Exponemos el caso de una paciente de 22 años de edad 
quien acudió a consulta por áreas alopécicas en la piel cabelluda, 
las pestañas, las axilas, el pubis y las extremidades superiores e 
inferiores. De acuerdo con las características clínicas, tricoscópicas 
y luego del interrogatorio, se diagnosticó alopecia areata universal 
y se comenzó tratamiento con pulsos de dexametasona vía oral, 
con lo cual se logró repoblar las zonas alopécicas de manera total.

Palabras clave: alopecia areata universal, corticoesteroides, dexa-
metasona. 

Alopecia areata universal tratada con  
pulsos de dexametasona oral. Reporte de caso
Alopecia areata universalis treated with oral pulse of dexamethasone. A case report
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CORRESPONDENCIA

A B S T R A C T

Alopecia areata is an autoimmune disease that results in non-
scarring hair loss, clinically characterized by small patches of 
baldness isolated or confluent, it can later progress to total loss 
of scalp hair (alopecia totalis) or total loss of all hair body (alo-
pecia universalis) which can affect beard, underarm hair, pubic 
or any hair-bearing sites. 

We report a 22-year-old female patient who consulted 
with alopecic areas on the scalp, eyelashes, armpits, pubis, and 
upper and lower limbs. According to the clinical, trichoscopic 
and interrogation characteristics, alopecia areata universalis was 
diagnosed and treatment was started with pulses of oral dexa-
methasone, with a total regrowth of the alopecic areas.

Keywords: alopecia areata universalis, corticosteroids, dexamethasone.

Introducción

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune no 
cicatricial caracterizada clínicamente por la pérdida 

de pelo en forma de placas asiladas o confluentes que 
puede evolucionar a una pérdida total de pelo de la ca-
beza (alopecia totalis) o de todo el cuerpo (alopecia uni-
versalis). Aunque la causa específica de la alopecia aún 
se desconoce, se sabe que los componentes genético e 
inmunitario son los más importantes.1 Se ha observado 
que pacientes con atopia o enfermedades autoinmunes 
son más propensos a desarrollar alopecia areata. Un in-
filtrado de células inflamatorias rodea el bulbo piloso 
durante la fase anágena, donde las citosinas proinflama-

torias ocasionan la disrupción del ciclo de crecimiento 
induciendo la fase telógena, lo que conlleva pérdida pre-
matura de pelo e inhibición de su crecimiento.2 El factor 
pronóstico más importante es la extensión de la alopecia, 
a mayor extensión hay menos respuesta al tratamiento y 
más recurrencia. No existe una terapia completamente 
resolutiva, aunque hay múltiples opciones disponibles 
como inmunoterapia de contacto, corticoesteroides, mi-
noxidil, ciclosporina, inhibidores jak o metotrexate.3 La 
remisión se presenta en la mayoría de los casos, en los 
que el pelo en recrecimiento puede ser fino y no pig-
mentado, pero regresa de manera gradual a su color y 
tamaño normal.4 
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Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 22 años de edad, sin 
antecedentes personales ni familiares de importancia para 
el padecimiento actual. Inició un año antes de la consulta 
con caída de pelo de la piel cabelluda, las cejas, las pesta-
ñas, los brazos y las axilas. Acudió con un médico quien le 
indicó tratamiento con prednisona vía oral durante un mes, 
así como clobetasol tópico. Posteriormente presentó una  
infección de las vías urinarias que empeoró su cuadro clí-
nico, tuvo pérdida incluso de vello púbico y lesiones un-
gueales tipo pits, por lo que acudió con nosotros. 

En la exploración física se encontró una dermatosis di-
seminada en la cabeza, el tronco y las extremidades supe-
riores e inferiores. En la primera afectaba la piel cabelluda 
en las regiones occipital y temporal; en la cara, las pestañas 
del párpado superior derecho; en cuanto al tronco, afecta-
ba las axilas y el pubis; las extremidadas estaban dañadas 
en su totalidad de manera bilateral por placas alopécicas y 
en otras zonas tenía placas pseudoalopécicas mal delimi-
tadas con leucotriquia (figura 1a y b). En la tricoscopia se 
observaron puntos amarillos (figura 2) y algunos pelos en 
signo de admiración. Pilotracción positiva. En las láminas 
ungueales presentaba pits (figura 3) y traquioniquia. 

Se decidió iniciar tratamiento con pulsos de dexame-
tasona vía oral en dosis de 8 mg/día dos veces por semana 

Figura 1. Paciente de 22 años con alopecia areata universal, con áreas de repoblación con leucotriquia total al inicio de su  
tratamiento con pulsos de dexametasona oral.

Figura 3. Pits ungueales. 

Figura 2. Imagen tricoscópica con presencia de puntos amarillos. 
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(sábado y domingo), superóxido dismutasa (sod), cápsu-
las (sodimel) dos al día, así como aplicación de clobetasol 
loción capilar en las placas alopécicas de la piel cabelluda 
tres veces por semana por la noche. Se solicitaron prue-
bas de función tiroidea que se encontraron en parámetros 
normales: tsh 3.45 mui/ml, t3 total 1.44 ng/ml, t3 libre 
3.91 pg/ml, t4 total 7.15 mg/dl, t4 libre 1.29 ng/dl y yodo 
proteico 4.65 mg/dl. 

Tras dos meses de tratamiento la paciente comenzó a 
notar disminución en la caída del pelo, así como repo-
blación en las placas de la cabeza y repigmentación del 
pelo en algunas zonas, ya que la mayor parte del mis-
mo se encontraba con leucotriquia. Seis meses después 
del uso de dexametasona en pulsos la paciente presentó 
repoblación total en las placas alopécicas y en todas las 
zonas afectadas, por lo que se decidió disminuir la do- 
sis de dexametasona a 4 mg/día dos veces por semana. Dos 
meses después la paciente tuvo una recaída leve debido a 
una reacción medicamentosa tipo rash un mes antes por 
butilhioscina, sin embargo, se decidió continuar la misma 
dosis de dexametasona tres meses más. 

Tres meses después de la reacción medicamentosa se 
disminuyó la dosis de dexametasona a 2 mg/día una vez 
por semana hasta suspender, además de continuar mane-
jo con sod una cápsula cada día. 

Actualmente la paciente presenta repoblación comple-
ta con repigmentación total del pelo, excepto el pelo que 
ya había crecido previamente (figura 4a y b), y las lesiones 
en las láminas ungueales desaparecieron. Continúa en vi-
gilancia para evitar recaídas.

Discusión 
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune cróni-
ca del folículo piloso que conlleva a la pérdida de pelo de 
manera no cicatricial. La alopecia areata total implica una 
pérdida completa del pelo de la cabeza, mientras que si  
la pérdida se presenta en toda la superficie corporal se 
trata de alopecia areata universal. Aproximadamente el 
7% de los pacientes con alopecia areata evolucionará a 
una total o universal. Algunos estudios demuestran que 
ambos sexos se ven afectados por igual.5

El diagnóstico de alopecia areata se establece con base 
en las características clínicas y se sustenta con auxiliares 
diagnósticos como la tricoscopia, un método no invasivo, 
donde se pueden distinguir signos sugerentes como pe-
queños pelos vellosos, puntos negros y pelos rotos. En el 
caso clínico que exponemos, se observaron puntos amari-
llos y pelos en signo de admiración, los cuales representan 
los hallazgos tricoscópicos más comúnmente observados.6 
También se identificaron pits ungueales y traquioniquia, 

A L O P E C I A  A R E A T A  U N I V E R S A L

Figura 4. Paciente con repoblación completa y repigmentación a los 11 meses de tratamiento con pulsos orales de  
dexametasona. 
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lesiones que se presentan en 10 a 20% de los pacientes 
con alopecia areata.7

La alopecia areata se puede relacionar con enferme-
dades autoinmunes e inflamatorias como tiroiditis, vitili-
go, lupus eritematoso sistémico, psoriasis, rinitis alérgica, 
diabetes tipo 1, miastenia gravis, colitis ulcerativa crónica 
y esclerodermia. Por ello solicitamos estudios de labora-
torio, mismos que se encontraron dentro de parámetros 
normales.8

La extensión de la alopecia y la edad son los facto-
res más importantes a tomar en cuenta para el abordaje 
diagnóstico. Las formas total y universal, así como una 
edad de inicio temprana representan predictores de mal 
pronóstico.9 La respuesta al tratamiento suele ser impre-
decible, con una respuesta inicial deficiente y altas tasas 
de recaída. No existe un régimen de tratamiento estándar 
en ausencia de ensayos controlados aleatorizados, con ex-
cepción de la inmunoterapia de contacto.5

Se ha documentado que cuando la alopecia corresponde 
a más del 50% es posible iniciar inmunoterapia de contacto, 
donde la difenilciclopropenona es el agente sensibilizante 
más empleado en la actualidad, el cual ha demostrado de 60 
a 70% de éxito en presentaciones muy extensas.10

También se ha estudiado el uso de tofacitinib, fármaco 
inhibidor de la cinasa Janus (jak), eficaz en el tratamiento 
de artritis reumatoide, enfermedad que comparte la vía 
de respuesta de ifn-g con alopecia areata, por lo que se 
ha utilizado para tratar la alopecia en sus formas universal 
y total con respuesta clínica de 77%, donde 58% de los pa-
cientes alcanzaron una respuesta intermedia o completa 
después de cuatro a 18 meses de tratamiento.11,12

Los corticoesteroides sistémicos se utilizan amplia-
mente en enfermedades autoinmunes y han demostrado 
un beneficio significativo en la mayoría de las variantes 
clínicas de la alopecia areata.13 La terapia con corticoes-
teroides en pulsos tiene mejores resultados clínicos y 
menos efectos secundarios que un esteroide oral diario.3 
En un estudio prospectivo, Vañó-Galván y colaborado-
res evaluaron a 31 pacientes con alopecia areata, 71% con 
diagnóstico de alopecia universal y 29% con alopecia to-
tal. Se les administró dexametasona oral en pulsos en do-
sis de 0.1 mg/kg/día dos veces por semana, la dosis media 
fue de 8 mg/día con rango de 4-12 mg/día. Se observó una 
respuesta terapéutica favorable en 25 pacientes (80.6%), 
donde el 71% tuvo recuperación total y 10% respuesta 
parcial. El tiempo promedio de respuesta al tratamien-
to fue de 1.55 meses (rango de uno a tres meses) con una 
duración media de la terapia de 12.9 meses. Se detecta-
ron efectos adversos en 10 pacientes (32%): aumento de 
peso en nueve pacientes y síndrome de Cushing, estrías 

e irritabilidad en un paciente, asociados a dosis altas de 
dexametasona. Se observó una respuesta persistente en 10 
pacientes (32%).14 En una prueba clínica, Sharma y cola-
boradores evaluaron el uso de dexametasona en dosis de 
5 mg dos veces por semana en 30 pacientes, 25 con formas 
extensas de alopecia. El tratamiento fue continuo hasta 
que se obtuvo un crecimiento completo del pelo: 19 pa-
cientes (63.3%) tuvieron un crecimiento mayor de 75%, la 
duración máxima del tratamiento fue de seis meses. Efec-
tos adversos como fiebre, debilidad, mialgias, insomnio, 
epigastralgia, oligomenorrea, dermatitis acneiforme, hir-
sutismo e hipertensión se reportaron en ocho pacientes 
(26.6%), los últimos tres asociados a un tiempo mayor 
de seis meses en tratamiento. Luego del tratamiento se 
reportó un paciente con recaída, quien nuevamente res-
pondió con pulsos de dexametasona por tres meses más.15 

En nuestra paciente se comenzó tratamiento con pul-
sos de dexametasona en dosis inicial de 8 mg/día dos ve-
ces por semana, con respuesta terapéutica a los dos meses 
y repoblación total a los seis meses de tratamiento. Hasta 
ahora no se han observado efectos adversos y se mantiene 
en vigilancia de recaídas. 

Conclusión
La alopecia areata universal representa una de las for-
mas más graves y poco frecuentes de alopecia, además 
de que tiene peor pronóstico. No existe un régimen de 
tratamiento estándar debido a que la respuesta suele ser 
heterogénea. La inmunoterapia de contacto y los inhibi-
dores jak constituyen dos tipos de terapias con alta evi-
dencia de respuesta clínica. Sin embargo, el tratamiento 
debe ser individualizado tomando en cuenta la extensión, 
las secuelas en el paciente y las posibilidades terapéuti-
cas. En México las terapias inmunológica y biológica son 
de difícil acceso por su alto costo y poca disponibilidad, 
donde un seguro de gastos médicos representa un medio 
para solventarlo, pero son pocas las personas que tienen 
acceso a él; por lo que consideramos otras alternativas con 
evidencia de respuesta terapéutica como los pulsos orales 
de dexametasona, la cual logra un excelente resultado que  
alcanza una repoblación de las zonas afectadas, por lo  
que sería factible emplear esta terapia como alternativa. 
Ante la posibilidad de efectos secundarios y recaídas, 
mantenemos vigilancia estrecha para la prevención, al 
tiempo que brindamos concientización en la paciente 
acerca de su enfermedad. 
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Síndrome de anágeno débil. Reporte de dos casos
Loose anagen hair syndrome. A two case report
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R E S U M E N

El síndrome de pelo en anágeno débil o suelto (spas) es una 
condición subdiagnosticada, benigna y autolimitada que se ca-
racteriza por el desprendimiento fácil del pelo en su fase aná-
gena debido a una alteración producida en la vaina radicular 
interna (vrI) y externa. Se conoce la asociación autosómica 
dominante o esporádica mediante una presentación aislada, o 
relacionada con diferentes síndromes. La presentación de esta 
patología se da en edades pediátricas, principalmente en niñas 
de dos a nueve años. 

Se presenta el caso de dos pacientes pediátricos con pérdi-
da y falta de crecimiento de pelo. 

Palabras clave: pelo, anágeno débil, pediátricos.

A B S T R A C T 

Loose anagen hair syndrome (lash) is an underdiagnosed con-
dition, benign and self-limiting. It is characterized by the easy 
detachment of the hair in its anagen phase due to the alteration 
generated in the inner and the outer root sheath. The auto-
somal dominant or sporadic association is known through an 
isolated presentation, or related with different syndromes. The 
presence of this pathology occurs in pediatrics patients, mainly 
girls from two to nine years old. 

Here we report the case of two pediatric patients with hair 
loss and lack of hair growth.

Keywords: hair, loose anagen hair, pediatrics.

Introducción
El síndrome de pelo anágeno suelto es un trastorno de 
la vaina pilosa que clínicamente se caracteriza por pelo 
delgado, frágil, escaso, con falta de crecimiento y fácil 
desprendimiento a la mínima pilotracción, de forma asin-
tomática.1,2 Fue descrito por primera vez en 1886 por Zaun 
con el nombre de “síndrome de pelo flojo en la infancia”, 
y en 1889 Price y Gummer le dieron el término con que se 
conoce actualmente: síndrome de pelo en anágeno débil 
o suelto (spas).1 

Su herencia es autosómica dominante o esporádica, 
con una presentación aislada o relacionada con el síndro-
me de Noonan, pelo impeinable, coloboma, entre otros. 
Se desconoce la patogenia exacta del spas, sin embargo, 
se ha descrito una mutación en el gen codificador de ci-
toqueratina 6 (k6hf), dando como resultado una quera-

tinización prematura de la vaina radicular interna y una 
adhesión deficiente a las estructuras.1,3 Esta patología es 
subdiagnosticada en pacientes pediátricos, tiene mayor 
prevalencia en niñas de dos a nueve años, sin embargo, 
en los varones está aún más subdiagnosticada por el corte 
de pelo que suelen tener. La incidencia de esta patología 
es de 2:2.5 casos por millón al año.2

A continuación se describen los casos de síndrome de 
anágeno suelto en dos pacientes pediátricos.

Casos clínicos
Caso 1: se trata de una niña de tres años de edad, sin ante-
cedentes personales, quien fue llevada a consulta por falta 
de crecimiento, caída y ruptura del pelo de cinco meses 
de evolución. En la exploración física se encontró hiper-
tricosis en la cara y el tronco, así como una dermatosis 
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localizada en la piel cabelluda, de predominio bilateral, 
asimétrica en la zona temporooccipital, caracterizada por 
pelo fino, corto y quebradizo, crónica y asintomática. Con 
prueba de pilotracción muy positiva e indolora (figuras 1 
y 2). Previamente tratada con minoxidil tópico al 5% y un 
estimulante del apetito vía oral.

En la tricoscopia se observaron estructuras negras 
amorfas, algunas en forma de puntos, otras rectangulares 

y romboidales (figuras 3 y 4). En el tricograma se mostró 
la mayor parte de pelo en fase anágena, con la morfología 
característica de un bulbo distorsionado, simulando un 
palo de golf, con cutículas de aspecto deshilachado, vai-
nas arrugadas o ausencia de las mismas (figura 5).

A la madre de la paciente se le explicó ampliamente 
sobre el padecimiento, se comenzó con la aplicación de 
un champú densificador de uso diario, sistema de restau-
ración capilar, vitamina d oral y se suspendió el minoxidil 
tópico.

Caso 2: niña de cinco años de edad, sin antecedentes 
de importancia, la madre la llevó a consulta dermatológi-
ca por falta de crecimiento del pelo, desde el nacimiento 
no había tenido necesidad de cortarlo. Durante la explo-
ración tricológica se observó disminución en la densidad 
capilar interparietal, pelo opaco y delgado (figura 6), con 
franca prueba de pilotracción positiva y asintomática, de 

S Í N D R O M E  D E  A N Á G E N O  D É B I L

Figura 2. Pelo fino, quebradizo, corto, con prueba de pilotracción muy positiva 
y sin dolor.

Figura 1. Dermatosis localizada en la piel cabelluda que afecta principalmente las 
zonas temporooccipitales.

Figura 3. En la tricoscopia se observan estructuras rectangulares, triangulares y 
puntoformes de color negro.

Figura 4. En otros sitios se hacen más evidentes, conocidas como dirty dots.
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evolución crónica. El resto sin anormalidades. En la tri-
coscopia se mostraron las mismas características que en el 
caso 1, con los típicos dirty dots (figura 7), y en el tricogra-
ma también coincidieron las características (figura 8). Por 
lo que llegamos al diagnóstico de síndrome de pelo en 
anágeno débil o suelto.

Discusión
El spas es una patología poco reportada y subdiagnosti-
cada, de herencia autosómica dominante con penetrancia 
incompleta o esporádica, en la cual existe una anormali-
dad en el anclaje del pelo en anágeno secundario a una 
alteración en la vaina radicular interna (vri), la cual impi-

Figura 5. Tricograma: ausencia de vainas a nivel distal, o vainas corrugadas, así 
como el bulbo con forma de palo de golf. 

Figura 7. Tricoscopia con los típicos dirty dots de esta patología.

Figura 8. Tricograma con vainas deshilachadas y bulbo con aspecto en palo de 
golf.

Figura 6. Pelo delgado con disminución en su densidad a nivel biparietal.

de la adhesión entre la cutícula, la vaina y el tallo piloso, 
que provoca una queratinización prematura de la vri.3,4

Se diagnostica principalmente durante la infancia y los 
padres acuden a consulta refiriendo que al paciente no 
le crece el pelo por lo que no han tenido necesidad de 
corte del mismo. Se caracteriza por áreas de hipotricosis o 
alopecia, pelo fino, de aspecto opaco, áspero, corto y frá-
gil.4  Los reportes indican una mayor prevalencia en niñas 
con pelo claro o rubio, sin embargo, existen informes de 
pacientes con pelo castaño u oscuro.4 La prevalencia es de 
dos casos por millón de habitantes por año. La topogra-
fía más afectada es la zona occipital. Se clasifica en tres 
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subtipos: 1) niños con pelo escaso que no crece, 2) niños 
con pelo rebelde difuso o en parches, y 3) presentan caída 
excesiva, se ve en mayores de ocho años o en adultos.4,5,11

El diagnóstico se realiza clínicamente mediante la his-
toria clínica y el examen físico. Se lleva a cabo la prueba 
de pilotracción que consiste en jalar de forma ligera un 
mechón de pelo desde la parte proximal hacia la parte 
distal del cabello, esta  prueba se considera positiva cuan-
do se desprende más del 5% sin producir dolor. En oca-
siones esta patología se diagnostica erróneamente, por tal 
motivo es indispensable el estudio de microscopía óptica 
capilar, la cual nos ayuda a un diagnóstico más certero, 
sin embargo pocas veces se utiliza. En el tricograma se 
observa la presencia de un 70% de pelos en fase anágena, 
con morfología de bulbo deformado, se ha descrito con 
una apariencia semejante a un palo de golf o de hockey 
debido al ángulo que se forma, ausencia de las vainas 
radiculares internas a nivel distal y cutículas de aspecto 
arrugado (figura 8).1,6

La biopsia y los estudios clínicos de laboratorio son 
técnicas invasivas y brindan poca información, por lo que 
no se recomienda realizarlas. Entre los diagnósticos dife-
renciales encontramos efluvio telógeno, alopecia areata, 
síndrome anágeno corto (sac), tricotilomanía, entre otras 
alopecias infantiles.7 La diferencia con el sac (que es su 
principal diagnóstico diferencial) es que en éste la prueba 
de pilotracción puede ser negativa, las puntas del pelo son 
cónicas o afiladas y la tricoscopia es muy inespecífica, pues 
en ella sólo se observan pelos con diámetros delgados.8-10

Cursa de forma autolimitada y benigna que mejora con 
la edad, sin embargo, el minoxidil tópico al 2% se puede 
utilizar en días alternos. No se recomienda el uso de bio-
tina. Hay que explicar ampliamente a los padres sobre el 
curso y pronóstico de esta patología, así como recomendar 

medidas generales tricológicas como un cepillado suave, 
uso de champús y acondicionadores que mejoren la cos-
mética del pelo y evitar la tracción del mismo.5,11

Conclusión
El diagnóstico del spas es clínico, mediante la prueba de 
pilotracción indolora, observando los dirty dots en la tri-
coscopia y con el antecedente que al paciente no le crece 
el pelo. Es benigna, autolimitada y está subdiagnosticada, 
por lo que siempre que un paciente refiera que el pelo no 
le crece, no hay que descartar esta patología.
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CORRESPONDENCIA

R E S U M E N

La histiociotosis de células de Langerhans (hcl) es una entidad 
dermatológica rara, que puede afectar uno o varios órganos y 
su clasificación depende de ésto, puede ser localizada o disemi-
nada y el tratamiento se individualiza en cada caso. Las manifes-
taciones clínicas son muy variadas y el dermatólogo debe tener 
en mente este diagnóstico en casos de aparente dermatitis se-
borreica persistente que no responde al abordaje diagnóstico/
terapéutico inicial, realizar tricoscopia y tomar biopsia. En la piel 
cabelluda se puede llegar a manifestar con placas de alopecia 
cicatricial, además de las lesiones papulares y ulcerativas en los 
pliegues, la característica principal es que son recalcitrantes a los 
tratamientos habituales. 

En este artículo se presenta el caso de un paciente adulto 
cuyas manifestaciones principales aparecieron en la piel, y en 
especial en la piel cabelluda. Los hallazgos descritos con más 
frecuencia en la literatura son lesiones inflamatorias de aspecto 
seborreico, placas de costras amarillentas y descamación. Este 
caso no fue la excepción, pero además presentó alopecia cica-
tricial, que es infrecuente; asimismo destacamos los hallazgos 
tricoscópicos, los cuales se han descrito muy poco.

Palabras clave: histiocitosis de células de Langerhans, alopecia cica-
tricial, tricoscopia, dermatoscopia.

A B S T R A C T

Langerhans histocytosis is a rare disease, which can affect one 
or several organs and the classification depends on this. It can 
be localized or disseminated and the treatment is adapted to 
each patient. The clinical manifestations are very varied due to 
the wide range of affectation of the patients. In case of per-
sistent seborrheic dermatitis that does not respond to the ini-
tial diagnostic/therapeutic approach, trichoscopy and biopsy 
are mandatory. In scalp it can manifest with scarring alopecia 
plaques, in addition to papular and ulcerative lesions in folds, 
the main characteristic being that they are recalcitrant to usual 
treatments. 

This article presents the case of an adult male patient, 
whose main manifestations are on the skin and mainly on the 
scalp. The most frequently described findings in the literature 
are inflammatory lesions with a seborrheic appearance, yellow-
ish crusty plaques, and scaling. This case is not exception, how-
ever, it also presents scarring alopecia, which is infrequent, and 
we highlight the trichoscopic findings, which very little has been 
described.

Keywords: Langerhans cells hystiocitosis, scarring alopecia, trichos-
copy, dermoscopy.

Introducción

Las células de Langerhans (cl) fueron descritas por 
Paul Langerhans Jr. en 1869,1 quien inicialmente 

creía que la red de células ricas en dendritas que obser- 
vaba en la epidermis humana representaba las termina-
ciones nerviosas. Aproximadamente 120 años después, 

Ralph Steinman (en su trabajo merecedor del Premio No-
bel en 2011) junto con Geriold Schuler determinaron que 
estas cl pertenecían a un grupo de leucocitos, las células 
dendríticas. Estas últimas representan un grupo de “cé-
lulas presentadoras de antígenos profesionales” capaces 
de conectar el sistema inmune innato con el adaptativo 
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mediante la ingesta de antígenos propios y extraños, para 
posteriormente presentar los péptidos en las moléculas de 
mch a los linfocitos t y así inducir la respuesta inmune 
específica o la tolerancia inmune.2

Las cl son células dendríticas intraepidérmicas cuyo 
papel principal es la presentación de antígeno a las cé-
lulas t efectoras. Se localizan en la capa suprabasal de la 
epidermis y en la dermis. Típicamente estas células tie-
nen procesos dendríticos, los cuales se extienden entre 
los queratinocitos y hacia la unión dermoepidérmica; un 
núcleo lobulado y un citoplasma claro donde se encuen-
tran los característicos gránulos de Birbeck (inclusiones 
en raqueta) que constituyen un hallazgo ultraestructural 
específico de esta célula.3

Los trastornos histiocíticos se componen de un grupo 
de diversas alteraciones con un evento primario común, 
es decir, la acumulación e infiltración de monocitos, ma-
crófagos y células dendríticas en los tejidos afectados.4 La 
histiocitosis de células de Langerhans (hcl) es una pro-
liferación clonal anormal de células de Langerhans, las 
cuales se originan en la médula ósea, probablemente a 
partir de la unidad formadora de colonias del granulocito 
macrófago gm-cfu cd34+.5

El primer caso de hcl fue descrito por Alfred Hand 
en 1893 en un paciente de tres años de edad que presen-
taba poliuria, exoftalmos y hepatoesplenomegalia. Pos-
teriormente Henry Cristian y Artur Schuller reportaron 
casos similares, por lo que se le denominó enfermedad 
de Hand-Schuller-Cristian. En 1953 este padecimiento, la 
enfermedad de Letterer-Siwe y el granuloma eosinofílico 
se unificaron como histiocitosis x, y en 1985 se renombró 
como histiocitosis de células de Langerhans.1

La hcl se define por células cd100+/cd1a+/cd207+ 
(langerina+), cuyo origen aún no se ha identificado. Este 
último (langerina) es un nuevo anticuerpo monoclonal 
contra la lectina tipo c específica de cl y está relacionada 
con la formación de las partículas de Birbeck. 

Se reporta una incidencia de tres a cinco casos por mi-
llón y la mayoría de los pacientes son menores de tres 
años (uno a cuatro años). La incidencia en adultos es de 
uno a dos casos por millón, se describe sobre todo en 
hombres (2:1). Se presenta mayormente en caucásicos y 
pacientes de países del norte de Europa, Asia y África.1,6

Las manifestaciones clínicas son muy variadas, se pue-
de presentar como un padecimiento que afecta sólo a un 
órgano y que remite espontáneamente, o como una en-
fermedad agresiva y multisistémica que lleva al paciente 
a la muerte. Cada órgano puede estar afectado, solo o en 
combinación, pero los que con mayor frecuencia se ven 
dañados son la piel y el hueso.1 

La afección cutánea se manifiesta como como nódulos 
o placas de dermatitis seborreica, en el cuero cabelludo, 
el área retroauricular y los pliegues cutáneos. La cara y 
los pies también suelen estar afectados. Es posible que 
presente ulceraciones, costras o granulomas en la región 
perianal, las ingles, las axilas y las zonas de fricción.1 

Caso clínico
Exponemos el caso de un paciente de 36 años de edad, 
campesino, originario y residente de Tecalitlán, Jalisco, 
conocido con “enfermedad mental” no especificada y que 
acudió a consulta por motivo de alopecia difusa, acom-
pañado de numerosas costras, secreción purulenta y se-
rohemática de más de 10 años de evolución, intermitente 
y exacerbada dos meses antes. Había recibido múltiples 
tratamientos que incluyen seborreguladores, antibióticos 
y corticoides tópicos. En la exploración física se observó 
dermatosis diseminada que afectaba: 1) el cuero cabelludo 
en toda su extensión constituida por placas de alopecia 
cicatricial que alternaban con placas eritematosas y des-
camativas, prueba de tracción positiva (figura 1); en la 

A L O P E C I A  C I C A T R I C I A L  P O R  C É L U L A S  D E  L A N G E R H A N S

Figura 1. Imágenes clínicas en las que se observan A: vista posterior del cuero ca-
belludo que muestra costras amarillentas de aspecto seborreico, áreas de alopecia 
cicatricial; B: vista superior del cuero cabelludo con escamas y placas gruesas de 
aspecto seborreico; C: región facial con pápulas del color de la piel y eritematosas; 
D: dorso de las manos con petequias, pápulas eritematosas que se agrupan en 
placas descamativas, atrofia y distrofia ungueal.
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tricoscopia con dermatoscopio Handyscope (Fotofinder, 
Alemania) sin contacto se observa ausencia de aperturas 
foliculares, numerosas manchas vasculares, costras amari-
llentas y hemáticas, estructuras blanquecino-amarillentas 
perifoliculares, áreas desestructuradas blanquecino-ama-
rillentas que en algunas zonas forman patrones nebuloi-
des, pelos con diferentes diámetros, así como pápulas hi-
popigmentadas (figura 2); 2) en la región facial numerosas 
pápulas de predominio frontal y centrofacial, eritemato-
sas, algunas del color de la piel; 3) en las extremidades 
superiores, tercio distal, petequias y pápulas que conver-
gen formando placas eritematosas, descamativas, distrofia 
ungueal total y xantoniquia.

Como antecedente de importancia cabe resaltar que el 
paciente presentaba déficit cognitivo congénito de causa no 

especificada, así como haber padecido en la infancia con-
vulsiones parciales simples y recibir valproato de magnesio.

Se realizaron dos biopsias que mostraron infiltración 
dérmica de histiocitos con núcleo reniforme y abundante 
citoplasma eosinófilo consistente con un diagnóstico de 
histiocitosis de células de Langerhans (figura 3), el cual 
se confirma con estudio de inmunohistoquímica positivo 
para los marcadores cd100 y cd1a (figura 4).

Se realizó abordaje diagnóstico complementario, en el 
tac de cráneo se encontraron lesiones osteolíticas en su 
base. Se inició tratamiento con champú a base de clioqui-
nol y ácido salicílico alternando con champú a base de 
clobetasol y tmp/smx vía oral durante dos semanas. Fue 
enviado al área de oncología médica para abordaje tera-
péutico con quimioterapia de la infiltración ósea.

Figura 2. Imágenes de capilaroscopia en las que se observan A: manchas vasculares, costras amarillentas y hemáticas, estructuras 
blanquecino-amarillentas perifoliculares; B: manchas vasculares, áreas blanquecinas desestructuradas y escama perifolicular; C: área 
cicatricial por ausencia de aperturas foliculares, manchas vasculares, áreas sin estructura blanquecinas y amarillas que tienden a 
formar un patrón nebuloide en el polo inferior de la imagen, pelos con diferentes diámetros.

Figura 3. A: corte histológico teñido con h-a que muestra hiperqueratosis, atrofia y espongiosis. En la dermis superficial y media prolife-
ración de mononucleares y algunas binucleadas, de núcleo oval, redondo y algunas de aspecto reniforme, citoplasma amplio, eosinófilo, 
difusas con estroma edematoso; B: a mayor detalle se observan formación de nidos, así como denso infiltrado inflamatorio linfocitario 
y de eosinófilos.
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Discusión
La hcl es una enfermedad proliferativa rara y de etiolo-
gía desconocida. Sus manifestaciones cutáneas son muy 
diversas y pueden incluir pápulas, pústulas, vesículas, 
nódulos, petequias y úlceras. El cuadro clínico puede si-
mular diversas dermatosis inflamatorias como dermatitis 
seborreica, eccema, candidosis, pénfigo seborreico, pén-
figo vegetante, enfermedad de Hailey-Hailey, enferme-
dad de Darier, xantomatosis y patologías malignas como 
leucemia cutis y enfermedad de Paget extramamaria.6 Por 
tanto, el diagnóstico y tratamiento se pueden retrasar y 
repercutir en el pronóstico.7

El cuero cabelludo es la topografía más típica, en la 
cual se observará afección difusa caracterizada por esca-
mas gruesas blanquecino-amarillentas de aspecto sebo-
rreico, que se agrupan formando grandes placas, áreas 
descamativas y eritematosas. Con frecuencia se pueden 
ver petequias, erosiones y áreas alopécicas de tipo no ci-
catricial y cicatricial. La remoción de la escama o la costra 
puede producir sangrado, lo cual representa un signo útil 
para el diagnóstico.5

Los datos relativos a la tricoscopia característicos de 
hcl son escasos e incluyen extensas lagunas rojo-azul de 

diferentes tamaños, zonas purpúricas y puntos marrón, 
así como áreas blancas centrales con telangiectasia en su 
periferia.7,8 Las características dermatoscópicas que pue-
den ayudar a diferenciar hcl que afecta el cuero cabellu-
do de la dermatitis seborreica y psoriasis de esta misma 
topografía son: presencia de mancha vascular, área homo-
génea marrón/costra y ausencia de vasos punteados y no 
punteados.8

Rudnicka y colaboradores9 describen que en la derma-
titis seborreica encontramos vasos arborizantes y vasos 
atípicos rojos;  en la psoriasis se observan puntos rojos, 
glóbulos, vasos glomerulares y en forma de horquilla; en 
conjunto con lo anterior, las escamas contribuyen con el 
diagnóstico diferencial, ya que en la dermatitis seborreica 
las escamas son amarillas y en la psoriasis son blanqueci-
nas. De esta manera, encontrar manchas vasculares, áreas 
homogéneas marrón o costra y no observar los vasos ca-
racterísticos de las enfermedades antes descritas, nos ayu-
dará a diferenciar la hcl.9

El equipo de Maglie10 reportó un caso de hcl en el 
cuero cabelludo de una paciente de 33 años de edad, con 
15 años de evolución y presentación única en esta zona, 
con alopecia no cicatricial en la región temporoparietal y 

J U A N  B A S I L I O  L Ó P E Z  Z A L D O  Y  C O L S . A L O P E C I A  C I C A T R I C I A L  P O R  C É L U L A S  D E  L A N G E R H A N S

Figura 4. A y B: inmunohistoquímica con positividad para marcador cd1a; C y D: inmunohistoquímica positiva para marcador s100.
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el vértex que clínicamente simulaba dermatitis seborreica 
y que en la capilaroscopia se observaban escamas y costras 
perifoliculares.10 

Por otro lado, Behera y colaboradores11 informaron tres 
casos de hcl con afección en la piel cabelluda, y reporta-
ron como principal hallazgo manchas vasculares irregu-
lares, áreas marrón desestructuradas y costras que histo-
patológicamente corresponden a hemorragia dérmica; las 
áreas blancas desestructuradas a infiltración de cl en la 
dermis sin daño epidérmico y los puntos/áreas café, áreas 
menos estructuradas y costras se correlacionan con infil-
tración epidérmica y necrosis por cl.11 Cabe mencionar 
que estos autores también reportaron hallazgos dermatos-
cópicos en una hcl en un lactante de unos 11 meses de 
edad, en quien observaron en la piel abdominal pápulas 
que muestran áreas rojizas-purpúricas que conforman un 
patrón geográfico y puntos marrón.

El caso que exponemos se manifestó como una derma-
titis seborreica severa, y la conjugación del estado mental 
y las manifestaciones en los pliegues, el tronco y las extre-
midades hizo pensar en una disqueratosis o enfermedad 
de Darier, la doble biopsia y la inmunohistoquímica nos 
orientaron en la dirección correcta.

La hcl se divide en tres tipos; 1) aguda diseminada, 
2) multifocal crónica, y 3) focal crónica. Existe otra clasi-
ficación más utilizada que divide la enfermedad sólo en 
dos tipos:

1. hcl localizada: a) rash simple, sin afección a órganos.  
b) Daño al hueso simple, con o sin diabetes insípida (di), 
implicación de nódulos linfáticos adyacentes o rash.6 

2. hcl diseminada: los órganos internos están involucra-
dos, con o sin di, implicación de nódulos linfáticos ad-
yacentes o rash, sin disfunción del pulmón, el hígado 
o el sistema hematopoyético.

Esta última clasificación es más práctica y cubre todos los 
tipos de hcl.6 En nuestro caso se clasificó como hcl di-
seminada, sin di, sin afección nodular y con daño óseo.

El diagnóstico se basa en el examen histológico e in-
munofenotípico del tejido afectado. La característica 
principal es la identificación morfológica de las células 
de hcl. Además se requiere una tinción positiva con in-
munofenotipo cd1a y/o langerina (cd207) para hacer un 
diagnóstico definitivo. Se ha demostrado que la expre-
sión de langerina confirma la presencia de gránulos de 
Birbeck, por lo que ya no es necesaria la demostración 
ultraestructural de éstos (lo cual antes era el “estándar 
de oro”).12 Recientemente se ha descrito también la mi-
croscopia confocal de reflectancia in vivo como otra herra-

mienta diagnóstica, en ésta se describe una proliferación 
de células poligonales medianamente reflectivas en la 
dermis superior y en la epidermis.13

Además de la investigación clínica, se debe comple-
mentar con examen laboratorial que debe incluir hemo-
grama completo, química completa, estudios de coagula-
ción, función renal, función hepática, examen general de 
orina, ultrasonografía abdominal, radiografía de tórax y 
rastreo de hueso (pet). En el caso de afección en el cuero 
cabelludo se debe realizar estudio de imagen de tabla ósea 
(radiografía ap y lateral) y neuroimagen (tac, rmn).12,14

La indicación de tratamiento sistémico es para:  
1) ss-lch con daño a snc de riesgo; 2) ss-lch con lesio-
nes multifocales al hueso; 3) ss-lch con daño en “sitios 
especiales”; 4) ms-lch con o sin implicación de “órganos 
de riesgo”.12,14

Con frecuencia la afectación cutánea es la que lleva 
al paciente a buscar ayuda médica y puede estar acom-
pañada de daño a órganos internos.6 El pronóstico está 
estrechamente relacionado con la edad de presentación, 
el número de órganos involucrados y el grado de disfun-
ción de los mismos. En adultos la lch normalmente tiene 
buen pronóstico, el cual se ensombrece cuando hay daño 
en el hígado, el pulmón, el bazo y la médula ósea. En la 
población pediátrica se ha reportado una mortalidad del 
10% y diabetes insípida como secuela.6

Conclusión
Como algunas otras dermatosis, la hcl es un gran simu-
lador por su amplio espectro de manifestaciones clínicas. 
Este caso nos demuestra que se debe tener en mente un 
diagnóstico de hcl en pacientes con cuadros de dermati-
tis seborreica severos y persistentes, con o sin alopecia, y 
que dentro de la clasificación de alopecia cicatricial tam-
bién se debe considerar la hcl como otra entidad noso-
lógica. La dermatoscopia/capilaroscopia sigue siendo una 
herramienta de gran utilidad para orientar el diagnóstico, 
sitio de toma de la biopsia y revelar manifestaciones clíni-
cas sutiles que son “invisibles al ojo desnudo”.
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A B S T R A C T

Syphilis is a polymorphous disease caused by a Treponema pal-
lidum infection. Syphilitic alopecia (sa) is a rare clinical presenta-
tion of secondary syphilis. Its prevalence ranges between 2.9 and 
22.2%, although it could be underestimated due to its subtle 
presentation and its similarities with other diseases, therefore 
it is important to know the clinical and trichoscopic character-
istics for its proper diagnosis. This article presents five clinical 
cases. Symptomatic sa and the moth-eaten or patchy pattern 
were the most common clinical forms. The involvement of the 
scalp and eyebrows occurred in 100 and 80% of the patients, 
respectively. The trichoscopic findings were: decrease in capil-
lary density and erythema with or without hypopigmented ar-
eas occurring in 100% of the patients, blackheads, flexed and 
broken hairs of different lengths in 75%, vellus hair in 50% and 
hyperkeratosis perifollicular, dilated capillaries and exclamation 
mark hairs in 25%.

Keywords: syphilitic alopecia, trichoscopy, secondary syphilis. 

R E S U M E N 

La sífilis es una enfermedad polimorfa causada por una infección 
por Treponema pallidum. La alopecia sifilítica (as) es una presenta-
ción clínica poco frecuente de la sífilis secundaria. Su prevalencia 
oscila entre 2.9 y 22.2%, aunque podría estar subestimada debido 
a su presentación sutil y sus similitudes con otras enfermedades, 
por lo que es importante conocer las características clínicas y tri-
coscópicas para su diagnóstico adecuado. En este artículo pre-
sentamos cinco casos clínicos. La as sintomática y el patrón en 
parches o apolillado fueron las formas clínicas más comunes. La 
afección de la piel cabelluda y las cejas ocurrió en el 100 y 80% 
de los pacientes, respectivamente. Los hallazgos tricoscópicos en-
contrados fueron: disminución de la densidad capilar y eritema 
con o sin áreas hipopigmentadas en todos los pacientes, puntos 
negros, pelos flexionados y pelos rotos de diferentes longitudes 
en el 75%, pelos vellosos en el 50% e hiperqueratosis perifolicular, 
capilares dilatados y pelos en signos de exclamación en el 25%.

Palabras clave: alopecia sifilítica, tricoscopia, sífilis secundaria. 

Introducción

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y 
vertical causada por Treponema pallidum, y en la última 

década ha resurgido como un problema de salud pública.1 
Es una enfermedad polimorfa y a menudo sutil, capaz de 
mimetizar un sinnúmero de enfermedades, de allí que se 
conozca como “la gran imitadora”.2 Además de su presen-
tación clínica habitual, puede manifestarse con cuadros 
clínicos extremadamente infrecuentes que, en ocasiones, 
dificulta su diagnóstico y retrasa el tratamiento.3 Entre los 
signos de la sífilis secundaria, la alopecia sifilítica (as) es 

poco frecuente, con una prevalencia que oscila entre 2.9 y 
22.2%.4 El conocimiento de las características clínicas y tri-
coscópicas permite que el médico la sospeche, especialmen-
te cuando no hay lesiones cutáneas típicas de la sífilis.4,5 Sin 
embargo son pocas las publicaciones que las describen.4-10 
A continuación presentamos cinco casos de as donde ana-
lizamos sus características clínicas y tricoscópicas.

Caso clínico 1
Paciente de 25 años de edad, acudió a consulta por pérdida 
de pelo y “manchas” en los brazos de una semana de evolu-
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ción. Como antecedente, un mes antes presentó una úlcera 
genital de una semana de evolución. Durante la explora-
ción se observó una dermatosis en la piel cabelluda, con 
predominio en las áreas temporal y occipital, constituida 
por placas de alopecia de aspecto apolillado de 4-12 mm 
(figura 1a y b), cejas con disminución de la densidad capilar 
en el tercio lateral (figura 1c) y en las extremidades múltiples 
máculas circulares hipocrómicas, de 5-10 mm que tienden a 
confluir (figura 1d). Se realizó vdrl el cual fue positivo, se 
confirmó con prueba treponémica (fta-abs). Se diagnos-
ticó alopecia sifilítica sintomática y se indicó tratamiento, 
hubo remisión de las lesiones a las cuatro semanas.

Caso clínico 2
Paciente de 32 años de edad, solicitó consulta por pérdida 
de pelo de seis semanas de evolución. Dijo que no había 
tenido lesiones ulcerosas antes de su padecimiento actual. 
Tiene antecedente de infección por virus de inmunode-
ficiencia humana (vih). En la exploración se observó una 
dermatosis en la región occipital, constituida por placas 
alopécicas circulares de 5-10 mm que tienden a confluir, 
de bordes irregulares, bien definidos, con poliosis perile-
sional focal (figura 2a). En la tricoscopia se observó dismi-
nución de la densidad capilar, pelos vellosos, pelos rotos 
en diferentes longitudes, puntos negros, pelos flexionados, 
pelos en “signo de exclamación” y zonas de eritema que 
alternaban con áreas hipopigmentadas (figura 2b-d). Se 
realizó vdrl y fta-abs con resultados positivos. Se diag-
nosticó alopecia sifilítica esencial y se indicó tratamiento.

Caso clínico 3
Paciente de 34 años de edad que cinco semanas antes 
comenzó con “puntos rojos” en el cuerpo. Tres semanas 
después notó pérdida de pelo, motivo por el cual acudió 
a valoración. Como antecedente, tiene relaciones sexua-

Figura 1. A y B: Placas múltiples 
de alopecia de aspecto apolilla-
do. C: Disminución de la den-
sidad en el tercio lateral de la 
ceja. D: Manchas hipocrómicas 
en las extremidades superiores.

A L O P E C I A  S I F I L Í T I C A

Figura 2. A: Placas múltiples de alopecia de aspecto apolillado. B-D: Imágenes tri-
coscópicas de placas alopécicas con presencia de pelos rotos de diferentes longi-
tudes (círculos amarillos). B:  Puntos negros (flechas negras). B-D: pelos flexiona-
dos (asteriscos rojos). B y C: Pelos en signo de exclamación (estrellas rojas). B-D: 
Eritema en piel cabelluda.
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les sin protección con personas de su mismo sexo, y su 
última pareja había presentado una úlcera interglútea. 
Negó antecedente de chancro sifilítico. En la exploración 
física se observó una dermatosis en la región parietotem-
poral constituida por placas de alopecia “apolillada” de 
3-5 mm (figura 3a), cejas con alopecia mixta (figura 3b), 
en los párpados superiores y el área retroauricular pre-
sentaba pápulas eritematosas de 1-5 mm de diámetro, y en 
las palmas y las plantas se observaron máculas circulares 
hipercrómicas con collarete de Biett (anillo descamativo 
que rodea las lesiones maculares) de 3-10 mm (figura 3c y 
d). La tricoscopia evidenció disminución de la densidad 
capilar, eritema leve, pelos flexionados, puntos negros y 
pelos rotos de diferentes longitudes (figura 3e y f ). Se hizo 
vdrl y fta-abs, ambas resultaron positivas. Se tomaron 
dos biopsias de piel: una de la placa alopécica de la piel 
cabelluda y otra de la lesión en el párpado superior. En 
la primera se reportó una alopecia no cicatricial con es-
caso infiltrado inflamatorio perifolicular de predominio 
linfocítico, discreta transición a catágeno, miniaturización 
folicular y detritos pigmentarios foliculares (figura 3g). La 
inmunohistoquímica fue negativa para espiroquetas. En 
la segunda biopsia se reportó dermatitis de interfase con 
infiltrado linfoplasmocitario y algunos melanófagos. La 
inmunohistoquímica fue francamente positiva para espi-
roquetas. Se diagnosticó alopecia sifilítica sintomática y se 
indicó tratamiento. Hubo repoblación capilar y manchas 
residuales en las lesiones cutáneas a las cuatro semanas.

Caso clínico 4
Hombre de 54 años de edad quien acudió a consulta por 
caída de pelo de un mes de evolución, tricodinia, odi-
nofagia y náuseas. Mencionó que dos meses antes pre-
sentó una úlcera, la cual desapareció a los 10 días. En la 
exploración física se observó alopecia de patrón mixto en 
la piel cabelluda y las cejas (figura 4a y b). Se palparon 
ganglios retroauriculares y submaxilares izquierdos mo-
deradamente dolorosos. En la tricoscopia se mostró dis-
minución de la densidad capilar, eritema que alternaba 
con áreas hipocrómicas, hiperqueratosis perifolicular y 
algunos puntos negros (figura 4e y f ). Se sospechó alo-
pecia sifilítica sintomática, la cual se confirmó a través de 
vdrl y fta-abs. Se inició tratamiento con penicilina g 
benzatínica y minoxidil tópico al 5%, con mejoría consi-
derable de la densidad capilar a los tres meses de segui-
miento (figura 4c y d). 

Caso clínico 5
Paciente de 33 años de edad quien fue a consulta porque 
presentaba exantema y caída del pelo en la cabeza y las 
cejas, lo cual notó a partir de tomarse una fotografía tipo 
selfie. Como antecedente tuvo una úlcera genital cuatro 
meses antes. Durante la exploración, en las cejas y la piel 
cabelluda se observó alopecia en patrón mixto (figura 5a-
d), y en la piel un exantema maculopapular diseminado 
(figura 5e y f ). La tricoscopia evidenció disminución de la 
densidad capilar, pelos vellosos, pelos rotos de diferentes 

Figura 3. A: Placas múltiples de 
alopecia de aspecto apolillado en 
la piel cabelluda. B: Alopecia mixta 
en la ceja y pápulas eritematosas 
en el párpado superior. D: Mácu-
las circulares hipercrómicas con 
collarete de Biett en las palmas 
de las manos y  C: en las plantas 
de los pies. E y F: Imágenes tri-
coscópicas de placas alopécicas 
con disminución de la densidad 
capilar, leve eritema, puntos ne-
gros (flechas negras), pelos rotos 
(círculos amarillos) y pelos flexio-
nados (asteriscos rojos). G: Imagen 
histológica de placa alopécica en 
la piel cabelluda.
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longitudes, pelos flexionados, capilares dilatados y erite-
ma (figura 5g-i). Se realizó vdrl con resultado positivo. 
Se diagnosticó alopecia sifilítica sintomática y se indicó 
tratamiento. Tuvo resolución parcial con alopecia difusa 
residual en el tercio externo de las cejas y en la región 
parietal al año de seguimiento (figura 5j). 

Discusión
La alopecia sifilítica (as) es una alopecia inflamatoria no 
cicatricial que afecta principalmente la piel cabelluda, 
aunque se puede presentar en cualquier zona con pelo.3 
Su prevalencia es de 2.9% a 22.2%, por lo que se trata de 
una dermatosis infrecuente. Se desconoce su fisiopatolo-

Figura 4. A y B: Alopecia en patrón mixto 
en la piel cabelluda. C y D: Repoblación ca-
pilar tres meses después de haber iniciado 
tratamiento. E y F: Imágenes tricoscópicas 
de placas alopécicas en la piel cabelluda, 
con presencia de disminución de la densi-
dad capilar, puntos negros (flechas negras) 
y eritema en la piel cabelluda. 

Figura 5. A-D: Alopecia en pa-
trón mixto en piel cabelluda y  
en las cejas. E y F: Exantema 
maculopapular diseminado en 
el tronco y las extremidades su- 
periores. G: Imágenes tricoscó-
picas de la piel cabelluda y las 
cejas (H e I) con presencia de 
disminución de la densidad ca-
pilar, aumento en el número de 
pelos vellosos, pelos rotos (cír-
culos amarillos), pelos flexiona-
dos (asteriscos rojos), capilares 
dilatados y eritema. J: Repobla-
ción capilar con alopecia difusa 
residual al año de seguimiento.

L U I S  E N R I Q U E  S Á N C H E Z  D U E Ñ A S  Y  C O L S . A L O P E C I A  S I F I L Í T I C A
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radores,6 quienes lo atribuyen a los síntomas cutáneos del 
secundarismo sifilítico y no a la alopecia per se.

Respecto de la tricoscopia, los signos tricoscópicos aso-
ciados a as descritos en los diferentes reportes y series de 
casos publicados son: aperturas foliculares vacías, puntos 
negros, puntos amarillos y pelos rotos.8 En particular, Ye 
y colaboradores7 observaron hipopigmentación perifoli-
cular y puntos amarillos; el equipo de Piraccini,6 pelos 
vellosos de predominio perilesional, áreas rojo-café y ca-
pilares irregulares dilatados con extravasación; Doche y 
colaboradores,5 pelos rotos de diferentes longitudes y pe-
los en zigzag; y Tognetti y sus colegas,4 pelos flexionados, 
escama difusa e hiperqueratosis folicular focal.

De los cinco casos expuestos aquí, cuatro contaban con 
tricoscopia. Las características tricoscópicas observadas 
fueron: disminución de la densidad capilar (100%), eri-
tema (100%) que puede o no alternar con áreas hipopig-
mentadas, puntos negros (75%), pelos flexionados (75%), 
pelos rotos de diferentes longitudes (75%), pelos vellosos 
(50%), hiperqueratosis perifolicular (25%), capilares dila-
tados (25%) y pelos en signos de exclamación (25%). En la 
tabla 1 se resumen las características clínicas y tricoscópi-
cas de los pacientes.

No hay signos tricoscópicos patognomónicos de as, 
por lo que la correlación clínica permite sospechar el 
diagnóstico, el cual se confirma con pruebas serológicas.5 
La tricoscopia es útil en el diagnóstico diferencial.7 En 
el caso de la as en parches, la alopecia areata, la tricoti-
lomanía y la tiña capitis serían los principales y pueden 
descartarse con la ausencia de pelos en signo de exclama-
ción, pelos en coma y pelos en llama, respectivamente.7 
El efluvio telógeno es un diagnóstico diferencial de as 
de patrón difuso, en el que la pérdida rápida y difusa de 
pelo sin causa aparente sugiere el diagnóstico de as.3 La 
biopsia de piel cabelluda puede ser útil en caso de duda 
diagnóstica, aunque no es indispensable.7 Los hallazgos 

gía, la teoría más aceptada la relaciona con vasculitis de 
los capilares peribulbares e infiltrado linfocítico perifo-
licular que detienen el ciclo capilar. La as es una der-
matosis sutil y difícil de identificar, en especial cuando 
se presenta como única manifestación del secundarismo 
sifilítico y sobre todo si el paciente no recuerda el ante-
cedente de úlcera sifilítica, lo que retrasa el diagnóstico e 
infraestima su incidencia.4 Esto es alarmante si conside-
ramos que la sífilis ha resurgido como un problema mun-
dial de salud pública, en especial en países de ingresos 
altos y medios, y particularmente entre los hombres que 
tienen sexo con hombres.1 

En cuanto a la clínica, la as se presenta sobre todo en 
hombres.3 McCarthy clasifica la as en sintomática si se 
acompaña de otras manifestaciones, y en especial cuan-
do es la única. Puede aparecer en un patrón en parches 
(apolillado), difuso y mixto, y la primera es la forma más 
común y representativa de la sífilis secundaria.4,5 

De los casos que exponemos aquí, todos fueron del 
sexo masculino, con un promedio de edad de 35.6 años 
(25-54 años). Un paciente con antecedente de infección 
por vih y tres de haber padecido chancro sifilítico (casos 
1, 4 y 5). El tiempo promedio de evolución antes de su 
diagnóstico fue de 3.8 semanas (una a seis semanas). Los 
cinco tuvieron involucro de piel cabelluda y cuatro de ce-
jas (casos 2-5). Uno cursó con as esencial (caso 2) y cuatro 
con as sintomática (casos 1, 3, 4 y 5). 

Las manifestaciones clínicas acompañantes fueron: 
máculas hipocrómicas en las extremidades, exantema 
maculopapular, placas maculoescamosas en las palmas 
y las plantas, adenopatías, odinofagia y tricodinia. En 
cuanto al patrón de alopecia, tres presentaron un patrón 
en parches o apolillado (casos 1, 2 y 3) y dos un patrón 
mixto (casos 4 y 5). Se descartó la infección por vih en el 
resto de los pacientes. Uno tuvo tricodinia en toda la piel 
cabelluda, similar a lo observado por Paraccini y colabo-

Tabla 1. Características clínicas y tricoscópicas de los pacientes presentados
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histopatológicos son poco específicos, similares a los de 
alopecia areata o efluvio telógeno, dependiendo del gra-
do de inflamación.5 La detección de T. Pallidum por pcr 
o inmunohistoquímica son indispensables para el diag-
nóstico de as.11 Al ser una manifestación de secundaris-
mo sifilítico, la as se trata con 2.4 millones de unidades 
de penicilina g benzatínica dosis única. El seguimiento 
es clínico y serológico a los seis y doce meses posteriores 
al tratamiento; y de tres, seis, nueve, doce y 24 meses en 
pacientes con vih.12

Conclusión
Las diversas manifestaciones clínicas de la sífilis secunda-
ria son tan amplias que resulta crucial para los médicos, y 
en particular para el dermatólogo, conocer y saber reco-
nocer las manifestaciones de la sífilis, incluso las menos 
frecuentes, como la as.6 La tricoscopia es una herramien-
ta útil que apoya al abordaje de los pacientes, en especial 
cuando se trata de una as esencial donde carecemos de 
otros datos clínicos que nos orienten.5 La as sintomáti-
ca y el patrón en parches o apolillado fueron las formas 
clínicas más comunes en nuestros pacientes, por lo que 
se sugiere estar atentos a estos hallazgos ante casos con 
diagnóstico probable de as. 

L U I S  E N R I Q U E  S Á N C H E Z  D U E Ñ A S  Y  C O L S . A L O P E C I A  S I F I L Í T I C A
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A B S T R A C T

Dupilumab is a completely human monoclonal antibody, which 
targets the Il-4 receptor, inhibiting it and preventing the dif-
ferentiation of Th0 lymphocytes into Th2, the pathophysi-
ological mechanism of atopic dermatitis. Benefiting from its use 
and being one of its approved indications. It’s been seen that 
this mechanism of action can worsen diseases concomitant to 
atopic dermatitis, such as alopecia areata, because this inhibition 
stimulates differentiation towards Th1, however, in some cases 
of alopecia areata it has been found that they present a profile 
of Th2 cytokines, sharing a common immunological pathway in 
case of concomitance, which explains the improvement of both 
pathologies with the use of dupilumab. 

We present a 30-year-old female with a 1-year history of 
alopecia areata, atopic dermatitis and a good response to du-
pilumab 

Keywords: atopic dermatitis, alopecia areata, dupilumab, biologic 
therapy.

R E S U M E N

El dupilumab es un anticuerpo monoclonal completamente hu-
mano que tiene como blanco el receptor de Il-4, el cual inhibe 
e impide con esto la diferenciación de linfocitos Th0 hacia Th2, 
mecanismo fisiopatológico de la dermatitis atópica, se beneficia 
de su uso y es una de las indicaciones aprobadas para utilizarlo. 
Se ha visto que dicho mecanismo de acción puede empeorar 
enfermedades concomitantes a dermatitis atópica, como alo-
pecia areata, debido a que dicha inhibición estimula la diferen-
ciación hacia Th1, no obstante, en algunos casos de alopecia 
areata se ha encontrado que presenta un perfil de citocinas 
Th2, compartiendo una vía inmunológica común en caso de 
concomitancia, lo cual explica la mejoría de ambas patologías 
con el uso dupilumab. 

Presentamos el caso de una mujer de 30 años, con un año 
de evolución con alopecia areata y dermatitis atópica, quien 
tuvo buena respuesta con dupilumab.

Palabras clave: dermatitis atópica, alopecia areata, dupilumab, te-
rapia biológica.

Introducción
El dupilumab es un anticuerpo monoclonal igg4 com-
pletamente humano que tiene como blanco la cadena 
del receptor de il-4, inhibe su señalización, la liberación 
de il-13 y disminuye los niveles de ccl-17;1 esto da como 
resultado la inhibición de la diferenciación de los linfo-
citos Th0 hacia Th2, que como sabemos, es el mecanis-
mo de cronificación de la dermatitis atópica, por lo que 
el dupilumab se ha propuesto en las guías clínicas más 
recientes como una alternativa terapéutica para los pa-

cientes con síntomas severos, aun cuando hayan recibido 
el resto de escalones terapéuticos. Sin embargo, debido 
a que la inhibición de la vía Th2 ayudaría a realizar una 
diferenciación hacia Th1,2 algunos pacientes con enfer-
medades concomitantes, como en el caso de la alopecia 
areata, tienden al empeoramiento clínico de la patología 
acompañante, por lo que se debe valorar el riesgo-bene-
ficio antes de iniciar cualquier terapéutica. No obstante, 
algunos reportes indican que en algunos pacientes la alo-
pecia areata puede tener una vía en común Th2 con la 
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dermatitis atópica,3 desafiando la fisiopatología tradicio-
nal conocida de esta entidad y logrando una mejoría de 
ambas patologías al administrar esta terapia biológica. 

Caso clínico
Exponemos el caso de una paciente de 30 años de edad 
que acudió a consulta con antecedente de dermatitis ató-
pica de difícil control, diagnosticada un año antes y con 
tratamiento médico, pero aún con criterios de severidad 
por clinimetría. Además de presentar alopecia areata 
total, diagnosticada también hace un año, con baja res-
puesta al tratamiento médico; ambas entidades corro-
boradas por histopatología. En la exploración dermato-
lógica encontramos dos dermatosis, la primera afectaba 
las extremidades superiores, el tronco y las extremidades 
inferiores, siempre en ambas caras, caracterizada por pá-

pulas que confluyen formando placas de distintos tama-
ños, eccematosas, escoriadas y con abundantes huellas de 
rascado (figura 1a y b). La segunda dermatosis afectaba la 
piel cabelluda en toda su extensión, caracterizada por alo-
pecia, con algunas áreas de pelo residual (figura 2a y b). 

Como antecedentes de importancia, la paciente pre-
sentaba síndrome de Turner diagnosticado en la infancia, 
así como artritis reumatoide diagnosticada a los 16 años, 
en tratamiento previo con metotrexate y esteroides orales, 
actualmente en remisión. Se realizó clinimetría para valo-
ración de la dermatitis atópica y alopecia areata (tabla 1), 
en ésta se encontraron criterios de severidad, por lo que 
se decidió dar tratamiento biológico con dupilumab, se 
hicieron valoración oftalmológica y exámenes generales 
antes de su administración, sin contraindicaciones para 
su uso. Se indicó una dosis de carga de 600 mg en su pri-

Figura 1. Dermatitis atópica antes (a-b) y después (c-d) del tratamiento con du-
pilumab a la semana 16. 

Figura 2. Alopecia areata antes (a-b) y después (c-d) del tratamiento con dupilu-
mab a la semana 16. 

Tabla 1. Escalas utilizadas en la clinimetría

eScala punTaje inicial punTaje 4 SemanaS punTaje 16 SemanaS ToTal mejoría  (%)

easI 37 2.7 0.6 98

scorad 71.8 26.6 11 84.60

poem 22 2 0 100

dlqI 8 2 0 100

Escala prurito 6 3 1 83.33

salt s4a s2 s0 100
easI: eczema area and severity index; scorad: severity scoring atopic dermatitis; poem: patient oriented eczema index; dlqI: dermatology life quality index; salt: severity 
alopecia tool.
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mera visita, y posteriormente 300 mg cada dos semanas; 
además se dio tratamiento con minoxidil oral en dosis de 
0.5 mg cada 24 horas. En su seguimiento a las cuatro se-
manas, con la clinimetría la paciente mostró una mejoría 
notable de la dermatitis atópica (tabla 1), también se notó 
mejoría en la alopecia areata. Se continuó el tratamiento 
con dupilumab y minoxidil vía oral; en la semana 16 se ob-
servó un gran efecto en la calidad de vida de la paciente, 
con una resolución casi completa por clínica de la sinto-
matología de dermatitis atópica (figura 1c y d; tabla 1) y de 
la clínica de alopecia areata (figura 2c y d; tabla 1). 

Discusión
La alopecia areata es una entidad muchas veces de difícil 
tratamiento que puede estar en concomitancia con algu-
nas otras patologías, entre ellas la dermatitis atópica hasta 
en 39% de los pacientes,4 tal es el caso de nuestra paciente. 
Desde 1996 Teraki y colaboradores5 investigaron las cito-
cinas involucradas en el desarrollo de esta entidad, cuyo 
origen se relaciona con la pérdida del inmunoprivilegio, 
pues aparentemente está involucrada una vía de señaliza-
ción dirigida hacia Th2,2 durante mucho tiempo ésta fue 
la teoría más aceptada en cuanto a la fisiopatología de esta 
entidad; no obstante, las extensas investigaciones llevadas 
a cabo han dado luz a nuevas teorías sobre la fisiopato-
genia de esta patología, teniendo en cuenta los roles que 

juegan diferentes citocinas en distintos pacientes y diver-
sas manifestaciones de la misma enfermedad. También 
se han visto involucradas vías comunes con Th1 e incluso 
con Th17;3 por lo que se abre la puerta al uso de terapias 
dirigidas en pacientes en quienes se han agotado la mayo-
ría de recursos terapéuticos. 

El dupilumab es un anticuerpo monoclonal igg4 com-
pletamente humano cuyo blanco es la cadena alfa del re-
ceptor de il-4 (il-4rα), común para ambos complejos 
il-4r; tipos 1 y 2.4 Esto promueve la diferenciación de las 
células Th2 que median la respuesta inmunitaria adaptati-
va. Actualmente está aprobado su uso como terapia blanco 
sistémica para dermatitis atópica de moderada a severa en 
niños mayores de seis años de edad y adultos con inade-
cuado control con terapias convencionales, además de 
como terapia de mantenimiento en asma de moderada a 
severa y como terapia de mantenimiento en rinosinusitis 
crónica con poliposis nasal. Existen casos de exacerbación 
o diagnóstico inicial de alopecia areata en casos tratados 
con dupilumab para dermatitis atópica (tabla 2), sin em-
bargo, se considera que quizá esté relacionado con casos 
de alopecia areata con un perfil de citocinas Th1. Por el 
contrario, los casos de alopecia areata con adecuada res-
puesta a dupilumab4 podrían estar asociados con un perfil 
de citocinas Th2, es posible que esto sea el caso de nuestra 
paciente, que como vimos, tuvo una repoblación completa. 

Tabla 2. Casos reportados con mejoría de alopecia areata posterior al inicio de dupilumab

auToreS
Sexo, edad 

(añoS)

Tiempo de 
diagnóSTico 

de derma-
TiTiS aTópica

Tiempo de 
diagnóSTico 
de alopecia 

areaTa
caracTeríTicaS 
clínicaS de aa

TraTamienToS 
preVioS de aa

Tiempo  
deSde 

inicio con 
dupilumab a 

la mejoría 
de aa curSo clínico

1. Darrigade et al. Masculino, 23 Desde la 
infancia 

1 año Alopecia universal, 
salt 87.4

Ciclosporina, meto-
trexate

3 meses Crecimiento total a los 6 meses, 
salt -80.4

2. Alniemi et al. Femenino, 49 Desde la 
infancia 

6 años Alopecia universal nr Inmediato Despues de 8 meses con dupilu-
mab tuvo crecimiento total del 
pelo en piel cabelluda y cejas. No 
hubo crecimiento de pestañas o 
en el resto del cuerpo

3. Aszodi et al. Femenino, 25 Desde la 
infancia 

5 años Alopecia total Corticoesteroides 
tópicos, metotrexate

4 meses Después de 11 meses, casi todos 
los pelos han crecido

4. Penzi et al. Femenino, 13 Desde los 7 
meses

2 años Alopecia total Ácido escuárico tópico 
y antralina, prednisona 
en pulsos, metotrexate

6 semanas Crecimiento de pelos terminales, 
pigmentados en aproximada-
mente 60% de la piel cabelluda

5. Smogorzewski 
et al. 

Femenino, 35 Desde la 
infancia 

8 años Alopecia universal nr 6 meses Recrecimiento de pelos termi-
nales gruesos en toda la piel 
cabelluda después de 12 meses 
del inicio con dupilumab. Tam-
bién notó crecimiento de pelo 
en cejas, axilas y vello púbico

6. Ludriksone 
et al. 

Masculino 38 Desde los 3 
años

5 años Alopecia universal Fototerapia,  
ciclosporina

22 semanas Crecimiento significativo de pelo 
pigmentado en cejas, pestañas, 
barba y el resto del cuerpo

Masculino, 32 Desde los 2 
años

2 años Alopecia areata 
con patrón ofiasis

Fototerapia, ciclospori-
na, azatioprina

21 semanas Crecimiento total de pelos 
terminales
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auToreS
Sexo, edad 

(añoS)

Tiempo de 
diagnóSTico 

de derma-
TiTiS aTópica

Tiempo de 
diagnóSTico 
de alopecia 

areaTa
caracTeríTicaS 
clínicaS de aa

TraTamienToS 
preVioS de aa

Tiempo  
deSde 

inicio con 
dupilumab a 

la mejoría 
de aa curSo clínico

7. Uchida et al. Masculino, 44 Desde la 
infancia 

8 años Alopecia areata en 
parches, salt 61.6

Corticoesteroides 
tópicos y orales

3 meses salt score disminuyó a 8

8. Magdaleno- 
Tapial et al. 

Masculino, 49 Desde los 29 
años

4 años Alopecia en 
parches

Corticoesteroides 
tópicos

3 meses Recrecimiento total 

9. Reinhold et al. Femenino, 46 Desde la 
infancia 

28 años Alopecia universal Corticoesteroides 
tópicos

6 semanas Recrecimiento de pelos termi-
nales en piel cabelluda, cara y 
piernas a las 10 semanas

10. Abercrombie 
et al. 

Femenino, 34 Desde los 13 
años 

21 años Alopecia areata 
con patrón ofiasis

Corticoesteroides 
tópicos y orales, ciclos-
porina, tofacitinib

3 meses Después de 10 meses se observó 
un recrecimiento del 90% sin 
datos de actividad de aa

11. Gruenstein 
et al. 

Femenino, 4 Desde la 
infancia 

1.5 años Alopecia en 
parches 

Corticoesteroides 
tópicos y orales

2 semanas A los 4 meses, recrecimiento to-
tal de piel cabelluda, con mínimo 
crecimiento en cejas y pestañas

12. Call et al. Femenino, 34 Desde la 
infancia 

27 años Alopecia universal Corticoesteroides 
orales

6 semanas A los 10 meses remisión 
completa en piel cabelluda, cara, 
genitales y extremidades

13. Babino et al. Femenino, 61 Negado 28 años Alopecia total Corticoesteroides 
tópicos y orales, ciclos-
porina, inmunoterapia, 
terapia fotodinámica

2 semanas A los 3 meses se observó recreci-
miento de 100% del pelo de piel 
cabelluda y cejas 

14. Szekely et al. Masculino, 30 No referido 2 años Alopecia total Corticoesteroides 
tópicos y orales

3 meses Recrecimiento completo de piel 
cabelluda 

15. Cho y  
Craiglow 

Masculino, 12 Desde la 
infancia 

3 años Alopecia areata Corticoesteroides 
tópicos y minoxidil

nr Mejoría de aa del 73% 

Masculino, 7 Desde la 
infancia 

5 años Alopecia areata Corticoesteroides 
tópicos

nr Resolución completa

Femenino, 7 Desde la 
infancia 

6 años Alopecia areata Corticoesteroides 
tópicos, tacrolimus

nr Resolución completa

Femenino, 8 Desde la 
infancia 

3 años Alopecia areata Minoxidil, tofacitinib nr Resolución completa

Femenino, 7 Desde la 
infancia 

6 años Alopecia areata Corticoesteroides tópi-
cos, pimecrolimus

nr Resolución completa

16. Harada et al. Femenino, 33 nr 30 años Alopecia areata 
multifocal 

Corticoesteroides 
tópicos y orales, inmu-
noterapia

nr Resolución del 90%

Masculino, 34 nr 29 años Alopecia total Inmunoterapia nr Resolución del 90%

Masculino, 34 nr 32 años Alopecia areata 
multifocal 

Corticoesteroides 
tópicos, fototerapia

nr Resolución completa

Masculino, 42 nr 41 años Alopecia universal Corticoesteroides 
sistémicos

nr Mejoría del 72%

Masculino, 42 nr 35 años Alopecia areata 
multifocal 

Corticoesteroides 
tópicos y orales, inmu-
noterapia

nr Mejoria del 68%

Masculino, 43 nr 36 años Alopecia total Corticoesteroides 
tópicos y orales, inmu-
noterapia

nr Mejoria del 68%

aa: alopecia areata; salt: severity of alopecia tool; nr: no referido.

Tabla 2. Casos reportados con mejoría de alopecia areata posterior al inicio de dupilumab

Existen varias investigaciones importantes que nos ha-
blan de la eficacia del dupilumab, como el estudio solo1 
en el que se utilizó la escala iga (international global as-
sesment) y que llegó a 0/1 y una mejoría >2 respecto de la 
iga basal a la semana 16 en múltiples dosis; y que en dosis 

semanal y bisemanal se encontró una mejoría significati-
va. En liberty ad chronos se alcanzó la misma medida 
de iga 0/1, mejoría >2 respecto de iga basal y easi-75, 
igualmente en diferentes dosis, con un seguimiento a 52 
semanas se observó una mejoría significativa de la pato-

N É S T O R  R I C A R D O  S A N T A N A  R O D R Í G U E Z  Y  C O L S . A L O P E C I A  A R E A T A  Y  D E R M A T I T I S  A T Ó P I C A
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logía en comparación con placebo.4 Lo anterior apoya la 
respuesta que mostró nuestra paciente (figura 1), con una 
mejoría en las escalas globales de entre 80 y 100%. De 
acuerdo con Simpson y colaboradores, se sugiere el uso 
de una escala estandarizada para la valoración de patolo-
gías eccematosas (viga-ad),6 no obstante, el investigador 
siempre deberá utilizar las escalas con las que se encuen-
tre familiarizado, por lo que, en nuestro caso, se decidió 
el uso de escalas tradicionales para la valoración de la 
dermatitis atópica y de alopecia areata.

También se debe comentar con los pacientes los efec-
tos adversos esperados a largo plazo con el uso de dupi-
lumab; como efectos secundarios más frecuentes se han 
reportado: conjuntivitis, reacción en el sitio de inyección, 
así como cefalea e infecciones locales por herpes. La en-
fermedad de la superficie ocular inducida por dupilumab 
puede englobar un amplio espectro de manifestaciones, 
como blefaroconjuntivitis, ectropión cicatricial, conjun-
tivitis folicular, queratitis, prurito ocular y ojo seco, todas 
ellas autolimitadas que ocurren entre las semanas dos y 
44 después de iniciar el tratamiento con dupilumab, por 
lo que se sugiere realizar una valoración oftalmológica en 
los pacientes a quienes se vaya a indicar este tratamiento.4 

Conclusiones 
La coexistencia de diferentes enfermedades en un mis-
mo paciente representa un reto terapéutico, por lo que se 
requiere el conocimiento y uso de nuevas herramientas 
terapéuticas potencialmente eficaces en ambas patologías, 
como en este caso de alopecia areata y dermatitis atópica. 
Ante la falla terapéutica con tratamiento convencional en 
dermatitis atópica, las nuevas guías han incluido el dupi-
lumab como de primera línea, por ello se debe aprender a 
reconocer los casos en los que los pacientes pueden verse 
beneficiados por las terapias dirigidas, para generar un 
mayor beneficio y lograr un efecto favorable en su calidad 
de vida. 
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Carcinoma epidermoide asociado a placa alopécica  
de liquen plano pilar
Squamous cell carcinoma associated with alopecic plaque of lichen planus pilar
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R E S U M E N

El liquen plano pilar (lpp) fue descrito inicialmente por Pringle 
en 1895. Su etiología aún no está bien entendida, pero repre-
senta una de las principales causas de alopecia cicatricial. Se ha 
reportado asociación de neoplasias malignas, como el carcino-
ma espinocelular, en pacientes con liquen plano oral y menos 
frecuente en liquen plano cutáneo, sin embargo, son pocos los 
informes en liquen plano pilar.

Presentamos el caso de un paciente de 52 años con alo-
pecia cicatricial por liquen plano pilar, de 20 años de evolución 
con desarrollo de carcinoma epidermoide (ce) in situ sobre placa 
alopécica. 

Es importante considerar que la asociación de lpp de muy 
larga evolución y el desarrollo de ce puede estar relacionada 
con el proceso crónico inflamatorio del lpp y el aumento de 
exposición a radiaciones solares en las placas alopécicas. 

Palabras clave: liquen plano pilar, carcinoma células escamosas. 

A B S T R A C T

Lichen planus pilaris (lpp) was first described by Pringle in 1895. 
The etiology of lichen planus pilaris is still not well understood, 
but it represents one of the main causes of cicatricial alopecia. 
Association of malignant neoplasms such as squamous cell car-
cinoma has been reported in patients with oral lichen planus 
and less frequently in cutaneous lichen planus, however reports 
in lichen planus pilar are isolated.

We present the case of a 52-year-old male patient with 
20-year-old history of cicatricial alopecia due to lichen planus 
pilar with development of squamous cell carcinoma (sc) in situ 
on alopecic plaque.

It is important to consider that the association of very long-
standing lpp and the development of sc may be related to the 
chronic inflammatory process of the lpp and the increased ex-
posure to solar radiation in alopecic plaques.

Keywords: lichen planopilaris, squamous cell carcinoma.

Introducción

El liquen plano pilar (lpp) es una forma rara de alope-
cia cicatricial mediada por linfocitos, la tasa de inci-

dencia anual varía entre 1.15 a 7.59%.1 La edad de apari-
ción es entre los 25 y 70 años, y los síntomas más comunes 
son prurito, escamas y sensibilidad de la piel cabelluda.2 
Clínicamente se presenta como placas eritematosas con 
escama interfolicular y perifolicular que pueden evolu-
cionar a alopecia, y algunas veces también hay ulceración 
y atrofia. El 58.7% de los pacientes presentan placas dis-
persas en la piel cabelluda y 36.25% tienen afectación de 
la región pilosa frontotemporal.3

El mecanismo fisiopatológico propuesto para esta en-
fermedad incluye la presencia de linfocitos t en la región 
infundibuloístmica.4 Los mecanismos de reparación del 
organismo intentan recuperarse de la respuesta inflama-
toria, sin embargo, existe daño permanente en la región 
infundibuloístmica, resultando en cicatrización folicular 
y pérdida irreversible del pelo.5 Se cree que este mecanis-
mo fisiopatológico es similar al liquen plano (lp), del cual 
se considera que el lpp es una variante folicular.6

Se ha visto asociación de liquen plano oral y liquen 
erosivo vulvar con carcinoma epidermoide, aunque no 
está clara su relación con liquen cutáneo o pilar.7 
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Presentación del caso
Se trata de un paciente de 52 años que acudió a consulta 
por “irritación” de la piel cabelluda que le provoca caída 
de pelo, de 20 años de evolución, con “comezón” y “gra-
nos” de forma intermitente. Tenía dermatosis en la piel 
cabelluda, con presencia de placa alopécica con zonas 
blanco eritematosas con zonas de hiperqueratosis y algu-
nos pelos únicos aislados, así como un área circundante 
con eritema y escama inter y perifolicular (figura 1).

En la triscoscopia se observaron áreas blanco-lechosas 
y zonas de escama blanquecina con eritema y escama pe-
rifolicular (figura 2) y algunas escamas amarillas y folícu-
los de pelo único (figuras 3 y 4). Con los hallazgos clínicos 
se estableció el diagnóstico de lpp.

Se decidió toma de biopsia para la confirmación diag-
nóstica. En el examen en el microscopio se observó una 
biopsia de piel que mostró una neoformación de estirpe 
epitelial, conformada por queratinocitos de aspecto esca-
moso, confinada a la epidermis, la cual se observa con 
estrato córneo laminar, con paraqueratosis confluente. 

Había zonas de hipoagranulosis. En el estrato espino-
so se encontró acantosis irregular, en algunas áreas los 
procesos interpapilares estaban alargados y bulbosos (fi-
gura 5). Los queratinocitos se observan grandes, de as-
pecto epitelioide, pleomórficos, con núcleo grande, vesi-
culoso, de contornos irregulares y citoplasma eosinófilo 
moderado. Hay pérdida de la polaridad celular, zonas 

Figura 2. Tricoscopia donde se observan pérdida de orificios foliculares, zonas 
blanquecinas y eritematosas interfoliculares, escama y eritema perifolicular.

Figura 5. Muestra de proliferación de células escamosas confinada a la epidermis 
(h-e 10x).

Figura 4. Hallazgos tricoscópicos con abundante escama inter y perifolicular.

Figura 3. Tricoscopia. Placa alopécica con eritema y escama amarilla perifolicular.

Figura 1. Apariencia clínica de la lesión. Placa de alopecia cicatricial causada por 
liquen plano pilar.
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de espongiosis, exocitosis de linfocitos, mitosis típicas 
y atípicas suprabasales, así como necrosis individual de 
queratinocitos (figura 6). En la dermis reticular se vio un 
infiltrado inflamatorio intersticial conformado por linfo-
citos, histiocitos y algunas células plasmáticas. Los haces 
de colágena se observan engrosados y en horizontal. Con 
estos hallazgos se estableció el diagnóstico de carcinoma 
epidermoide in situ.

Tras el reporte previo, se llevó a cabo una nueva biop-
sia escisional que en el examen al microscopio mostró una 
biopsia de piel cabelluda multiseccionada con epidermis 
con estrato córneo en red de canasta, el estrato espinoso 

con acantosis irregular, exocitosis de linfocitos y leve hi- 
perpigmentación de las células de la capa basal (figura 7).  
En la dermis reticular superficial y media se observó  
un infiltrado inflamatorio de predominio perifolicular a 
nivel de infundíbulo y del istmo, conformado por linfo- 
citos, histiocitos, algunos neutrófilos y eosinófilos, este 
infiltrado dispuesto de forma liquenoide y con exocitosis 
de linfocitos y queratinocitos necróticos individuales en 
el epitelio folicular (figura 8). Los vasos sanguíneos esta-
ban ectásicos y congestivos. Había pérdida de folículos 
pilosos, sustituidos por una fibrosis extensa. Se observa-
ron tallos pilosos desnudos entre los haces de colágena. 
Con dichos hallazgos se estableció el diagnóstico de alo-
pecia cicatricial compatible con liquen plano pilar, sin 
evidencia de carcinoma epidermoide residual. 

Discusión
El vínculo entre la inflamación y el cáncer se ha sospe-
chado durante mucho tiempo debido al trabajo pionero 
de Rudolf Virchow hace más de 150 años, sin embargo, 
la evidencia experimental que relaciona las células in-
flamatorias e inmunitarias con el desarrollo de cáncer se 
encontró en la última década mediante el uso de modelos 
de cáncer en ratones.8  

La inflamación crónica, las infecciones virales, las ra-
diaciones ultravioleta y las inflamaciones por traumas o 
agentes externos se consideran factores de riesg de carci-
nogénesis cutánea. 

La inflamación crónica impulsa la transformación de las 
células que originan el cáncer al producir especies reacti- 
vas de oxígeno (ros) e intermedios reactivos de nitrógeno 

Figura 7. Biopsia de piel cabelluda con daño de interfaz vacuolar y liquenoide del 
epitelio folicular (h-e 10x). 

Figura 6. Proliferación de células escamosas atípicas, con mitosis basales y supra-
basales (h-e 40x).

Figura 8. Daño de interfaz vacuolar y liquenoide en el epitelio folicular a nivel del 
infundíbulo y del istmo. Infiltrado inflamatorio conformado por linfocitos, histio-
citos, neutrófilos y eosinófilos (h-e 40x). 

C A R C I N O M A  E P I D E R M O I D E
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que son capaces de inducir daño en el adn e inestabilidad 
genómica. Las células mieloides y linfoides que se infil-
tran en el tumor producen citoquinas que envían señales a 
las células transformadas y apoyan su crecimiento y super-
vivencia; estas citocinas protumorales incluyen interleuci-
na (il)-6, il-11, il-21 e il-22 que activan el factor de trans-
cripción stat3, tnfα, las il-1 e il-18 activan nf-κb y la 
il-23 al eje de inflamación de il-17 que activa tanto stat3 
como nf-κb en las células tumorales. nf-κb y stat3 son 
escenciales en la inflamación promotora del cáncer.

Los rayos ultravioleta promueven la transformación de 
las células de la piel al dañar el adn celular, sobre todo 
los dímeros de ciclobutano, pirimidina y pirimidona. El 
adn dañado normalmente se repara mediante la vía de 
reparación por escisión de nucleótidos, mientras que la 
reparación defectuosa del adn dañado da como resulta-
do una predisposición al cáncer. Esta exposición altera las 
funciones inmunológicas de la piel, y da como resultado 
la regulación positiva de la proteína cox-2 en los quera-
tinocitos y una mayor producción de prostaglandina e2 
(pge2), lo que conduce a la inflamación del tejido cutá-
neo. La exposición a los rayos uv también afecta negati-
vamente el sistema inmunitario de la piel al suprimir la 
función de las células presentadoras de antígenos, indu-
ciendo la expresión de citocinas inmunosupresoras y mo-
dulando las reacciones de hipersensibilidad de contacto 
y de tipo retardado.

Se ha demostrado que la importancia de la inflamación 
en el cáncer de piel señala un papel promotor del tumor 
del tnfα. Este factor promueve la inflamación autoin-
mune de la piel y el desarrollo de carcinomas cutáneos de 
células escamosas inducidos por radiación ultravioleta.9

Se sabe que las células madre epidérmicas se dañan 
por la inflamación crónica y la cicatrización en el bul-
bo del folículo piloso y la capa basal de la epidermis in-
terfolicular en pacientes con alopecia cicatricial, lo que 
también puede contribuir a la presencia de carcinoma 
epidermoide.10

Conclusiones
Existen pocos reportes de casos sobre cánceres de piel 
inducidos por inflamación crónica concomitante con li-
quen plano pilar. Es importante tener presente y dar se-
guimiento cercano a los pacientes con una larga historia 
de liquen plano pilar en búsqueda de lesiones malignas, 
ya que múltiples mecanismos asociados de tipo inflama-
torio y fotodaño pueden ser factores que contribuyan a 
la transformación maligna sobre áreas alopécicas de larga 
evolución. 
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CORRESPONDENCIA

El microbioma folicular, el privilegio inmunológico y su efecto 
en los trastornos capilares. A propósito de dos casos
The follicular microbiome, immune privilege, and its impact on hair disorders. Regarding two 
cases

Hugo Vicente Martínez-Suárez,1 Daniela Araucaria Guzmán-Sánchez2 y Nelly Alejandra Espinoza-González3
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A B S T R A C T

The capillary losses that we see every day in our work spaces 
are mostly not so difficult to diagnose. We can start a treat-
ment with the therapeutic arsenal that we have and generally, 
patients and doctors are satisfied with the results.

However, there is an important group of patients who pres-
ent relapses or who develop greater capillary loss or even other 
trichological conditions at the same time.

We report two clinical cases that involve damage to the 
capillary immunological privilege and in addition, two or more 
disorders are combined at the same time, being progressive and 
impacting the personal image of each patient.

The study of personal habits, contributing diseases, as well 
as the intake of some medications, is extremely important to 
be able to determine the origin of relapses or the worsening 
of cases. The immune privilege collapses and will not only be 
affected in scarring alopecia, it can also induce, accompany and 
give an unexpected turn to the therapeutic response.

It is extremely important to have a comprehensive ap-
proach to each patient and thus be able to understand a little 
better the evolution that their disease is following as well as the 
possible causes of relapses.

Keywords: microbiome, immune privilege, alopecias.

R E S U M E N

Las pérdidas capilares que día a día vemos en nuestros espacios 
de trabajo, en su mayoría no son tan difíciles de diagnosticar. 
Podemos comenzar un tratamiento con el arsenal terapéutico 
con que contamos, y generalmente los pacientes y los médicos 
quedamos satisfechos con los resultados.

Sin embargo, existe un grupo importante de pacientes que 
presentan recaídas o que desarrollan pérdidas capilares mayores 
o, incluso, otros padecimientos tricológicos al mismo tiempo.

Presentamos dos casos clínicos que involucran un daño al 
privilegio inmunológico capilar y, además, al mismo tiempo se 
juntan dos o más trastornos progresivos que afectan la imagen 
personal de cada paciente.

El estudio de los hábitos personales, las enfermedades co-
adyuvantes, así como la ingesta de algunos medicamentos son 
de suma importancia para determinar el origen de las recaídas 
o del empeoramiento de los casos. El privilegio inmunológico 
llega a colapsar y no sólo afecta en las alopecias cicatriciales, 
también puede inducir, acompañar y dar un giro inesperado a 
la respuesta terapéutica.

Es de suma importancia abordar de forma integral a cada 
paciente y así poder entender un poco mejor la evolución que 
está siguiendo su enfermedad, así como las posibles causas de 
las recaídas.

Palabras clave: microbioma, privilegio inmunológico, alopecias.

Introducción

En los últimos años el estudio del microbioma cutáneo 
ha tomado una relevancia muy importante. Actual-

mente se investiga no sólo su composición, también la 

parte funcional del mismo, su interacción y de qué forma 
puede afectarnos dando como resultado enfermedades 
cutáneas de difícil control. El microbioma folicular mere-
ce una mención aparte, pues su composición difiere de la 
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del resto de la piel, hace del folículo piloso un lugar muy 
susceptible, especialmente si se agregan cuadros inflama-
torios coadyuvantes.1,2

Por otra parte, el folículo piloso es de las pocas estruc-
turas corporales que cuenta con un reservorio inmuno-
lógico que le otorga una protección especial. Sin duda, 
el privilegio inmunológico folicular es todo un complejo 
sistema que da estabilidad y mantiene un balance ade-
cuado del folículo piloso. Su ruptura y/o destrucción tiene 
como resultado la pérdida de la estructura capilar, en al-
gunos casos de forma irreversible y en otros deja secuelas 
difíciles de restaurar.3

Exponemos dos casos clínicos que ejemplifican más 
que únicamente trastornos capilares presentes de manera 
conjunta en un solo paciente. Queremos destacar el daño 
que sufre el microbioma cuando no existe una orienta-
ción adecuada, así como el fondo inmunológico alterado, 
mal entendido y muchas veces poco estudiado.

Caso clínico 1
Paciente de 36 años de edad, originaria y residente de 
la ciudad de Puebla, México. Es profesora de primaria 
y cuenta con los siguientes antecedentes: hipertensión 
arterial sistémica desde hace tres años con mal apego al 
tratamiento, además de que tiene un índice de masa cor-
poral de 31 (obesidad); diagnóstico de rosácea desde hace 
más de 10 años, con periodos de remisión y exacerbación, 
pero con control inadecuado de la misma.

Presentaba tres dermatosis que afectaban la piel cabellu-
da. La primera localizada a nivel de la región temporal bila-
teral, caracterizada por una evidente pérdida de la densidad 
capilar, pelo adelgazado, opaco, que conserva su longitud. 
La pilotracción resultó francamente positiva (figura 1).

En la tricoscopia se observó la presencia de pelos del-
gados en su mayoría, muchos de ellos terminan en punta 
muy fina. La piel cabelluda con eritema leve y escama 
fina de aspecto seborreico (figura 2). Con evolución de 
aproximadamente un año y se acompaña de prurito leve 
y no constante.

En el tricograma se observan pelos en fase telógena, 
lo cual nos ayuda a tener un diagnóstico más claro. La 
segunda tricosis se localiza en la región frontoparietal, 
respeta buena parte de la línea de implantación. Se carac-
teriza por la presencia de una zona alopécica, irregular, 
difusa y que se asienta sobre una piel cabelluda de apa-
riencia normal (figura 1). La paciente se percató de esta 
pérdida capilar desde hace aproximadamente seis años, 
con incremento paulatino pero asintomática.

La tricoscopia muestra pelos terminales de diferente 
tamaño alternando con pelos muy delgados, lo que da 

un aspecto de variabilidad folicular, en algunos folículos 
también se observa hiperpigmentación periférica a nivel 
infundibular y algunos puntos amarillos. Por otra parte, 
hay pelos vellosos miniaturizados (figura 2). 

La tercera y última tricosis se localiza en la región pa-
rietooccipital, a la altura del vértex, donde se aprecia una 
placa alopécica de forma circular con un diámetro mayor 
de 5 cm, de límites irregulares y del color de la piel, con 
escasa presencia de pelos rotos (figura 1). Evolución de 
cuatro meses con incremento progresivo de la placa, es el 
motivo principal de consulta.

En la tricoscopia es posible distinguir gran cantidad 
de puntos amarillos distribuidos en toda la superficie de 
la placa, así como pelos rotos y otros más con la base más 
angosta que la porción distal (pelo en signo de exclama-
ción), puntos negros y algunos pelos canos pero de aspec-
to velloso (figura 2). 

Caso clínico 2
Hombre de 35 años de edad de ocupación mecánico, ori-
ginario y residente de Tlaxcala, México. Índice de masa 
corporal de 28, presentaba una dermatosis localizada en 
la cabeza caracterizada por dos tricosis diferentes. En la 
primera, en la región frontoparietal bilateral se observó 
una zona alopécica, difusa y con pérdida evidente de la 
densidad capilar (figura 3). Mencionó una evolución len-
ta y progresiva de aproximadamente cinco años. Sólo ha 
utilizado remedios caseros y champús comerciales.

En la tricoscopia se observan pelos terminales que se 
alternan con pelos muy delgados en gran cantidad (ani-
sotricosis), así como pelos vellosos, muchos de ellos mi-
niaturizados. En la piel cabelluda se muestran manchas 
hiperpigmentadas, color café oscuro, de aspecto reticular 
en diferentes áreas de la zona afectada (figura 3). 

La segunda dermatosis se localiza en la región parietal 
del lado derecho y está constituida por una placa alopé-
cica, de forma redonda y del color de la piel, la super-
ficie es lisa y con escaso pelo terminal distribuido en la 
superficie, algunos de ellos rotos y otros de color blanco 
(canas). La evolución es de aproximadamente dos años y 
asintomática.

La tricoscopia muestra gran cantidad puntos amari-
llos y negros, pelos rotos y tortuosos además de franca 
actividad caracterizada por pelos en signo de admiración 
(figura 3).

Es importante mencionar que en ambos casos se solici-
taron estudios de laboratorio orientados hacia otro tipo de 
trastorno inmunológico acompañante y no diagnosticado.

En la primera paciente lo más importante fue la pre-
sencia de anticuerpos antitiroideos muy elevados, con  
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Figura 1. Efluvio telógeno, alopecia androgénica y alopecia areata en la misma paciente.

Figura 2. Imágenes tricoscópicas de alopecia areata, efluvio telógeno y alopecia androgénica.

Figura 3. Alopecia androgénica y alopecia areata en el mismo paciente.
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valores de anticuerpos antiperoxidasa de 769 ui/ml, fe-
rritina sérica con valor de 4 ng/ml y vitamina d sérica  
21 ng/ml. 

En el segundo caso, el paciente presentaba hemoglobi-
na glucosilada de 6.8%, hipercolesterolemia de 408 mg/dl 
e hipertrigliceridemia de 611 mg/dl.

En cuanto al tratamiento, en la paciente se hicieron 
infiltraciones de triamcinolona 10 mg/ml intralesional, 
además de minoxidil 2.5 mg diarios vía oral y esteroides 
tópicos de mediana potencia. Acerca del problema de 
rosácea, recomendamos iniciar con un producto dermo-
limpiador de tipo Syndet, así como ivermectina tópica 
dos veces al día, con lo que se obtuvo buena respuesta 
terapéutica en un promedio de dos meses. También se 
le prescribió sulfato ferroso 400 mg diarios divididos en 
dos tomas y colecalciferol 4 000 unidades diarias por la 
mañana, ambos durante tres meses.

En el caso del segundo paciente, se le dio tratamiento 
con minoxidil oral 2.5 mg diarios y finasterida oral 1 mg 
diario, ambos durante dos meses. Además se realizaron 
dos infiltraciones de 10 mg/ml de triamcinolona intrale-
sional, con intervalo de un mes entre cada una sobre la 
placa alopécica.

Ambos pacientes fueron referidos con el endocrinó-
logo para la atención de la hiperlipemia, la obesidad y la 
diabetes.

Discusión
La piel es la primera barrera de protección contra agen-
tes externos que intentan atravesarla para poder utilizar el 
cuerpo humano como hospedero. Específicamente, la piel 
cabelluda es muy susceptible de ser colonizada por diver-
sos microorganismos. Algunos de ellos sólo necesitan au-
mentar su cantidad para que se les considere patógenos.4 

El microbioma de esa zona está en constante equili-
brio, pues de alguna forma es conveniente tanto para el 
hospedero como para el agente patógeno mantenerse así. 
Sin embargo, algunos factores de tipo ambiental, infec-
cioso o inflamatorio pueden llegar a alterar esta regula-
ción. A este desequilibrio se le conoce como disbiosis.5 

Muchos de los trastornos capilares que conocemos en 
la actualidad están precedidos por esta disbiosis, gene-
ralmente causada por los propios agentes nocivos, pero 
algunas otras, por nosotros mismos. Es decir, a través de 
los malos hábitos personales y de forma involuntaria, el 
ser humano puede llegar a alterar el equilibrio de su mi-
crobioma y desencadenar estados inflamatorios involu-
crados en diversos trastornos capilares. Peor aún, pueden 
volverlos crónicos e irreversibles entrando en un círculo 
vicioso que daña todavía más el folículo sano. A manera 

de ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos tiene 
el potencial de alterar el microbioma folicular con con-
secuencias importantes, como lo demostró Ralf Paus en 
su estudio realizado en Alemania.6 Por esa razón es im-
portante recordar que el microbioma folicular, a diferen-
cia del que se encuentra en el resto de la piel, tiene pro-
piedades muy particulares, una de ellas es la interacción 
con el sistema inmunológico y la capacidad para modular 
la secreción de citocinas y células de defensa.7 De ahí la 
importancia de mantenerlo en equilibrio todo el tiempo. 
Además, el epitelio folicular puede crear por sí mismo 
las condiciones adecuadas de hidratación, mejorar el pH 
local y formar una barrera extra de protección contra la 
radiación uv, y que así muchas especies de antígenos 
puedan mantenerse en equilibrio y dar protección a los 
folículos.8 

Bacterias como Actinobacter, Cutibacterium acnes y Firmi-
cutes abundan en el epitelio folicular y han desarrollado 
la capacidad de crear una biopelícula protectora que les 
permite transitar desde la porción distal hacia la proximal 
del pelo.9 

De la misma forma, algunos virus identificados en este 
microbioma folicular pertenecen al grupo de los adenovi-
rus e, incluso, virus del papiloma humano como el b-pa-
pilomavirus están presentes en folículos pilosos sanos.10

Y qué decir de algunos grupos de hongos, como Ma-
lazzesia sp., que se encuentran colonizando densamente 
los folículos, sobre todo de la piel cabelluda y de la barba. 
Sabemos que pueden tener un comportamiento versátil, 
aumentan y disminuyen tratando de lograr un equilibrio 
armónico y no desencadenar cuadros inflamatorios de 
dermatitis seborreica.11

Con esta breve información debemos plantearnos si 
también como médicos tratantes de enfermedades, en 
este caso capilares, estamos contribuyendo con el deterio-
ro del microbioma, y lejos de mejorar las condiciones de 
salud del paciente, pareciera que favorecemos y perpetua-
mos el daño a los folículos y a la piel cabelluda.

Por otra parte, siempre se debe tener en cuenta que 
el folículo piloso, al ser un sitio inmunológicamente pri-
vilegiado, posee una resistencia muy por arriba de otros 
órganos, entendiendo esto como la capacidad que tiene 
de adaptarse a diversos antígenos sin desencadenar una 
respuesta inflamatoria que podría ser dañina.12

Dicha resistencia es consecuencia de múltiples me-
canismos, entre los cuales se destaca la disminución de 
células presentadoras de antígeno, como las células den-
dríticas y los linfocitos t, logrando con esto evitar que 
se desencadene una respuesta inmune a nivel local. Por 
otra parte, la ausencia de drenaje linfático refuerza esta 
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protección impidiendo la circulación de células inmuno-
lógicamente activas.13

Desde hace algunos años, Piñeros y colaboradores 
mencionaron la importancia del papel del ifn-g como 
principal responsable del colapso del privilegio inmuno-
lógico en muchos de los cuadros de alopecia, tanto cica-
tricial como no cicatricial, y el empleo de tratamientos 
dirigidos a limitar o suprimir su presencia.13 Hipótesis que 
es vigente hasta ahora.

Pero de todo esto surge una pregunta: ¿cuál es la im-
portancia de conocer esta otra perspectiva a la hora de 
tratar a un paciente con trastornos capilares? Todo se re-
sume a tener un conocimiento más integral y científico 
de lo que el paciente está padeciendo. Es decir, no sólo 
quedarnos con el aspecto capilar como principal y único 
problema, sino también ahondar en las alteraciones in-
munológicas acompañantes y que empeoran aún más el 
pronóstico y la respuesta terapéutica de cada caso indi-
vidual.

Si no tenemos conocimientos básicos de lo que es el 
microbioma folicular, mismo que durante años nos ha 
acompañado dando un equilibrio a la homeostasis ca-
pilar, corremos el riesgo de dañarlo e incluso destruirlo, 
culpando a otros factores externos. Hoy más que antes 
necesitamos tener las herramientas precisas para curar sin 
dañar, proteger sin alterar y mejorar las condiciones de 
salud de nuestros pacientes, pero sin modificar el micro-
bioma local.

En nuestra práctica diaria podemos ser testigos de 
cómo muchos pacientes cursan con dos, tres o más pro-
blemas cutáneos y capilares al mismo tiempo, con un 
fondo inmunológico y metabólico alterado que además 
se vuelve crónico, muchas veces por causas atribuibles al 
paciente y sus malos hábitos, pero otras más, por el desco-
nocimiento del médico.

El privilegio inmunológico está ahí, protegiendo y 
resistiendo los embates de agentes nocivos externos. El 
microbioma folicular, por su parte, nos ha acompañado 
siempre manteniendo un equilibrio para conservar la ho-
meostasis local, en una simbiosis perfecta. Seamos aliados 
de su buen funcionamiento y tal vez podremos lograr que 
algunos trastornos capilares no tengan un efecto tan pro-
fundo e irreversible. 
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Alopecia secundaria a pénfigo vulgar resistente a tratamiento: 
reporte de caso
Alopecia secondary to pemphigus vulgaris treatment-resistant: Case report
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A B S T R A C T 

Pemphigus vulgaris (pv) is a chronic autoimmune disease charac-
terized by the presence of blisters and erosions. Patients often 
develop these lesions on the scalp. However, the presence of 
alopecia is considered rare. We report an unusual case of alo-
pecia secondary to pemphigus vulgaris in a 55-year-old woman 
who did not show improvement with systemic treatment. 

Keywords: pemphigus vulgaris, alopecia, erosions. 

R E S U M E N 

El pénfigo vulgar (Pv) es una enfermedad crónica autoinmu-
ne que se caracteriza por la presencia de ampollas y erosiones. 
Regularmente los pacientes desarrollan estas lesiones en la piel 
cabelluda. Sin embargo, se considera rara la presencia de alo-
pecia. Presentamos un caso inusual de alopecia secundaria a pv 
en una paciente de 55 años que no mostraba mejoría con el 
tratamiento sistémico. 

Palabras clave: pénfigo vulgar, alopecia, erosiones. 

Dra. Yevher Lorena Barrón Hernández n lorenabarronh@hotmail.com n Teléfono: 55 3694 8205
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CORRESPONDENCIA

Introducción 
El pénfigo vulgar (pv) es parte de un grupo de enferme-
dades ampollosas autoinmunitarias que afectan la piel  
y las mucosas asociadas. Tiene una incidencia de dos a 
diez casos por millón de habitantes y una prevalencia 
del 0.1-0.7 por cada 100 mil habitantes. Clínicamente se 
caracteriza por lesiones ampollosas que se rompen fácil-
mente y ocasionan erosiones.1,4

El pv se debe a la existencia de anticuerpos que se 
dirigen contra la desmogleína 1 (dsg1), la cual se locali-
za en las capas superficiales de la epidermis, y contra la 
desmogleína 3 (dsg3) con predilección de las capas basa-
les. La síntesis de los anticuerpos relacionados con el pv 
se encuentra estrechamente ligada a los linfocitos cd4+ 
Th2 que secretan interleucina 4 (il-4), generando una 
respuesta inmunitaria humoral y estimulando la diferen-
ciación de linfocitos b a las células secretoras de igg4, la 
cual se ha detectado en pacientes con pv.2,3 

El presente reporte de caso describe a una paciente 
con alopecia por pv resistente al tratamiento sistémico, 

con un fin educativo para la descripción de pacientes con 
sospecha de pv.

Reporte de caso
Exponemos el caso de una paciente de 55 años con an-
tecedente de hipotiroidismo, acudió a valoración der-
matológica porque presentaba caída de pelo, dolorosa, 
en parches y erosiones en la mucosa oral, de dos años de 
evolución.

En la exploración física se encontró dermatosis loca-
lizada en la cabeza que afectaba la piel cabelluda en la 
región temporal y parietal, caracterizada por placas alopé-
cicas erosionadas de aproximadamente 3 × 4 cm, cubiertas 
por costras melicéricas (figura 1). Asimismo, se observaron 
erosiones en la cavidad oral en el paladar blando y en las 
caras laterales de la lengua (figura 2). La paciente mencio-
nó que comenzó hace dos años con lesiones orales, y seis 
meses después aparecieron lesiones en la piel cabelluda.

Para el diagnóstico se realizó biopsia de las lesiones 
de la piel cabelluda y de la lengua. En la piel cabelluda 
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se observó epidermis ulcerada con células acantolíticas 
dispersas y un infiltrado inflamatorio perivascular su-
perficial linfohistiocitario, así como ausencia de folículos 

Y E V H E R  L O R E N A  B A R R Ó N  H E R N Á N D E Z  Y  C O L S .

pilosos. En la biopsia de lengua se observó una ampo-
lla suprabasal con células acantolíticas en su interior, así 
como un infiltrado inflamatorio superficial por linfocitos 
y células plasmáticas. El estudio de inmunofluorescencia 
directa mostró depósitos intercelulares de iga e igg. Por 
lo anterior se integró el diagnóstico de pv. 

Se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día, aza-
tioprina 50 mg/día, ácido micofenólico 2 gr/día, con lo 
que se obtuvo respuesta parcial. Sin disponibilidad por 
parte de la paciente para recibir tratamiento con rituxi-
mab, se decidió añadir minociclina 200 mg/día y manejo 
tópico con fomentos con acetato de calcio/sulfato de alu-
minio, así como petrolato, mupirocina ungüento y clobe-
tasol 0.05% loción, con esto mostró mejoría significativa 
(figura 3) y se decidió disminuir la dosis de tratamiento 
sistémico manteniendo un control adecuado.

Discusión
La alopecia es una manifestación clínicamente rara en el 
pv, con un comportamiento no cicatricial. Clínicamente 
se ha reconocido que más de 50% de los pacientes con 
pv presentan daño en la piel cabelluda. Sin embargo, la 
cantidad de pacientes con pv y alopecia franca es mucho 
menor, éstos sólo representan de 5.4 a 13.8%. Se ha visto 
que la remisión clínica completa del pv es más común en 
pacientes que no cursan con alopecia, por lo que se ha 

A L O P E C I A  S E C U N D A R I A  A  P É N F I G O  V U L G A R

Figura 1. A-C: Placas alopécicas erosivas y costras melicéricas. D y E. Aspecto der-
matoscópico de las lesiones.

Figura 2. Erosiones en la mucosa oral. A: Cara lateral izquierda de la lengua; B: 
paladar blando; C: cara lateral derecha de la lengua.

Figura 3. A) Mejoría clínica de las lesiones con desaparición de las costras melicé-
ricas; B) aspecto dermatoscópico de la mejoría de las lesiones.
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considerado como un marcador de gravedad de la enfer-
medad.7,8 No hay evidencia suficiente sobre el fenotipo 
alopécico en el pv, se especula que quizá se deba a una 
pérdida genética de dsg3.8

Los criterios de diagnóstico del pv se basan en una 
biopsia de mucosas y piel, así como de inmunofluores-
cencia directa. Los hallazgos histopatológicos incluyen la 
existencia de ampollas suprabasales y células acantolíti-
cas; mientras que en la inmunofluorescencia directa se 
revelan depósitos de igg y en menor medida igm y c3 en 
los espacios intercelulares. Recientemente la tricoscopia 
se ha considerado una buena herramienta para el diag-
nóstico diferencial de enfermedades autoinmunes ampo-
llosas.8,10 Se han identificado características tricoscópicas 
de muy alta especificidad para el pv, como los puntos 
rojos con halo blanquecino y vasos polimórficos.9,10 Por 
otro lado, la histopatología se considera la herramienta 
de elección para el diagnóstico de la alopecia secundaria.4 

El objetivo principal de la terapia para pv es remitir 
la enfermedad y permitir una reepitelización completa, 
para posteriormente entrar a un periodo de manteni-
miento en el que se busca que al paciente se le administre 
la menor cantidad de fármacos posibles, con la finalidad 
de disminuir los efectos adversos.3,4 Se han descrito los 
esteroides sistémicos, como la prednisona en dosis inicial 
de 0.5-1.5 mg/kg/día, como pilar angular; también se ha 
implementado la administración de inmunomoduladores 
no esteroideos, como azatioprina, mofetil micofenolato y 
ciclofosfamida, con el propósito de sustituir a los esteroi-
des debido a sus efectos adversos.1 

La tasa de mortalidad tiene un índice aumentado en 
pacientes con edad mayor a 65 años, no se ha observado 
diferencia entre ambos sexos, otro factor correlacionado 
con un mayor riesgo de mortalidad son las concentracio-
nes de anticuerpos contra dsg1 mayores a 100 u/ml en el 
momento del diagnóstico.5 Aun cuando es una enferme-
dad poco frecuente, puede tener un desenlace fatal, por lo 
que es necesario un diagnóstico temprano.

En el caso de nuestra paciente, el manejo con antibió-
ticos tópicos y sistémicos apoya la teoría de considerar 
una infección secundaria como otro factor que contribu-
ye a su desarrollo. Por lo que se sugiere tener en cuenta el 
manejo tópico mencionado previamente para prescindir 
de dosis elevadas de medicamentos sistémicos. 

B I B L I O G R A F Í A

   1. González-Ruiz V, Cordero-Martínez CF, Domínguez-Cherith J y Mén-
dez-Flores S, Pénfigo vulgar, Med Interna Méx 2019; 35(5 ):708-12. 

   2. Sanders WJ, A brief review of pemphigus vulgaris, Biomedical Dermatol-
ogy 2017; 1:7. 

   3. Spindler V y Waschke J, Pemphigus: a disease of desmosome dys-
function caused by multiple mechanisms, Front Immunol 2018; 9:136. 

   4. Cura, MJ et al., Pemphigus vulgaris: a retrospective cohort study of 
clinical features, treatments, and outcomes, Actas Dermo-Sifiliograficas 
2020; 111(5):398-407. 

   5. Huang YH, Kuo CF, Chen YH y Yang YW, Incidence, mortality, and 
causes of death of patients with pemphigus in Taiwan: a nationwide 
population-based study, J Invest Dermatol 2012; 132(1):92-7. 

   6. Sar-Pomian M, Czuwara J, Rudnicka L y Olszewska M, Increased risk 
of severe course of pemphigus in patients with pemphigus associated 
alopecia: a prospective observational study, Clin Exp Dermatol 2018.

   7. Nanda S, De Bedout V y Miteva M, Alopecia and systemic disease, 
Clinics in Dermatology 2019. 

   8. Xie D, Bilgic-Temel A, Abu Alrub N y Murrell DF, Alopecia in auto-
immune blistering diseases: a systematic review of pathogenesis and 
clinical features of disease, Skin Appendage Disord 2019; 5(5):263-75. 
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Alopecia cicatricial por penfigoide de Brunsting-Perry:  
reporte de caso y revisión de la literatura
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A B S T R A C T

Brunsting-Perry Pemphigoid (bpp) is a chronic, scarring, subepi-
dermal blistering disease limited to the head, face, neck, and 
upper trunk without mucosal involvement. Here, we describe 
a case of scarring alopecia with dermoscopic and immuno-
fluorescence findings of primary cicatricial alopecia as the first 
manifestation of bpp in a 60-year-old woman. There are few 
reported cases with just scalp involvement. Our case shows the 
need to suspect the diagnosis in erosive and scarring lesions on 
the scalp and the importance to choose the best biopsy site to 
achieve the correct diagnosis.

Keywords: cicatricial pemphigoid, Brunsting-Perry, scarring alopecia.

R E S U M E N

El penfigoide de Brunsting-Perry (pbp) es una enfermedad crónica, 
cicatrizante, con desarrollo de ampollas subepidérmicas limitada a 
la cabeza, la cara, el cuello y la parte superior del tronco, sin afec-
ción de la mucosa. Presentamos un caso de alopecia cicatricial 
con hallazgos dermatoscópicos e inmunofluorescencia de una 
alopecia cicatricial primaria como manifestación inicial de pbp en 
una mujer de 60 años. Existen pocos casos reportados con sólo 
daño de la piel cabelluda, y nuestro caso muestra la necesidad de 
sospechar el diagnóstico en lesiones erosivas y cicatrizantes en la 
piel cabelluda, así como mencionar la importancia de elegir el me-
jor sitio de toma de biopsia para lograr el diagnóstico correcto.

Palabras clave: penfigoide cicatricial, Brunsting-Perry, alopecia ci-
catricial.

Dra. Yevher Lorena Barrón Hernández n lorenabarronh@hotmail.com n Teléfono: 55 3694 8205
Código postal: 72340

CORRESPONDENCIA

Introducción

El penfigoide de Brunsting-Perry (pbp) fue descrito en 
1957 como una enfermedad rara, crónica y cicatrizan-

te caracterizada por ampollas subepidérmicas que afectan 
la cabeza, el cuello, la parte superior del tronco y rara-
mente las membranas mucosas.1 Se considera una varian-
te no mucosa del penfigoide cicatricial (pc)2 o penfigoide 
buloso (pb)3. Asimismo, se ha sugerido que puede repre-
sentar una variante clínica de la epidermólisis ampollosa 
adquirida (eaa).4 Tanto en las variantes mucosas como en 
las no mucosas del pc, las ampollas recurrentes de la piel 
cabelluda pueden desarrollar alopecia cicatricial.5,6 Pre-
sentamos el caso de una mujer con penfigoide de Bruns-
ting-Perry que comenzó como alopecia cicatricial.

Reporte de caso
Se trata de una paciente de 60 años de edad con antece-
dente de diabetes mellitus y dislipidemia, que fue valora-
da en el Servicio de Dermatología del Hospital General 
Dr. Manuel Gea González, en Ciudad de México, por-
que presentaba pérdida de pelo pruriginosa en parches, 
de nueve meses de evolución posterior a un tirón brusco 
de pelo en una pelea. En la exploración física se observó 
una dermatosis localizada en la piel cabelluda que afec-
taba las regiones parietal, vértex y occipital, caracteriza-
da por placas alopécicas con erosiones, eritema, escamas 
adherentes y costras hemáticas. La dermatoscopia mostró 
pérdida de aperturas foliculares, eritema intenso, escamas 
interfoliculares y peripilares, parches blanquecinos y pe-
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los miniaturizados (figura 1a). Se realizó una biopsia in-
cisional que mostró ausencia de epidermis, un infiltrado 
linfohistiocitario perivascular y perifolicular a nivel del 
istmo folicular con escasos eosinófilos, así como engro-
samiento de las fibras de colágeno. Asimismo, tanto en 
los cortes verticales como transversales se observó una 
separación completa entre el epitelio folicular y la dermis 
circundante (figura 1 b-d). El inmunomarcaje para el co-
lágeno tipo iv fue positivo en el lado dérmico (figura 1f ) 
de la separación. Un mes después la paciente presentó 
ampollas, erosiones y cicatrices atróficas en la cara y la 

parte superior del tronco (figura 2). Se tomó una segunda 
biopsia de una lesión del tronco en la que se observó una 
hendidura subepidérmica, así como un infiltrado infla-
matorio perivascular superficial compuesto por linfocitos, 
neutrófilos e histiocitos. La inmunofluorescencia directa 
mostró depósitos de c3 en un patrón granular en la unión 
dermoepidérmica, tanto en la epidermis interfolicular 
como en el epitelio folicular (figura 3). Con lo anterior se 
integró el diagnóstico de penfigoide de Brunsting-Perry 
y se inició tratamiento con prednisona 40 mg/día, tetraci-
clina 250 mg dos veces al día y propionato de clobetasol 
0.05% tópico dos veces al día, con lo que se obtuvo buena 
respuesta.

Discusión
El Brunsting-Perry es un penfigoide localizado que se 
caracteriza por ampollas y vesículas recurrentes limita-
das a la cabeza, la cara, el cuello y la parte superior del 
tronco, con afectación leve de las mucosas o ausente. Ge-
neralmente estas lesiones son pruriginosas o dolorosas7,8 
y pueden dejar cicatrices atróficas secundarias.3 Es una 
enfermedad con predominio masculino, con edad media 
de inicio en la sexta década de la vida y una duración 
media de seis años.9

El origen de los autoantígenos en esta enfermedad aún 
es controversial.10 El antígeno bp1803,11, bp23012, laminina 
332 (antes laminina 5),8,12 colágeno vii,4 desmoplaquinas 
i, ii12 y lad-113 se han descrito como antígenos diana para 
el desarrollo de la enfermedad. La alopecia cicatricial en 
parches se ha reportado6-8 como una manifestación atípi-
ca del penfigoide de Brunsting-Perry, lo que hace que el 
diagnóstico sea extremadamente difícil.7 Las erosiones se 
pueden confundir con las escoraciones secundarias a una 
dermatitis artefacta, retrasando el diagnóstico correcto. 

Figura 1. A: Aspecto clínico y dermatoscópico de la alopecia cicatricial; B y C: corte 
longitudinal de la piel cabelluda donde se observa una separación entre el epitelio 
folicular y la dermis circundante (tinción h-e); D: infiltrado inflamatorio linfohis-
tiocitario (tinción h-e); E: corte transversal de la piel cabelluda que muestra una 
separación entre el epitelio folicular y la dermis circundante (tinción h-e); F: posi-
tividad del inmunomarcaje con colágeno Iv en el lado dérmico de la separación. Figura 2. Erosiones y cicatrices atróficas en el tronco posterior.
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Nuestra paciente se presentó con antecedente de un trau-
matismo  por un tirón brusco de pelo durante una pelea. 
Como la paciente demandó a su agresor, se sospechaba 
que ésta se había autoinflingido las lesiones para obtener 
beneficios personales. Sin embargo, en este caso, y como 
previamente se había reportado, esta enfermedad se deto-
nó por un trauma.14,15 Otros diagnósticos diferenciales in-
cluyen tiña de la cabeza, queratosis actínicas, enfermedad 
de Bowen o carcinma basocelular.7,8 

En nuestro caso, los hallazgos dermatoscópicos (esca-
mas peripilares y parches blanquecinos) corresponden a 
los descritos en otras alopecias cicatriciales primarias que 
incluyen lupus eritematoso discoide (led) o liquen plano 
pilar (lpp), y se ha reportado una relación entre la dermos-
copia y la histopatología, haciendo énfasis en la importan-
cia de elegir un sitio correcto para realizar la biopsia de la 
piel cabelluda.6 En nuestro caso, la selección de la perife-
ria de la placa de alopecia nos permitió visualizar la sepa-
ración entre el epitelio folicular y la dermis circundante. 

Otras dermatosis ampollosas con afección de la piel 
cabelluda con desarrollo de alopecia descritas en la litera-
tura, además del pbp, son la eb y el pénfigo vulgar. En la 
histología del pbp se observa una ampolla subepidérmi-
ca inflamatoria con linfocitos y eosinófilos, así como un 
inflitrado inflamatorio en la dermis superficial. También 
se ha descrito una variante paucicelular con ausencia de 
eosinófilos. El mecanismo que causa el desarrollo de la 
alopecia cicatricial se explica por la extensión de la ve-
sícula subepidérmica a los infundíbulos foliculares y las 

glándulas sebáceas, con infiltrado inflamatorio que con-
duce a la destrucción folicular y fibrosis perifolicular.5 Se 
ha descrito que la formación de ampollas ocurre dentro 
de la lámina lúcida.18 Los resultados positivos en el in-
munomarcaje para colágeno tipo iv en el lado dérmico 
observado en nuestro caso confirmó este hallazgo. 

La inmunofluorescencia directa muestra un depósito 
lineal de igg a lo largo de la unión dermoepidérmica. 
Asimismo, los depósitos de c36,12,18,19 se pueden observar 
en la membrana basal del folículo piloso.12 También se 
ha descrito positividad lineal a iga, igm y fibrinógeno.3,15 
Sato y colaboradores10 repotaron un caso de pbp con un 
depósito granular de c3 a lo largo de la unión dermo-epi-
dérmica, lo que sugiere que el mecanismo de formación 
de ampollas es diferente al del pb, penfigoide de las 
membranas mucosas (pmm) o eba, porque el patrón tí-
pico de depósitos de c3 en esas enfermedades es lineal.10 
Con frecuencia los estudios de inmunofluorescencia in-
directa son negativos.9,15

Las opciones de tratamiento para el pbp incluyen este-
roides tópicos o intralesionales3,6,8 y/o fármacos sistémicos, 
como la dapsona, con respuesta variable.19

En el caso de nuestra paciente, vimos la necesidad de 
considerar pbp en el diagnóstico diferencial de las le-
siones erosivas y cicatriciales de la piel cabelluda. Una 
anamnesis, la exploración física y dermatoscópica cuida-
dosa correlacionadas con una evaluación histológica y de 
inmunoflorescencia son fundamentales para revelar el 
diagnóstico correcto. 

Figura 3. Inmunofluorescencia directa donde se observa depósito de c3 en patrón granular en epidermis (A) y en el 
epitelio folicular (B).

P E N F I G O I D E  D E  B R U N S T I N G - P E R R Y
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Alopecia permanente por taxanos: a propósito de un caso
Permanent taxane-induced alopecia: A case report and review 

Daniela Ruiz Gómez,1 Genaro Briseño Gascón1 y Sergio Enrique Leal Osuna2

1  Residente de Dermatología, Hospital General Dr. Manuel Gea González
2  Jefe del Servicio de Dermatología, Hospital Español de México

A B S T R A C T

Alopecia secondary to chemotherapy is a common adverse ef-
fect in cancer patients. It’s usually reversible, however, there 
is an increase in reports of permanent alopecia, especially in 
breast cancer patients receiving taxane therapy. The patho-
physiology is not well defined, but the findings are similar to 
those found in androgenetic alopecia. We present the case of 
a 47 years old female patient diagnosed with breast cancer that 
presents with permanent alopecia secondary to paclitaxel and a 
review of the literature.

Keywords: alopecia, taxanes, toxicity, female breast cancer.

R E S U M E N

La alopecia secundaria a quimioterapia es un efecto adverso 
común en pacientes con cáncer. Usualmente es reversible, sin 
embargo, existe un aumento de reportes de alopecia perma-
nente en pacientes con cáncer de mama que reciben terapia 
con taxanos. La fisiopatología no está bien definida, pero los ha-
llazgos son similares a los encontrados en alopecia androgénica. 
Se presenta el caso de una paciente de 47 años con diagnóstico 
de cáncer de mama, con alopecia permanente secundaria a pa-
clitaxel; asimismo se hace una revisión de la literatura. 

Palabras clave: alopecia, taxanos, toxicidad, cáncer de mama. 

Introducción

La alopecia es un efecto adverso común que afecta 
hasta a 65% de los pacientes en tratamiento con qui-

mioterapia. Usualmente es reversible, sin embargo, existe 
un aumento de reportes de alopecia persistente o perma-
nente inducida por quimioterapia, que se define como la 
presencia de alopecia después de seis meses de terminado 
el tratamiento.1-3

En general la alopecia permanente inducida por qui-
mioterapia (apiq) se ha descrito posterior a dosis altas de 
quimioterapia en pacientes con trasplante alogénico de 
médula ósea, no obstante, los reportes en pacientes con 
cáncer de mama van en aumento, y los taxanos son los 
responsables de este efecto adverso.4

En este trabajo describimos el caso de una paciente con 
cáncer de mama, quien tras la administración de paclita-

xel presentó pérdida de pelo. También se hace una pe- 
queña revisión bibliográfica de estos casos, así como las 
opciones terapéuticas disponibles en este grupo tan espe-
cial de pacientes. 

Caso clínico
Exponemos el caso de una paciente de 47 años de edad, 
originaria del estado de Hidalgo, con el antecedente de 
cáncer de mama (carcinoma ductal) estadio ii en 2020, 
recibió terapia neoadyuvante con cuatro ciclos de doxo-
rrubicina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 cada tres 
semanas, y paclitaxel 80 mg/m2 de forma semanal por 
doce semanas, terminó en agosto de 2021 y en marzo de 
2022 se encuentra en espera para mastectomía.

Acudió a valoración porque presentaba una dermatosis 
localizada en la piel cabelluda que afectaba las regiones 
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biparietal (figura 1) y ambas temporales (figura 2), carac-
terizada por alopecia difusa donde a simple vista se ob-
serva disminución de la densidad capilar; en el estudio 
tricoscópico se muestran unidades foliculares únicas, pe-
los en recrecimiento con variabilidad en el diámetro del 
tallo pilar (figura 3). La paciente mencionó que la caída de  
pelo empezó aproximadamente tres semanas después  
de su segundo ciclo de quimioterapia, sin llegar a ser 
completa, y tuvo recrecimiento del pelo en septiembre  
de 2021 (luego de ocho semanas de su última quimiotera-
pia), sin embargo el pelo no volvió a tener el mismo gro-
sor, densidad, ni calidad, y la paciente lo describió como 
quebradizo, que se cae con facilidad, se siente reseco y  
no es manejable. 

Se observaron otras dos dermatosis: la primera dise-
minada en el dorso de las manos y la planta de los pies, 
caracterizada por eritema leve y descamación, acompaña-
da de sensación de ardor; la segunda era una onicopatía 
que afectaba las diez uñas de las manos, caracterizadas 
por depresiones transversales que se encontraban en un 
nivel similar y eran simétricas. 

Todas las manifestaciones que presentó la paciente son 
efectos adversos cutáneos secundarios a la terapia con ta-
xanos, en su caso paclitaxel, compatible con una alopecia 

permanente secundaria a quimioterapia, síndrome ma-
no-pie y líneas de Beau.

Discusión
Los taxanos como docetaxel y paclitaxel están entre los 
fármacos que más se prescriben en las terapias para el 
cáncer metastásico o localmente avanzado, y se caracte-
rizan porque tienen efectos adversos dermatológicos, no 
sólo en la piel, también en los anexos como el pelo y las 
uñas.5 Entre las manifestaciones cutáneas más comunes 
está el síndrome mano-pie, el cual es más común con el 
docetaxel6 que con el paclitaxel, que se caracteriza por 
eritema y descamación en la parte dorsal de las manos y  
las plantas de los pies, se acompaña de prurito, ardor  
y disestesias que pueden llegar a ser incapacitantes para 
los pacientes.7

Los cambios ungueales se observan en cerca de 90% 
de los pacientes después del tercer ciclo de quimioterapia, 
la mayoría se reflejan como daño en la matriz, tienen ma-
nifestaciones como líneas de Beau, onicomadesis, leuco- 
niquia verdadera, melanoniquia, onicorrexis y coiloniquia, 
aunque también presentan daño del lecho ungueal con 
onicolisis y leuconiquia falsa.8 Incluso el tejido periungueal 
sufre daño, por lo que observamos paroniquia crónica.9 

Figura 2. Fotografía clínica de la región temporal.

Figura 1. Fotografía clínica de la región fronto-
parietal.

A B

A B
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La alopecia por quimioterapias usualmente se presenta 
de una a tres semanas posteriores al inicio del tratamien-
to, con recrecimiento del pelo de tres a seis meses después 
de haberlo terminado, siendo éste un efluvio anágeno.10

La alopecia permanente en pacientes en tratamiento 
para cáncer de mama parece ser un efecto adverso impor-
tante de los taxanos y otras terapias endocrinológicas como 
bloqueo hormonal.11 Se ha documentado un incremento 
de las apiq en pacientes con tratamiento para cáncer de 
mama, hasta ahora se registran alrededor de 400 casos.12

La principal causa de alopecia permanente por qui-
mioterapia en cáncer de mama se debe a los taxanos. El 
docetaxel causa alopecia transitoria en alrededor de 80% 
de los pacientes y también se ha relacionado con alopecia 
permanente.13 

En su estudio prospectivo a tres años, Kang y colabo-
radores14 reclutaron a 61 pacientes, registraron que cerca 
de 39% tuvo alopecia permanente a los seis meses y 46% 
a los tres años de terminar la quimioterapia. Además de-
mostraron que el grupo tratado con taxanos tuvo un ries-
go relativo casi ocho veces mayor de presentar apiq que 
los pacientes tratados con otras terapias.

Las terapias endocrinas (o bloqueo hormonal) se admi-
nistran como terapias adyuvantes con moduladores de re-
ceptores de estrógeno, inhibidores de aromatasa o agonistas 
de gonadotropina. En este caso la disminución de hormonas 
o el bloqueo de sus receptores crean un ambiente de relati-
vo hiperandrogenismo que puede contribuir a la alopecia 
androgénica en patrón femenino en pacientes susceptibles.15

Aunque las terapias citotóxicas por sí solas pueden 
causar alopecia, los diferentes taxanos tienen mayor o 
menor riesgo de hacerla permanente: el placitaxel es el 
que mayor alopecia causa y el cabazitaxel el menos aso-

ciado.16 Se cree que las terapias endocrinas juegan un rol 
importante en la distribución, tiempo de recuperación y 
permanencia de las apiq.17

El patrón más comúnmente descrito en la alopecia 
permanente por quimioterapia es el patrón femenino, con 
mayor afección en las zonas andrógeno dependientes,18 
aunque Fonia y colaboradores19 en su estudio con diez pa-
cientes en tratamiento con taxanos encontraron que éstos 
presentaron alopecia de piel cabelluda, además tres per-
dieron cejas y pestañas y cinco tuvieron pérdida de pelo 
corporal. Propusieron tres patrones que pueden correla-
cionar con el tipo de quimioterapias que recibieron:

• Tipo a: alopecia difusa con poco pelo
• Tipo b: alopecia difusa con acentuación en el vértex
• Tipo c: mixta, difusa y en parche

Por ejemplo, las pacientes que reciben terapia hormonal 
tienden a presentar pérdida exclusiva en la piel cabellu-
da, mientras que pacientes que reciben únicamente do-
sis altas de taxanos con otras terapias, como cisplatino, 
tienden a perder pelo en otras partes del cuerpo o tener 
múltiples placas alopécicas. Llama la atención que las pa-
cientes que tienen tratamiento combinado de taxanos con 
terapias blanco como trastuzumab o pertuzumab tienen 
menor riesgo de padecer alopecia permanente.20

Hasta ahora se han reportado pocos estudios histopa-
tológicos y no se tienen criterios definitorios, esto se debe 
a que los pacientes acuden en momentos muy avanzados 
de la enfermedad, cuando el daño irreversible al folículo 
ya ha sucedido.21-23

Fonia y colaboradores19 tienen una de las mejores des-
cripciones histológicas, estandarizaron hallazgos como la 

A L O P E C I A  P E R M A N E N T E  P O R  T A X A N O S

Figura 3. Hallazgos tricoscópicos en las regiones parietal (izquierda) y temporal (derecha). 

A B
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conservación del número de folículos pilosos, disminu-
ción de la densidad, aumento del telógeno, presencia de 
estelas fibrosas y, en algunos casos, telógeno distrófico, 
tricomalacia, aumento de pelos vellosos, llegando incluso 
a una relación uno a uno con pelos terminales y en me-
nor número de casos la presencia de infiltrado linfocítico 
peribulbar.

Gracias a la correlación clínico-dermatoscópica-histo-
lógica de este estudio se propone la teoría de una “diana 
dual”, primero por el efecto citostático de los taxanos en 
el folículo piloso, el segundo en el folículo piloso residual 
que comienza un proceso de miniaturización por la tera-
pia antiestrogénica. Los autores también sugieren que la 
inflamación encontrada en algunas de las biopsias se pue-
de deber a que durante la quimioterapia algunos pelos 
pueden sufrir un proceso de catágeno-telógeno distrófi-
co, presentando en su superficie complejos proteicos que 
serán reconocidos por el sistema inmune y posteriormen-
te un fenómeno inmunológico similar a la alopecia areata. 

La severidad y duración de las apiq las determinan el 
fármaco empleado en la quimioterapia, la dosis, frecuen-
cia, duración y periodicidad de las quimioterapias y su vía 
de administración.24 

En cuanto al tratamiento, el manejo inicial recomenda-
do antes de comenzar la quimioterapia es la evaluación del 
pelo para descartar patologías preexistentes o condiciones 
como deficiencia de vitaminas y minerales que puedan ac-
tuar en sinergia incrementando la pérdida de pelo.25

Actualmente existen distintos abordajes preventivos 
y terapéuticos que incluyen estrategias para disminuir la 
cantidad de fármacos que penetran el bulbo piloso (hipo-
termia de piel cabelluda, epinefrina o norepinefrina tópi-
ca), así como intervenciones farmacológicas y biológicas 
para bloquear los efectos de la quimioterapia en el folículo 
y promover el crecimiento del pelo (bimatoprost, minoxi-
dil, finasteride y espironolactona).26 Estas últimas terapias 
se basan en reportes de caso y opiniones de expertos, por 
lo que no existe ningún fármaco aprobado por la Food 
and Drug Administration (fda) para el tratamiento de 
la alopecia inducida por quimioterapia persistente.27 En 
la figura 4 se propone un algoritmo de tratamiento que 
especifica los niveles de evidencia. 

Terapia de enfriamiento de piel cabelluda
La terapia de hipotermia de piel cabelluda es la única 
terapia preventiva aprobada por la fda. Consiste en la 

Paciente que iniciará
tratamiento con quimioterapia

(taxanos o antraciclinas)

AIQEvaluación inicial APIQ

Prevención de caída
Exploración para

descartar patologías
concomitantes

Terapia de enfriamiento
de piel cabelluda durante

infusión (II)

Asesoría de prótesis
capilar o técnicas de

camuflage

Espironolactona (IV)

Minoxidil 5% tópico
c/12 h (III)

Minoxidil 5% tópico
c/12 h (IV)

Acompañamiento
temprano

Figura 4. Esquema de tratamiento en pacientes en tratamiento con quimioterapia. Entre paréntesis se indica el nivel de evidencia de los  
esquemas terapéuticos. 
aIq: alopecia inducida por quimioterapia; apIq: alopecia permanente inducida por quimioterapia.
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aplicación de frío durante la infusión de la quimioterapia 
para ocasionar vasoconstricción local y, en consecuencia, 
menor penetración del fármaco en el folículo. Actual-
mente existen dos dispositivos de enfriamiento, Paxman y 
DigniCap, que han demostrado tasas de efectividad en la 
disminución de la caída de 50 a 66%, respectivamente.25,26

Minoxidil
Éste es un vasodilatador, previamente utilizado como an-
tihipertensivo, indicado en el tratamiento de la alopecia 
androgénica. Recientemente se ha demostrado su utili-
dad vía tópica al 5% en la alopecia inducida por terapia de 
bloqueo hormonal, con mejoría significativa después de 
seis meses de tratamiento en 80% de los pacientes. Ade-
más, en una cohorte de pacientes con alopecia persistente 
secundaria a quimioterapia, 12% tuvo respuesta completa 
y 38% respuesta parcial.25

En cuanto al minoxidil oral, existe un reporte de caso 
publicado en 2015 en el cual se trató a una paciente con 
dosis bajas de minoxidil (1 mg al día) con resultados satis-
factorios al año de tratamiento.28

Espironolactona
La espironolactona es un antagonista de la aldosterona 
y antiandrogénico periférico usualmente utilizado en hi-
perandrogenismo clínico (hirsutismo) y alopecia andro-
génica. Como la alopecia androgénica y la inducida por 
terapia de bloqueo hormonal comparten la misma fisio-
patología, este tratamiento representa una opción factible 
en el manejo de la alopecia inducida por quimioterapia. 
Actualmente no existe información que fundamente que 
la espironolactona interactúa con la terapia de bloqueo 
hormonal utilizada en el tratamiento de cáncer de mama. 
Además, se ha documentado que el uso de espironolac-
tona no incrementa la incidencia de cáncer de mama.29-31

Inhibidores de 5-alfa-reductasa (finasteride/dutasteride)
El finasteride y el dutasteride bloquean la conversión de 
testosterona a dihidrotestosterona mediante la inhibición 
competitiva de la 5-alfa-reductasa. Teóricamente la tes-
tosterona sérica aumenta y, en consecuencia, también los 
niveles de estrógenos por aromatización. Diversos estu-
dios han demostrado su seguridad en el tratamiento de 
mujeres con alopecia androgénica, pero con resultados 
controvertidos en cuanto a su efectividad. Hasta la fecha 
no existen estudios realizados en pacientes con cáncer de 
mama y su perfil de seguridad en alopecia androgénica 
no debe extrapolarse a toda la población femenina.27

Bimatoprost
Se trata de un análogo sintético de prostaglandinas co-
múnmente indicado en el tratamiento del glaucoma. 
Durante su uso se observó como efecto adverso la hiper-
tricosis de pestañas y desde el 2018 está indicado para el 
manejo de la hipotricosis. Múltiples estudios han demos-
trado su efectividad en la hipotricosis de pestañas secun-
daria a quimioterapia con un repoblamiento rápido.25,32 

Trasplante capilar
El trasplante capilar es una técnica quirúrgica que con-
siste en la cosecha de folículos de una zona donadora e 
implantarlos en el área receptora. El problema en la alo-
pecia inducida por quimioterapia es la ausencia de región 
donadora por insuficiencia de densidad folicular. Estu-
dios recientes han demostrado que en la alopecia con te-
rapia de bloqueo hormonal, con patrón alopécico similar 
a la alopecia androgénica, es factible realizar un autotras-
plante capilar con resultados satisfactorios en 70% de los 
pacientes, con un buen pronóstico a tres años de los folí-
culos injertados.33,34

Conclusiones
La pérdida de pelo es uno de los efectos adversos más fre-
cuentes en pacientes que reciben quimioterapia. Aunque 
en la mayoría de los casos es reversible, hay un aumen-
to importante en los casos de alopecia permanente por 
el uso de taxanos, sobre todo en mujeres con cáncer de 
mama.

Es importante tener en cuenta esto, ya que tiene un 
efecto importantísimo en la apariencia física, el estado 
emocional e incluso social de estas pacientes, por lo que 
como dermatólogos debemos acompañarlas a lo largo de 
este proceso, aun antes de iniciar su tratamiento.

Actualmente contamos con opciones preventivas como 
el enfriamiento de la piel cabelluda durante la adminis-
tración de la quimioterapia para disminuir casi a la mitad 
el riesgo de caída de pelo, ésta es una medida muy útil 
aunque poco utilizada. 

Los avances en tricología nos permiten contar con te-
rapias para incidir de forma temprana y efectiva en nues-
tras pacientes, como minoxidil oral, finasteride o dutaste-
ride. Los médicos involucrados en el tratamiento de las 
pacientes, como los oncólogos, deben conocer que estos 
medicamentos no aumentan el riesgo de recaída del cán-
cer de mama, por lo que debemos mostrar la evidencia y 
formar parte de este equipo multidisciplinario en favor 
de las pacientes.

D A N I E L A  R U I Z  G Ó M E Z  Y  C O L S . A L O P E C I A  P E R M A N E N T E  P O R  T A X A N O S
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CORRESPONDENCIA

A B S T R A C T

Psychodermatoses are caused by a psychoemotional and 
impulse control disorder. In the modification of the dsm-5, 
trichotillomania and its derivatives have been included within 
obsessive-compulsive disorders (ocd), while in dermatology 
they are classified within dermatoses associated with primary 
psychiatric disorders. Treatment in this group of patients is a 
challenge since it is usually multidisciplinary and slow in its evo-
lution. We present three cases of psychodermatosis: trichotillo-
mania, trichotheiromania and trichotemnomania as well as their 
treatment.

Keywords: psychodermatosis, trichotillomania, obsessive-compulsive 
disorder. 

R E S U M E N

Las psicodermatosis son causadas por un trastorno psicoemo- 
cional y del control de los impulsos. En la modificación del  
dsm-5, la tricotilomanía y sus derivados se han englobado den-
tro de los trastornos obsesivo-compulsivos (toc), mientras que 
en dermatología se clasifican dentro de las dermatosis asociadas 
a trastornos psiquiátricos primarios. El tratamiento en este gru-
po de pacientes es un reto, ya que suele ser multidisciplinario y 
de lenta evolución. Presentamos tres casos de psicodermatosis: 
tricotilomanía, tricoteiromanía y tricotemnomanía, así como su 
tratamiento.

Palabras clave: psicodermatosis, tricotilomanía, trastorno obsesi-
vo-compulsivo. 

Tricotilomanía, tricoteiromanía y tricotemnomanía: dermatosis 
artefactas de la piel cabelluda. Reporte de tres casos 
Trichotillomania, tricoteiromania and trichotemnomania: Self-provoked scalp diseases. Report 
of three cases
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Introducción

Las psicodermatosis son aquellas dermatosis causadas 
por un trastorno psicoemocional y del control de los 

impulsos. Aproximadamente 30% de los pacientes der-
matológicos presenta una afección psiquiátrica,1 por lo 
que resulta importante considerar el aspecto psicológico 
en el curso de la enfermedad cutánea. 

En la modificación del dsm-5, la tricotilomanía y sus 
derivados se han englobado dentro de los trastornos 
obsesivo-compulsivos (toc), mientras que en dermato-
logía se clasifican dentro de las dermatosis asociadas a 
trastornos psiquiátricos primarios (tabla 1). Estos padeci-
mientos psiquiátricos, o trastornos facticios, son lesiones 
de piel autoinfligidas que incluyen lesiones mecánicas, 
por fricción, oclusión, mordedura, cortadas, puñala-

das, químicas, quemaduras, entre otros. La clasificación  
actual diferencia entre cuatro grupos: dermatitis artefac- 
ta, dermatitis paraartefacta, malingering y otras formas 
especiales.2

Las dermatitis paraartefactas pueden afectar la piel, las 
mucosas, las uñas y el pelo. Los trastornos facticios que 
afectan al pelo incluyen la tricotilomanía, tricoteiromanía 
y tricotemnomanía (tabla 2).

La tricotilomanía es una neurosis compulsiva causada 
por el hábito de arrancar el pelo de cualquier área (pre-
dominantemente la piel cabelluda o zonas de fácil acceso) 
que deja una zona pseudoalopécica.

La tricoteiromanía es un trastorno del pelo causado por 
el autofrotamiento de la piel cabelluda, causando fractura 
del mismo.
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Tabla 1. Clasificación de las psicodermatosis

Dermatosis asociadas a  
trastornos psiquiátricos  
primarios

• Dermatitis artefacta
• Dermatitis paraartefacta 
• Delirio de parasitosis
• Trastornos somatoformes
• Trastorno dismórfico corporal

Dermatosis con componente 
psicosomático

• Psoriasis
• Dermatitis atópica
• Acné
• Liquen simple crónico
• Hiperhidrosis

Trastorno psiquiátrico  
secundario a dermatosis

• Depresión
• Ansiedad
• Trastornos de delirio

Tabla 2. Clasificación de las dermatitis paraartefactas

Piel y mucosas • Escoriaciones por neurosis
• Acné escoriado
• Pseudonódulos de Garrod
• Patomimia morsicatio buccarum et labiorum
• Queilitis facticia

Uñas • Onicofagia
• Onicotilomanía
• Onicotemnomanía

Pelo • Tricotilomanía
• Tricoteiromanía
• Tricotemnomanía

La tricotemnomanía se refiere a la conducta compulsi-
va de cortar o rasurar el pelo propio, se considera una 
condición rara y frecuentemente asociada a un trastorno 
obsesivo-compulsivo subyacente (tabla 3)

Las enfermedades facticias afectan un estimado de 
0.05-0.4% de la población. Y aunque se ven en cualquier 
disciplina clínica, la prevalencia de desórdenes facticios 
es más alta en pacientes dermatológicos. Médicos derma-
tólogos reportan hasta 2% de enfermedades facticias en 
su consulta.2 Se desconoce la frecuencia de afección en 
el pelo, pero algunos estudios indican que la prevalencia 
estimada de la tricotilomanía es de 0.5-2%.3  

Reporte de casos

Caso 1
Hombre de 26 años que acudió a consulta de pelo porque 
desde hace cuatro años presentaba prurito en toda la piel 
cabelluda. Empezó con foliculitis tratada con ungüento 
de cortisona y antibiótico combinado, no mostró mejoría. 

Tabla 3. Tricotilomanía, clasificación y definiciones

Tricotilomanía Neurosis compulsiva causada por el hábito 
de arrancar el pelo de cualquier área  
(predominantemente de la piel cabelluda 
o zonas de fácil acceso) que deja una zona 
pseudoalopécica. Se relaciona con  
problemas familiares, estrés psicosocial, 
personalidad limítrofe o esquizofrenia. Es 
más frecuente en niños y mujeres

Tricoteiromanía Trastorno del pelo autoinfligido causado por 
el frotamiento de la piel cabelluda, causando 
fractura del mismo

Tricotemnomanía Conducta obsesiva-compulsiva de cortar o 
rasurar el propio pelo

Tricodaganomanía Conducta compulsiva de morder el pelo 
propio, de manera que por su mecanismo, la 
pérdida de pelo no se localiza en la cabeza

El prurito se exacerbaba con el uso de gorro, agua calien-
te y la sudoración; mejoraba con agua helada. Mencionó 
tristeza, estrés y paranoia secundarias a su padecimiento, 
motivo por el cual decidió rasurar su cabeza, de esta ma-
nera la examinación fue más directa. Se observó que el 
paciente tenía dificultad para responder, no hacía contac-
to visual y se percibía con ansiedad y nerviosismo.

En la exploración física se encontró pseudoalopecia 
total de la piel cabelluda con pelos rasurados en diferen-
tes niveles (figura 1). No había lesión en la piel cabelluda 
ni en el pelo. Tenía zonas en la región occipital de difícil 
acceso donde el pelo no estaba afectado. En la tricoscopia 
los folículos presentaban pelos cortos, con extremo distal 
en ángulo recto, a unos milímetros de la piel cabelluda. 

Se le dio tratamiento con champú antiseborreico, de- 
sonida tópica y antihistamínico tomado. En la segunda 
consulta nos comentó que seguía rasurándose el pelo 
cada dos semanas, y que le daba una sensación “igual al 
rsma, pero no es placentera”. Negó antecedentes de im-
portancia. El paciente no presentó mejoría clínica y no 
regresó a consulta de revisión.

Caso 2
Mujer de 25 años de edad, fue a consulta porque pre-
sentaba una “placa dura” en la piel cabelluda. Dijo que 
desconocía el tiempo de evolución, sin embargo, sintió la  
lesión y le preocupó porque notó pérdida de pelo, desea-
ba conocer el diagnóstico. Tiene antecedentes de ansie-
dad y depresión.

En la exploración física (figura 2) se encontró placa 
pseudoalopécica, con liquenificación localizada en el área 
del vértex. La tricoscopia (figura 3) mostró piel cabelluda 
con pigmentación blanquecina, café irregular, liquenifica-
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Se le dio tratamiento con cortisona tópica, tuvo resolu-
ción completa a los tres meses (figura 4).

Caso 3
Mujer de 34 años, su padecimiento inició desde los siete 
años de edad cuando se notó que había menos pelo en la 
región temporal. Su mamá lo relacionó con jalar el pelo, 
así que dejó de peinarla con colitas. A los 16 años ya no-
taba menos densidad en esa área y fue cuando empezó a 
arrancarse el pelo. Esto coincidió con el divorcio de sus 
padres. Tiene antecedente de hipotiroidismo, vigorexia 
y anorexia. La paciente mencionó que sus problemas la 
“empujan a jalarse el pelo”.

En la exploración física se observó una placa en for-
ma de diadema que predomina en la región temporal, se 

D E R M A T O S I S  A R T E F A C T A S  D E  P I E L  C A B E L L U D A

Figura 1. A y B: Pseudoalopecia total con pelos rasurados en distintos niveles.

Figura 2. A y B: En la tricoscopia se observan folículos llenos con pelos cortos.

ción, descamación perifolicular, y el extremo distal del pelo 
era blanquecino con puntas deshilachadas “en escobeta”.

Figugura 3. A: Placa pseudoalopécica; B: piel cabelluda con pigmentación blanque-
cina, café irregular, liquenificación descamación perifolicular; C: pelo blanquecino 
con puntas deshilachadas “en escobeta”.
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caracteriza por alopecia y pelos vellosos (figura 5). En la 
parte anterior a la placa hay una banda de pelo intacto. 
La tricoscopia mostró piel cabelluda con ligera hiperpig-
mentación, pelos vellosos, algunos pelos distróficos tipo 
pseudopili torti y un pelo en flama (figura 6).

Fue enviada al área de psiquiatría donde se corrobo-
ró el diagnóstico de trastorno depresivo, se le dio trata-
miento con fluoxetina y clonazepam. La paciente dejó de 
jalarse el pelo, en la cita subsecuente se observó una leve 

Figura 5. Primera evaluación, se observa  A y C: placa alopécica con adelgazamien-
to y pelos cortos. Banda de pelo intacto en “diadema”.

Figura 4. Resolución completa a los tres meses.

Figura 6. La tricoscopia muestra piel cabelluda hiperpigmentada, pelos vellosos, pelos distróficos pseudopili torti, puntos negros, pelo enroscado. 
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mejoría (figura 7); sin embargo, a los dos años volvió a 
consulta porque empezó otra vez a jalarse el pelo y dejó 
la terapia porque se deprimió por el estrés en su trabajo. 
Actualmente se perdió el seguimiento.

Discusión
Las dermatitis paraartefactas son frecuentes en la práctica 
dermatológica y pueden presentarse de diferentes mane-
ras. Son padecimientos de control de impulsos (icd-10  
f 63.8). La característica principal es la falta de control de 
impulsos que llevan a la incapacidad para resistir la ten-
tación de realizar un acto repetitivo, sin una motivación 
racional y que es dañina para la persona.

En estos casos el paciente es parcialmente consciente y 
algunas veces admite la manipulación, si es que se le in-
terroga directamente. Las causas incluyen estrés psicoló-
gico, conflictos no resueltos y una urgencia incontrolable 
de manipular la piel, o en estos casos el pelo.2

Presentamos tres casos de enfermedades paraartefactas 
que afectan el pelo con el propósito de que el dermatólo-
go las conozca y las considere cuando trate pacientes con 
placas de alopecia.

El primer caso se trata de una tricotemnomanía (del 
griego temnein, cortar). Es la pérdida de pelo causada por 
cortar o rasurar en el contexto de enfermedad obsesi-
vo-compulsiva.4 Aunque cortarse el pelo es un acto cons-

Figura 7. En la consulta de seguimiento se observó recrecimiento.

ciente, Orgaz y colaboradores4 y Happle5 describen que 
los pacientes no admiten que son ellos quienes se cortan 
el pelo, lo que ocasiona que acudan a varios médicos y se 
realicen múltiples estudios sin encontrar un diagnóstico. 

Los pacientes se pueden mostrar avergonzados por su 
apariencia, además del sentimiento de culpa. En el caso 
que presentamos, el paciente no sólo admitió cortarse el 
pelo, incluso lo hizo para que el dermatólogo pudiera ob-
servar con facilidad la piel cabelluda. Éste es interesan-
te pues es el primer caso publicado donde el paciente se 
corta pelo como un tipo de respuesta sensorial meridiana 
autónoma (rsma).

El diagnóstico de la tricotemnomanía se hace al obser-
var el pelo cortado. A diferencia de la tricotilomanía, el 
pelo tiene el borde distal afilado, con diferentes longitu-
des, dependiendo del objeto con el cual se corten el pelo. 
Puede ser con tijeras y rastrillo, y ocurre en cualquier 
zona como la piel cabelluda, las cejas, las axilas o el pubis. 
En la dermatoscopia se observan aperturas foliculares con 
folículos llenos y piel cabelluda sana.4 

El segundo caso se trata de una tricoteiromanía, o  
liquen simple crónico en la piel cabelluda que causa frac-
tura del tallo piloso. Se deriva del griego teiro, “yo ras-
co”. En 2001 Freyschmidt y colaboradores propusieron 
el término tricoteiromanía para describir los casos auto-
inflingidos de la fractura del tallo piloso como resultado 
del frotamiento de la piel cabelluda como una conducta 
compulsiva.

El diagnóstico se realiza con el interrogatorio, en el 
caso 2, cuando se le preguntó directamente la paciente 
reconoció que por ansiedad tallaba el sitio afectado. El 
diagnóstico se sospecha cuando se encuentran pelos “en 
escobeta”. Las puntas de los tallos pilosos se ven blancas 
y deshilachadas. En la microscopia de luz corresponden a 
tricoptilosis,2 que representan pelos rotos de manera lon-
gitudinal en dos a tres partes. También se han descrito en 
la tricotilomanía, sin embargo, en nuestro caso la historia 
característica y la presencia de liquenificación favorecen 
el diagnóstico de tricoteiromanía.

Generalmente los pacientes tienen un círculo vicioso 
de rascado-prurito donde es difícil que relacionen la alo-
pecia con el acto de rascar. Esto lo hace difícil de diag-
nosticar y de tratar. Es necesario utilizar el dermatoscopio 
donde se observan pelos rotos en la parte distal. 

El tratamiento en el caso 2 fue con corticoide tópico, 
con lo que se obtuvo resolución completa. El manejo del 
liquen simple crónico es difícil ya que en la mayoría de 
los casos hay una recaída. Sin embargo, la alopecia re-
vierte una vez que cede el estímulo. Los tratamientos más 
comunes reportados son corticoides tópicos e intralesio-
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nales con un grado de respuesta variable. También existe 
uso experimental de capsaicina tópica, tacrolimos y clor-
hidrato de doxepina. En casos refractarios se ha descrito 
tratamiento exitoso con N-acetilcisteína.6 Es importante 
enviar a tratamiento psicológico como complemento te-
rapéutico.

En nuestro caso se resolvió una vez que se le hizo cons-
ciente y ella pudo dejar de rascarse. Nuestros casos mues-
tran que las enfermedades del pelo asociadas a trastornos 
psicológicos son difíciles de diagnosticar y manejar. En 
un gran porcentaje presentan recaídas, como se observa 
en nuestros pacientes. 

Las enfermedades paraartefactas relacionadas con tras-
torno obsesivo-compulsivo pueden presentarse de ma-
nera concomitante.7 Las obsesiones son pensamientos 
recurrentes y persistentes, impulsos o imágenes que se 
perciben como intrusivos o inapropiados. Las compulsio-
nes son comportamientos o conductas negativas que la 
persona necesita hacer en respuesta a una obsesión. Aun-
que la tricotemnomanía no es voluntaria, el acto de cortar 
el pelo se hace con el fin de aliviar el estrés o calmar los 
pensamientos; del mismo modo la tricotilomanía se ha 
descrito como la alopecia mediada por un pensamiento 
intrusivo que induce a jalar el pelo y con ello tener un 
sentimiento de gratificación.4 

Como en el caso del paciente número tres, en la trico-
tilomanía se pueden encontrar parches de alopecia con 
bordes irregulares, pelos rotos de diferentes longitudes, 
hemorragia perifolicular, cabello en llamas, tricoptilosis, 
así como puntos negros. Los hallazgos más característicos 
de la tricotilomanía suelen ser zonas calvas con bordes 
irregulares, que contienen pelos de longitud variable.

En cuanto a la tricotemnomanía, cuando el paciente se 
ha afeitado el pelo se logran identificar folículos pilosos 
con un tallo piloso en c, en cambio, en los casos de recorte 
de pelo se aprecia vello terminal con extremos distales 
no cónicos y cortes limpios.7 Un análisis histopatológico 
demostraría un aumento del número de folículos pilosos 
en catágeno, taponamiento folicular y tricomalacia.4 

El paciente se arranca el propio pelo de forma recu-
rrente, lo que da lugar a una pérdida perceptible de pelo, 
con la sensación de tensión creciente inmediatamente 
antes del arrancamiento de pelo o cuando se intenta re-
sistir la práctica de ese comportamiento, y con bienestar, 
gratificación o liberación cuando se produce el arran- 
camiento.1 

Quienes padecen este trastorno suelen presentar ten-
sión o ansiedad, por lo que tiran del pelo como meca-
nismo para aliviar y reducir la tensión.8 Es de vital im-
portancia para el médico tratante establecer un rapport 
adecuado con el fin de generar confianza en el proceso de 
comunicación, para que el paciente y la familia sean más 
abiertos y receptivos, lo que a su vez facilita el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades psicodermatológicas. An-
tecedente de lesiones geométricas en partes accesibles del 
cuerpo (cara, tronco, extremidades) o lesiones autoinfligi-
das suelen acompañar a este grupo de trastornos cutáneos.8

En las dermatosis psicógenas la psicoeducación es de 
vital importancia, ya que instruye acerca de los mecanis-
mos que desencadenan y mantienen los cuadros de ansie-
dad y permite a los pacientes reinterpretar sus síntomas 
físicos, logrando un grado de “semiconsciencia”. El em-
pleo de técnicas de relajación y atención juegan un papel 
positivo en el pronóstico de estas enfermedades.5

Conclusión
Las dermatitis paraartefactas que afectan el pelo son en-
fermedades difíciles de diagnosticar y tratar si no se cuen-
ta con la sospecha. En todos los casos presentan un tipo de 
pseudoalopecia que podría revertirse una vez que cede el 
estímulo. Sin embargo, el tratamiento debe ser multidis-
ciplinario ya que en algunos casos suele haber recaídas.
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CORRESPONDENCIA

R E S U M E N 

Aun cuando es una práctica común y relativamente inocua, la 
aplicación de tatuajes no está exenta de complicaciones,  y és-
tas pueden ser agudas y crónicas. Incluyen infecciones, alergia, 
cicatrices, migración del pigmento y reacciones granulomato-
sas locales, e incluso procesos inflamatorios sistémicos. Estas 
complicaciones no son predecibles y en muchos casos están 
relacionadas con los componentes del pigmento y la respuesta 
del sistema inmune del huésped. En este artículo exponemos el 
caso de una paciente de 45 años de edad, con antecedente de 
aplicación de tatuaje cosmético en las cejas y los labios 15 años 
antes, quien presentó como complicación crónica una reacción 
granulomatosa diseminada tipo cuerpo extraño.

Palabras clave: tatuaje, evento adverso, reacción granulomatosa, 
granuloma por cuerpo extraño, metales, tinta.

Reacción granulomatosa asociada a tatuaje simulando 
sarcoidosis: una complicación cada vez más frecuente
Tattoo related granulomatous reaction simulating sarcoidosis: A frequent adverse side effect

Delia Lizbeth Carabes Corona,1 Josefina Navarrete-Solís2 y Nelly Alejandra Espinoza González3
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A B S T R A C T

The application of tattoos, although it is a common and rela-
tively innocuous practice, it is not exempt from complications. 
The complications by tattoo can be acute or chronic. They in-
clude infections, allergy, scarring, pigment migration, local gran-
ulomatous reactions and systemic inflammatory processes. The 
complications by tattoo are not predictable, in many cases are 
related to the components of the pigment and the response 
of the host’s immune system. This article presents the case of 
a female patient with a history of cosmetic tattoo application 
on eyebrows and lips 15 years ago, who presented as a chronic 
complication a disseminated granulomatous reaction. 

Keywords: tattoo, adverse effects, granulomatous reaction, foreign 
body granuloma, metals, inks.

Introducción

La práctica del tatuaje representa un fenómeno socio-
cultural y se realiza en todo el mundo.1 Ha estado 

presente en diversas culturas desde hace más de cinco mil 
años.2 Los tatuajes se clasifican en cinco categorías: pro-
fesional, amateur, médico, cosmético y traumático. Todos 
ellos se consideran tatuajes permanentes,3 en los que los 
pigmentos se depositan en la dermis por medio de una 
aguja, este proceso asegura que los pigmentos no se pue-
dan remover y simultáneamente el organismo se expone a 
los ingredientes de los colores del tatuaje de manera muy 
directa y por tiempo prolongado.4 Después las partículas 
de pigmento depositadas en la piel son absorbidas por las 
células fagocíticas. Sin embargo, la inyección en la piel de 

agentes colorantes no siempre es inocua, puede presentar 
un riesgo de alergias y otras inflamaciones de la piel, así 
como de enfermedades sistémicas.1 

Las complicaciones por tatuajes son impredecibles, 
involucran la respuesta del sistema inmune y pueden 
ser infecciosas, alérgicas o granulomatosas.5,6 El tiempo 
de aparición de estas complicaciones va de un par de se-
manas de la aplicación hasta tres décadas después.7 En 
este artículo se destacan los efectos adversos que implican 
reacciones granulomatosas, las cuales se atribuyen a los 
materiales que son inyectados, en este caso al pigmento.8 

Los principales componentes de los pigmentos colo-
rantes son los metales.4 El óxido de hierro, el dióxido de 
titanio, el carbono y el manganeso predominan en los 
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puesta clínica variable. Los esteroides intralesionales se 
han utilizado como primera línea, mientras que la admi-
nistración tópica ha demostrado poca utilidad.13 Los este-
roides sistémicos están indicados en casos refractarios.14 

El alopurinol por vía oral en dosis de 300-600 mg/día 
constituye una opción terapéutica para todo tipo de gra-
nulomas de cuerpo extraño, incluidos los ocasionados por 
tatuaje cosmético, y se puede combinar con esteroides.15 
No está completamente dilucidado el mecanismo por el 
cual actúa, se sabe que el alopurinol es un inhibidor de la 
xantina oxidasa, catalizador en la formación de superóxi-
do, y junto con su metabolito, el oxipurinol actúa como 
captador de radicales libres. También se ha relacionado 
con una regulación a la baja de icam-1 y p2x7, que son 
receptores de las estirpes monocito-macrófago. La dis-
minución de icam-1 interfiere con la adhesión celular y 
los receptores p2x7 se han relacionado con el proceso de 
fusión celular que producen las células gigantes multinu-
cleadas durante la inflamación granulomatosa.16

El metotrexate está indicado en enfermedades gra- 
nulomatosas como la sarcoidosis cutánea cuando hay 
presencia de úlceras, complicaciones cosméticamente 
desfigurantes o que mantengan sintomatología progre-
siva. Y se ha encontrado una tasa de respuesta clínica 
global superior al 80% para lesiones cutáneas. La dosis 
de metotrexato recomendada es 10 a 15 mg por semana, 
y está demostrado que el uso de ácido fólico en dosis de  
1 mg al día reduce la toxicidad del metotrexate sin afec- 
tar la eficacia.17 

Con menos frecuencia se han utilizado otros inmuno-
supresores ahorradores de esteroide, como la azatioprina, 
la dosis utilizada es de 50 a 200 mg/día.18 

Otro tratamiento es la escisión quirúrgica de los nó-
dulos. La ablación con láser no se recomienda debido a 
que con la destrucción del pigmento existen riesgos de 
desarrollar enfermedad sistémica.3 

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente con reacción granu-
lomatosa diseminada asociada a tatuaje en las cejas y los 
labios, con respuesta excelente al tratamiento con meto-
trexate.

Mujer de 45 años de edad originaria del estado de 
Nuevo León, México, de ocupación maestra. Con ante-
cedente de tatuaje cosmético en las cejas y los labios de 
más de 15 años de haberlo realizado, en color marrón, dijo 
que no retocó el tatuaje. En la exploración se encontró 
dermatosis diseminada en la cabeza, el tórax anterior y 
la porción proximal de las extremidades superiores. En 
la región facial, se observó en la frente con predominio 

colores marrón, blanco, negro y violeta. Las sales de di-
cromato, cobalto, cadmio y mercurio son la base de los co-
lores verde, azul, amarillo y rojo.9 Además, los pigmentos 
orgánicos y los metales como aluminio, calcio y cadmio se 
combinan para crear diferentes tonalidades, brillos o ma-
tices de los colores.4 A pesar de que los pigmentos se con-
sideran inertes e insolubles, ninguno está aprobado para 
la inyección en la piel.6 No hay una legislación estricta en 
los colores utilizados para tatuar. En su estudio realizado 
en 2009, Forte y colaboradores analizaron 56 tintas dis-
ponibles en el mercado, concluyeron que los principales 
metales encontrados fueron aluminio, bario, cobre, hierro 
y estroncio. Los metales alergénicos como cromo, níquel 
y cobalto estaban por encima del límite alergológico se-
guro, así como los elementos tóxicos: cadmio, manganeso, 
plomo, antimonio, vanadio y mercurio.

Reacciones granulomatosas 
En muchas personas, el contacto íntimo y continuo en-
tre la piel y el pigmento puede inducir inflamación de la 
piel como reacciones alérgicas, eccematosas, liquenoides, 
pseudolinfomatosas o granulomatosas, además de sarcoi-
dosis y dermatosis neutrofílicas debido a uno o más meta-
les contenidos en los pigmentos, especialmente reportados 
en la tinta roja.4

Las dermatosis granulomatosas representan una reac-
ción crónica, específica y destructiva.10 Clínicamente se 
manifiesta como pápulas, nódulos o placas de color rojo a 
pardo-rojizo y se pueden ulcerar. Se caracterizan porque 
presentan un infiltrado inflamatorio predominantemente 
dérmico, reactivo, no neoplásico, compuesto sobre todo 
por macrófagos tisulares (histiocitos), células epitelioides, 
así como por células gigantes multinucleadas.11 El granu-
loma representa un intento celular para contener a un 
agente que es difícil de erradicar e involucra la activación 
de linfocitos t y macrófagos por medio de citocinas.10

Según su patogenia, la dermatitis granulomatosa se 
clasifica en dos tipos de granulomas: los inmunológicos, 
que representan una respuesta de hipersensibilidad tipo 
iv y son causados por una gran variedad de agentes capa-
ces de inducir una respuesta inmune persistente guiada 
por linfocitos t; y los granulomas no inmunológicos, cau-
sados por algún cuerpo extraño, con ausencia de respues-
ta mediada por células t.10,12 La clasificación histológica 
los diferencia en granulomas sarcoidales, tuberculoides y 
de cuerpo extraño rodeando el pigmento depositado.6

Tratamiento
No existe tratamiento de elección para esta enfermedad, 
se han utilizado varios esquemas terapéuticos con res-
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de ambas cejas (figura 2). La paciente mencionó que co-
menzaron en la región supraciliar aproximadamente dos 
meses antes de la consulta, que eran pequeñas y escasas 
lesiones que aumentaron en tamaño y en número hasta 
abarcar la totalidad de las cejas, y luego dejaron una de-
presión cubierta con costras acompañadas de numerosas 
pápulas diseminadas en el tronco anterior y las extremi-
dades superiores. Se acompañaban de prurito intenso. No 
se encontraron alteraciones sistémicas. 

Por estas características se propuso el diagnóstico clíni-
co de reacción adversa a tatuaje cosmético vs. sarcoidosis 
y se comenzó protocolo de estudio. Se decidió realizar 
biopsia cutánea y estudios de laboratorio con niveles de 
enzima convertidora de la angiotensina y radiografía sim-
ple de tórax.

Los hallazgos histopatológicos reportaron infiltrado 
inflamatorio constituido por acúmulos de histiocitos y 
células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño que 
engloban partículas de pigmento, con diagnóstico de gra-
nuloma tipo cuerpo extraño.

El resto de las pruebas paraclínicas resultaron norma-
les. Con estos hallazgos, por correlación clínico-histopa-
tológica, se emitió el diagnóstico de reacción granuloma-
tosa asociada a tatuaje cosmético.

Se inicio tratamiento con glucocorticoides sistémicos 
(prednisona 60 mg), al cabo de cuatro semanas se observó 
mejoría parcial del cuadro cutáneo, por lo que se deci-
dió el manejo a base de metotrexate 15 mg por semana 
y se comenzó disminución progresiva de prednisona. Al 
término de ocho semanas de tratamiento presentó mejo-
ría clínicamente significativa, se suspendió totalmente el 
glucocorticoide pero se continuó con metotrexate hasta la 
resolución total de las lesiones (seis meses). Actualmente 
la paciente se encuentra asintomática y sin evidencia de 
nuevas lesiones (figura 3).

Conclusión
La práctica del tatuaje es común en todo el mundo. Se 
debe tener en cuenta que el tiempo de contacto entre la 
piel y los tatuajes es sostenido y esto permite una expo-
sición continua a metales tóxicos y/o alergénicos con la 
consiguiente acumulación.

Los componentes de los pigmentos inyectados en la 
piel pueden causar patologías agudas, crónicas y también 
sistémicas. Las complicaciones tardías son aquellas que 
se desarrollan meses o años tras la aplicación del tatuaje; 
para abordarlo es fundamental realizar una biopsia, des-
cartar daño a nivel sistémico, y en casos con clínica orien-
tativa de reacción alérgica, se podría solicitar un estudio 
de pruebas epicutáneas.

supraciliar, en las mejillas, el borde bermellón y el área 
perioral, polimorfa constituida por numerosas lesiones 
eritematosas de aspecto papular de aproximadamente 2 a 
5 mm de diámetro y nódulos eritematosos, de coloración 
rosado-rojizo (figura 1). Además tenía depresión lineal de 
bordes precisos que ocupaba en su totalidad la superficie 

Figura 2. Depresión lineal de bordes precisos en la superficie de ambas cejas.

Figura 1. Numerosas lesiones eritematosas de 2 a 5 mm de diámetro, de colora-
ción rosado-rojizo.

D E L I A  L I Z B E T H  C A R A B E S  C O R O N A  Y  C O L S . R E A C C I Ó N  G R A N U L O M A T O S A  A S O C I A D A  A  T A T U A J E
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Figura 3. Después del tratamiento.
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A B S T R A C T

The use of the mesotherapy technique as a therapeutic alter-
native has been described for several decades, it is based on 
the infiltration of drugs into the dermis as a route of direct 
and indirect administration of drugs. Currently, this method has 
become popular for the application of medications in various 
pathologies of the scalp, such as androgenetic alopecia (aga). 
One of the currently used medications applied by mesotherapy 
is dutasteride, for which we carry out a review narrative of the 
literature on the mesotherapy technique for the application 
of this medication as an alternative or in association with oral 
therapy with antiandrogens.

Keywords: scalp mesotherapy, dutasteride, androgenetic alopecia.

R E S U M E N

El uso de la técnica de mesoterapia como una alternativa tera-
péutica se ha descrito desde hace varias décadas, tiene como 
fundamento la infiltración de medicamentos en la dermis como 
una vía de administración directa e indirecta de fármacos. Ac-
tualmente se ha popularizado este método para la aplicación 
de medicamentos en diversas patologías de la piel cabelluda, 
como en la alopecia androgénica (aga). Uno de los medicamen-
tos de uso actual aplicados por mesoterapia es el dutasteride, 
por lo que hicimos una revisión narrativa de la literatura sobre 
la técnica de mesoterapia para la aplicación de este medica-
mento como alternativa o en asociación con la terapia oral con 
antiandrógenos.  

Palabras clave: mesoterapia en piel cabelluda, dutasteride, alopecia 
androgénica.

Técnica de aplicación de dutasteride por mesoterapia  
en piel cabelluda 
Mesotherapy dutasteride application technique on scalp

Araceli Alvarado Delgadillo1

Dermatóloga, micóloga, tricóloga y cirujana dermatóloga, catedrática en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Hidalgo, directora del Centro Especializado en Enfermedades 
de la Piel (Ceepiel) 
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Revisión narrativa

La mesoterapia se basa en la aplicación de inyeccio-
nes múltiples en capas derivadas del mesodermo, de 

donde deriva su nombre. Fue descrita por primera vez 
por el médico francés Michel Pistor en 1976. El meca-
nismo de acción de la mesoterapia se fundamenta en la 
activación del mecanismo en cascada de la unidad neu-
roinmunoendocrina de la piel y en el efecto farmacológi-
co de las sustancias infiltradas a través de las punciones.1

La técnica de aplicación de la mesoterapia se ha utili-
zado ampliamente desde su descripción en medicina al-
ternativa y medicina estética, sin embargo, en las últimas 
décadas ha tomado fuerza en el campo de la dermato-
logía, y específicamente de la tricología como opción 

para la aplicación de fármacos de uso localizado, como la 
aplicación de corticoesteroides, antioxidantes, vitaminas, 
minerales y actualmente del antiandrógeno dutasteride.2-4

El dutasteride es un antiandrógeno sintético azaste-
roide, inhibidor competitivo específico de tipo 1 y 2 de 
la 5α-reductasa, aprobado en 2011 por la Food and Drug 
Administration (fda) para hiperplasia prostática y de 
uso clínico como tratamiento para alopecia androgené-
tica.5 Desde el año 2009 se han publicado reportes sobre 
la eficacia y la seguridad de la inyección intradérmica 
(mesoterapia) de dutasteride en solución (dutasteride  al 
0.05%) en pacientes con aga masculina,6 y actualmente 
se ha incrementado su uso como un coadyuvante en la 
terapéutica oral o como alternativa a ésta.7
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neizar y aumentar la absorción; esperar por un tiempo 
mínimo de 45 a 60 minutos y proceder a limpiar la zona. 
En pacientes con dermatosis inflamatorias activas se debe 
disminuir el tiempo de aplicación a 15 o máximo 30 minu-
tos. El uso de formulaciones liposomadas y la iontoforesis 
pueden mejorar la penetrabilidad de los anestésicos tópi-
cos a través de la piel.12

El uso de bloqueo regional, infiltración o tumescencia 
no suelen ser tan usados debido a la complejidad de su 
aplicación y los mayores efectos secundarios del uso de 
anestésicos por estas vías, por lo que quedan reservados 
para casos muy especiales y bajo supervisión y aplicación 
exclusivamente médica.13

También se pueden usar ansiolíticos o sedantes pre-
vios al procedimiento en pacientes ansiosos o con bajo 
umbral al dolor.

Infiltración 
Cabe resaltar la importancia de que la formulación del 
medicamento sea químicamente adecuada para infiltra-
ción cutánea, debe tener indicación específica para su 
uso por vía intradérmica o subcutánea, y tener tolerancia 
biológica, de vehículo hidrosoluble, isotónico y de pH 
cercano al corporal de 7.3-7.4). También es importante te-
ner presente que mezclar diversos productos puede mo-
dificar las características fisicoquímicas del medicamento 
y generar reacciones no esperadas.14 Actualmente ya se 
comercializan algunas presentaciones de dutasteride so-
lución 0.01% para mesoterapia, aunque siguen prevale-
ciendo las formulaciones magistrales para dicho uso.

Una vez seleccionada la solución de dutasteride es im-
portante conocer y dominar perfectamente la técnica de 
infiltración, ya que la piel cabelluda es un área de alta 
sensibilidad y hacerlo de forma inadecuada puede oca-
sionar mucho dolor y disminuir el apego de los pacien- 
tes al tratamiento e incluso no obtener los resultados  
adecuados. Existen diversos dispositivos utilizados, des- 
de jeringas hasta dispositivos de multiinyección. Se su-
giere utilizar agujas 30 g o 32 g con límite de profundidad 
de 4 mm, afiladas en “diamante” con ocho biseles que 
confieren una punción “atraumática” en la piel; es impor-
tante el control de la profundidad para evitar raspar el 
periostio y dañar la punta de la aguja, lo que genera más 
incomodidad. 

En técnica manual el pinchazo debe ser preciso, rápi-
do y firme, la sujeción de la jeringa debe ser la que mejor 
domine el médico y que le permita inyectar muy peque-
ños volúmenes (0.1-0.2 ml), por lo que el empleo de jerin-
gas de poco volumen también contribuye a una aplicación 
menos traumática. 

Sin embargo, y a pesar de que es una opción terapéuti-
ca cada vez más utilizada en tricología, los dermatólogos 
y tricólogos han adoptado la técnica de acuerdo con sus 
propios criterios, por lo que en esta revisión de la litera-
tura se describen y marcan las pautas que han de tenerse 
en cuenta para realizar de manera correcta y eficaz la apli-
cación en la piel cabelluda de la solución de dutasteride. 

La técnica de mesoterapia es de aplicación ambula-
toria, se considera un procedimiento mínimamente in-
vasivo, por lo que puede llevarse a cabo en una sala de 
procedimientos menores o en el consultorio. Antes de su  
aplicación deben tenerse en cuenta algunos factores pro- 
pios del paciente, como antecedentes personales de  
coagulopatías, uso de anticoagulantes y antiagregantes 
plaquetarios, consumo de herbolaria o productos natu-
ristas que pudieran alterar la coagulación, que si bien 
no existe un riesgo de sangrado que ponga en riesgo al 
paciente, puede generar incomodidad y retraso durante 
la multipunción. También es importante considerar los 
antecedentes de alergias, principalmente a anestésicos, 
así como fobias a las agujas, inyecciones o pacientes con 
bajo umbral al dolor y antecedente de reflejo vaso-vagal 
en situaciones de estrés, miedo o dolor.8

Antisepsia y desinfección 
Realizar lavado de la piel cabelluda o de la zona a tratar 
por lo menos 24 horas antes del procedimiento para reti-
rar exceso de sebo, geles, cremas o productos cosméticos 
aplicados en la piel o el pelo, se debe hacer antisepsia y 
desinfección de la zona.

En el grupo de los antisépticos más comunes se en-
cuentran: alcohol etílico, clorhexidina, povidona, tintura 
de yodo, agua oxigenada y merbromina.9

Anestesia
Una vez hecha la antisepsia se procede a aplicar la aneste-
sia. La piel cabelluda tiene una rica inervación sensitiva, 
por lo que la infiltración a nivel dérmico suele producir 
dolor. Los métodos de anestesia en la piel cabelluda pue-
den ser por bloqueo, tumescente nervioso, infiltrativos 
y por vía tópica.10 La anestesia tópica puede representar 
una buena alternativa en mesoterapia, ya que como la 
piel cabelluda tiene mayor densidad de folículos pilosos 
presenta una buena absorción por esta vía, alcanzando la 
adecuada profundidad anestésica requerida en la infiltra-
ción con mesoterapia.11

Se pueden utilizar anestésicos en crema o ungüentos 
(lidocaína 2.5%/prilocaína 5%, tetracaína 7%/lidocaína 
23%, lidocaína 4%), es importante mantener un grosor 
mínimo de 2 mm para hacer efecto oclusivo y homoge-
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sia, infiltración, que tenga conocimiento farmacológico 
y que esté preparado ante posibles efectos secundarios o 
complicaciones.

Conclusión 
Actualmente es cada vez más frecuente el uso de meso-
terapia para la aplicación de dutasteride y otros medi-
camentos en el área de tricología, por lo que conocer y 
ejecutar una técnica adecuada es esencial para obtener 
mejores resultados y evitar complicaciones posteriores. 
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La técnica de inyección asistida con inyector (pistolas 
de mesoterapia) se ha hecho popular porque reduce la 
percepción de dolor y estandariza la profundidad, volu-
men y presión ejercida en la aplicación. Los hay con agu-
jas múltiples que reducen el dolor y el tiempo de aplica-
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golpeteo periférico), así como mantener una conversación 
amable con el paciente, lo que distrae la atención y reduce 
el estrés (figura 1).16 

Cuidados postratamiento
Una vez terminada la mesoterapia se debe limpiar la zona 
con solución inyectable o solución salina para retirar 
restos de medicamento o sangre. Al igual que todos los 
procedimientos donde se realiza multipunción, se deben 
evitar actividades en albercas, jacuzzi o tina para evitar el 
riesgo de infecciones de la zona. El lavado de la piel ca-
belluda se puede hacer incluso el día del procedimiento. 
El uso de otros productos o medicamentos de aplicación 
tópica en la zona se puede reiniciar al día siguiente para 
evitar ardor o incomodidad local (tabla 1). 

Discusión
El uso de la mesoterapia se encuentra muy popularizado 
sobre todo en medicina estética y en terapias de medicina 
alternativa, por lo que en muchas ocasiones puede gene-
rar dudas entre médicos y pacientes que la ubican como 
una técnica no profesional, e incluso con posibles compli-
caciones, por lo que es relevante resaltar que la mesotera-
pia es una técnica médica y que, como todo procedimien-
to invasivo, se debe llevar a cabo de manera adecuada, 
por personal instruido en técnicas de antisepsia, aneste-
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Figura 1. Técnica de aplicación de dutasteride solución al 0.01% con dispositivo 
de multiinyección.

Tabla 1. Técnica de mesoterapia para infiltración de solución 
de dutasteride

 proceSo

Antisepsia y 
desinfección

Lavado mínimo 24 horas antes
Aplicación de antisépticos previa al procedi-
miento

Anestesia Tópica: muy recomendada
Bloqueo: recomendado
Infiltración: poco recomendada
Tumescente: no recomendada

Coadyuvantes:  sedantes o ansiolíticos 

Infiltración Solución de dutasteride, características: vehículo 
hidrosoluble, isotónico y de pH 7.3-7.4

Jeringa o dispositivo multiinyección
Agujas 30 g o 32 g
Profundidad de 4 mm
Volumen por punto: 0.1-0-2 ml

Coadyuvantes: colocación de frío local, vibra-
ción, golpeteo

Cuidados  
posoperatorios

Aseo normal de la zona
Durante 24 horas evitar el uso de alberca o 
jacuzzi 
Reinstalar tratamiento tópico al día siguiente
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CORRESPONDENCIA

A B S T R A C T

bacKground: hair-care has now become a frequent reason 
for consultation. Nowadays, there are innumerable cosmetic 
and dermatological products whose main goal is to maintain 
and promote scalp and hair care in order to obtain healthy, 
shiny and manageable hair. However, medical publications on 
these formulations are scarce due to the variability of their in-
gredients and unknown mechanisms of action. Trichology is a 
branch of dermatology which deals with the health, diseases 
and care of the hair and scalp. Thanks to the interest of the 
general population in hair care, trichologists and dermatologists 
have established in their daily practice the benefits associated 
with the use of these cosmetic products on the market. 
MaterIal and Method: the scientific evidence published on 
hair care and cosmetics in the PubMed database and literary 
publications of trichological interest were analyzed. The main 
objective is to review the international publications on the use 
and benefits of currently available cosmetic products, in order 
to adequately instruct patients on the use, precautions and 
safety of current hair products.
conclusIon: knowing the structural anatomy of the hair fi-
ber helps the dermatologist to understand the mechanism of 
action of the various cosmetic formulations with the aim of 
providing patients with healthy, shiny and strong hair.

Keywords: hair, hair cosmetics, shampoo, conditioner, hair dyes, 
healthy hair. 

R E S U M E N

antecedentes: actualmente el cuidado del pelo se ha conver-
tido en un motivo de consulta frecuente. Hoy en día existen 
innumerables productos cosméticos y dermatológicos cuyo ob-
jetivo es mantener y promover el cuidado de la piel cabelluda 
y la estructura capilar, con el fin de mantener un pelo sano, 
brilloso y manejable. Sin embargo, las publicaciones médicas so-
bre estas formulaciones son escasas debido a la variabilidad de 
sus ingredientes y el poco conocimiento de sus mecanismos de 
acción. La tricología es la rama de la dermatología que estudia 
el pelo, sus enfermedades y su cuidado, y gracias al interés de 
la población general por el cuidado del pelo, los tricólogos y 
dermatólogos han instaurado en su práctica médica diaria los 
beneficios asociados al uso de estos productos cosméticos en 
el mercado.
MaterIal y Método: se revisó la evidencia científica publicada 
acerca del cuidado y la cosmética del pelo en la base de datos 
PubMed y publicaciones de interés tricológico. El objetivo prin-
cipal fue revisar las publicaciones nacionales e internacionales 
sobre el uso y beneficio de los productos cosméticos disponi-
bles en la actualidad, con el fin de instruir a los pacientes de una 
manera adecuada sobre el uso, las precauciones y seguridad de 
los productos capilares. 
conclusIones: conocer la anatomía estructural de la fibra ca-
pilar ayuda al dermatólogo a entender el mecanismo de acción 
de las diversas formulaciones cosméticas, y de esta manera apo-
yar para que los pacientes tengan un pelo brilloso y fuerte.

Palabras clave: pelo, cosmética capilar, champú, acondicionador, 
tintes para pelo, pelo sano.

Actualidades de la estética y cuidado del pelo 
New insights of hair cosmetics and care 
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diámetro con componentes morfológicos que le permi-
ten proteger la piel cabelluda del daño solar y de lesiones 
abrasivas externas.2 De manera general, el pelo se clasifica 
según su apariencia física en lacio, ondulado o rizado. Las 
personas con pelo lacio u ondulado suelen tener una piel 
cabelluda seborreica y los tallos pilosos con una porción 
distal más seca. Asimismo, existen diferencias significa-
tivas estructurales del pelo entre distintas razas (asiático, 
caucásico o africano) que definirán las diferencias en el 
cuidado del mismo4 (tabla 1). 

Anatomía de la fibra capilar
El pelo se divide en tres regiones anatómicas: cutícula, 
corteza y médula2 (figura 1). 

Cutícula: es la estructura anatómica más externa, resis-
tente y responsable de la elasticidad.5 Dicha estructura 
está constituida por múltiples capas de queratinocitos so-
brepuestos en patrón de tejado.2,5 La raza es determinante 
en el número de capas de queratinocitos y la resistencia 
química que la cutícula representa. Por ejemplo, en per-
sonas asiáticas, la cutícula generalmente está compuesta 
por seis a ocho capas de células córneas que le confieren 
mayor resistencia.4 Por otro lado, en individuos de raza 
caucásica o africana la cutícula está compuesta por un nú-
mero menor de capas que permiten que el pelo sea más 
delgado y susceptible a la ruptura.2 La cutícula se divide 
estructuralmente en cuatro capas de afuera hacia adentro: 
epicutícula (capa externa), capa a, exocutícula o capa b y 
endocutícula.

La epicutícula está conformada por una capa delgada 
de lípidos especializados de 18-metílico del ácido eicosanoico 
(18-ema) y distintos lípidos libres.2,6 Los componentes de 
esta capa, en especial el 18-ema, otorgan hidrofobicidad al 
pelo. La eliminación del 18-ema mediante sustancias quí-
micas y traumatismos dañan estructuralmente la cutícula 
y comprometen su función protectora al separar las unio-
nes celulares de los queratinocitos y permitir la entrada a 

Introducción
El pelo es un anexo cutáneo con funciones biológicas, es-
téticas y psicológicas esenciales tanto en hombres como 
en mujeres. Se considera “pelo sano” aquel que es ma-
nejable, brilloso, fuerte y con una adecuada tasa de cre-
cimiento.1 Actualmente en el mercado existen muchos 
productos para mantener o mejorar la función estética 
y biológica del pelo.2 Truëb3 define los productos cos-
méticos capilares como “preparados destinados a entrar 
en contacto con el pelo y la piel cabelluda para limpiar, 
promover la belleza, modificar su apariencia y/o proteger-
los con el fin de mantenerlos en buenas condiciones”. El 
propósito de este artículo es resumir la información cien-
tífica publicada sobre la estructura anatómica capilar, los 
ingredientes, nuevas tendencias y mecanismos de acción 
de distintos productos para la cosmética del pelo, su utili-
dad y el perfil de seguridad en los pacientes. 

Material y método
Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed 
sobre lo publicado hasta enero de 2022 utilizando los si-
guientes términos mesh: Hair cosmetics, Dye hair, Hair care, 
Human care, Hair care products y healthy hair. Se seleccionaron 
estudios en los idiomas inglés y español publicados en re-
vistas indexadas. De la misma manera, se revisaron publi-
caciones con capítulos dedicados a la cosmética del pelo.

Resultados
Se encontraron nueve artículos de revisión que resumen 
lo publicado sobre la anatomía, cosmética y uso de sus-
tancias para el cuidado del pelo. De la misma manera, se 
encontraron tres capítulos en dos libros distintos acerca 
de la cosmética y el cuidado del pelo.

Discusión y revisión de la literatura 
El pelo es un anexo cutáneo con funciones biológicas es-
pecíficas. Es una estructura compleja de 50 a 100 mm de 

Tabla 1. Características de la fibra capilar de acuerdo con la etnicidad4

aSiáTicoS caucáSicoS africanoS

Geometría Lacio 45% Lacio 
40% Ondulado 

15% Rizado

Rizado

Diámetro 92 74 89

Forma Circular Ovalada Óvalo aplanado

No. células cuticulares 6-10 6-7 5-6

Humedad ++ ++ +

Contenido de lípidos + + ++
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tible la ruptura consecutiva a lo largo del eje de toda la 
fibra capilar.2,5

Tipos de pelo
Las clasificaciones más utilizadas actualmente dividen 
el pelo en cuatro tipos: 1) lacio, 2) ondulado, 3) chino y 
4) crespo (figura 2). Cada uno de estos tipos de pelo se 
subdivide dependiendo de la estrechez que presentan las 
fibras y el grosor del tallo pilar.

Lacio: en la piel cabelluda hay mayor número de uni-
dades foliculares con tallos pilosos gruesos y resistentes, 
así como más glándulas sebáceas, por lo que requiere aseo 
diario. El sebo aporta mayor reflexión de la luz e hidra-
tación.

• Tipo 1a: pelo muy recto, muy delgado y poco volumi-
noso

• Tipo 1b: pelo medianamente grueso y con más volu-
men

• Tipo 1c: pelo resistente y grueso. Se encrespa con más 
facilidad

Ondulado: tiene características compartidas con el pelo 
tipo 1 (lacio) y el tipo 3 (chino).

• Tipo 2a: de la piel cabelluda a la altura de los ojos el 
pelo es más lacio y continúa con ondas abiertas y poco 
definidas

• Tipo 2b: las ondas también se presentan más de me-
dias a puntas, pero son más definidas. El pelo es un 
poco más grueso

• Tipo 2c: es el tipo de pelo con onda más definida, in-
cluso pueden empezar desde la piel cabelluda

sustancias nocivas.1,2,6 Las capas restantes de la cutícula (la 
capa A, la exocutícula y la endocutícula) están compues-
tas por múltiples proteínas entrecruzadas, principalmente 
por cistina.4 La función esencial de la cutícula es proteger 
la corteza y actuar como barrera física contra las agre-
siones externas, resultado de utilizar químicos alcalinos 
y cosméticos, tintes, fuerzas de fricción, lavado agresivo, 
abuso en el secado y exposición solar.6,7

Corteza: ésta se encuentra inmediatamente inferior a la  
cutícula y constituye la parte más gruesa del pelo. Es  
la capa responsable de proveer resistencia, elasticidad y el 
color característico del pelo.7 Se compone de la unión de 
células corticales alargadas, de aproximadamente 100 mm, 
que se unen a diferentes proteínas y gránulos de melani-
na.5 Las células corticales contienen melanosomas con eu-
melanina (pigmento marrón-negro) y/o feomelanina (pig-
mento rojo) responsables del color del pelo.2,5 En cuanto 
a su estructura, las células alargadas están compuestas por 
macrofibras paralelas al eje capilar que, a su vez, están 
compuestas por microfibras. Dentro de las microfibras 
hay unidades subfilamentosas (protofilamentos) que se 
adaptan morfológicamente por las fuerzas iónicas, enlaces de 
hidrógeno y enlaces disulfuro.2,5 Estos últimos son responsables 
de la forma, estabilidad y textura del pelo.8 La mayoría de 
los cosméticos para el pelo producen alteraciones tanto 
físicas como químicas en este nivel.2

Médula: es la estructura central del pelo, conformada 
por células redondas con espacios de aire intercalados. 
Sólo se encuentra presente en pelo terminal, grueso y os-
curo. Esta capa desaparece con el desarrollo de las canas. 
Aunque su función no está bien definida, se ha relaciona-
do con la estabilidad y fortaleza de la estructura capilar, 
ya que cuando la médula se debilita, es mucho más fac-

Médula

Célula cortical Macrofibras

Epicutícula: 18-EMA
Capa A
Exocutícula
Endocutícula

Cistina

Corteza

Protofilamentos
de queratinaMicrofibras

Cutícula

Corteza

Figura 1. Esquema del pelo.

T E R E S A  A L O N S O  D E  L E Ó N  Y  C O L S . A C T U A L I D A D E S  D E  L A  E S T É T I C A  Y  C U I D A D O  D E L  P E L O
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mulaciones, contienen entre 10 a 40 sustancias con el fin 
de mantener un balance entre la limpieza adecuada y la 
cosmética agradable del pelo.1,2

Clásicamente sus ingredientes se dividen en cuatro 
grupos: 1) detergentes, 2) agentes aditivos, 3) agentes acon-
dicionadores y 4) ingredientes especiales1 (tabla 3).

Las moléculas detergentes más utilizadas son los surfac-
tantes,1 los cuales debilitan la unión entre el pelo y las es-
tructuras externas como la suciedad y residuos de produc-
tos cosméticos, facilitando el desprendimiento de estas 
partículas de la piel cabelluda, con una mayor limpieza.2 
El champú y el peinado diarios son la causa principal de 
daño mecánico al pelo, sobre todo en pelos con múltiples 
tratamientos.1

Los champús no retiran el 18-ema de la epicutícula 
(lípido primordial para la hidrofobicidad del pelo), pero 
remueven los otros lípidos libres estructurales y materia 
proteínica del pelo, provocando que las regiones inter-
celulares sean más susceptibles a la ruptura.1 A pesar de 
que no es posible restaurar completamente el 18-ema y 
las moléculas de queratina en el pelo dañado, con los cos-
méticos capilares se intenta lubricar, sellar la cutícula y 
neutralizar las cargas eléctricas, minimizando la fricción 
entre las fibras.1

Dependiendo de la carga eléctrica que tengan los sur-
factantes, se clasifican en: aniónicos, catiónicos, no ióni-
cos y anfotéricos (tabla 4). 

Grupo i: aniónicos → están indicados para limpieza 
profunda del pelo y la piel cabelluda, principalmente en 
pacientes con dermatitis seborreica o en quienes requie-

Chino: éste es mucho más seco que el pelo lacio porque 
hay menos unidades foliculares, con menos glándulas se-
báceas que brindan menor hidratación. Tiene una forma 
ovalada con superficie irregular que refleja menos la luz 
y no brilla tanto como el pelo lacio. La cutícula es más 
delgada, lo que predispone a que se rompa.

• Tipo 3a: chinos sueltos, con circunferencias más anchas 
• Tipo 3b: chinos más angostos y con más espiral. Son 

mucho más opacos 
• Tipo 3c: chinos muy apretados, de aproximadamente 

6 mm de diámetro 

Crespo: es un pelo muy seco que requiere de hidratación 
intensiva. Tiene muy pocas capas en la cutícula, por lo 
que es el tipo de pelo más frágil y quebradizo, con mayor 
susceptibilidad a daños.

• Tipo 4a: espirales muy definidos y estrechos. Pelo 
muy delgado

• Tipo 4b: patrón en zigzag, lo que hace que ya no se for-
men chinos ovalados. Es un pelo complejo de manejar 

• Tipo 4c: es el más difícil de tratar. Es muy frágil, con 
muy poca hidratación 

El cuidado de cada tipo de pelo se resume en la tabla 2. 

Champús
Los champús son productos que están diseñados para la 
limpieza del pelo y la piel cabelluda;1 en sus distintas for-

A

C

B

A

B

A

B

A

C

B

Tipo 4

Crespo
Espirales estrechos
o espirales “en Z”

Tipo 3

Chino
Chinos sueltos o
en sacacorchos

Tipo 1

Lacio
Pelo fino y frágil o 
grueso

Tipo 2

Ondulado
Fino y delgado o
grueso y con frizz

Figura 2. Esquema de tipos de pelo.
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Tabla 2. Cuidado del pelo

laVado Secado peinado champú
acondiciona-

dor

Tipo 1: 
Lacio

Tolera adecuadamen-
te el lavado diario

No frotar el pelo, lo ideal 
es secarlo al aire libre

Usar toalla de microfibra 
para no romper las fibras 
del pelo y disminuir el 
frizz

Usar cepillo con cerdas 
flexibles y puntas redondas

Por ejemplo: Tangle teezer

Desenredar empezando 
por las puntas hasta subir  
a la piel cabelluda

Se recomienda peinarlo 
en seco para que no se 
fracturen sus fibras

Son suficientes los 
champús ligeros

Sedal Liso Perfecto®

TRESemmé Liso y 
Sedoso®

Liso Extremo  
Pantene®

Volume, Klorane®

Sedal Liso Perfecto®

Frizz Ease John 
Frieda®

Tipo 2: 
Ondulado

Necesitan una hidra-
tación ligera pero no 
pesada

Se pueden usar 
aceites ligeros

No frotar el pelo

Se debe secar con toallas 
de microfibra y en direc-
ción al rizo, si se desea 
marcar

Usar cepillo con cerdas 
gruesas

Desenredar empezando 
por las puntas hasta subir a 
la piel cabelluda

Radia DS®

Curl Manifiesto 
Kerastase®

Radia DS®

Tipo 3: 
Chino

En pacientes con 
pelo chino, sin otra 
condición en la piel 
cabelluda, se puede 
recomendar el uso de 
champús sin sulfatos.

Lavado diario o cada 
48 horas

No frotar el pelo, lo ideal 
es secarlo al aire libre

Usar toalla de microfibra 
para no romper las fibras 
del pelo y disminuir el 
frizz

Si se desea secar, se 
recomienda el uso de 
difusores para marcar 
más los chinos

Usar cepillos con cerdas 
gruesas y separadas

Peinar el pelo húmedo

Radia DS®

Nia DS®

Champú Hidratante 
MoroccanOil®

Champú Curly Mani-
fiesto Kerastase®

Rizos definidos 
Pantene®

TRESemmé Rizos 
definidos®

Crema hidratante 
Dove Antifrizz®

Activador de Rizos 
MoroccanOil®

Curly Manifiesto 
Kerastase®

Tipo 4: 
Crespo

No se recomienda el 
lavado diario

No frotar el pelo, lo ideal 
es secarlo al aire libre

Necesita humectación 
adicional además del 
acondicionador, por lo que 
se recomienda el uso de 
cremas o ceras

Se recomienda separar el 
pelo en secciones y colocar 
cremas para peinar a lo 
largo de cada chino, dando 
forma con ayuda del dedo

Champú Andy 
Walker®

Se recomienda el uso 
de acondicionadores 
sin enjuague para 
hidratar y suavizar las 
fibras

Tratamiento capilar 
Nexxus Humectress®

Tabla 3. Ingredientes frecuentemente encontrados en los champús1

ingredienTeS mecaniSmo de acción

Detergentes Remueven la suciedad del ambiente, sebo y escama de piel cabelluda y pelo

Agentes espumantes Permite que el champú forme espuma para arrastrar la suciedad. No tiene relación con la limpieza

Acondicionadores Aporta suavidad al pelo después de que el detergente retira el sebo

Espesantes Hace el champú más espeso. Los consumidores prefieren un champú espeso debido a que suponen que fun-
ciona mejor, sin embargo, no tiene relación con la limpieza

Opacificantes Hace el champú más opaco. Los consumidores prefieren champú opaco debido a que suponen que funciona 
mejor, sin embargo, no tiene relación con la limpieza

Agentes secuestradores Previene que los residuos de jabón se formen en el pelo y piel cabelluda (en presencia de aguas con muchos 
minerales). Es la diferencia fundamental entre barras limpiadoras y champú líquido

Fragancias Añadidas para dar el olor deseado al consumidor

Conservadores Previenen contaminación bacteriana o micótica del producto, antes y después de abrirlo

Aditivos especiales Ya sea para tratamiento o con fines de mercadotecnia. Otros fines además de limpieza de piel cabelluda y pelo
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o aceites minerales, ya que son más difíciles de remover. 
De manera general, se recomienda que quienes utilizan 
estas formulaciones sí realicen un lavado profundo con 
surfactantes aniónicos al menos una vez cada 15 días.1

El uso recomendado del champú es que se apliquen 
pequeñas cantidades a lo largo de toda la piel cabelluda 
para evitar friccionar el pelo en caso de sólo aplicarlo en 
la región frontal.2 La manera correcta de realizar el lavado 
de la piel cabelluda y el pelo se resume en la figura 3. 

Acondicionadores
Los agentes acondicionadores no tienen efecto en el cre-
cimiento del pelo, por lo que no mejoran la reparación ce-
lular, únicamente ayudan temporalmente en la apariencia 
cosmética y el daño, al restaurar la hidrofobicidad natural del 
pelo y sellar su cutícula (tabla 5). Además, aumentan el 

ran una limpieza profunda. No se recomienda utilizarlos 
en pelos decolorados, dañados o con frizz. Contienen sus-
tancias como sulfato lauril amónico, sulfato lauril sódico, 
sacrosinas y sulfosuccinatos.1 Los champús con la leyenda 
“Libre de sulfato” son aquellas formulaciones creadas sin 
surfactantes aniónicos exclusivamente.2

Grupo ii: catiónicos → se utilizan como agentes an-
tiestáticos gracias a sus cargas positivas.1 Son agregados 
a ciertas formulaciones para reducir la carga negativa 
asociada al uso de los surfactantes aniónicos, logrando 
minimizar el frizz, y la fricción entre las fibras capilares. 
Se indican para pacientes con piel cabelluda sensible o 
que se han sometido a procedimientos químicos, ya que 
aportan suavidad y manejabilidad al pelo dañado. Co-
mercialmente se indican como softeners o ablandadores. 
Contienen cloruro de cetrimonio y policuaternario.1

Grupo iii: no iónicos → se usan para generar una lim-
pieza mínima y en personas afroamericanas o con pelo 
chino y sensible. Están contraindicados en pacientes con 
dermatitis seborreica o en pacientes que utilizan pro-
ductos con silicona. Comercialmente se conocen como 
co-washing. Contienen ingredientes como alcoholes gra-
sos, alcohol cetílico y alcohol estearílico.1

Grupo iv: anfotéricos → producen una limpieza media 
ya que poseen tanto cargas positivas como negativas. Es-
tán indicados en el pelo químicamente tratado, afroame-
ricano o chino y en el pelo sensible. Comercialmente se 
conocen como low-poo.1 Ejemplos de este surfactante son 
la cocamidopropil betaína y el lauraminopropionato de 
sodio, compuestos presentes en los champús de bebé. 
Los detergentes anfotéricos se pueden indicar en perso-
nas con pelo fino o frágil y con tratamientos químicos 
agresivos.2

Como los champús con surfactantes de los grupos iii 
y iv no producen una limpieza profunda, se sugiere que 
no se utilicen en conjunto con productos como siliconas 

Tabla 4. Clasificación de surfactantes

grupo caracTeríSTicaS indicacioneS no recomendado

I. Aniónicos Lavado profundo Pieles cabelludas grasosas • Pelo aclarado

• Pelo dañado

• Pelo con mucho frizz

II. Catiónicos Agentes antiestáticos

Poseen cargas positivas

Se combinan generalmente con los anióni-
cos para contrarrestar cargas negativas

• No aplica

III: No iónicos Limpiadores débiles. Favorece el ecosistema

Champús 2 en 1

Pieles cabelludas sensibles • Pieles cabelludas grasosas

• Uso de siliconas frecuente

IV. Anfotérico Limpiadores débiles. No irritan los ojos Personas con el pelo tratado o con pieles 
cabelludas sensibles

• No aplica

1. Humedecer 
   el pelo 

2. Distribuir 
   el champú 

3. Hacer espuma y 
    masaje en la piel 
    cabelluda y luego 
    en el pelo 

4. Enjuague

5. Envolver el pelo 
    para absorber el 
    exceso de agua 

6. Desenredar con 
    peine de dientes 
    amplios 

Figura 3. Secuencia de aseo del pelo. 
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reduce el edema secundario que resulta del uso de surfac-
tantes durante el lavado del pelo. El objetivo de los acei-
tes como acondicionadores es rellenar los espacios vacíos 
que puedan crearse entre las células de la cutícula, lo que 
previene el ingreso de sustancias nocivas para el pelo. Los 
aceites de girasol, mineral, de oliva y de coco son ejem-
plos de aceites utilizados en la industria del pelo. El aceite 
de argán (Moroccan argan oil) es el más popular actualmen-
te, es producto del árbol de argán, planta endémica del 
norte de África. Este aceite tiene propiedades biológicas 
muy valiosas debido a que es un producto rico en antioxi-
dantes como tocoferoles y polifenoles.2

Los acondicionadores se deben utilizar después del 
champú, aplicar en todo el largo del pelo y enjuagar por 
completo. Su uso favorece una sana interacción de las fi-
bras del cabello, disminuye la fricción y la ruptura de las 
fibras.2

Los acondicionadores se pueden clasificar en ligeros y 
profundos.2 La principal diferencia entre ellos es la con-
centración de agentes acondicionadores y, algunas veces, 
la presencia de siliconas insolubles en los profundos.1

Los ligeros son los más usados y se dejan en contacto 
con el pelo por poco tiempo (de uno a tres minutos).7 Por 
otro lado, los profundos son preparaciones más espesas, 
en forma de cremas y se recomienda mantener la crema 
en contacto con el pelo durante 20 a 30 minutos, para re-
tirarlo posteriormente.7

brillo, disminuyen la electricidad estática, contrarrestan 
el pelo áspero y opaco como resultado de una limpieza 
profunda con champú, mejoran la fuerza del tallo piloso 
y protegen contra radiación ultravioleta.1,2,7

El mecanismo de acción de los acondicionadores es 
neutralizar las cargas negativas del pelo (resultado de utili-
zar surfactantes aniónicos) al agregar cargas positivas, con 
la consecuencia de restablecer la hidrofobicidad del pelo.1

Los acondicionadores se dividen en tres grupos:1 1) lu-
bricantes que actúan a nivel de la cutícula y son de alto 
peso molecular (>250 mil Da); 2) rellenos que intervienen 
en la corteza y son de bajo peso molecular (10 mil-250 
mil Da); y 3) agentes antiestáticos que actúan tanto en la 
cutícula como en la corteza, y son moléculas cargadas po-
sitivamente que agregan sustantividad al pelo.

En el grupo de lubricantes se encuentran los políme-
ros, conformados por siliconas y polipéptidos. Actual-
mente la silicona es el acondicionador más utilizado en 
las fórmulas comerciales. La dimeticona, una silicona 
hidrofóbica y absorbible, es el polímero más usado en la 
industria del pelo. Como características únicas, la dimeti-
cona se absorbe más fácilmente en la raíz capilar y en pelo 
sin tratamientos químicos, brinda manejabilidad, reduce 
la estática, la fricción y aumenta el brillo.1,2

Los aceites, hidrófobos por naturaleza, tienen la ca-
pacidad de penetrar en el pelo y reducir la cantidad de 
agua que se absorbe por la fibra capilar. Este mecanismo 
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Tabla 5. Grupos de acondicionadores

1. Lubricantes: cutícula (alto peso molecular)

Polímeros Grupos de amonio cuaternario

Siliconas

• Solubles Acondicionador ligero

• Insolubles Acondicionador profundo

Aceites Mejor vegetales que minerales

Alcoholes grasos Alcohol cetílico

2. Rellenos: corteza (bajo peso molecular)

Aminoácidos hidrolizados derivados de fuentes vegetales

Polímeros

Alcoholes grasos

3. Agentes antiestáticos (anti-frizz). Tienen cargas positivas 

Aminoácidos hidrolizados Cargas positivas

Agentes catiónicos Cargas positivas

• Polímeros Grupos de amonio cuaternario

• Alcoholes grasos Alcohol cetílico

• Siliconas Solubles e insolubles
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lavado frecuente e intenso de la piel cabelluda con lubri-
cación y acondicionadores en las puntas, de preferencia 
polímeros catiónicos o siliconas y sellar la cutícula con 
acondicionadores anti-frizz.1

Pelo decolorado
La decoloración es el procedimiento que más daña el 
pelo, porque remueve por completo el 18-ema y el pelo se 
vuelve muy hidrofílico, haciéndolo mucho más suscepti-
ble a la ruptura capilar al ser un tallo piloso edematizado.1

Se deben usar champús con bajas concentraciones de 
surfactantes aniónicos y acondicionadores con niveles 
altos de siliconas, compuestos cuaternarios y aceites. La 
limpieza dependerá del nivel de sebo. Vale la pena co-
mentar que el tallo piloso generalmente es más delgado 
en las puntas, lo que representa la pérdida de proteínas 
que no pueden ser reemplazadas. En estos casos, el trata-
miento con aminoácidos hidrolizados aumenta la fuerza 
de la fibra y mejora la resistencia a la ruptura.1

La lubricación es muy importante durante cada paso 
de lavado y secado. Hay que tomar en cuenta que los 
champús para bebé son muy alcalinos y no se deben usar 
en el pelo decolorado, además los champús 2-1 se han de 
utilizar con precaución ya que no proporcionan la lubri-
cación suficiente. Este tipo de pelo necesita tratamiento 
acondicionador profundo (mascarillas) una a dos veces 
por semana, y durante la aplicación de las siliconas se re-
comienda el cepillado con los dedos (finger-combing) para 
evitar que se rompa el tallo piloso.1

Pelo chino (curly-method)
El pelo chino es más propenso a romperse. El método cur-
ly se utiliza para disminuir el exceso de frizz y dureza del 
tallo pilar que generan los champús con surfactantes del 
grupo i. Se recomienda co-washing (surfactantes del grupo 
iii) con uso de surfactantes aniónicos (grupo i) cada 15 días 
y se debe evitar el uso de productos con siliconas, por la  
posibilidad de no removerse adecuadamente y dañar  
la cutícula.1

Alisadores de pelo 
Actualmente existen dos mecanismos de alaciado capilar: 
mecánico (utilizando presión) y/o químico (aplicando re-
lajantes). Respecto de estos últimos, su mecanismo de ac-
ción depende de su pH alcalino (9-14), con el cual logran 
abrir la cutícula capilar y edematizar el pelo, lo que per-
mite la entrada de agentes alcalinos (oh-) directamente a 
la endocutícula.9

La interacción de estos agentes con la queratina rom-
pe los puentes disulfuro (responsables de la forma del pelo), 

Recomendaciones de champú y acondicionador

Pelo y piel cabelluda grasosa
Para las personas con piel cabelluda y pelo muy graso se 
recomienda el uso diario de champús con surfactante anió-
nico, incluso se puede indicar a los pacientes un doble aseo 
con estos champús para lograr un lavado adecuado.1

En el caso de pelo sano o muy corto, es suficiente el uso 
exclusivo de champú, sin la necesidad de agregar acon-
dicionador. Por el contrario, si el pelo del paciente se ha 
tratado con químicos o es muy largo, sí es necesario el uso 
de acondicionador de medios a puntas, sin tocar la piel 
cabelluda. No se recomienda el uso de cremas de peinar.1

Se aconsejan champús con azoles, hidroxipiridonas, 
piritionato de zinc, ácido salicílico, disulfuro de selenio 
y surfactantes aniónicos con alta capacidad limpiadora.1 
Por ejemplo: Dercos Antidandruff (Vichy), Ketoconazol 
champú 2% (Ketomed, Medicasp), Head and Shoulders 
manzana verde, Neutrogena T-sal, Redken scalp relief, 
Neutrogena T-gel, Sebryl, Dandrene DS, Iraltone DS, 
Kerastase Bain Divalent. Se recomienda evitar soluciones 
alcoholadas.

Pelo seco
Se recomienda lavar el pelo diario o cada 48 horas, el uso 
de champús con surfactantes aniónicos que estén combi-
nados con catiónicos para neutralizar las cargas y el uso 
de acondicionadores con siliconas después del lavado. 
En estos casos sí se pueden utilizar cremas para peinar 
o productos que se puedan dejar en el pelo, de medios a 
puntas.1

Pelo normal
El pelo normal necesita aseo con surfactantes aniónicos 
combinados con surfactantes del grupo iv y polímeros 
catiónicos para prevenir que las puntas se sequen mucho. 
El pelo normal se debe lavar diario cuando el ambiente 
es muy húmedo, pero se puede disminuir el lavado a cada 
48 horas en climas muy fríos y secos. Se recomienda el 
uso de acondicionador profundo con siliconas o aceites 
vegetales (mascarillas) por lo menos una vez a la semana. 
En el pelo muy largo o en el chino se pueden usar produc-
tos como cremas para peinar. En caso de que el pelo esté 
químicamente tratado, el champú puede alternarse con 
champús de los grupos ii, iii o iv.1

Piel cabelluda grasa y pelo seco
Es un problema muy frecuente en personas con fototi-
po iv, hispanos o asiáticos, y en quienes se someten a la 
queratina brasileña (bkt). En estos casos es necesario el 
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haciendo que la molécula de queratina sea más blanda y 
flexible.1 Posterior a la ruptura de estos puentes se deben 
utilizar planchas o peines a altas temperaturas para re-
estructurar la posición de los puentes de disulfuro en la 
forma deseada.2,7,9

Pelo africano o chino-crespo
Los alisadores alcalinos están compuestos por hidróxido de 
sodio en concentración del 1 al 10% (relajantes tipo lye), 
hidróxido de litio, hidróxido de calcio (relajantes no lye) o una 
combinación de éstos.9

Los relajantes tipo lye poseen un pH más alcalino, por 
lo que tienen un inicio de acción más rápido (pueden ala-
ciar el pelo en 20 minutos) y son menos dañinos para el 
tallo piloso, aunque es posible que causen dermatitis de 
contacto de la piel cabelluda.9

Los relajantes tipo no-lye son menos irritantes para la 
piel cabelluda, pero pueden dejar depósitos de minerales 
provocando que el pelo se seque y se vea opaco.9 

Pelo caucásico o lacio
Existen otros relajantes menos agresivos que los del grupo 
hidróxido, que contienen ácido tioglicólico y sus derivados, 
como bisulfito y tioglicolato de amonio del 7.5-11%.9

Su mecanismo de acción se basa en debilitar los puentes 
de cistina, proceso que daña en menor medida la fibra ca-
pilar en comparación con los hidróxidos.9

Cuando en el proceso se pierde un gran número de 
puentes disulfuro existe una reducción permanente de la 
fuerza del pelo y pérdida de proteínas. 

En los casos donde los puentes de queratina se rom-
pen, se debe aplicar una loción neutralizante con peróxi-
do de hidrógeno para reordenar los nuevos puentes de 
disulfuro en la forma deseada.9 

Aun cuando los productos se apliquen de manera ade-
cuada y por un profesional, existen efectos adversos, ya 
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que dañan la fibra capilar debido a la pérdida de proteí-
nas y por destruir el 18-ema de la epicutícula.9

Durante estos procedimientos, los factores que más 
inducen ruptura capilar, que es casi siempre a nivel de la 
piel cabelluda, son los cambios bruscos de temperatura, 
el trauma mecánico, poca neutralización de los productos 
o formación de puentes incompletos secundaria al uso de 
champú el mismo día.9 Asimismo, al presentar un pH al-
calino, una de las principales reacciones adversas a estos 
procedimientos es la dermatitis por contacto irritativa en 
piel cabelluda. Para evitar esta complicación se recomien-
da aplicar petrolato puro en las orejas y en la línea de 
implantación del pelo.7 Otras reacciones adversas repor-
tadas por Shetty y colaboradores10 son: frizz (67%), escama 
(61%), alopecia (47%), pelo adelgazado (40%) y puntas 
abiertas o tricoptilosis (17%). 

En la tabla 6 se resumen algunas recomendaciones 
para prevenir el daño del pelo con el uso de estos pro-
ductos.9 

Los relajantes se deben aplicar cada seis a ocho sema-
nas para que actúen sobre el pelo que está creciendo.

Queratina brasileña 
La queratina brasileña (bkt) es un procedimiento cosmé-
tico que se popularizó en Brasil a principios de la década 
de 2000. A pesar de que es un tratamiento capilar que le 
brinda al pelo una textura lisa y brillosa, su fórmula se 
basaba en la aplicación de formaldehído, un compuesto 
tóxico, mutagénico y cancerígeno asociado a neoplasias 
linfohematopoyéticas y neoplasias menos frecuentes 
como cáncer de senos paranasales, cavidad nasal y naso-
faringe.11 Este producto fue prohibido por las autoridades 
brasileñas.7

Actualmente se utiliza metilenglicol o ácido glioxíli-
co, compuestos menos tóxicos, y que en el mercado salen 
a la venta como “productos libres de formaldehído”, sin 

Tabla 6. Recomendaciones para prevenir daño capilar

No lavar el pelo con champú por lo menos tres días después de que se usaron agentes alaciadores

El decolorado lastima mucho el pelo y lo hace más delgado. No se recomienda

El pelo decolorado es mucho más susceptible al daño solar. Nunca hacer este procedimiento antes de vacaciones de verano

No se recomienda usar productos alaciadores en un pelo decolorado. Lo romperá con más facilidad

Nunca mezclar dos tipos de alaciadores, es decir, hidróxidos con ácido tioglicólico

Antes de aplicar cualquier producto en todo el pelo, se recomienda hacerlo solo en un mechón y observar si el pelo resiste

Se recomienda el uso de tintes del color de cada paciente o un poco más oscuro, esto previene el daño del pelo. Si el pelo es negro, no se 
recomienda usar tintes claros, esto lo daña

Si se quiere alaciar el pelo de forma permanente, hacerlo de dos a tres semanas antes de usar tinte

Si se blanquea el pelo, se recomienda el uso de acondicionadores profundos
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Tabla 7. Clasificación de tintes

origen caracTeríSTicaS

Tintes vegetales Derivados de productos naturales
Matizan el color del pelo. Poca duración
Ejemplo: henna

Tintes minerales o metálicos Derivados del nitrato de plata o sales de plomo
Oscurecen o aclaran gradualmente. Duran semanas a meses

Tintes sintéticos Subclasificación en función de la duración del color tras los lavados
• Temporales: días. Moléculas de alto peso molecular que no pueden atravesar más que la superficie  

de la cutícula
• Semipermanentes: semanas. Moléculas de bajo peso molecular que llegan a la corteza superficial
• Demipermanentes: indefinidamente. Tintes libres de amonio
• Permanentes: indefinidamente. Moléculas de muy bajo peso molecular que alcanzan la profundidad de 

la corteza

embargo, al calentarse mecánicamente (planchas o peines 
calientes) llegan a producir formaldehído. Estos com-
puestos tienen un mecanismo de acción diferente a los 
relajantes químicos (hidróxidos y tioglicato).7

El pelo se alacia por las rupturas de los puentes de hidró-
geno de las moléculas de queratina, algo similar a lo que 
sucede al utilizar secadora de pelo. De ese modo la nueva 
queratina rediseñada se queda permanente, con brillo y 
suavidad inigualable, gracias al reflejo de los filamentos 
de queratina reordenados.7,9

Las organizaciones de salud en Brasil continúan afir-
mando que los únicos productos alisadores seguros son 
los relajantes químicos con base en hidróxidos o tiogli-
cato. No se cuenta con estudios científicos que avalen la 
seguridad de los productos “libres de formaldehído”, por 
lo que no podemos recomendar estos productos como se-
guros e inherentes a la salud.7

Los efectos adversos locales incluyen: descamación de 
la piel cabelluda, prurito, eritema y efluvio telógeno.9

Tintes para el pelo
Los tintes son productos cosméticos destinados a modifi-
car el color natural del pelo. Se estima que hasta 70% de 
las mujeres y 10% de los hombres en alguna ocasión han 
utilizado un tinte, y un gran número de ellos lo continúan 
de forma regular.6,9

Actualmente existen diversos tipos de tintes de pelo en 
el mercado y se clasifican considerando la duración del tin-
te en la fibra capilar y su origen. En relación con su dura-
ción, se clasifican en tintes temporales, semipermanentes, 
demipermanentes o permanentes.6 En cuanto al origen del 
producto se dividen en naturales, sintéticos y minerales6,7 
(tabla 7). La selección del tinte más apropiado depende de 
la cantidad de canas o el color de tinte deseado.9

Los tintes temporales son sustancias de alto peso mo-
lecular que se adhieren débilmente a la fibra capilar y no 
penetran en la cutícula, por lo que su duración es de po-
cos días. Se usan principalmente para dar luminosidad, 
y entre los tintes temporales naturales el más utilizado 
es la henna.9 Se recomienda que se aplique sobre el pelo 
limpio y éste irá perdiendo la intensidad del color con el 
aseo diario.6

Los tintes semipermanentes se utilizan en personas 
con menos de 30% de canas en la piel cabelluda y no pue-
den aclarar el tono natural de la fibra capilar. Contienen 
pesos moleculares más bajos que sí llegan a penetrar las 
capas medias de la cutícula, pero ya que no se exponen a 
oxidación, no pueden unirse a las proteínas del pelo y se 
eliminan después de cuatro a seis lavados.9

Los tintes sintéticos permanentes y demipermanentes 
son los más conocidos, utilizados y comercializados debi-
do a que tienen la capacidad de cubrir el 100% de las ca-
nas.6 Ambos tienen un precursor sin color (parafenildie-
namina, paratoluendiamina [ptd] o paraaminofenol) que 
químicamente reacciona con el peróxido de hidrógeno y 
produce una molécula de color en el tallo piloso.9 

Los demipermanentes duran más que los semiperma-
nentes y no tienen amoniaco, pero contienen etanolamina 
como alcalinizante, que es necesario para tener un efecto 
aclarador. Los productos con etanolamina son llamados 
libres de amoniaco, y su mayor beneficio es que no tienen 
olor fuerte y se consideran mucho menos dañinos que el 
amoniaco para el tallo piloso.9 Los permanentes permi-
ten tonos más claros u oscuros que el tono original. Un 
color claro se obtiene incrementando las concentraciones 
de peróxido de hidrógeno combinado con amoniaco o 
etanolamina.9 Los agentes alcalinizantes permiten la pe-
netración de los tintes a través de la cutícula hasta la cor-
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teza. El amoniaco y el peróxido de hidrógeno oxidan el 
18-ema, provocando un daño irreversible en la estructura 
del pelo.9 Por ejemplo, tintes demipermanentes: inoa de 
L’Oreal, Olia de Garnier, Revlon, Llongueras, Wella, La-
zartigue y Phyto.

Reacciones adversas
Los efectos adversos se pueden limitar a la piel cabelluda, 
al tallo piloso, o ser sistémicos. La reacción más común 
en la piel es la dermatitis por contacto alérgica, principal-
mente por la parafenilendiamina (ppd) y sus derivados. 
La industria ha producido tintes en los que se cambia la 
ppd por sulfato de paratoluenedamina (ptds), una exce-
lente alternativa en personas alérgicas al ppd, hasta 57% 
de pacientes alérgicos a ppd toleran de manera adecuada 
ptds.9 

Actualmente no existen publicaciones médicas inter-
nacionales que logren establecer un riesgo de carcinogé-
nesis asociada a los tintes, sin embargo, sí se ha compro-
bado la relación del uso de tintes durante la gestación y el 
riesgo aumentado de leucemia en niños menores de dos 
años. Por otro lado, se ha establecido que los tintes tienen 
aminas aromáticas, como probables agentes carcinógenos 
en estilistas y barberos (categoría de riesgo 2a), lo que 
confiere un riesgo ocupacional pero no un riesgo en los 
usuarios. La aplicación de tintes demipermanentes y se-
mipermanentes no se recomienda en menores de 16 años 
por el riesgo de alteraciones endocrinas.9

Conclusiones
Conocer la anatomía estructural de la fibra capilar ayu-
da al dermatólogo a entender el mecanismo de acción de 
las diversas formulaciones cosméticas, con el objetivo de 
brindar un pelo brilloso y fuerte a los pacientes.

Se recomienda el uso de cepillos con cerdas flexibles 
y puntas redondas en personas con pelo lacio, y cepillos 
con cerdas gruesas en quienes tienen pelo ondulado y 
chino. 

El cabello lacio se puede lavar diario. Se recomienda 
secarlo suavemente, sin friccionar, con toallas de micro-
fibra. Se debe peinar en seco para no fracturar las fibras, 
comenzando por las puntas y subir a la piel cabelluda. 

El pelo ondulado y chino se puede lavar diario o cada 
48 horas. Se debe secar sin generar fricción, en la direc-
ción del chino, con toallas de microfibra o algodón. Se 
aconseja peinarlo mojado.

Los champús se clasifican según el tipo de surfactan-
te que contengan, se diferencian por sus cargas eléctricas 

y capacidad de limpieza. Los champús sin sulfatos son 
aquellos sin surfactantes aniónicos (grupo i).

Los acondicionadores más utilizados en la industria 
cosmética son las siliconas y los aceites minerales. No se 
recomiendan en pelo chino los que contengan siliconas. 

Los alisadores de pelo se dividen según su origen quí-
mico: hidróxidos (sodio, litio, calcio), ideales para perso-
nas con pelo chino o crespo, y los de tioglicolato de amo-
nio para aquéllos con pelo lacio. El famoso tratamiento de 
queratina brasileña contiene formaldehído, una sustancia 
tóxica, mutagénica y cancerígena. A pesar de esfuerzos 
para cambiar las formulaciones, hasta ahora tampoco se 
recomienda el uso de productos “libres de formaldehído”. 

Los tintes para el pelo tienen diferentes clasificaciones, 
la más utilizada es según su duración en la fibra capilar. 
Los tintes con mayor duración son los demipermanentes 
y semipermentes, el primero con etanolamina en lugar de 
amoniaco, que es más gentil con la fibra capilar. 

El procedimiento estético que más daña la fibra capilar 
es la decoloración del pelo con amoniaco y con peróxido 
de hidrógeno.
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R E S U M E N

La alopecia androgénica (aga) es una entidad multifactorial que 
afecta tanto a hombres como a mujeres y tiene un gran efecto so-
cial y psicológico. El tratamiento contemporáneo de la aga utiliza 
un amplio espectro de herramientas. La investigación actual busca 
constantemente nuevos métodos que puedan modificar las vías 
morfogénesis capilares como posibles agentes terapéuticos. 

En el presente trabajo hacemos una revisión actualizada del 
tratamiento con láser capilar de baja potencia (lcbp) dentro del 
arsenal terapéutico para la aga. Se realizó una búsqueda no es-
tructurada motor PubMed dentro de la base Medline utilizando 
los términos mesh: Androgenetic alopecia, Hair loss, Hair regrowth, 
Low-level light therapy y Low-level laser therapy. Luego se redactó 
una revisión narrativa orientada a una perspectiva clínica donde 
se describe el papel actual del lcbp en el tratamiento de la aga. 

El nivel de evidencia actual de esta terapia se sustenta en más 
de una docena de ensayos clínicos, demostrando su eficacia en el 
tratamiento de la aga tanto en hombres como en mujeres ya sea 
de forma independiente o como adyuvante de agentes tópicos. 
Si bien no existe un valor establecido para la mejor longitud de 
onda para lcbp, la mayoría de los estudios utilizan longitudes de 
onda terapéuticas que oscilan entre 500 y 1 100 nm con una den-
sidad de potencia de 3 a 90 mw/cm2 y fluidez de 1 a 4 j/cm2. Si 
bien la utilidad de la terapia con lcbp no está en duda, aún faltan 
datos exactos que respalden esta configuración. La investigación 
ulterior se debe dirigir a estandarizar el poder de salida y longitud 
de onda apropiadas del lcbp para el tratamiento específico de la 
aga. Asimismo, hacen falta más estudios que refuercen la seguri-
dad de esta terapia a largo plazo. 

Palabras clave: alopecia androgénica, morfogénesis capilar, láser 
capilar de baja potencia. 

A B S T R A C T

Androgenetic alopecia (aga) is a multifactorial entity that af-
fects both men and women and has a great social and psycho-
logical impact. Contemporary aga treatment uses a wide range 
of tools. Current research is constantly looking for new treat-
ments that can modify the capillary morphogenesis pathways as 
possible therapeutic agents. 

In this work, we make an updated review of the treatment 
with low-level laser therapy within the therapeutic arsenal for 
aga. An unstructured PubMed engine search was performed 
within the Medline database using the mesh terms: Androgenetic 
alopecia, Hair loss, Hair regrowth, Low-level light therapy and Low-
level laser therapy. A narrative review was written, oriented to a 
clinical perspective, describing the current role of the lll in the 
treatment of aga. 

The current level of evidence for this therapy is supported 
by over a dozen of clinical trials, demonstrating its efficacy in 
the treatment of aga in both men and women, either alone 
or as an adjunct therapy to topical agents. While there is no 
established value for the best wavelength for lll, most studies 
use therapeutic wavelengths ranging from 500-1 100 nm with a 
power density of 3 to 90 mw/cm2 and fluency of 1 to 4 j/cm2. 
While the efficacy of lll therapy is not in question, exact data 
to support this configuration is still lacking. Further research 
should be aimed at standardizing the appropriate lll output 
power and wavelength for the specific treatment of aga. Fur-
thermore, more studies are needed to reinforce the long-term 
safety of this approach.

Keywords: androgenic alopecia, capillary morphogenesis, low-level 
laser therapy. 
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Objetivo
El presente trabajo tiene como finalidad hacer una revi-
sión contemporánea acerca de la utilidad del láser capilar 
de baja potencia (lcbp) en el tratamiento de la alopecia 
androgénica (aga). Asimismo, pretendemos ofrecer un 
marco de referencia respecto de los fundamentos bioló-
gicos que respaldan dicha terapéutica, su mecanismo de 
acción y limitaciones, así como de sus implicaciones clí-
nicas más sobresalientes.

Metodología
Se realizó una revisión estructurada no sistemática de 
la bibliografía mediante la exploración con el motor de 
búsqueda PubMed en la base de datos internacional 
Medline utilizando los siguientes términos mesh: Andro-
genetic alopecia, Hair loss, Hair regrowth, Low-level light therapy 
y Low-level laser therapy. Se incluyeron artículos en inglés 
y en castellano. Se consideraron tanto estudios en seres 
humanos como aquellos procedentes de investigación 
básica. Se incluyeron ensayos clínicos con distribución 
aleatoria, estudios de cohorte, casos y controles y repor-
tes de casos. En la medida de lo posible, se restringió el 
uso de artículos de revisión. Únicamente se consideraron 
fuentes primarias (revistas científicas indexadas). Tras la 
búsqueda dirigida, se contempló un total de 49 artículos 
de forma preliminar, de los cuales tres trabajos se des-
cartaron porque observamos que eran duplicaciones de 
trabajos originales o traducciones de éstos. En la revisión 
final se incluyeron 43 artículos (figura 1). A partir de su 
lectura se elaboró una revisión narrativa que describe el 
papel actual de esta terapia y su importancia en la práctica 
dermatológica moderna, con particular énfasis en el espe-
cialista en tricología e implante capilar.

Resultados

La luz como terapia: desde Amón-Ra hasta Mester
El uso de la luz como enfoque terapéutico es uno de los 
métodos más antiguos para tratar diferentes condiciones 
de salud, y sus beneficios se conocen desde la Antigüe-
dad. En las tradiciones herméticas, los antiguos egipcios 
y griegos usaban minerales de colores, piedras y cristales 
como remedios. El médico ayurvédico Charaka, que vi-
vió en el siglo vi a.C., recomendó la luz solar para tratar 
una variedad de enfermedades.1 Sin embargo, a pesar de 
su gran uso y beneficios conocidos desde hace miles de 
años, la base científica de la fototerapia sólo se sospechó 
hasta principios del siglo pasado, cuando Oscar Raab y 
Herman von Tappeiner acuñaron el término “terapia fo-
todinámica” para referirse a la reacción química en la que 

se consume oxígeno después de la inducción mediante 
un proceso de fotosensibilización.2 Fue hasta 1960, con el 
advenimiento del láser, cuando la terapia fotodinámica 
contemporánea empezó a considerarse seriamente como 
alternativa terapéutica.3

Láser es el acrónimo de light amplification by stimulated 
emission of radiation y se refiere a dispositivos capaces de 
generar radiación electromagnética relativamente unifor-
me en longitud de onda, fase y polarización.4 El primero 
puesto en funcionamiento fue un láser de rubí fabricado 
por Theodore Maiman en los Hughes Research Labo-
ratories® (actualmente una filial de General Motors®) a 
mediados de mayo de 1960.4 Los láseres de rubí producen 
pulsos de luz visible coherente a una longitud de onda 
de 694 nm, que otorga al mismo un color rojo intenso.5 
El de baja potencia es un tipo especial de láser que afecta 

L Á S E R  C A P I L A R  E N  T E R A P I A  D E  A L O P E C I A  A N D R O G É N I C A

Artículos
excluidos por

problemas
estadísticos (n=1)

Artículos
incluidos en la

revisión  (n=43)

Artículos en
idioma distinto a inglés

o castellano (n=2)

Artículos tras
remoción de

duplicados (n=46)

Artículos
identificados de

forma inicial
(n=49)

Figura 1. Metodología utilizada para la selección de los artículos en la presente 
revisión. Fuente: elaboración de la  autora. 
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los sistemas biológicos a través de medios no térmicos.2-4 
Según Posten y colaboradores,6 las características que de-
ben tener los lcbp para que se consideren como tales son:  
1) potencia de salida de 0.001 a 0.1 w, 2) longitud de onda 
en el rango de 300-10 600 nm, 3) frecuencia de hasta  
5 000 Hz, y 4) intensidad de 0.01-10 w/cm2 y dosis de 0.01 
a 100 j/cm.6,7

El desarrollo ulterior de nuevos medios para la genera-
ción de láser permitió su distribución y uso masivo. En la 
actualidad los métodos más comunes de generación lcbp 
con distintas longitudes de ondas y con fines terapéuticos 
incluyen: rubí sintético (694 nm), Ar (488 y 514 nm), He-
Ne (632.8 nm), criptón (521, 530, 568 y 647 nm), Ga-Al-As 
(805 o 650 nm) y Ga-As (904 nm).2-4,6

Principios biofísicos de la terapia láser en los folículos pilosos: lo 
que sabemos en la actualidad
El cabello es uno de los tejidos con mayores tasas de cre-
cimiento. Los folículos pilosos (fp) son una característica 
representativa de los mamíferos, incluido el ser humano.7 
Los fp se mantienen en un ciclo continuo de regeneración 
que inicia en la fase anágena (crecimiento rápido y activo) 
y culmina en la fase telógena8 (figura 2). La formación de 
pelo depende de las células madre ubicadas en el bulbo 
del fp y la transición entre estas dos fases se encuentra fi-

namente controlada por diversas vías en las que participa 
activamente la 5-alfa-reductasa y la dihidrotestosterona 
(dht), pero también otras moléculas regulatorias como 
el factor de crecimiento epidérmico (egf), factor de creci-
miento fibroblástico (fgf) y otras menos conocidas pero 
igual de importantes, como la beta-catenina.9-11 

Las células pluripotenciales cutáneas residen funda-
mentalmente en la epidermis y en la placoda capilar man-
teniendo la homeostasis cutánea y su regeneración capi-
lar. Se han descrito, al menos, tres poblaciones de células 
madre cutáneas distribuidas en unidades de proliferación 
epidérmica a partir de la cual se generan las células de la 
capa basal (única capa cutánea con capacidad mitótica) 
y el fp, incluidos los folículos anágenos y telógenos.8,11-13 

El mecanismo preciso de la estimulación del fp y sub-
secuente crecimiento capilar inducido por el lcbp actual-
mente es motivo de investigación; el lcbp parece acele-
rar la mitosis de queratinocitos y fibroblastos al generar 
especies reactivas de oxígeno y antioxidantes. La terapia 
con lcbp puede inhibir el óxido nítrico (no) a partir de 
la enzima citocromo c oxidasa, lo que aumenta la pro-
ducción de adenosín-trifosfato (atp) y, en consecuencia, 
potencia el metabolismo y el crecimiento capilar. La luz 
láser activa la reentrada del fp a la fase anágena.7,14,15 La 
tabla 1 resume algunos de los efectos documentados de la 
terapia con lcbp en distintos sustratos metabólicos.

También se ha postulado que los fotones absorbidos 
por las mitocondrias estimulan una mayor producción 
de atp y niveles bajos de especies reactivas de oxígeno 
(eros) que luego activan factores de transcripción, como 
el factor nuclear kappa-b (nuclear factor kappa-b, nf-κb), 
para inducir muchos productos de transcripción de genes 
responsables de los efectos beneficiosos del lcbp.3,11 Los 
eros son bien conocidos porque estimulan la prolifera-
ción celular a niveles bajos. Como mencionamos antes, el 
no también parece estar implicado en la acción del lcbp 
y puede fotoliberarse de sus sitios de unión en la cadena 
respiratoria y en otros lugares. Es posible que esta libera-
ción de no en pequeñas cantidades tenga un efecto en el 
crecimiento capilar14 (figura 3). 

El lcbp en el arsenal terapéutico actual: un aliado insospechado
La alopecia androgénica (aga) es una entidad multifac-
torial que afecta tanto a hombres como a mujeres y posee 
un gran impacto social y psicológico.10,18,19 La alopecia tie-
ne pocos efectos físicamente deletéreos, pero puede tener 
francas consecuencias psicológicas, incluidos altos niveles 
de ansiedad y depresión.20 Incluso, estudios previos han 
demostrado que el fuerte estrés que experimentan los pa-
cientes con alopecia se encuentra en un nivel similar al de 

Figura 2. Ciclo del folículo piloso. Las diferentes etapas del folículo piloso adulto 
se dividen en tres categorías principales conocidas como anágena, catágena y te-
lógena, que realizan un ciclo continuo a lo largo de la vida del folículo. Durante el 
anágeno, las células del epitelio germinativo en la base del folículo (rojo) proliferan 
y se diferencian rápidamente para producir el alargamiento de la fibra capilar y 
las capas de la vaina radicular interna. A medida que la actividad mitótica en el 
bulbo terminal se ralentiza y finalmente cesa, el folículo piloso entra en catágeno, 
que se caracteriza por la apoptosis de las células epiteliales de la sección inferior 
transitoria del folículo. Fuente: elaboración de la  autora. 
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muchas enfermedades graves, crónicas y potencialmente 
mortales.20,21 El tratamiento médico para la aga y otros 
trastornos que generan alopecia tiene una eficacia limita-
da, y la falta de respuesta terapéutica con el tratamiento 
estándar produce altos niveles de estrés en los pacien-
tes.3,13,22,23

La aga es un trastorno común, con una prevalencia 
estimada de 1.7%,20-22 aunque esta cifra no es confiable ya 
que se han publicado pocos estudios epidemiológicos de-
bido, en parte, a la notificación insuficiente por parte de 
los pacientes. La aga es un trastorno degenerativo y pro-
gresivo cuya prevalencia incrementa con la edad, afectan-
do a 80% de los hombres y 40% de las mujeres de origen 
caucásico mayores de 80 años.17

Describir la fisiopatología de la aga está más allá del 
campo de acción del presente trabajo, sin embargo, es pe-
rentorio indicar que la aga posee una etiología multifac-
torial cuyo resultado ulterior es el acortamiento de la fase 
anágena de la morfogénesis capilar, con la subsecuente 
miniaturización del fp y la eventual disminución de la 

densidad capilar.17,23-25 Como se se dijo, la aga es un pade-
cimiento con una clara relación con testosterona, dht y 
androstendiona (los principales andrógenos en el ser hu-
mano); las altas concentraciones de 5α-dht y receptores 
androgénicos favorecen el desarrollo de la aga.23,26 

La finasterida y el minoxidil, dos medicamentos apro-
bados por la Food and Drug Administration (fda), son 
los tratamientos tópicos para aga más utilizados.27,28 En la 
mayoría de los países el minoxidil es un fármaco de ven-
ta libre, sin prescripción médica.29 En las guías europeas, 
tanto la finasterida como el minoxidil muestran un nivel 
i de recomendación (es decir, con evidencia respaldada 
por metaanálisis y ensayos clínicos con distribución alea-
toria).27,28 Sin embargo, se sabe que el resultado de estas 
terapias suele ser subóptimo y hasta un 20% de los pa-
cientes tiene incremento de la caída capilar.22,29 Asimis-
mo, los efectos del minoxidil son transitorios y el uso de 
finasterida está contraindicado en mujeres.27,28,30

Debido a la necesidad de terapias más exitosas, la tera- 
pia con lcbp ha surgido como una alternativa novedosa 

Tabla 1. Efectos de la terapia con lcbp en distintas vías metabólicas y energéticas

Vía parTicipación biológica efecTo del lcbp

mapk11 Implicada en la proliferación inducida por el factor de crecimiento de fibroblastos Incremento de su actividad7,16

pdgf-c Induce actividad mitogénica en varios tipos de células mesenquimales Incremento de su actividad17

Cullina-1 Necesaria para la transición programada de la fase g1 a la fase g0 del ciclo celular o la 
fase apoptótica

Inhibición3,7,11

nadh  
deshidrogenasa

Péptido del complejo respiratorio mitocondrial, transfiere electrones del nadh a la 
cadena respiratoria, por lo tanto, participa en el metabolismo energético

Regulación al alza2,16

atp sintasa También pertenece al complejo de la cadena respiratoria, catalizando la síntesis de atp Regulación al alza6-8 

MaPK11: mitogen-activated protein kinase 11; Pdgf-c: platelet derived growth factor c; nadh: nicotinamida adenina dinucleótido reducido; atp: adenosín-trifosfato.
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Cristal de rubí
sintéticoLáser rubí

λ=630-655 nm

Células madre en
placoda de FP FOLICULOGÉNESIS

• ↑ NO

• ↑ EROs

• ↑ Mitosis de queratinocitos

• ↓ Citocromo C oxidasa

• ↑ ATP

• ¿Beta catenina?

Figura 3. Mecanismos propuestos para la actividad biológica del láser capilar de baja potencia (lcbp). Fuente: elaboración de la autora. 
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para tratar la pérdida capilar androgénica tanto en hom-
bres como en mujeres.3,7,15 El lcbp se ha vuelto muy popu-
lar por los dispositivos disponibles comercialmente que 
se pueden usar en el hogar, son de bajo costo, fáciles de 
navegar y tienen un gran perfil de seguridad.3 Resulta cla-
ro que se necesitan tratamientos eficaces y con buen perfil 
de seguridad.27 El estudio de nuevas vías de señalización y 
de métodos que modifiquen la evolución de la aga es de 
particular interés para el dermatólogo con especialidad 
en tricología y trasplante capilar. En esta línea de ideas, la 
terapia con lcbp ha cambiado el paradigma terapéutico 
de la aga. La gran atención que ha recibido el lcbp se 
debe a su inocuidad, eficacia y nulo carácter invasivo.28

El primer caso documentado de crecimiento acele- 
rado del cabello con el uso de láser de baja potencia (lbp) 
lo aportaron Mester y colaboradores.31 En realidad el ha-
llazgo fue incidental, ya que el modelo murino del grupo 
alemán originalmente estaba dedicado al estudio de neo-
plasias en la espalda de ratones rasurados. Sin embargo, 
estos experimentos produjeron resultados muy interesan-
tes y útiles.16 Estos autores descubrieron que las incisiones 
que se habían hecho para trasplantar los tumores cicatri-
zaron más rápidamente en los animales tratados con láser 
que en los controles, y además el pelaje de los murinos 
volvió a crecer más rápido en las regiones afeitadas de 
la piel cuando se trató con el láser de rubí. Mester de-
nominó a este fenómeno “bioestimulación con láser”,31 y 
más tarde se le conoció como terapia con láser de “baja 
potencia”.3,14,16 En el caso de nuestro trabajo, se utilizó un 
láser de rubí de 694 nm. El lbp ha tenido usos tal vez 
mucho más importantes que el tratamiento de la aga. Por 
ejemplo, la National Aeronautics and Space Administra-
tion (nasa) lo utilizó por primera vez para acelerar la ci-
catrización de heridas en el espacio.3 Los láseres ahora se 
utilizan para una variedad de tratamientos que incluyen 
osteoartrosis y dolor crónico.7 Tanto en ensayos clínicos 
como experimentales, numerosos estudios han vaticinado 
estos efectos analgésicos y antiinflamatorios proporciona-
dos por la fotobiomodulación.

Discusión

Utilidad del lcbp en aga: ¿qué nos dice la evidencia?
A pesar de que en uso comercial existen varios disposi-
tivos que supuestamente utilizan lcbp, en realidad sólo 
dos han recibido franca aprobación por la fda: 1) Hair-
Max LaserComb®32 y 2) tophat 655®15 (número que hace 
referencia justamente a la longitud de onda utilizada en 
el dispositivo), pero el primero es el que muestra mayor 
evidencia documental. Es importante mencionar que 

no es la intención de la autora de este trabajo hacer una 
recomendación específica con respecto a un dispositivo 
comercial en particular. La aprobación de dichos disposi-
tivos médicos posiblemente esté mediada por la configu-
ración específica que utilizan. Cabe señalar que aunque 
existen múltiples dispositivos en el mercado, sólo unos 
cuantos realmente tienen la autorización previa a la venta 
(notificación 510k). En la tabla 2 se resumen algunos de 
los dispositivos médicos que utilizan láser de baja poten-
cia y que han sido autorizados por la fda tanto para alo-
pecia como para otros usos.

En este sentido, la longitud de onda, la irradiación 
medida en vatios por centímetro cuadrado y el tiempo de 
uso son factores que parecen influir ampliamente en los 
resultados finales producidos por el lcbp. El rango ideal 
para utilizar lcbp oscila entre 650 y 750 nm, ya que se ha 
probado y utilizado para tratar los tejidos superficiales.7,15 
Los casos de irradiación insuficiente pueden provocar 
que no haya resultados apropiados. En otros casos, si el 
tiempo de irradiación es demasiado largo puede inhibir 
la respuesta telogénica.7 En los metaanálisis contemporá-
neos la mayoría de los dispositivos utilizan longitudes de 
onda entre 630 y 660 nm, particularmente frecuente es el 
uso de 655 nm.38 En cuanto al poder de salida existe aún 
más variabilidad, ya que si bien algunos estudios utilizan 
salidas de tan sólo 5 mw, al menos un estudio reportó 
salidas seis veces superiores.14,38 

Los estudios clínicos iniciales de lcbp en aga se re-
montan a principios del año 2000, con el trabajo seminal 
de Satino y Markou,32 el cual fue un modesto estudio sin 
distribución aleatoria y con una escasa muestra de tan 
sólo 35 pacientes (en su mayoría varones) tratados en su 
domicilio con el HairMax Lasercomb® (el cual tiene una 
longitud de onda de 655 nm) con un tiempo de exposición 
de cinco a diez min en días alternos durante seis meses. 
En este estudio los pacientes fungieron como sus propios 
controles. Dicho trabajo reportó un aumento significativo 

Tabla 2. Dispositivos médicos aprobados por la fda que utilizan 
láser de baja potencia con fines terapéuticos 

diSpoSiTiVo
fecha de  

aprobación 
indicacioneS 

aprobadaS

HairMax  
LaserComb®

Enero de 2007 aga32,33

tophat 655® Diciembre de 2012 aga34,35

Erchonia  
fx 635®

Julio de 2019 Dolor crónico  
musculoesquelético36

Raincorp  
ltu-904®

Octubre de 2006 Linfedema relacionado con 
cáncer de mama37
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en el conteo capilar y en la fuerza de tensión del cabello 
en comparación con el estado basal. Lamentablemente 
este estudio muestra varios bemoles, no sólo por la men-
cionada falta de distribución aleatoria o la muestra limi-
tada, también por el método con que cuantificaron el cre-
cimiento capilar dado que no utilizaron fototricometría 
(método estándar en la actualidad), sino que crearon un 
molde acrílico transparente de la cabeza de cada paciente 
con un orificio de un centímetro cuadrado en la región 
temporal o en el vértice. Para el recuento de cabello, los 
pelos dentro del espacio de un centímetro cuadrado se 
sacaron a través de la abertura y luego se contaron usan-
do un gancho quirúrgico para piel y una lente con cinco 
aumentos. Es decir, se trató de un conteo manual comple-
tamente y muy propenso a error. 

Un par de años más tarde, Avram y colaboradores3 pu- 
blicaron los resultados de un pequeño estudio con tan 
sólo siete pacientes que fueron expuestos a lcbp duran-
te 20 minutos, dos veces por semana durante un periodo 
de tres a seis meses. A diferencia del trabajo de Satino y 
Markoi, el grupo de Avram tomó imágenes videomicros-
cópicas tanto al inicio del estudio como a los tres y seis 
meses. Sin embargo, la prueba t pareada indicó que nin-
guno de estos cambios fue estadísticamente significativo. 
Además, la evaluación doble ciego de imágenes globales 
no apoyó una mejora en la densidad o calibre del cabello. 
En este punto la utilidad de la terapia con lcbp se tam-
baleaba. 

Ese mismo año otro estudio vino a reanimar el uso del 
lcbp, se trató del trabajo de Leavitt y colaboradores.33 Me-
todológicamente éste era superior que sus antecesores, ya 
que es un ensayo clínico doble ciego, multicéntrico, que 
reunió a poco más de 100 (n = 110) hombres con aga en 
clases iia-v de Norwood-Hamilton para un tratamiento 
con lcbp (HairMax LaserComb®) durante 26 semanas 
vs. un grupo con dispositivo simulado (grupo sham). El 
dispositivo simulado utilizado en el estudio fue idéntico 
al dispositivo activo, excepto que la luz láser fue reem-
plazada por una fuente de luz incandescente no activa. 
Los resultados en la densidad capilar (en cabellos/cm2) se 
realizó mediante fototricometría. Los sujetos tratados con 
HairMax LaserComb® tuvieron un aumento medio en la 
densidad capilar (cabello terminal) de +19.8 cabellos/cm2, 
mientras que los del grupo del dispositivo simulado tu-
vieron una disminución media de -7.6 cabellos/cm2, esta 
diferencia fue significativa (p <0.0001). Por otra parte, no 
se informaron efectos adversos graves. Los únicos eventos 
adversos considerados posiblemente relacionados con el 
dispositivo fueron cuatro casos de parestesia y cuatro ca-
sos de urticaria, todos leves. Estos efectos no mostraron 

diferencias estadísticas entre los grupos de estudio. Este 
trabajo fue parte fundamental de la presentación y la pos-
terior autorización para su comercialización por parte de 
la fda en enero de 2007. Hasta hace unos cuantos años el 
HairMax LaserComb® era el único dispositivo con apro-
bación por la fda para aga.32 

Otro ensayo clínico más modesto (n = 40) utilizó un 
dispositivo de lcbp aplicado en forma de casco, con lon-
gitudes de onda entre 630 y 660 nm. El protocolo de este 
estudio consistía en colocar el dispositivo durante 18 mi-
nutos al día, también demostró mejoría en el conteo y 
grosor capilar.39 En un estudio más reciente, Lanzafame 
y colaboradores probaron el uso del tophat 655® en una 
muestra de poco más de 40 varones con aga.34 

Ninguna revisión acerca del lcbp estaría completa sin 
mencionar el gran trabajo de Jiménez y colaboradores,40 
que posiblemente es el ensayo clínico más grande publi-
cado hasta la fecha (n = 269 pacientes, de los cuales más 
de la mitad fueron mujeres). En este estudio los indivi-
duos con aga fueron tratados con el dispositivo HairMax 
Lasercomb® durante 26 semanas, a razón de tres veces a 
la semana (con un tiempo de exposición variable en fun-
ción del número de haces del modelo del dispositivo uti-
lizado). El HairMax Lasercomb® mostró incremento en 
el grosor y densidad capilar comparado con placebo.15,40 

Indicaciones terapéuticas del lcbp: la controversia
Como hemos visto, aún existe poca variabilidad en cuan-
to a la longitud de onda utilizada, parece que el espec-
tro terapéutico útil oscila entre 630 y 655 nm.14,16,33,38 Sin 
embargo, donde existe escaso o nulo consenso es en el 
protocolo preciso de administración, si bien algunos estu-
dios optan por el uso dos veces a la semana, otros indican 
hasta tres veces a la semana o un día sí y otro no y, final-
mente, algunos proponen su uso diario.14 En esta misma 
idea, se discute el tiempo exacto al que debe exponerse el 
cuero cabelludo. Como hemos revisado, los rangos van 
desde cinco hasta 18 minutos en cada sesión. Cabe señalar 
que el número total de diodos láser incorporados en cada 
uno de los dispositivos determina la potencia total admi-
nistrada en la cabeza y, por lo tanto, el tiempo necesario 
para administrar la dosis deseada en las regiones afecta-
das del cuero cabelludo. Generalmente la dosimetría se 
mide como una densidad de energía (j/cm2) con un valor 
de 4 j/cm2. De hecho, el tiempo de aplicación para lograr 
una fluencia de 4 j/cm2 puede calcularse aritméticamente 
como: fluencia deseada (4 j/cm2) dividida por una densi-
dad de potencia habitual de 5 ms/cm2, lo que es igual a  
800 segundos (es decir, 13.3 minutos).3,7,14,16,33,38 Finalmen-
te, tampoco existe acuerdo en el formato del dispositivo, 
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desde algunos en forma de cepillo para el cabello hasta 
otros en forma de lámpara o, incluso, tipo gorra o casco33,34 
(figura 4). 

Algunos metaanálisis también señalan la falta de estu-
dios más extensos para determinar los candidatos ideales 
para los tratamientos con lcbp, así como la estandariza-
ción del protocolo de tratamiento lcbp. De acuerdo con 
las mismas indicaciones de HairMax®, dichos disposi-
tivos sólo están indicados para promover el crecimiento 
del cabello en hombres con aga que tienen clasificacio-
nes Norwood-Hamilton de iia-v, y en mujeres con aga 
que tienen clasificaciones Ludwig (Savin) i-ii o patrones  
frontales de pérdida de cabello. Asimismo, sólo se reco-
mienda en una piel con fototipos Fitzpatrick i-iv.15,40 Es- 
to es importante ya que el dispositivo no muestra eviden-
cia, o al menos no está aprobado, para fototipos de piel 
más oscuros (Fitzpatrick v-vi), tampoco existe evidencia 
clara de su utilidad en otros tipos de alopecia más allá de 
la aga. 

Por otra parte, la duración del tratamiento también es 
una cuestión para considerar. En el metaanálisis de Liu 
y colaboradores38 el efecto en el crecimiento capilar con 
el tratamiento a largo plazo (más de 20 semanas) contra  
el tratamiento a corto plazo (16 a 20 semanas) no fue sig-
nificativamente diferente, lo que sugiere que una dura-
ción de 16 semanas con lcbp es suficiente para producir 
un efecto terapéutico. Prolongar el tratamiento más de 20 
semanas no tiene beneficios. Con respecto a la frecuencia 
de aplicación, dicho metaanálisis indica que el tratamien-
to de baja frecuencia (es decir, menos de 60 minutos a 
la semana) tiene un mejor efecto que los tratamientos de 
alta frecuencia ( más de 60 minutos a la semana), esto de 
acuerdo con el hecho de que una sobreexposición al lcbp 
podría incluso inhibir el crecimiento capilar. Finalmente, 
estos autores también aciertan en que tanto los dispositi-
vos tipo casco como tipo peine han demostrado ser igual 
de eficaces. 

Uno de los grandes misterios de la terapia con lcbp 
es su seguridad y/o beneficio a largo plazo. No existe evi-
dencia suficiente que indique el efecto de esta terapéuti-
ca más allá de seis meses.15,40 En este sentido, las guías de 
la Academia Europea de Dermatología y Venereología 
(European Academy of Dermatology and Venereology, 
eadv) textualmente indican que por ahora no es posible 
hacer una recomendación a favor o en contra del trata-
miento durante más de seis meses con lllt para aga,  
y sugieren únicamente el uso de lcbp como terapia  
auxiliar para aga con dispositivos que usan niveles de 
energía que han demostrado ser efectivos en ensayos clí-
nicos controlados aleatorios.27 Las recomendaciones de 
la eadv coinciden con las publicadas en el Foro Europeo 
de Dermatología. Lamentablemente las guías asiáticas 
ni siquiera consideran dicha terapia, y en el continente 
americano (incluida América Latina) no existe un con-
senso definido.41,42 

Por último, es prudente hacer una acotación con res-
pecto a la terminología de esta nueva terapéutica. Recien-
temente, un consenso internacional2,16 propuso el uso del 
término “fotobiomodulación” para reemplazar lcbp, pro-
puesta que se hizo por tres razones fundamentales: 1) no 
hay acuerdo preciso sobre el significado real del término 
“bajo” (si bien antes mencionamos los criterios utilizados 
por Posten y colaboradores para definir las características 
que deben tener los lcbp para ser considerados como ta-
les, éstos podrían considerarse arbitrarios); 2) la cada vez 
mayor comprensión de que las fuentes de luz no coheren-
tes, como los diodos emisores de luz (light-emitting diode, 
led), podrían funcionar tan bien como los láseres;2,16 y 3) 
el conocimiento de que muchas de las aplicaciones impli-
caban la inhibición de procesos biológicos, en lugar de la 
estimulación, hace que el término “modulación” sea más 
apropiado.

Seguridad y efectos adversos de la terapia con 
lcbP: primum non nocere
En la mayoría de los estudios seleccionados, gran parte de 
los sujetos en tratamiento con lcbp no informaron efectos 
adversos graves, aunque hubo algunos casos de lesiones 
leves. Alrededor de 35% de los pacientes en tratamiento 
con lcbp reportaron molestias relativamente ligeras, in-
cluyendo cefalea, resequedad o hiperestesia en el cuero 
cabelludo, acné y percepción de calor.34,40,43 Al parecer es-
tos efectos son temporales, ya que tras al menos un mes 
de tratamiento con dispositivos de lcbp la proporción de 
pacientes que refieren efectos adversos se redujo sustan-
cialmente a menos de 20%, valor que desciende a 5% des-
pués de tres meses de tratamiento.16,38

Figura 4. Formatos más comunes de entrega de lcbp de uso doméstico. A) tipo 
gorra o casco; B) tipo peine/cepillo. Fuente: elaboración de la autora.

A B
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Conclusión
El uso de lcbp es un área prometedora que debe con-
siderar el especialista en tricología como parte del arse-
nal terapéutico para la aga (y quizá para otras formas de 
alopecia), debido a que representa un tratamiento poten-
cialmente eficaz ya sea como monoterapia o como terapia 
concomitante. Los tratamientos combinados con minoxi-
dil y finasteride pueden actuar sinérgicamente para me-
jorar el crecimiento capilar.

Si se utiliza de forma apropiada, el lcbp puede ser una 
mejor alternativa para aquellos pacientes que no están 
dispuestos a utilizar la terapia médica actualmente dispo-
nible o que no tienen la posibilidad de someterse a tras-
plante capilar. Muchos de los resultados mencionados en 
esta revisión mostraron que hay una mejora general en el 
crecimiento del cabello, el grosor y el nivel de satisfac-
ción del paciente después del tratamiento con lcbp. Es 
posible que éste se considere de primera línea en el trata-
miento de aga en un futuro próximo (por lo menos junto 
con el minoxidil). Por último, es necesario realizar una 
investigación más exhaustiva en este campo para ayudar 
a determinar qué pacientes son los ideales para este tipo 
de tratamiento y cuáles son los candidatos para los méto-
dos de tratamiento alternativos. Si bien la utilidad de la 
terapia con lcbp no está en duda, aún faltan datos exactos 
y consenso que respalden la configuración específica del 
mismo; la investigación ulterior debe ir encaminada en 
estandarizar el poder de salida y longitud de onda apro-
piadas del lcbp para el tratamiento específico de la aga. 
Asimismo, hacen falta más estudios que refuercen la se-
guridad de este abordaje a largo plazo. 
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CORRESPONDENCIA

A B S T R A C T

IntroductIon: postpartum effluvium or gravidarum telogen is 
described as a common cause of telogen effluvium, however, 
its origin as well as the clinical and trichoscopic signs throughout 
pregnancy and after delivery have not been properly studied. 
As dermatologists we must know the available literature to 
date, to offer the best options and follow-up to patients suffer-
ing from this type of hair loss.
objectIve: to know the cause of postpartum effluvium and the 
best therapeutic options reported to date.
methods: the information search was carried out through 
PubMed, using different mesh terms, with articles published 
from January 1960 to December 2021.
results: a total of 29 articles were obtained. Most of them fo-
cus on changes in follicular dynamics during pregnancy and lac-
tation. So far there are only two clinical studies of postpartum 
effluvium, the first conducted in 1960 and the second in 2013.
conclusIons: hair loss in the months after delivery is a fre-
quent cause of dermatological consultation due to anxiety. 
The classic dermatological literature mentions postpartum as 
a cause of telogen effluvium, however, there are no studies 
that demonstrate its causality. It’s necessary to carry out trials 
that allow us to evaluate patients during and after their preg-
nancy with objective methods to have a better understanding 
of their pathophysiology and develop therapeutic options to 
their needs.

keywords: effluvium, telogen, pregnancy, postpartum, alopecia. 

R E S U M E N

IntroduccIón: el efluvio posparto, o telógeno gravídico, se 
describe como una causa común de efluvio telógeno, sin em-
bargo, su origen y los cambios clínicos y tricoscópicos a lo largo 
del embarazo y posteriores al parto no se han estudiado debi-
damente. Como dermatólogos debemos conocer la literatura 
disponible hasta ahora para poder ofrecer las mejores opciones 
terapéuticas y seguimiento a las pacientes que padezcan este 
tipo de pérdida de pelo. 
objetIvo: conocer la causa del efluvio posparto y las mejores 
opciones terapéuticas reportadas hasta la fecha.
métodos: se realizó la búsqueda de información a través de 
PubMed utilizando diferentes términos mesh con artículos pu-
blicados en el periodo de enero de 1960 a diciembre de 2021.
resultados: se obtuvo un total de 29 artículos, de los cuales 
una buena parte se enfocan en los cambios de la dinámica fo-
licular durante el embarazo y la lactancia. Hasta ahora sólo hay 
dos estudios clínicos sobre efluvio posparto, el primero realiza-
do en 1960 y el segundo en 2013.
conclusIones: la pérdida de pelo en los meses posteriores al 
parto es un motivo frecuente  de consulta dermatológica por 
la ansiedad que genera. La literatura dermatológica clásica mar-
ca el posparto como causa de efluvio telógeno, sin embargo, 
no existen estudios que demuestren su causalidad. Es necesario 
realizar ensayos que nos permitan evaluar con métodos obje-
tivos a las pacientes durante y después de su embarazo, para 
tener un mejor entendimiento de su fisiopatología y desarrollar 
opciones terapéuticas adecuadas a sus necesidades.

palabras clave: efluvio, telógeno, embarazo, posparto, alopecia. 

Posparto y lactancia: ¿una verdadera causa de efluvio 
telógeno?
Postpartum and lactation: A true cause of telogen effluvium?
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conoce como “fenómeno de eclipse”.12 Algunos autores lo 
consideran normal y dura entre cuatro y siete meses. Las 
causas que pueden alterar el ciclo folicular y dar pie a este 
fenómeno son teloptosis temprana, inicio tardío del aná-
geno o detenimiento del anágeno en alguna de sus fases, 
y se puede encontrar con mayor frecuencia en enferme-
dades como efluvio telógeno.13

Recordemos que el efluvio telógeno pertenece a  
las alopecias no cicatriciales,14 y se puede dividir de la  
siguiente manera de acuerdo con el tiempo de evolu-
ción:15

• Agudo: cuando la pérdida de pelo es menor a seis me-
ses.

• Crónico: pérdida que dura más de seis meses y suele 
tener un curso recidivante.

• Por patogénesis: hasta 1993, Headington y colabora- 
dores16 habían propuesto cinco categorías que podían 
llegar a ser confusas, por lo que en 2019 el equipo  
de Rebora17 propuso la siguiente clasificación, más sen-
cilla:
a. Grupo i o teloptosis prematura: afección de molécu-

las de adhesión del pelo, pueden ser causas exóge-
nas o endógenas.

b. Grupo ii o teloptosis colectiva: se debe a la sincro-
nización de unidades foliculares en un mismo esta-
dio, como sucede en la alopecia neonatal, el efluvio 
posparto y por algunos medicamentos como el mi-
noxidil e inhibidores de 5-alfa reductasa.

c. Grupo iii o entrada prematura al telógeno: la fase 
anágena se detiene de manera prematura y los pe-
los aceleran su evolución a la fase telógena, aquí los 
pelos permanecen en la piel cabelluda cerca de tres 
meses.

El efluvio telógeno cuenta con una amplia lista de causas 
o detonantes que incluyen enfermedades crónico-dege-
nerativas, embarazo, cirugía, fiebre, desnutrición, hos-
pitalizaciones y alteraciones endocrinológicas. Algunos 
medicamentos también están relacionados con el efluvio 
telógeno: retinoides, anticoagulantes, anticonvulsivantes, 
betabloqueadores y anticonceptivos orales.18

Método
Se realizó la búsqueda de información a través de Pub-
Med en el periodo comprendido de enero de 1960 a 
diciembre de 2021, se utilizaron los términos mesh “Te-
logen”, “Effluvium”, “Postpartum”, “Pregnancy”, “Hair 
loss”, “Alopecia”, “Skin changes”, “Lactation”, “Hormo-
nes” y “Hair”.

Introducción
La pérdida de pelo es una causa frecuente de consulta en 
dermatología, ya que provoca incomodidad, preocupa-
ción y disminuye de forma importante la calidad de vida 
de los pacientes.1 La Asociación Americana de Pérdida 
de Pelo estima que en Estados Unidos se gastan más de 
3.5 billones de dólares anuales en productos contra la 
pérdida de pelo.2

El folículo piloso representa un “miniórgano” con 
múltiples poblaciones celulares caracterizadas por tener 
distintas localizaciones, funciones y complejos molecula-
res de superficie.3

Éste es un sistema dinámico que se somete a un pro-
ceso cíclico, que se regenera de ocho a diez veces a lo lar-
go de la vida. Este “reloj” que es el ciclo del pelo ocurre 
simultáneamente con cambios en la glándula sebácea, la 
dermis perifolicular y el tejido celular subcutáneo.4 A di-
ferencia de otros mamíferos cuyo ciclo de pelo tiene cam-
bios estacionales, en el humano estos ciclos se cumplen a 
un ritmo independiente y asincrónico.5

El desarrollo del pelo se lleva a cabo en tres fases: 
anágeno, o fase de crecimiento, en la que se encuentra 
alrededor de 90% de todos los pelos; catágeno, o fase de 
degeneración o involución, en el que se encuentra de 5 
a 10%; y finalmente el telógeno, o fase de descanso, en 
el que está el porcentaje restante, en esta última fase se 
encuentra la pérdida o muda del pelo.6,7

La fase de crecimiento o anágeno tiene una duración 
de entre tres y seis años, y se caracteriza por una renova-
ción celular intensa seguida de diferenciación y madura-
ción, ésta incluye crecimiento epitelial del bulbo piloso 
hacia la dermis profunda y tejido celular subcutáneo con 
la generación de un tallo piloso.8

Tras completar el anágeno inicia una fase de involu-
ción conocida como catágeno, y finalmente se retrae a 
partes más superficiales de la piel y entra en la fase quies-
cente del telógeno.9 Después de tres meses en telógeno, 
un nuevo bulbo piloso comienza a formarse y empieza la 
fase anágena. El evento que marca el final del telógeno 
es la caída del pelo, la cual algunos autores han llamado 
teloptosis o exógeno.10

El ciclo del pelo está regulado por distintas hormonas, 
proteoglicanos y factores de crecimiento locales dentro y 
alrededor del bulbo piloso, así como en la papila folicular. 
Algunas alteraciones en éste se ven influenciadas por el 
sexo, la edad, enfermedades de base y factores fisiológicos 
y nutricionales.11

Algunas veces el pelo en telógeno se pierde antes de 
que el nuevo pelo en anágeno sea visible, en la explo-
ración física se observa un folículo vacío; este retraso se 
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limitaciones estadísticas y de diseño, por ejemplo, mues-
tras pequeñas, ausencia de grupo control y que carecen de 
escalas objetivas de respuesta al tratamiento, por lo que ni 
su fisiopatogenia o tratamiento cuentan con la evidencia 
suficiente para hacer recomendaciones de tratamiento o 
de alguna terapia que se pueda considerar efectiva.

Las mujeres presentan cambios hormonales que pue-
den alterar la apariencia, calidad, cantidad y ciclos de la 
fibra capilar y los folículos pilosos. Se ha visto que el ini-
cio o suspensión de anticonceptivos orales o terapia de 
reemplazo hormonal pueden ser causas de caída de pelo.31

Publicaciones recientes han demostrado el aumento 
del anágeno en el embarazo e incremento del telógeno en 
el posparto, aunque en la mayoría de las mujeres los cam-
bios respecto de las proporciones no es significativo.32,33 Sin 
embargo, se ha observado que varias unidades foliculares 
se sincronizan en la fase anágena durante el embarazo.34

Se han realizado estudios con mediciones de estra-
diol, progesterona, androstenediona y testosterona libre 
en mujeres posmenopáusicas en quienes se encontraron 
niveles normales, por lo que las variaciones de estrógenos 
y progestágenos parecen no jugar un papel directo en la 
caída, pero pueden tenerlo en la variación de los ciclos.35,36

A pesar de que los estrógenos se han reconocido como 
un modulador del crecimiento del pelo, los detalles de las 
vías que son reguladas por los estrógenos parecen no ser 
lineales, sino escalones e intersecciones junto con otras 
hormonas, factores de crecimiento, factores de transcrip-
ción y citocinas.37,38

Las hormonas muestran un aumento radical duran-
te el embarazo, por ejemplo, la progesterona aumenta 
un 900%, la estrona 400%, el estradiol 800% y el estriol 
900%, y sus niveles se normalizan entre dos a cuatro días 
después del retiro de la placenta.39,40 La prolactina presen-
ta un aumento gradual a lo largo del embarazo y puede 
llegar incluso a un valor 20 veces mayor respecto de sus 
niveles basales.41

La única hormona medida en el pelo durante el emba-
razo es el cortisol, con aumentos cercanos al 300% duran-
te el último trimestre del embarazo y el primer mes des-
pués del parto, teniendo como grupo control a mujeres 
nulíparas de la misma edad.42 El cortisol aumenta cerca 
de un 40% la degradación de componentes de la matriz 
extracelular, como hialuronano y proteoglicanos, lo que 
puede explicar la supresión del anágeno y la aceleración 
del telógeno en la alopecia posparto.43,44

Se han estudiado diferentes proteoglicanos y gluco- 
saminoglucanos de la papila y la dermis alrededor del 
pelo que han demostrado tener un rol importante en 
la inducción y mantenimiento del ciclo del pelo, como 

Resultados
Encontramos un total de 29 artículos, la mayoría de éstos 
tratan sobre cambios en la dinámica folicular a lo largo 
del embarazo, el posparto y la lactancia, y cómo las dife-
rentes hormonas afectan este ciclo. Llama la atención que 
sólo existen dos estudios clínicos, uno realizado en 1960 
y el segundo en 2013. Respecto del tratamiento, hay muy 
pocos ensayos y la mayoría de ellos no han demostrado 
ser efectivos, por lo que se mantienen únicamente como 
recomendaciones u opiniones de experto.

Discusión
El efluvio telógeno posparto, también conocido como 
efluvio gravídico o effluvium gravidarum,19 se caracteri-
za por una pérdida de pelo entre el segundo y sexto mes 
posterior al parto,20 aunque se han reportado casos con 
duración de 15 meses e incluso algunos permanentes.21 
Las pacientes buscan atención médica por un aumento en 
la pérdida de pelo durante el lavado o cepillado, lo que 
les produce ansiedad y preocupación porque presentan 
calvicie total o permanente.22

La epidemiología no está totalmente descrita, pero se 
calcula que entre 1123 y 20% de las mujeres padecen esta 
pérdida de pelo, y que es más frecuente en primigestas.24

Clínicamente podemos observar una disminución en 
la densidad capilar que afecta sobre todo las regiones 
temporal y frontal, con recesión de la línea de implanta-
ción.25 Aunque no hay hallazgos tricoscópicos específicos 
para el diagnóstico de efluvio telógeno, es una herramien-
ta valiosa para descartar otras alopecias que clínicamente 
podrían confundirnos.26 Los hallazgos incluyen folículos 
vacíos, pelos cortos en recrecimiento con diámetro con-
servado, predominio de unidades foliculares únicas y 
descoloramiento perifolicular.27,28 Dhurat y colaborado-
res29 proponen dos tipos de pelos en recrecimiento: los 
rectos y en cola de cochino. Los pelos en recrecimiento 
en cola de cochino son cortos, ovales o circulares con ter-
minación cónica y levemente pigmentados, son resultado 
del recrecimiento rápido previo a la recuperación com-
pleta del folículo piloso y pueden ser un hallazgo en el 
efluvio telógeno.

Es difícil diagnosticar el efluvio una vez que terminó 
la fase activa, especialmente cuando la prueba de tracción 
(pull test) es negativa. La repoblación temporal, frontal y 
de la franja occipital se conoce como la tríada de resolu-
ción del efluvio y nos puede dar la clave diagnóstica en 
pacientes sin pérdida activa de pelo, con pérdida reciente 
o que simplemente se percatan de la pérdida.30

Determinar el origen del efluvio posparto es complica-
do, existen pocos estudios publicados que tienen grandes 
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En la actualidad los tratamientos son sintomáticos e 
inespecíficos para este tipo de alopecia, sumado a que 
en ese periodo las pacientes se encuentran en etapa de 
lactancia, por lo que la terapéutica oral se encuentra limi-
tada. Lo importante en este momento es reiniciar la fase 
anágena con la finalidad de perder la sincronía folicular 
que tuvo lugar en el embarazo.53

Se han realizado estudios con progesterona y estradiol 
tópico, suplementación tiroidea54 y anticonceptivos ora-
les55 para el tratamiento del efluvio posparto, pero tienen 
limitaciones como muestras pequeñas, ausencia de grupo 
control y que no cuentan con escalas objetivas de respues-
ta a tratamiento, por lo que ninguno de éstos justifica la 
recomendación en el tratamiento y tampoco se puede 
considerar como efectivo.

La terapia con suplementación de proteoglicanos ha 
demostrado que es efectiva,56 se ha hecho con estudios 
controlados doble ciego y se evidenció un aumento en el 
conteo capilar de 36% a los seis meses de tratamiento, así 
como disminución de la cantidad de pelos vellosos.57,58

Aunque suele ser autorresolutivo entre seis semanas 
hasta 15 meses, no significa que se esté exento de daño 
folicular permanente. Brenner y colaboradores59 estudia-
ron a 16 pacientes con efluvio posparto, de las cuales 12 
persistieron con pérdida un año después del seguimiento 
con el diagnóstico de alopecia en patrón femenino, por lo 
que el efluvio posparto puede ser un dato inicial o incluso 
un detonante de la misma.

Siempre debemos tener en cuenta la diferencia con la 
alopecia androgénica en patrón femenino, cuya clave es 
la variabilidad del diámetro del tallo capilar en la tricos-
copia y la pérdida continua, a diferencia del efluvio teló-
geno que suele ser cíclica, así como el aumento de pelos 
vellosos en la histopatología.60 

Conclusiones
La pérdida de pelo en los meses posteriores al parto es un 
motivo de consulta dermatológica, ya que la idea de que-
dar calva o con poco cabello de forma temporal o incluso 
permanente es angustiante. La literatura dermatológica 
clásica marca al posparto y la lactancia como una causa 
de efluvio telógeno, sin embargo, no existen estudios lo 
suficientemente grandes o bien diseñados para demostrar 
la causalidad. 

En su mayoría, los tratamientos estudiados previamen- 
te no son efectivos y muestran casos anecdóticos sin de-
mostrar de forma objetiva la mejoría de las pacientes. Una 
gran limitante a reconocer en nuestras pacientes que se 
encuentran en lactancia es la reducción de opciones te-
rapéuticas vía oral, ya que muchas de ellas muestran con-

condroitín sulfato, dermatán sulfato, heparán sulfato, sin-
decán-1, perlecán, decorina y versicán. Por desgracia, los 
cambios de concentraciones tisulares de éstos sólo se han 
estudiado en tejido cervical.45-46

Durante la gestación existe un aumento de decorina 
y biglicano que permite un proceso constante de proli-
feración y remodelación del tejido cervical y uterino a lo 
largo de este proceso. Después del parto los niveles de 
estas proteínas disminuyen a casi la mitad.47

Gilmore y colaboradores48 demostraron que las hor-
monas que causan varianza en la duración del anágeno 
reproducían las características de un efluvio telógeno cró-
nico con pérdida cíclica y mínima de pelo, mientras que 
una disminución en la duración del anágeno daba como 
resultado una alopecia androgénica en patrón femenino.

Chien Yin y colaboradores49 sugieren que el efluvio 
posparto es una mezcla de los grupos ii y iii, ya que en el 
tipo ii la disminución hormonal abrupta induce el catáge-
no de forma colectiva, mientras que la sincronización de 
ciclos foliculares en diferentes unidades lleva a una caída 
de pelo importante unos meses después.

Actualmente existen sólo dos estudios serios acerca del 
efluvio posparto,50 uno de 1960 hecho por Lynfield y cola-
boradores51 y otro de 2013 por Gizlenti y Ekmekci.52

El estudio del equipo de Lynfield se llevó a cabo en 26 
mujeres embarazadas, pero sólo diez fueron examinadas 
seis semanas después del parto, cinco a los tres meses y 
el resto sólo durante el embarazo y una semana luego del 
parto, y los datos se recabaron de diferentes pacientes. En 
este estudio se realizó tricograma con 100 pelos por pa-
ciente por diferentes colaboradores, por lo que puede ha-
ber un sesgo dependiente del observador. Se mezclaron 
los datos recolectados de la misma paciente con los datos 
de pacientes que sólo fueron evaluadas en una ocasión, 
de forma que los datos son estadísticamente significati-
vos, no se mencionan factores nutricionales, hormonales 
o biológicos que puedan alterar estos resultados.

El estudio de Gizlenti y Ekmekci consistió en anali-
zar cuatro grupos de mujeres (a los seis y nueve meses de 
embarazo, y a los cuatro y doce meses después del parto), 
cada grupo no mayor de 30 pacientes, y lo más impor-
tante, al igual que el trabajo de Lynfield, no se trataba de 
la misma paciente, por lo que no pudieron comparar la 
evolución a lo largo del embarazo y puerperio, sin obte-
ner diferencias estadísticamente significativas entre estos 
grupos. La utilidad de este estudio es la comparación de 
los grupos de pacientes que se encontraban en lactancia y 
las que no, pues el primer grupo mantenía una proporción 
mayor de la fase anágena en comparación con el segundo 
grupo, con resultados estadísticamente significativos.
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centraciones considerables en leche materna o no cuen-
tan con la suficiente evidencia para poder administrarse 
de forma segura.

Es de suma importancia dar seguimiento a nuestras pa-
cientes a lo largo de su padecimiento, pues mencionamos 
algunos casos en los que este efluvio posparto puede ser el 
detonante o enmascarar incluso una alopecia androgéni-
ca en patrón femenino. De esta manera, una intervención 
temprana puede modificar sus resultados y pronóstico. 

Es necesario plantear proyectos que nos permitan eva-
luar a las pacientes durante y después de su embarazo con 
métodos objetivos, para tener un mejor entendimiento de 
su fisiopatología y así desarrollar opciones de tratamiento 
adecuadas a sus necesidades.
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R E S U M E N

Durante los últimos años se ha incrementado exponencialmente 
el interés de la comunidad médica y dermatológica por la trico-
logía, así como la búsqueda de atención médica por parte de los 
pacientes que padecen alopecia. Por esta razón, surge la necesidad 
de conocer a profundidad los mecanismos de acción, principios 
farmacológicos, efectos secundarios y contraindicaciones de los 
medicamentos y sustancias activas usados en la práctica tricológica. 

El objetivo de este artículo es hacer una revisión general de 
las características farmacológicas de los medicamentos que se 
utilizan actualmente con mayor frecuencia tanto en alopecias 
cicatriciales como no cicatriciales, los cuales incluyen: inhibido-
res de 5-alfa reductasa como finasterida y dutasterida, meto-
trexato, isotretinoína, minoxidil e hidroxicloroquina.

Palabras clave: alopecia, finasterida, dutasterida, metotrexato, iso-
tretinoína, minoxidil, hidroxicloroquina.

Principales fármacos usados en tricología
Main drugs used in trichology
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A B S T R A C T

The interest by general physicians and dermatologist for tricho-
logy has increased during the last years as well as the need of at-
tention in patients with some alopecia. It is important to know 
the pharmacological principles, secondary events and contrain-
dications of the most used medications in trichology practice. 

The goal of this article is to do a general review of the medi-
cations used in scarring and non-scarring alopecia, that include 
5-alpha reductase inhibitors such as finasteride and dutasteride, 
methotrexate, isotretinoin, minoxidil and hydroxychloroquine.

Keywords: alopecia, finasteride, dutasteride, methotrexate, isotreti-
noine, minoxidil, hydroxychloroquine.

Introducción 

La tricología es un área importante en la práctica clí-
nica de la dermatología debido a que el pelo tiene 

una importancia fisiológica y psicológica. Su principal 
función es proteger contra los rayos ultravioleta del sol, 
aunque también tiene un rol de señalización biológica. 
Las personas con pérdida excesiva de pelo suelen buscar 
ayuda médica con frecuencia debido a que su apariencia 
física se ve afectada y altera la forma de relacionarse con 
la sociedad. Por esta razón surge la necesidad de cono-
cer los mecanismos de acción, principios farmacológicos, 
efectos secundarios y contraindicaciones de los medica-
mentos usados en la práctica tricológica.

El objetivo de este artículo es hacer una revisión ge-
neral de las características farmacológicas de los medica-
mentos que se utilizan actualmente con mayor frecuencia 
tanto en alopecias cicatriciales como no cicatriciales, los 
cuales incluyen: inhibidores de 5-alfa reductasa como 
finasterida y dutasterida, metotrexato, isotretinoína, mi-
noxidil e hidroxicloroquina (tabla 1).

Inhibidores de la 5-alfa reductasa 
Estos inhibidores son antiandrógenos aprobados como 
tratamiento para la hiperplasia prostática benigna (hpb).1 
Actúan por medio de su unión a la enzima 5-alfa reduc-
tasa, de la cual existen tres isoenzimas que se distribuyen 
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en diferentes tejidos como la próstata, el hígado y el cere-
bro. En la piel se localizan principalmente en la glándula 
sebácea, la papila dérmica, la vaina radicular interna y la 
vaina radicular externa del folículo piloso.2,3 

Finasterida
La finasterida es un fármaco sintético 4-azasteroide cuya 
fórmula química es n-(1,1-dimetil)-3-oxo-4-aza-5-alfa-an-
drost-1-eno-17-beta-carboxamida. Se administra por vía 
oral y tiene una biodisponibilidad de 60 a 80%, la ad-
ministración con o sin alimentos no interfiere en su ab-
sorción. Se une a proteínas plasmáticas y puede cruzar la 
barrera hematoencefálica de forma moderada. También 
se ha detectado su presencia en líquido seminal. Tiene 
una vida media de seis a ocho horas, pero una vez que se 
une a la 5-alfa reductasa puede durar hasta 30 días. Un 
30% se metaboliza en el hígado vía citocromo p450 3a4, y 
una vez metabolizado se elimina después de cinco a seis 
horas mediante orina y heces.4

La finasterida es un inhibidor competitivo y específico 
de la 5-alfa reductasa tipo ii, la cual es una enzima expre-
sada abundantemente en la próstata y el folículo piloso y 
es responsable de dos terceras partes de la dihidrotestoste-
rona (dht) circulante. La finasterida bloquea de manera 
selectiva la conversión de testosterona en dihidrotestoste-
rona en el folículo piloso a nivel de la papila dérmica sin 
modificar ni bloquear la unión de ambas hormonas con el 
receptor de andrógenos. Los valores plasmáticos de dht 
disminuyen desde la primera dosis y se puede detectar un 
pequeño aumento de la testosterona libre, aunque dentro 
de cifras normales. Se ha demostrado que la finasterida 
disminuye los valores de dht entre 60 y 80%, pero nunca 
lo hace de forma absoluta, debido a la producción resi-
dual mantenida por la 5-alfa reductasa tipo i.5 Los niveles 
de dht regresan a niveles normales dentro de las dos se-
manas posteriores a la interrupción del tratamiento.6 

Finasterida en alopecia androgénica masculina
En los años noventa se publicaron los primeros estudios 
sobre la eficacia de la finasterida para alopecia androgé-
nica (aga) masculina leve a moderada, se demostró que 
la dosis de 1 mg/día producía un aumento de 48% en el 
número de pelos después de un año de tratamiento. Esta 
cifra se incrementa a 66 cuando la duración del trata-
miento se prolonga por más de dos años.7 Estos resulta-
dos se han confirmado en múltiples estudios multicén-
tricos posteriores, por lo que actualmente la finasterida 
es la única opción sistémica aprobada por la Food and 
Drug Administration (fda) para el tratamiento de la aga 
masculina.8 De acuerdo con las guías de tratamiento de 

la aga de la Academia Europea de Dermatología y Ve-
nereología, el uso de finasterida 1 mg oral diario tiene un 
nivel de evidencia de i, con estudios de seguimiento de 
hasta 120 meses en donde siempre se mantuvo por arriba 
del placebo. 

Finasterida en alopecia androgénica femenina
La dosis de finasterida usada en aga femenina es de 1 a 
5 mg al día.9 Se ha visto mayor eficacia en dosis de 2.25  
a 5 mg.10,11 Un estudio realizado en pacientes mayores de 
50 años mostró una mejoría en la densidad capilar de has-
ta 82% a los tres años de tratamiento.12 En los protocolos a 
los que se les administró 1 mg diario por un año, no se ob-
servaron cambios en la densidad capilar ni en la relación 
anágeno:telógeno, por lo que no se recomienda utilizar 
dosis tan bajas.13

La dosis más efectiva en mujeres posmenopáusicas es 
de 5 mg al día, en las premenopáusicas su uso es relativo 
debido al riesgo teratogénico, por lo que en caso de que 
se utilice se debe suministrar también anticoncepción.14

Finasterida en liquen plano pilar
Son pocos los reportes del uso de finasterida en liquen 
plano pilar (lpp). Mardones y Shapiro informaron el uso 
de finasterida en 10 pacientes con lpp, en quienes no ob-
servaron una disminución de los síntomas o progreso con 
su uso.15 

Finasterida en alopecia frontal fibrosante
A diferencia de la poca utilidad en liquen plano pilar, los 
inhibidores de 5-alfa reductasa se han posicionado como 
tratamientos de primera línea en alopecia frontal fibro-
sante (aff), ya que han mostrado eficacia para estabilizar 
la progresión y disminuir la atrofia cutánea, característi-
cas de esta entidad.16 Aún no se establece el mecanismo 
de acción exacto, pero se tiene la hipótesis de que es a 
través del bloqueo antiandrogénico, ya que la respuesta 
inflamatoria y fibrótica se concentra en los pelos vellosos 
o miniaturizados localizados en áreas androgenodepen-
dientes, sobre todo en mujeres posmenopáusicas.17

Un estudio multicéntrico retrospectivo en 355 pacien-
tes con aff mostró que 47% de quienes fueron tratadas 
con finasterida tuvieron mejoría y 53% estabilización.18 
Otra revisión sistemática que incluyó a 114 pacientes re-
portó una respuesta clínica favorable en 45% de las que 
recibieron tratamiento con finasterida.19 Es importante 
mencionar que en la mayoría de estos estudios no se usa 
finasterida como monoterapia, sino diferentes esquemas. 
Otros tratamientos incluyen hidroxicloroquina e inhibi-
dores de calcineurina tópicos, como tacrolimus.16-20
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Dutasterida
La dutasterida es un 4-azaesteroide aprobado para el uso 
de hpb en Estados Unidos y México, pero no para aga. 
Sin embargo, en países como Japón y Corea desde 2009  
sí está autorizado su uso en aga. Su principal vía de ad-
ministración es oral y alcanza su concentración sérica 
máxima de dos a tres horas después de haberse tomado. 
Se distribuye en todos los tejidos, incluyendo el semen. 
En su mayoría está ligada a albúmina plasmática (99%) y 
a alfa-1 glicoproteína ácida (96%). Se elimina principal-
mente a través de las heces. El 5% se excreta sin cambios 
y el resto en los metabolitos 6-beta-hidroxi-dutasterida 
y 1,2-dihidro-dutasteride. Menos de 0.1% se excreta me-
diante la orina. Tiene una vida media larga, con un pro-
medio de eliminación de tres a cinco semanas.21 

La dutasterida actúa inhibiendo la conversión de tes-
tosterona a dht.22 Es un inhibidor competitivo y espe- 
cífico de la enzima 5-alfa reductasa 1 y 2, sin unirse al  
receptor humano de andrógenos. La dutasterida es de 45 
a 50 veces más potente que la finasterida para inhibir la 
5-alfa reductasa tipo 1 y 2.5 veces más potente para inhi-
bir la tipo 2. Además, su velocidad de acción también es 
cinco veces mayor que la de finasterida. La dosis de du-
tasterida de 0.5 mg es superior a 5 mg de finasterida.23 El 
efecto en la reducción de dht por dutasterida es dosis 
dependiente, a las dos semanas de tratamiento se obser-
va una disminución de hasta el 90% en la concentración 
sérica de dht.24

Dutasterida en alopecia androgénica masculina
En diferentes estudios se ha observado que dutasterida 
vía oral disminuye de forma más eficaz los niveles de 
dht que finasterida (90 vs. 70%, respectivamente), ha 
mostrado que es estadísticamente superior a finasterida 
en incrementar la cuenta de folículos pilosos después de 
24 semanas. De igual forma, la dutasterida convierte el 
pelo velloso de nuevo a pelo terminal, situación que no se 
observa en el tratamiento con finasterida.25,26

Otra vía de aplicación de dutasterida en aga es con 
mesoterapia, con solución en concentración de 0.01 a 
0.05%, estudiada desde 2009. Los diversos reportes di-
fieren en la frecuencia de las sesiones, que van desde una 
vez a la semana hasta cada tres meses. La mejoría clínica 
que se ha observado varía desde 30 hasta 90%.27

Dutasterida en alopecia androgénica femenina 
En la aga femenina se ha documentado que el uso de 
dutasterida oral en dosis de 0.15 mg tiene mejores efectos 
que finasterida en dosis de 1.25 mg.28 En un estudio se 
observó que 83.3% de las mujeres en tratamiento con du-

tasterida obtuvieron un mayor grosor capilar comparado 
con el 81% de las mujeres tratadas con finasterida. Asi-
mismo, en este estudio se observó que dutasterida obtuvo 
mejores resultados que finasterida en pacientes menores 
de 50 años en áreas centrales y del vértex (p <0.05), por 
lo que sería una buena opción en mujeres con paridad 
satisfecha.29

Oleszewka y Rudnicka obtuvieron buena respuesta 
con dutasterida 0.5 mg al día durante seis meses en una 
paciente de 46 años que no respondió a finasterida 5 mg 
más minoxidil 5%.30

Dutasterida en alopecia frontal fibrosante y alopecia fibrosante 
en patrón 
En 2009, Katoulis y colaboradores describieron por pri-
mera vez el uso de dutasterida oral y pimecrolimus tó-
pico en una paciente con aff, observaron estabilización 
en la evolución de la región frontal y recuperación de las 
cejas después de 12 meses de tratamiento.31 El equipo de 
Ladizinski usó 0.5 mg diarios en 10 pacientes que mos-
traron estabilización en 70%.32 Georgala y colaboradores 
trataron a 13 pacientes con la misma dosis de dutasterida 
y observaron estabilización en 62% y mejoría en 15%.33  
Por último, Pindado y sus colegas refieren buena res-
puesta en 64% de los pacientes tratados con esta dosis.34  
Estos estudios sugieren que dutasterida oral en dosis de 
0.5 mg, cinco a seis veces a la semana, es una buena opción 
para estabilizar la evolución de la aff. Una vez alcanza-
da la estabilización se puede utilizar la dosis de 0.5 mg  
a la semana para mantener los beneficios.35,36 Cabe resaltar 
que la finasterida no se usa en monoterapia. Hacen falta 
estudios prospectivos y aleatorizados para comprobar la 
efectividad de esta modalidad de tratamiento.

Precauciones y contraindicaciones de los  
inhibidores de 5-alfa reductasa
En cuanto a los efectos adversos con finasterida y dutas-
terida, se han reportado disfunciones sexuales en 1 a 3.8% 
de los usuarios. En el caso de dutasterida el efecto más 
mencionado es disminución de la libido, y con finaste-
rida la disfunción eréctil.37,38 Mondiani y colaboradores 
demostraron que advertir a los pacientes sobre los efec-
tos adversos aumenta hasta tres veces más la incidencia 
de presentarlos por el efecto nocebo.39 En la mayoría de 
los casos, estos efectos son reversibles al suspender el tra-
tamiento. Sin embargo, en los últimos años se ha habla- 
do del síndrome posfinasterida que incluye: disfunción 
sexual, ginecomastia, alteración mental, ideación suicida, 
depresión, anhedonia y falta de concentración. Además, 
se han reportado insomnio, infertilidad secundaria y  
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fatiga crónica persistente incluso después de suspender 
el tratamiento. La comunidad científica aún no recono- 
ce el síndrome posfinasterida, con la información actual 
se sugiere ser precavidos en pacientes con historia de de-
presión, disfunción sexual o infertilidad.40,41 Otro efecto 
secundario observado hasta en el 0.4% es la ginecomas-
tia, se puede presentar desde los 14 días hasta 2.5 años, es 
unilateral en el 30% y bilateral en el 25%. Suele remitir al 
suspender el medicamento en 80% de los casos. Se consi-
dera un evento raro y dosis dependiente.42

En hombres mayores de 40 años se sugiere realizar 
un antígeno prostático específico (ape) al inicio del tra-
tamiento, ya que se ha observado que disminuye en una 
proporción estimada de 50% después del consumo de 
inhibidores de 5-alfa reductasa. Lo que se desconoce es 
a qué velocidad ocurre esta disminución, lo cual podría 
enmascarar un aumento de este valor en un paciente con 
cáncer de próstata inicial e impedir la práctica de una 
biopsia diagnóstica oportuna.4 No se recomienda su uso 
en pacientes con historia familiar o personal de cáncer 
de mama, ya que favorece un ambiente más alto en es-
trógenos.7 No se debe utilizar en mujeres en edad fértil 
o embarazadas, ya que clasifica dentro de la categoría x. 
Las embarazadas no deben manipular el producto ya que 
se puede absorber a través de la piel. Pacientes que estén 
consumiendo dutasterida oral no pueden ser donadores 
de sangre hasta seis meses después de su suspensión, ya 
que los niveles de dutasterida séricos se pueden mantener 
elevados y, en caso de que la receptora sea una mujer em-
barazada, causaría alteraciones en el feto.37

Metotrexato
Con nombre químico n-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinil)
metil]metilamino]benzoílo]-l-ácido glutámico, el meto-
trexato (mtx) es un fármaco citotóxico autorizado en do-
sis altas para el tratamiento de neoplasias. Debido a que 
también tiene actividad inmunosupresora y antiinflama-
toria, se emplea en dosis bajas en artritis reumatoide, pso-
riasis y ahora en tricología de manera off label.43

Las vías de administración del mtx son oral, subcutá-
nea, intramuscular o intravenosa; se absorbe en el yeyu-
no proximal sin que se afecte por la ingesta de alimentos, 
tiene una alta biodisponibilidad (mayor a 70%) en dosis 
menores a 15 a 20 mg. Entre 35 y 50% del mtx circulante 
se une a la albúmina y alcanza sus máximas concentracio-
nes en el riñón, el hígado, la vesícula biliar, el bazo, la piel 
y los eritrocitos. La semivida del mtx en suero es de siete 
a diez horas, pero en algunos pacientes se puede prolon-
gar hasta 26 horas; las concentraciones intraeritrocitarias 
permanecen estables durante nueve días, mientras que 

las séricas se vuelven indetectables al cabo de 52 horas. 
Se metaboliza en el hígado por tres vías principales y se 
excreta a nivel renal hasta el 65 a 85%.43

El mtx es un análogo de ácido fólico diseñado ori-
ginalmente como citostático para inhibir la actividad de 
la enzima dihidrofolato reductasa (dhfr), encargada de 
convertir dihidrofolatos a tetrahidrofolatos, implicados 
en la síntesis de novo de purinas, pirimidinas y polia-
minas, así como en la transmetilación de fosfolípidos y 
proteínas. Adicionalmente el mtx tiene propiedades in- 
munosupresoras y antiinflamatorias. En cuanto a la ac-
tividad inmunosupresora, inhibe la proliferación de lin-
focitos cd3, cd4 y otros como los monocitos, macrófagos 
y neutrófilos. El mtx también modula citocinas como 
interleucina 4 (il-4) e interleucina 10 (il-10), interferón 
alfa y la interleucina 2 (il-2), generando así acciones an-
tiinflamatorias e inmunorreguladoras. Una vez dentro de 
la célula, los poliglutamatos de mtx se unen de forma 
competitiva y con mayor afinidad que el dihidrofolato a 
varias enzimas e inhiben su función: dhfr, tyms y aicar 
formiltransferasa 6. Al inhibir la aicar formiltransferasa, 
se genera acumulación intracelular de aicar, que con-
duce a mayor liberación de adenosina en la sangre. Este 
mediador activa receptores extracelulares a2a, a2b y a3 
en los monocitos y los macrófagos, inhibe la producción 
de factor de necrosis tumoral alfa (tnf), il-6 e il-8, pro-
mueve la transcripción de arnm para el receptor anta-
gonista de il-1 y aumenta la secreción il-10, que es un 
potente antiinflamatorio. La activación de los receptores 
de adenosina sobre las células endoteliales humanas inhi-
be la producción de il-6 e il-8 y disminuye la expresión 
de e-selectina en la superficie celular, modulando la res-
puesta inflamatoria.44,45

Metotrexato en alopecia areata 
El primer reporte del uso de mtx en alopecia areata (aa) 
grave data de 2006,46 desde entonces han aparecido nu-
merosas publicaciones sobre su eficacia y seguridad en 
niños y adultos. Una revisión sistemática sobre el uso 
del mtx en aa encontró que no está estandarizada la 
dosis, los diversos autores incluidos usaron como dosis 
mínima 7.5 mg semanales y máxima de 20 mg semana-
les para adultos, y en niños 0.2 mg/kg. Con respecto a 
la eficacia se observó repoblación completa (100%) en el 
36% de todos los sujetos incluidos. En adultos la respuesta 
fue mayor comparada con los niños (44.7 vs. 11.6%). Una 
respuesta buena o completa, definida como recrecimiento 
del pelo de 50 a 100%, se observó en 63.2% de los pacien-
tes, con una mayor respuesta en la población adulta que 
en la pediátrica (69.3 vs. 46.5%). La tasa de efectos adver-
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sos fue de 24.2% para los adultos y 14.5% en los niños, los 
más frecuentes fueron manifestaciones gastrointestinales, 
elevación de las enzimas hepáticas, alteraciones hemato-
lógicas y mareos. El tiempo de duración del tratamiento 
no está definido. En la mayoría de los pacientes se ob-
serva recrecimiento a partir de los tres meses y suele ser 
completo entre el sexto al doceavo mes, algunos autores 
sugieren mantener el tratamiento por 18 a 24 meses.47 En 
cuatro estudios se utilizó de manera concomitante este-
roide sistémico, con lo que se observaron mejores tasas de 
respuesta. Las recurrencias son la constante al suspender 
el tratamiento y pueden ocurrir desde el primer mes.47-49

Metotrexato en alopecia frontal fibrosante
No hay un tratamiento estandarizado para la aff, en la 
mayoría de los reportes se suelen usar esquemas de tres a 
cuatro tratamientos. Sólo encontramos tres informes del 
uso de metotrexato en aff, el primero de Ladizinsky y 
colaboradores quienes utilizaron 15 a 20 mg semanales 
por 16 meses en monoterapia en dos pacientes, en una 
de ellas observaron que la evolución se detuvo.32 El equi-
po de Imhof reportó el uso de metotrexato en dos de 148 
pacientes, los cuales mostraron que la evolución se esta-
bilizó.50 Por último, Morandi y colaboradores informaron 
el caso de una paciente de 54 años con aff sin respuesta a 
hidroxicloroquina y minoxidil tópico, que recibió 20 mg 
semanales de metotrexato en monoterapia, con resultado 
de estabilización de la enfermedad.51

Metotrexato en liquen plano pilar
El objetivo del tratamiento en el lpp es reducir los sín-
tomas, la inflamación y el progreso de la enfermedad, 
así como minimizar la pérdida del pelo. Hasta ahora no 
existe un consenso o tratamiento estándar de oro por la 
falta de estudios prospectivos, aleatorizados y controla-
dos. Debido a que el lpp es una enfermedad mediada 
por linfocitos t activados contra antígenos foliculares, se 
considera que las terapias dirigidas a suprimir o modular 
las células t son una alternativa racional de tratamiento. 
Diversos estudios han utilizado mtx en dosis de 15 a 20 
mg semanales por periodos mínimos de seis meses, con 
resultados alentadores.52

Bulbul y Yazici realizaron una revisión retrospectiva 
en 16 pacientes con lpp, seis fueron tratados con ciclos-
porina y 10 con mtx en dosis de 10 a 15 mg semanales, 
observaron disminución de síntomas como prurito y ar-
dor, detención de la evolución y reducción del eritema en 
todos los pacientes.53

Otro estudio retrospectivo de 291 casos de lpp tratados 
con diferentes esquemas reportó una respuesta satisfacto-

ria en 85% de un total de 26 pacientes tratados con mtx, 
respuesta superior a hidroxicloroquina y ligeramente in-
ferior a cicloscoporina.54

Considerando que el mtx tiene un perfil adecuado de 
tolerancia y menor costo, sería una opción adecuada en 
etapas iniciales de lpp o con actividad inflamatoria intensa.

Precauciones y contraindicaciones del metotrexato
Los estudios recomendados antes de iniciar tratamiento 
con mtx son: biometría hemática, transaminasas, gam-
maglutamil transpeptidasa, albúmina, fosfatasa alcalina, 
bilirrubina, serología para los virus de la hepatitis b y c. 
Los estudios de seguimiento sugeridos son: biometría he-
mática, urea, creatinina y enzimas hepáticas. Se pueden 
repetir a los 15 días de tratamiento y después de cada in-
cremento de la dosis, y una vez que se alcanza la dosis de 
mantenimiento se sugiere realizarlos cada tres meses. Los 
motivos de suspensión del mtx serían: volumen corpus-
cular medio mayor de 106 fl y elevación de los valores 
normales en las transaminasas tres veces por arriba de lo 
normal. Se debe sugerir al paciente que evite la ingesta de 
alcohol durante el tratamiento con mtx.44 

Los efectos adversos más comunes del mtx son gas-
trointestinales, como la náusea y el vómito. Éstos se pre-
sentan hasta en 25% de los pacientes.45 También se ha 
observado la mielosupresión (contraindicado en casos de 
anemia, leucopenia o trombocitopenia), hepatotoxicidad 
(evitar en casos de alcoholismo intenso) y la fibrosis pul-
monar. Por estos motivos sería recomendable administrar 
una dosis semanal, en caso de la ingesta diaria de forma 
accidental, el principal riesgo es la mielosupresión que 
puede ser mortal. Está absolutamente contraindicado du-
rante el embarazo y la lactancia.44

Para disminuir los efectos adversos se sugiere admi-
nistrar ácido fólico con las siguientes pautas: toma diaria 
de 5 mg (salvo en los días que se toma el mtx), una única 
toma de 5 mg uno a dos días, separada 24 a 48 horas de 
la administración de mtx (si el paciente presenta buena 
salud) o bien ácido folínico 15 mg a la semana, a las 24 a 
48 horas de la toma de mtx.45

Isotretinoína 
La isotretinoína, también conocida como 13-cis-ácido reti-
noico y cuya fórmula química es (2z, 4e, 6e,8e)-3,7-dime-
til-9-(2,6,6-trimetilciclohexano-1-enyl)nona2,4,6,8-ácido 
tetranoico, es un derivado sintético de la vitamina a. 
Se absorbe en el tracto gastrointestinal y se metaboliza 
en el hígado por las isoenzimas citocromo p450 como la 
cyp2c8, cyp2c9, cyp3a4 y cyp2b6. Principalmente se 
excreta a través de las heces y sus metabolitos mediante 
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la orina. Tiene una vida media de 22 horas, con biodis-
ponibilidad de 25% y se incrementa una a dos veces si 
se administra después de alimentos, el pico más alto de 
concentración en sangre se observa una a cuatro horas 
después de la administración. Es indetectable en plasma 
luego de un mes de su suspensión.55

La mayor acción farmacológica de los retinoides es la 
supresión del sebo. Inducen la detención del ciclo celular 
y apoptosis de los sebocitos por la vía de las caspasas, me-
diante la expresión de proteínas como el ligando inductor 
de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral 
(trail) y la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilos. 
Se ha demostrado que tiene actividad antiinflamatoria a 
través de la inhibición de la migración a la piel de leuco-
citos polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos, 
y reducción de la expresión de metaloproteinasas. Regula 
la proliferación y queratinización por medio de la unión 
a los receptores nucleares de ácido retinoico.56

Isotretinoína en dermatitis seborreica de la piel cabelluda
Ésta se considera una enfermedad crónica y recurrente, 
su fisiopatogenia exacta aún no es clara, pero influyen 
la composición lipídica, la producción incrementada de 
sebo, algunas especies de Malassezia, el estrés oxidativo 
y la predisposición para reacciones inflamatorias. De 
acuerdo con revisiones sistemáticas, no existe un consen-
so para el manejo de la dermatitis seborreica (ds), por lo 
que se usan con mayor frecuencia los antimicóticos tanto 
tópicos como sistémicos, así como seborreguladores. Las 
recaídas son la regla. En estudios in vitro se observó que 
dosis bajas de isotretinoína (0.1 mg/kg) reducen la síntesis 
de lípidos en los sebocitos hasta en 75%, y hasta en 90% 
en dosis de 0.3 a 0.5 mg/kg después de cuatro semanas. 
Por lo anterior, se ha constituido en una alternativa de 
tratamiento para la ds, sobre todo en casos moderados a 
severos. Hasta ahora son escasos los ensayos aleatorizados 
en este tema. La mayoría de la evidencia proviene de se-
ries de casos y reportes de casos aislados.

Rademaker describió el uso de isotretinoína en dosis 
de 10 mg tres a cinco veces a la semana durante tres a seis 
meses, observó mejoría en 89% de los sujetos incluidos, 
este efecto se mantiene hasta por ocho semanas después 
de la suspensión y es dosis dependiente.58 La dosis sebo-
supresora recomendada es de 5 a 10 mg al día por tres a 
seis meses y se sugiere complementar con champús con 
ketoconazol al 2%.59

Isotretinoína en alopecia frontal fibrosante
La primera indicación de la isotretinoína en los casos de 
aff es la presencia de pápulas faciales. Éstas fueron des-

critas por primera vez en 2007 por Abbas y colaborado-
res,60 quienes postularon en su patogenia la presencia de 
una dermatitis liquenoide a nivel del infundíbulo y el ist-
mo de folículos vellosos, datos característicos del liquen 
plano pilar. Este hallazgo se ha confirmado en numerosas 
publicaciones.18,61 En 2017 el equipo de Pedrosa describió 
la presencia de “pápulas amarillas” faciales que corres-
pondían a glándulas sebáceas abundantes e hipertróficas, 
y consideraron que estas lesiones podrían ser diferentes 
a las pápulas descritas previamente.62 Por lo anterior, se 
utilizó isotretinoína por su conocido efecto sebosupresor 
y de atrofia de la glándula sebácea. Pirmez y colabora-
dores reportaron disminución de las pápulas faciales en 
pacientes con aff usando 40 mg/diarios por dos meses y 
posteriormente 20 mg un mes más.63 Pedrosa y sus colegas 
consideraron que la atrofia de la glándula sebácea poste-
rior a tres meses de tratamiento puede no ser definitiva, 
y que las dosis altas de isotretinoína es posible que favo-
rezcan un efluvio telógeno. Por esto estudiaron la dosis  
de 10 mg en días alternos durante 12 meses en 10 pacien-
tes, en quienes observaron una respuesta sostenida.64 En 
estos reportes se describe disminución de las lesiones pa-
pulares, pero sin cambios en la actividad inflamatoria de 
la aff.63,64

Posteriormente y considerando el papel de los retinoi-
des en la expresión de antígenos por los queratinocitos 
foliculares y la reducción de los infiltrados inflamatorios, 
así como la supresión de la destrucción folicular mediada 
por las células t,65 se han publicado numerosos artículos 
sobre el uso de isotretinoína en dosis de 20 a 40 mg al 
día, siempre acompañada con otras terapias concomitan-
tes como esteroides tópicos de alta potencia e inhibidores 
de 5-alfa reductasa, refiriendo detención en la evolución 
en 49 a 79% de los pacientes estudiados.66,67

Isotretinoína en foliculitis decalvante 
La foliculitis decalvante (fd) es la tercera causa de alope-
cia cicatricial primaria, predomina en hombres jóvenes y 
es de naturaleza crónica y recurrente. Se caracteriza por 
eritema, pústulas, costras amarillentas y hemáticas que 
pueden evolucionar a placas alopécicas con folículos en 
penacho (más de cinco a seis pelos que emergen de un 
mismo folículo). La etiopatogenia de la fd se atribuye a 
una respuesta inmune local inadecuada en la microbiota 
de la piel cabelluda, específicamente a S. aureus, generan-
do infiltrados neutrofílicos intensos perifoliculares e in-
flamación crónica. Por esta razón el tratamiento utilizado 
con mayor frecuencia son los antibióticos, en particular la 
combinación de rifampicina y clindamicina vía oral du-
rante 10 semanas. Sin embargo, las recurrencias son muy 
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altas al suspender el tratamiento. Lo anterior pone en 
evidencia que la erradicación de S. aureus no es suficiente 
para controlar la enfermedad.68 

La isotretinoína inhibe la expresión del receptor tipo 
toll 2 y, por lo tanto, disminuye la expresión de las subse-
cuentes citoquinas proinflamatorias en respuesta a la pre-
sencia de bacterias como S. aureus y P. acnés.69,70 Por lo que 
se ha utilizado sola o en combinación con antibióticos en 
la fd. Tietze y colaboradores trataron a 10 pacientes con 
fd con isotretinoína en dosis de 0.2 a 0.5 mg/kg de peso 
por cuatro a seis meses, encontraron una remisión en 90% 
de los pacientes. Como dosis de mantenimiento conti-
nuaron con 10 mg tres veces a la semana por varios meses 
más. La remisión de las lesiones se conservó hasta por dos 
años.71 En otro estudio retrospectivo en 39 hombres con 
fd tratados únicamente con isotretinoína en dosis mayo-
res a 0.4 mg/día por más de tres meses, se observó mejoría 
completa en todos los casos.72

Estos estudios sugieren que la isotretinoína se puede 
considerar como primera línea de tratamiento en la fd, 
o bien como mantenimiento para disminuir el riesgo de 
recaída. 

Isotretinoína en celulitis disecante de la piel cabelluda
La celulitis disecante (cd) de la piel cabelluda, también 
conocida como perifoliculitis abcediens et suffodiens, es una 
alopecia cicatricial neutrofílica, crónica y recurrente, ca-
racterizada por la presencia de pústulas, nódulos y absce-
sos que pueden estar comunicados por tractos sinusales, 
así como placas alopécicas permanentes y cicatrices en 
“puente”.73

Con respecto al uso de isotretinoína en cd, Chu y cola-
boradores realizaron una revisión sistémica en la que in-
cluyeron 14 estudios con un total de 76 pacientes. La dosis 
descrita fue de 0.27 a 1 mg/kg/día por tres a nueve me-
ses. Se definieron como mejorías clínicas la disminución 
del número de lesiones inflamatorias y el recrecimiento 
del pelo en las placas alopécicas. El 71% de los pacien-
tes tratados tuvieron mejoría, el 29% restante no presentó 
cambios y hasta el 25% de ellos recayeron al suspender el 
tratamiento. Las principales limitantes de estos estudios 
fueron el bajo número de pacientes, la falta de grupo con-
trol y aleatorización y el no contar con uniformidad en la  
dosis y tiempo de uso del medicamento, así como en  
la evaluación de la respuesta clínica.74 

A la fecha, el tratamiento de primera línea de la cd 
de la piel cabelluda son los antibióticos como doxicili-
na para casos moderados, rifampicina más clindamicina 
para casos severos y posteriormente isotretinoína como 
mantenimiento en dosis de 0.5 a 0.75 mg/kg/día al menos 

por tres a seis meses para disminuir el riesgo de recurren-
cias.75 Otros autores sugieren el uso de isotretinoína como 
primera línea en dosis de 1 mg/kg/ día por cuatro me-
ses, luego 0.75 mg/kg/día por cuatro meses y finalmente  
0.5 kg/día por seis meses.76

Precauciones y contraindicaciones  
de la isotretinoína
Antes del tratamiento con isotretinoína se recomienda 
realizar estudios de laboratorio como biometría hemática, 
colesterol total, triglicéridos, transaminasas y prueba de 
embarazo en las mujeres en edad fértil, y se deben moni-
torizar de manera periódica durante el tratamiento77.

Los efectos secundarios del uso de isotretinoína oral 
son bien conocidos por los dermatólogos y son dosis de-
pendientes. De mayor a menor frecuencia se han descrito: 
queilitis hasta en 90% de los pacientes, xerosis facial, pru-
rito y eccema, fotosensibilidad, xeroftalmia, conjuntivi-
tis, queratitis, queratoconjuntivitis y, en raras ocasiones, 
úlceras corneales. Con menos frecuencia mialgias, artral-
gias, fatiga, cefalea, alopecia difusa, rinitis, depresión e 
incluso ideación suicida. Por otro lado, hasta una cuarta 
parte de los fetos expuestos a la isotretinoína desarrolla-
ran la denominada embriopatía por ácido retinoico, que 
incluye hidrocefalia, microcefalia, dismorfia craneofacial, 
anotia o ausencia de conducto auditivo externo, microf-
talmia, defectos del septum cardiaco y anormalidades 
del timo. El riesgo de aborto espontáneo se ha observado 
hasta en 15% de los casos. No se han descrito efectos a lar-
go plazo sobre la fertilidad. Se puede observar elevación  
de los triglicéridos y transaminasas hasta en 15% de los 
pacientes.77

Hidroxicloroquina
La hidroxicloroquina (hq) es una aminoquinolina deri-
vada de la hidroxilación beta de la cloroquina, uno de sus 
grupos n-etilo está hidroxilado en la posición dos, que se 
representa con la fórmula c18h26cln3o.78,79 Su estructura 
química se compone de una aminoquinolina, un com-
puesto organoclorado, un alcohol primario, un compues-
to amino secundario y un compuesto amino terciario.78 
Ésta se incluye en el grupo de fármacos antipalúdicos en 
conjunto con la cloroquina, mefloquina y halofantrina.79 
En dermatología se utiliza principalmente como sal de 
sulfato para el tratamiento de lesiones discoides del lupus 
cutáneo, alopecia frontal fibrosante y liquen plano pilar.80

La hq se absorbe entre 75 a 100%, de éste, 50% se une 
a proteínas sanguíneas. Con respecto a su excreción tiene 
dos fases: rápida y fase más lenta. En la primera, tiene 
una vida media de tres días, a diferencia de la segunda 
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con una vida media de 40 a 50 días, alrededor del 45% se 
excreta a través del riñón, un 20% a través del tracto gi 
y otro 5% por medio de la piel. Entre 25 a 45% se alma-
cena en la grasa magra. Cambios en la orina, como aci-
dificación, incrementan su excreción renal. Su principal 
efecto dermatológico se da en el sistema inmunitario y su 
acción antiinflamatoria.81 Su metabolismo se realiza por 
medio de las enzimas de citocromo p450 (cyp450) don-
de se incluyen las siguientes: cyp2d6, cyp2c8, cyp3a4 y 
cyp3a5, sin embargo, su concentración sérica no cambia 
por el efecto de los inductores e inhibidores de cyp450.82 
La hq tiene una afinidad fuerte con la melanina, por lo 
que puede depositarse en los tejidos que la contienen, 
como la piel y los ojos, esto podría explicar sus mecanis-
mos de acción como la retinopatía por hq o la eficacia 
de este fármaco en el tratamiento de las manifestaciones 
cutáneas.82,83 Sus efectos inmunomoduladores se basan en 
la inhibición de la presentación de antígenos asociados al 
complejo mayor de histocompatibilidad clase ii que afec-
ta a las células presentadoras de antígenos (dendríticas, 
monocitos y macrófagos) debido a que son bases débiles 
que cruzan las membranas celulares y se acumulan en li-
sosomas, esta acumulación incrementa el pH que ocasio-
na una interferencia con la unión de péptidos antigénicos 
que evita la presentación de linfocitos t cd4+ inhibiendo 
la producción de citocinas proinflamatorias.82,84

Hidroxicloroquina en alopecia frontal fibrosante 
La aff es una alopecia crónica de tipo cicatricial prima-
ria que se caracteriza por un infiltrado linfohistiocitario 
liquenoide en la región de la línea frontotemporal de la 
piel cabelluda y de las cejas. El efecto antiinflamatorio de 
la hq permite suprimir o estabilizar la enfermedad. Sin 
embargo, tiene un inicio de acción lento, su eficacia máxi-
ma se alcanza hasta los seis o 12 meses y la dosis diaria no 
debe exceder los 5 mg/kg/día.35 En un estudio retrospecti-
vo con 355 pacientes se utilizó hq vía oral en 54 pacientes 
con dosis entre 200 a 400 mg al día, y se observó una 
mejora en 15% de los pacientes con nuevo crecimiento del 
pelo en la zona. Por otra parte, un 59% consiguió estabili-
zar la enfermedad, aunque el 22% tuvo un empeoramien-
to de ésta.85 En otro estudio retrospectivo con 75 pacientes, 
cinco fueron tratados con la dosis de 5 mg/kg/día, se ob-
servó estabilización en todos los casos.86 En la literatura 
no existen más datos debido a la falta de ensayos clínicos 
aleatorizados y el uso de terapias combinadas.

Hidroxicloroquina en lupus eritematoso discoide 
El lupus eritematoso discoide (led) es una forma crónica 
de lupus eritematoso con inflamación de la piel expuesta 

al sol y puede causar alopecia cicatricial.87 En un ensayo 
comparativo de acitretina (50 mg/día) e hq (400 mg/día) se 
observó un porcentaje mayor de resolución completa con 
hq que con acitretina, 50 y 46%, respectivamente. Tam-
bién se observó mejor resultado en la eliminación del eri-
tema con hq en comparación con acitretina (68 vs. 42%).88

Hidroxicloroquina en liquen plano pilar 
El lpp es una alopecia cicatricial primaria crónica con 
inflamación, se caracteriza por un infiltrado linfocítico 
alrededor del istmo del folículo piloso que desarrolla una 
destrucción de las células germinales del folículo. En un 
ensayo clínico aleatorizado de seis meses de duración con 
29 pacientes se evaluó el efecto terapéutico entre mtx 
(15 mg por semana) e hq (200 mg dos veces al día). Se 
mostró una mejoría mayor a 70% en los pacientes tratados 
con mtx en comparación con alrededor de 45% de los 
pacientes con hq, ambos tuvieron efectos adversos mí-
nimos, pero el mtx mejoró la frecuencia y gravedad de 
la queratosis folicular, el prurito, el eritema perifolicular, 
la diseminación y el eritema. La hq sólo mejoró el eri-
tema.89 Por otro lado, en un estudio retrospectivo con 23 
pacientes tratados con hq con dosis inicial de 200 mg dos 
veces al día con duración media del tratamiento de 13.3 
meses, se encontró una remisión completa de la clínica en 
60.9%, y de forma parcial en 8.7%.90

Hidroxicloroquina en alopecia areata 
La aa es una alopecia de tipo no cicatricial que se carac-
teriza porque es autoinmune con cuadros recurrentes y 
remitentes, con una prevalencia mayor en infantes.91 En 
un estudio se evaluó la eficacia de la hq en nueve niños 
con aa y se reportó un nuevo crecimiento parcial del pelo 
en 56% de los casos, con dosis de 50 a 400 mg al día por 
cuatro a 24 meses.92

Precauciones y contraindicaciones  
de la hidroxicloroquina
Entre los efectos adversos se encuentran retinopatía, 
erupciones psoriasiformes, eritema multiforme, anemia 
aplásica, leucopenia, náusea, vómito, diarrea, distensión 
abdominal, transaminasemia, irritabilidad, hipoglicemia 
y miopatía. Se deberá revisar el fondo de ojo del paciente 
antes de iniciar el tratamiento y dentro del primer año 
de su uso para detectar cambios tempranos y reversibles. 
Posteriormente se recomienda el cribado anual pasados 
los cinco años de tratamiento mediante pruebas de campo 
visual automatizadas y tomografía de coherencia ocular 
de dominio espectral. En los niños se considera realizar 
un examen anual, además de hacer un examen de sangre 
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completo para descartar deficiencia de g6pd y porfiria 
antes de iniciar el tratamiento, y no se necesita su eva-
luación rutinaria a menos que el paciente esté tomando 
otro medicamento que predisponga a metahemoglobi-
nemia.78,82 Las contraindicaciones absolutas de la hq son 
antecedentes de retinopatía y tratamiento concomitante 
supresor de médula ósea; por otro lado, las relativas in-
cluyen falla renal, enfermedad hepática, hematológica, 
neuromuscular, psiquiátrica, psoriasis y deficiencia de 
glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa.81

Minoxidil 
El minoxidil es un fármaco antihipertensivo vasodilata-
dor que se utilizó en la década de los setenta como tra-
tamiento sistémico de la hipertensión arterial severa y 
recalcitrante. A partir de las observaciones del desarrollo 
de hipertricosis en estos pacientes, en 1986 se formuló una 
presentación tópica al 2% y en 1993 al 5% como tratamien-
to de la aga.93,94 El minoxidil ha sido aprobado por la fda 
para el tratamiento de la aga masculina y femenina. Sin 
embargo, se ha utilizado en otras alopecias tanto no cica-
triciales como cicatriciales.94 

El minoxidil es un derivado de piperidinopirimidina 
que se representa con la fórmula 2,4-diamino-6-piperidi-
nopirimidina-3-óxido (c9h15n5o). Es parcialmente solu-
ble en agua y muy soluble en propilenglicol y etanol. El 
propilenglicol facilita su absorción en la piel cabelluda, 
aunque puede causar dermatitis por contacto, por lo que 
actualmente existe una formulación en espuma libre de 
propilenglicol, la cual ha sido aprobada por la fda en 
una concentración al 5% como tratamiento de aga.93,94 El 
mecanismo por el cual el minoxidil causa vasodilatación 
arteriolar es mediante la activación del canal de potasio 
modulado por atp, produciendo un flujo de salida de k+, 
hiperpolarización de la membrana celular y relajación 
del músculo liso de las arterias periféricas.95 El minoxi-
dil sulfato es un metabolito del minoxidil producido por 
la enzima sulfotransfersa, la cual se localiza en la vaina 
radicular externa del folículo piloso. La presencia de una 
mayor actividad de la enzima es un factor predictor para 
la mejor respuesta al minoxidil tópico. Aproximadamente 
el 1.4% del minoxidil tópico es absorbido en la piel cabe-
lluda. La absorción sistémica del minoxidil aplicada por 
vía tópica oscila entre 1 y 2% de la dosis total aplicada. 
El 95% del minoxidil y sus metabolitos se eliminan por 
el riñón.94,95 El minoxidil oral se metaboliza en el hígado 
por la conjugación con ácido glucorónico. Aun cuando se 
elimina mediante el riñón tres a cuatro horas después de 
su administración, la vasodilatación puede persistir hasta 
72 horas.96 

El efecto del minoxidil en la piel cabelluda es acortar 
la fase de telógeno. Se cree que este efecto ocurre debido 
a un aumento en la síntesis de adn en los bulbos en aná-
geno, estimulando las células del germen secundario de 
los folículos pilosos en telógeno y causando un cambio 
rápido a la fase en anágeno.97 El minoxidil también incre-
menta la expresión del factor de crecimiento del endote-
lio vascular, el cual regula la vascularización perifolicular 
de la papila dérmica.98 También se sabe que estimula la 
producción de prostanglandina e2, lo que permite el cre-
cimiento continuo de los folículos y mantiene la fase en 
anágeno.99

Minoxidil en alopecia androgénica
Numerosos ensayos clínicos han mostrado la eficacia 
del minoxidil tópico en la aga tanto en hombres como 
en mujeres. En hombres con aga una concentración de 
minoxidil al 5% ha mostrado una respuesta temprana y 
mayor recrecimiento del pelo en comparación con una 
concentración del 2%.100 En el caso de las mujeres, tanto la 
concentración del 2% como la del 5% son eficaces, pero se 
prefiere la concentración del 2% debido a que los efectos 
secundarios son menos frecuentes.101-103 La dosis recomen-
dada en hombres es de 1 ml de minoxidil al 5% dos veces 
al día.100 En el caso de las mujeres se aconseja la dosis de 1 
ml al 2% dos veces al día o 1 ml al 5% una vez al día.101 El 
tratamiento se continúa de manera indefinida ya que su 
interrupción provoca una caída de pelo en las siguientes 
12 a 24 semanas.93,104 En el caso de los pacientes con baja 
actividad de la enzima sulfotransferasa, se recomienda el 
uso de soluciones con sulfato de minoxidil en mayores 
concentraciones (10%) debido a que la molécula tiene un 
peso molecular alto, lo que provoca menor penetración y 
porque existe una mayor degradación.105 Otros estudios 
han mostrado eficacia del minoxidil oral en aga masculi-
na y femenina. En mujeres se sugiere una dosis entre 0.25 
mg y 1.25 mg al día, y en hombres una dosis de 2.5 o 5 mg 
al día.96,106,107 

Minoxidil en alopecia areata
Varios estudios han sugerido el beneficio del uso de mi-
noxidil tópico en pacientes con aa debido a un posible 
efecto inmunosupresor. Su eficacia como monoterapia se 
ha observado sólo en casos leves, por lo que se recomien-
da únicamente como terapia adyuvante. Se sugiere una 
concentración del 5% debido a una relación dosis-res-
puesta.94 En 1987, un estudio con 5 mg de minoxidil oral 
dos veces al día mostró que 20% de los pacientes logró 
un recrecimiento de pelo cosméticamente aceptable.108 
Recientemente, Wambier y colaboradores reportaron 



Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
DCMQ

241
Volumen 20 / Número 2 n abril-junio 2022

tres casos donde el uso de 2.5 mg de minoxidil oral en 
combinación con tofacitinib tuvo excelente respuesta en 
pacientes con aa severa que no respondían a monotera-
pia con tofacitinib o ruxolitinib.109

Minoxidil en efluvio telógeno crónico
El minoxidil tiene un papel en el manejo del etc, no se 
recomienda su uso en el tratamiento del et agudo. Exis-
ten pocos estudios sobre el uso del minoxidil tópico en 
el etc. Sin embargo, se recomienda una concentración 
al 2% en mujeres y al 5% en hombres.93 En un estudio 
retrospectivo realizado por Perera y Sinclair en 36 mu-
jeres tratadas con minoxidil oral en una dosis entre 0.25 
y 2.5 mg al día por seis meses, observaron una reducción 
en los puntajes de caída de pelo en comparación con la 
medición basal.110

Minoxidil en alopecia frontal fibrosante
El minoxidil tópico como monoterapia ha mostrado poco 
beneficio en el tratamiento de alopecias cicatriciales 
como aff. En una serie de casos se utilizó minoxidil al 2%  
dos veces al día en combinación con finasteride oral  
2.5 mg/día, se observó que 50% de los pacientes lograron 
estabilización de la enfermedad después de un tratamien-
to de 12 a 18 meses.111 Por otro lado, se ha reportado el caso 
de una mujer premenopáusica tratada con dutasteride  
0.5 mg al día y 1 mg de minoxidil oral por tres años, tam-
bién en este caso se logró estabilizar la enfermedad.112 
Asimismo, el beneficio de la terapia con minoxidil se ve 
reflejada en el hecho de que puede existir aga concomi-
tante en los pacientes con aga.

Precauciones y contraindicaciones del minoxidil
El efecto secundario más frecuente de la aplicación tó-
pica del minoxidil es la dermatitis por contacto, la cual 
puede ser ocasionada tanto por el minoxidil como por el 
propilenglicol. Se sugiere realizar una prueba del parche 
para determinar la sustancia causante. La hipertricosis 
depende de la concentración del minoxidil y ocurre más 
frecuentemente en mujeres que en hombres. Este efecto 
es reversible luego de la interrupción del minoxidil. La 
resolución espontánea ocurre primero en la cara y los bra-
zos y posteriormente en las piernas.93

En cuanto a los efectos secundarios del minoxidil oral, 
se ha observado retención de sodio y líquidos, además 
de efectos cardiovasculares como enfermedad isquémi- 
ca, derrame pericárdico, hipertensión pulmonar y falla 
cardiaca congestiva. Para disminuir la retención de líqui-
dos se ha asociado el uso de 25 mg de espironolactona una 
vez al día, y en el caso de las mujeres con presión arterial 

baja, 50 mg de cloruro de sodio.107 En una revisión reali-
zada por Randolph y Tosti, observaron que el minoxidil 
oral en dosis menores de 5 mg al día es bien tolerado y 
muestra efectos secundarios leves.96
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6. Dosis sebosupresora recomendada de isotretinoína para 
dermatitis seborreica de la piel cabelluda:
a)º5-10 mg/día por tres a seis meses
b)º10-20 mg/día por tres a seis meses
c)º10-20 mg/día por dos a cuatro meses
d)º5-10 mg/día por más de seis meses
e)º5-10 mg/día por menos de tres meses

7. Son contraindicaciones relativas sobre el uso de hidroxiclo-
roquina, excepto:
a)ºAntecedentes de retinopatía
b)ºFalla renal
c)ºEnfermedad hepática
d)ºPsoriasis
e)ºDeficiencia de glucosa 6-fosfato

8. Porcentaje de minoxidil tópico que es absorbido en la piel 
cabelluda:
a)º5%
b)º4.4%
c)º1.4%
d)º1.5%
e)º2.4%

9. Para disminuir la retención de líquidos asociada al uso 
de minoxidil oral, se puede dar espironolactona con la si-
guiente dosis:
a)º25 mg/día
b)º25 mg dos veces al día 
c)º25 mg tres veces por semana 
d)º50 mg/día 
e)º50 mg dos veces al día 

10. Dosis bien tolerada y con efectos secundarios leves de mi-
noxidil oral:
a)º5 mg/día
b)º5 mg dos veces al día
c)º10 mg/día
d)º10 mg dos veces al día
e)º15 mg/día

1. Contraindicación absoluta del uso de finasterida en muje-
res:
a)ºHiperinsulinemia
b)ºHiperandrogenismo
c)ºEmbarazo
d)ºUso concomitante de minoxidil oral
e)ºHistoria familiar de cáncer de mama

2. Dosis de finasterida utilizada en alopecia androgénica fe-
menina que ha mostrado mayor eficacia
a)º2-3 mg
b)º1.25-3 mg
c)º2.25-5 mg
d)º5.25-12 mg
e)º3.25-6 mg

3. La dosis de finasterida más efectiva para el tratamiento de 
alopecia androgénica femenina en posmenopáusicas es:
a)º5 mg cada 12 horas
b)º5 mg cada mes
c)º5 mg diarios
d)º5 mg semanales
e)º5 mg cada tres días

4. Es el efecto secundario más mencionado por el uso de du-
tasterida:
a)ºDisminución de la libido
b)ºDisfunción eréctil
c)ºGinecomastia
d)ºAnhedonia
e)ºIdeación suicida

5. Opción de tratamiento adecuada en etapas iniciales de li-
quen plano pilar
a)ºIsotretinoína
b)ºMetotrexato
c)ºFinasterida
d)ºDutasterida
e)ºHidroxicloroquina

Cuestionario 
Principales fármacos usados en tricología

Conteste correctamente todos los cuestionarios que se publicarán en DCMQ® y obtendrá 2 puntos de validez  
para la recertificación del Consejo Mexicano de Dermatología. Envíe todas sus respuestas juntas antes del  

31 de enero de 2023 a la dirección de la revista: Medipiel Servicios Administrativos, SC; Aniceto Ortega 822,  
Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, Tel. 5659-9416, 5575-5171. 

Incluya su correo electrónico para recibir la constancia.
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Dra. María Elisa Vega Memije n elisavega50@gmail.com n Teléfono: 55 4000 3000, ext. 1419
Hospital General Dr. Manuel Gea González, Departamento de Dermatopatología,
Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Sección xvI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

CORRESPONDENCIA

La histología del corte de piel evidenció epidermis con 
estrato córneo ortoqueratósico, hiperplasia epidérmica 
irregular con aumento de la pigmentación de las células 
de la capa basal. Se encontraron 15 folículos pilosos ter-
minales en catágeno/telógeno. A nivel del tejido celular 
subcutáneo se observa un denso infiltrado difuso de lin-
focitos, histiocitos, neutrófilos y células plasmáticas con 
células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño que 
forman granulomas supurativos, hay abundante extrava-
sación de eritrocitos, depósitos de hemosiderina y neofor-
mación de capilares (figura 2a-c). 

Paciente de 14 años, originario del estado de Hidal-
go, desde hace dos meses presenta una dermatosis 

localizada en la cabeza que afecta la piel cabelluda en 
la región parietal derecha, caracterizada por una placa 
pseudoalopécica parcialmente delimitada, de 3 cm de 
diámetro, con una lesión subcutánea de aspecto nodular 
fluctuante, dolorosa a la palpación, prueba de tracción 
(pull test) de la zona positivo y perilesional negativo (fi-
gura 1a). En la tricoscopia se observan algunos puntos 
amarillos en 3d, puntos negros y escama peripilar (fi-
gura 1b). 

¿Cuál es su diagnóstico?
What is your diagnosis?

Karen Uriarte-Ruiz, Alexandra Emma Pérez-Campos, Dalit Zajdman-Faitelson, Sonia Toussaint Caire  
y María Elisa Vega-Memije1

Departamento de Dermatopatología, Hospital General Dr. Manuel Gea González 

Figura 1. A: Dermatosis localizada en la región parietal 
derecha caracterizada por una placa pseudoalopécica 
con un nódulo subcutáneo fluctuante; B: dermatosco-
pia en la que se observan puntos amarillos en 3d, pun-
tos negros, escama peripilar y algunos pelos en signo 
de exclamación.

Figura 2. A: Estrato córneo ortoqueratósico, hiperplasia epidérmica irregular con aumento de la pigmentación de la capa basal. En la dermis superficial y media se 
observan los complejos pilosebáceos sin alteración. El infiltrado mixto se localiza en el tejido celular subcutáneo (h-e 4x). B: Denso infiltrado inflamatorio de linfocitos, 
histiocitos, neutrófilos y células plasmáticas que forman granulomas supurativos en el tejido celular subcutáneo (h-e 10x). C: Infiltrado inflamatorio con formación de 
granulomas supurativos (h-e 20x). 

A B
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Dra. Sara Lea Salas Tovar n docsalas@bajahaircenter.com
Baja Hair Center, Tijuana, Baja California

CORRESPONDENCIA

R E S U M E N

La caída de cabello es un problema muy frecuente en hombres 
y mujeres, lo cual influye de forma negativa en la autoestima y 
el funcionamiento psicosocial de quienes la padecen. La micro-
pigmentación de la piel cabelluda (smp) es un procedimiento de 
camuflaje, no invasivo, accesible y que se puede utilizar para en 
pocas horas cubrir prácticamente el 100% de cualquier área de 
alopecia, cicatricial y no cicatricial.

La smp consiste en escoger el color del pigmento que se 
compare exactamente con el color del cabello del paciente, 
creando puntos y líneas que suavicen el contraste entre el ca-
bello y el color de la piel cabelluda, esto da un aspecto de mayor 
densidad. Presentamos diversos casos en donde la smp logró 
mejorar significativamente la calidad de vida de nuestros pa-
cientes, en muchos de ellos de forma radical.

Palabras clave: micropigmentación, alopecia, cicatrices.

¿Cómo el arte de la micropigmentación puede mejorar la 
calidad de vida de nuestros pacientes? 
How can the art of micro-pigmentation improve the quality of life of our patients?

Sara Lea Salas Tovar1 y Mary Matsuda2

1  Dermatóloga, Baja Hair Center y Baja Scar Institute, Tijuana, Baja California
2  Cosmetóloga, especialista en micropigmentación, São Paulo, Brasil y Atenas, Grecia

A B S T R A C T

Hair loss is a common problem for both men and women with 
the potential to impact negatively the self-esteem and psycho-
social functioning of our patients. Scalp micro-pigmentation 
(smp) is a camouflage procedure, non-invasive, accessible, and 
that in a few hours can be used to cover practically 100% of any 
area of alopecia, like scaring and non-scaring alopecias. 

smp consists of choosing a pigment color that exactly 
matches the color of the patient’s hair, creating dots and lines 
that soften the contrast between the hair and the color of the 
scalp, thus creating an illusion of greater density. Several cases 
will be presented in which the smp managed to significantly im-
prove the quality of life of our patients in many of them in a 
radical way. 

Keywords: micro-pigmentation, alopecia, scars.

Introducción

Los pacientes que sufren de cualquier forma de caí-
da de cabello se ven afectados de forma importante 

en su calidad de vida,1 ya que esto daña su autoestima 
y funcionamiento psicosocial. Se ha demostrado que los 
pacientes con alopecia tienen un mayor riesgo de ansie-
dad y depresión, así como un impacto en su bienestar psi-
cológico, que se refleja en una baja relación en su medio 
personal y laboral.2

Al proporcionar una opción de tratamiento como la 
técnica de micropigmentación de la piel cabelluda (smp) 
para ocultar las áreas de alopecia a través de la apariencia 
de una cabellera más llena, es decir, con mayor densidad 

y volumen, se rompe el ciclo de estresores psicológicos 
que los pacientes experimentan en su vida cotidiana.

La smp es un procedimiento de camuflaje no inva-
sivo, accesible y que se puede utilizar para en pocas 
horas cubrir prácticamente el 100% de cualquier área 
con alopecia no cicatricial, y en especial todas las alope-
cias cicatriciales, en las que en muchos casos es la única  
alternativa.

La técnica de smp consiste en escoger el color del pig-
mento que se compare exactamente con el color del cabe-
llo del paciente, creando puntos y líneas que suavicen el 
contraste entre el cabello y el color de la piel cabelluda, 
esto da una apariencia de mayor densidad.
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La smp se puede combinar perfectamente con el trata-
miento médico o quirúrgico, como el trasplante de cabe-
llo, que desee el médico tratante.

En la práctica, los dermatólogos o cirujanos de tras-
plante de cabello debemos evaluar todas las posibles mo-
dalidades de tratamiento, incluidos los enfoques cosmé-
ticos para cubrir las alopecias, ya que ofrecen opciones 
terapéuticas adicionales a los tratamientos médicos y qui-
rúrgicos que generalmente utilizamos.

Este artículo se enfoca en discutir la técnica de smp 
como una opción de camuflaje cosmético muy importan-
te, y en muchos casos la única opción para todas las alope-
cias, así como para educar a nuestros pacientes en la elec-
ción de la alternativa que mejor se adapte a su condición. 
Asimismo analizamos cómo se usa la smp y mostramos 
una amplia variedad de aplicaciones clínicas.

Antecedentes
Las enfermedades de la piel cabelluda que van dejando 
áreas de alopecia difusa o localizada afectan a millones de 
hombres y mujeres en todo el mundo. La pérdida o adel-
gazamiento del cabello que resulta, por ejemplo, en la 
alopecia androgénica, que es de las formas más frecuentes 
que vemos en la consulta, puede ocasionar comorbilida-
des psicológicas y, por lo tanto, disminuir la calidad de 
vida.

La micropigmentación de la piel cabelluda (smp) se 
introdujo por primera vez como una técnica segura y efi-
caz para ocultar las deformidades del cabello y de la piel 
cabelluda.3

La técnica de smp no es invasiva y se puede utilizar 
en cualquier tipo de alopecia independientemente de la 
etiología, el sexo o la extensión de la caída de cabello. La 
técnica requiere insertar tinta grado médico especializa-
da en la dermis superior en un patrón de punteado,4 el 
cual se asemeja a puntos pintados que imitan los folículos 
pilosos y tiene como objetivo camuflar visualmente cual-

Figura 1. A) Paciente masculino con diagnóstico de alopecia androgénica antes de 
la smp; B) después de tres sesiones de smp.

A B

Figura 2. A) Paciente masculino con alopecia androgénica frontal antes de la smp. 
B) Luego de tres sesiones de smp.

Figura 4. A) Paciente con alopecia en cejas y un tatuaje con resultado poco natu-
ral. B) Después de la técnica de smp en forma de líneas que simulan su propia ceja.

A

B

Figura 3. A) Paciente femenina con diagnóstico de alopecia difusa secundaria a 
hipotiroidismo, antes de la smp. B) Posterior a tres sesiones de smp.

A

B

A B
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quier área de alopecia.5 La ilusión de una mayor densidad 
de cabello mediante la adición de estos puntos o líneas 
reduce el contraste de color entre la piel y el cabello, esto 
le brinda al paciente una excelente alternativa de solu-
ción rápida, ya que sólo se requieren tres sesiones de apli-
cación de esta técnica.6

La smp es una solución aceptable y práctica para ocul-
tar problemas cosméticos, además, el paciente continuará 
con su vida normal entre una sesión y otra. 

Indicaciones y selección del paciente
Todos los tipos de alopecia cicatricial o no cicatricial 
pueden ser candidatos a la micropigmentación; la smp se 
puede utilizar como un método no invasivo para camuflar 
una variedad de condiciones de pérdida de cabello y al-
teraciones de la piel cabelluda, así como otras áreas como 
las cejas, el bigote y la barba.7 Desde las formas más fre-
cuentes que vemos en la consulta como la alopecia andro-
génica, alopecias autoinmunes, como la alopecia areata 
resistente al tratamiento, así como todo tipo de alopecias 
cicatriciales, liquen plano pilar, alopecia fibrosante fron-
tal, lupus discoide, cicatrices después de procedimientos 
estéticos, cicatrices por técnicas antiguas de trasplante de 
cabello, accidentes o quemaduras8,9 son algunos de los 
ejemplos más frecuentes en nuestra práctica.

La smp se puede utilizar como complemento de la ci-
rugía de trasplante de cabello, en el caso de que el pacien-
te no cuente con suficiente densidad en la área donadora 
o cuando se quiera reparar por medio de la técnica de 
extracción de unidades foliculares (fue), más smp para 
camuflar cicatrices que el paciente tenga de cirugías pre-
vias, ya sea de técnicas de la tira, extracciones con punch 
de 4 mm, fue con punch mucho más grandes que las re-
comendadas y reducciones de la piel cabelluda.10

Figura 6. A) Paciente con cicatriz lineal extensa posterior a un trasplante de cabello 
por medio de la técnica de la tira, antes de la smp. B) Luego de una sesión de smp.

Figura 7. A) Paciente con cicatriz lineal después de una cirugía con incisión coro-
nal, antes de la smp. B) Luego de una sesión de smp.

Figura 5. A) Paciente femenina con diagnóstico de lupus sistémico y un área muy 
grande de alopecia cicatricial, antes de la smp. B) Luego de tres sesiones de smp.

A AB

B

El primer paso siempre será darle un diagnóstico de 
precisión al paciente, ya que éste es un tratamiento se-
mipermanente y debemos estar muy seguros de cuál es 
el diagnóstico; si son necesarias biopsias, éstas se deben 
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tomar antes de la smp, ya que la apariencia de la piel ca-
belluda cambiará radicalmente y la valoración objetiva ya 
no será posible. Al mismo tiempo establecer qué plan de 
tratamiento médico sugerimos y la smp será un coadyu-
vante de su tratamiento.

Actualmente las opciones disponibles para los pacien-
tes van desde agentes médicos de camuflaje como la smp, 
fibras naturales con color, sistemas capilares, quirúrgicos 
como el trasplante de cabello tomando en cuenta que el 
paciente tenga una buena área donadora, cosméticos como 
polvos o cremas con color o una combinación.11,12 Se debe 
informar a los pacientes sobre las opciones terapéuticas 
disponibles para juntos poder evaluarlas de acuerdo con 
cada caso de manera personalizada y poder elegir, de entre 
todas ellas, la que más le favorezca según sus actividades.13

Debemos considerar que muchas veces, sobre todo si 
estamos ante una alopecia cicatricial, el tratamiento mé-
dico puede frenar la caída del cabello pero no cubrir las 
zonas donde ya está asentada la cicatriz. En estos casos, 
la smp es fundamental para dar una opción más perma-
nente a nuestros pacientes, por ejemplo, en aquéllos con 
alopecia androgénica avanzada que no tengan suficiente 
área donante, o simplemente no quieran someterse a un 
procedimiento quirúrgico,14 la smp puede ser una forma 
de tratamiento permanente, así como en el caso de cual-
quier cicatriz donde las únicas dos opciones serán el tras-

plante de cabello o realizar smp, aunque muchas veces 
combinamos ambas, es decir, la técnica de extracción de 
unidades foliculares (fue) más smp en casos severos de 
alopecia o donde las cicatrices sean muy extensas.15

Evaluación 
En la primera consulta es importante empezar explicando 
el diagnóstico al paciente, valorar cuáles son las expecta-
tivas que tenga, mostrarle fotos parecidas a su caso para 
que pueda valorar lo increíblemente natural que se ve y 
llegar juntos, médico y paciente, a la decisión que será 
más conveniente para este último. Se debe enfatizar que 
la smp perfectamente se puede combinar con práctica-
mente todos los tratamientos médicos, así que la micro-
pigmentación se puede iniciar en cuanto el médico y el 
paciente lo decidan. 

Luego de la primera sesión, evaluamos cómo capturó 
el color la piel cabelluda; aquí podemos decidir si conti-

A

B

Figura 8. A) Paciente con cicatrices después de una cirugía de trasplante de cabe-
llo con punch de 4 mm. B) Posterior a una sesión de smp.

Figura 9. A) Paciente con cicatriz lineal extensa luego de un trasplante de cabello 
por medio de la técnica de la tira, antes de la smp. B) Acercamiento de la cicatriz 
donde se observa la hipopigmentación de la misma. C) Tras la realización de la smp.

A

C

B
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nuamos con el mismo tono o lo hacemos más claro o más 
intenso. También valoramos el tamaño de los puntos o 
líneas para hacer los ajustes de tamaño necesarios, siem-
pre teniendo en cuenta que el resultado luzca totalmente 
natural.

Técnica
Con todo cuidado seleccionamos los pigmentos para que 
el tono quede exactamente igual al color del cabello que 
usa nuestro paciente. No es necesario cambiar el estilo del 
peinado, ya que se puede realizar con el cabello largo o 
con la piel cabelluda afeitada. Los pacientes pueden rea-
lizar el procedimiento cómodamente sin interrumpir su 
vida diaria, sin embargo, recomendamos que el paciente 
no se lave el cabello durante las siguientes 48 horas, por 
lo que puede usar una gorra y seguir con sus actividades 
diarias.

El proceso de smp comienza utilizando un instrumen-
to dermógrafo que admite una punta que puede tener 
una, tres, cinco o seis agujas que trabajan entre 100 a 150 
ciclos por segundo; en general usamos una punta con una 
aguja única ajustada para una profundidad de 1 a 2 mm 
como máximo.15 El factor clave para que el pigmento se 
retenga de manera uniforme en la dermis es su nivel de 
depósito.17 Un nivel óptimo es la dermis papilar superior 
y media, que varía según la anatomía, generalmente alre-
dedor de una profundidad de 1.5 a 2 mm desde la super-
ficie de la piel.18

El área con alopecia se anestesia primero de forma tó-
pica y después regionalmente por medio de bloqueos en 
la piel cabelluda. Una vez que la anestesia haga efecto, 
podemos continuar con la smp.

Siempre se hacen ajustes en la profundidad a la que se 
introduce la aguja, así como en el tiempo que ésta debe 

permanecer dentro de la piel cabelluda. En pacientes con 
piel muy fina, la aguja debe penetrar menos, mientras que 
en aquéllos con piel más gruesa, la aguja puede penetrar 
más en la piel.19

La smp requiere un alto nivel de detalle, atención en 
todo momento de posibles ajustes que se deberán ir ha-
ciendo y, sobre todo, dominar perfectamente la técnica 
para evitar complicaciones. Es necesario recordar en todo 
momento que al final este procedimiento debe lucir como 
cabello que está creciendo desde la piel cabelluda y lucir 
100% natural. Poco a poco se cubre toda la zona, tratando 
de dejarla lo más densa posible.

El punteado siempre tiene que ser irregular, no seguir 
líneas ni patrones, debemos imitar la salida y dirección 
del crecimiento del cabello, esto ofrecerá un aspecto más 
natural de las zonas tratadas.20

Reparación de cicatrices con smp
Independientemente de su causa, todo tipo de cicatrices 
se pueden cubrir con la smp.21 Es una gran alternativa no 
quirúrgica. Para lograr el mejor resultado cosmético en las 
cicatrices, sin importar su tamaño, es muy importante que 
primero cubramos la cicatriz con el color que coincida con 
el de la piel cabelluda del paciente y luego coloquemos los 
puntos encima de la cicatriz en un patrón irregular.

Primero debemos igualar el color de la piel cabelluda 
que está alrededor de la cicatriz; una vez hecho ésto, cu-
brimos con este color la cicatriz hipopigmentada y des-
pués seleccionamos cuidadosamente los pigmentos para 
que coincidan con el color del cabello del paciente y ha-
cemos los puntos o líneas según corresponda.

Para la pigmentación del color de la piel se deben uti-
lizar agujas lineales o circulares de tres o cinco puntas, y 
la técnica será la de barrido con un dermógrafo a veloci-
dad media y en posición de 45˚ con respecto del área que 
se va a trabajar.16 Después pasaremos a la aguja de una 
sola punta para hacer los puntos.

Es importante tener todos los colores no sólo para que 
coincida con el color del cabello, sino que, en caso de 

Figura 10. A) Paciente con numerosas cicatrices y un mal tatuaje, antes de la co-
rrección con smp. B) Posterior a la corrección de las cicatrices con smp, se agregó 
densidad en la totalidad las partes lateral y occipital.

E L  A R T E  D E  L A  M I C R O P I G M E N T A C I Ó NS A R A  L E A  S A L A S  T O V A R  Y  C O L .

A B

Figura 11. A) Paciente con múltiples cicatrices después de tres trasplantes de ca-
bello por medio de la técnica de la tira, antes de la smp. B) Luego de la corrección 
de las cicatrices con smp.
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camuflar una cicatriz, también necesitamos que coincida 
con el color de la piel cabelluda. Una vez que cubrimos 
toda la cicatriz también hacemos unos puntos de una for-
ma más aleatoria alrededor de toda la cicatriz en el tejido 
normal para poder difuminarla con los alrededores.

Resultados
Normalmente tomará tres sesiones para ver el resultado 
final, cada tres a cuatro semanas se puede realizar la si-
guiente sesión y en cada una de éstas se harán los ajustes 
en el color, agregando más densidad cada vez. Las sesio-
nes suelen ser largas, en general entre cuatro y ocho horas 
que varían según la extensión del área y el diagnóstico, 
por ejemplo, es diferente si es una piel cabelluda normal 
o si tiene tejido cicatricial, ya que esta última lleva mucho 
más tiempo y detalle.

El color generalmente permanece intacto durante dos 
a tres años y es común que desaparezca por completo en 
cinco años. Si el paciente realiza muchas actividades al 
aire libre, muy expuesto al sol o nada mucho sobre todo en 
alberca, el color puede disminuir antes del tiempo men-
cionado, sin problema se puede hacer una sesión para re-
forzar la intensidad del pigmento cuando se necesite.

En caso de hacer una cicatriz, lo cual es impredecible, 
esto requiere un alto nivel de entrenamiento ya que el 
tejido cicatricial tiende a absorber más rápido el pigmen-
to, por lo que hay que ser muy conservador porque es 
en las cicatrices donde se ven más las complicaciones, lo 
que podría hacer que el pigmento se vea muy intenso, las 
líneas más gruesas o el pigmento puede salir por mucho 
del punto o línea que hicimos. Todos los pacientes verán 
un resultado espectacular incluso después de la primera 
sesión.

Conclusiones
La micropigmentación de la piel cabelluda es una opción 
de camuflaje semipermanente, no invasiva y accesible 
con la cual podemos tratar cualquier tipo de alopecia, 
desde las formas no cicatriciales, cicatriciales, así como 
cicatrices provocadas por procedimientos quirúrgicos, ac-
cidentes o quemaduras. Esta técnica se puede combinar 
sin ninguna duda con todos nuestros tratamientos médi-
cos o quirúrgicos, como el trasplante de cabello.

La micropigmentación nos ofrece la ventaja de que 
desde la primera sesión puede mejorar de forma impor-
tante la imagen de nuestros pacientes, ya que deja un as-
pecto de mayor densidad o incluso cobertura completa de 
cicatrices con un resultado totalmente natural.

Es importante conocer esta técnica aunque no la reali-
cemos, saber que existe para poder aconsejar de una me-

jor manera en la consulta a los pacientes que acuden a 
nosotros en busca de opciones para cubrir su alopecia, sa-
ber que es efectiva en todos los casos y que en tan sólo tres 
sesiones, separadas de tres a cuatro semanas, podremos 
lograr lo que siempre buscamos y deseamos para nuestros 
pacientes: una mejor calidad de vida. Ésta ha sido nuestra 
misión y esperamos sinceramente que cada vez más y más 
pacientes se sigan beneficiando. 
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R E S U M E N

La alopecia se presenta en el 40% de las mujeres y es la principal 
causa la alopecia patrón femenino. Actualmente el trasplante 
de pelo se ha convertido en la opción terapéutica con un me-
jor pronóstico a largo plazo, así como en la solución al daño 
psicológico que padecen estas pacientes. Se puede realizar por 
medio de dos técnicas: por tira o banda (fut) y mediante la 
extracción de unidad folicular (fue). Antes de hacer una res-
tauración quirúrgica en una mujer, es necesaria una evaluación 
minuciosa para descartar otras causas de alopecia. Exponemos 
el caso de tres pacientes con alopecia patrón femenino que 
fueron intervenidas con trasplante de pelo técnica fut. La selec-
ción cuidadosa de cada paciente, así como un plan individualiza-
do de trasplante de pelo son primordiales para un crecimiento 
capilar exitoso.

Palabras clave: alopecia femenina, trasplante, restauración capilar, 
técnica fue, técnica tira.

Trasplante de pelo en alopecia patrón femenino.  
Reporte de tres casos
Hair transplant in female pattern hair loss. Three case reports

Roxana Castañeda Yépiz,1 Gastón de la Garza Martínez,2 Juan Enrique Paniagua Santos3 y Karen Sánchez Tamayo4

1  Dermatóloga y tricóloga, práctica privada, Tijuana, Baja California
2  Cirujano plástico reconstructivo, práctica privada y director de la Clínica Gardel, Tijuana, Baja California 
3  Dermatooncólogo, práctica privada, Ensenada, Baja California
4  Residente de Medicina Interna, Instituto Mexicano del Seguro Social 1, Tijuana, Baja California 

A B S T R A C T

Hair loss occurs in 40% of female population, the main cause 
is female pattern alopecia. Hair transplantation has become the 
therapeutic option with a better long-term prognosis causing a 
great psychological impact. It can be performed with two tech-
niques, by strip method (fut) and by follicular unit extraction 
(fue). Before performing the surgical hair restoration, a thor-
ough evaluation of the patient is needed to rule out another 
etiology of hair loss in women. We present three patients with 
female pattern alopecia who underwent hair transplant using 
the strip technique (fut). A careful patient selection as well as 
an individualized hair transplant plan are essential for a success-
ful hair growth.

Keywords: female hair loss, transplant, hair restoration surgery, fue, 
fut.

Introducción

La alopecia afecta a aproximadamente el 40% de las 
mujeres en todo el mundo.1 Entre las causas más co-

munes de caída de pelo se encuentra la alopecia de patrón 
femenino, que padece el 10% de las mujeres.2

Actualmente el trasplante de pelo es una opción tera-
péutica para la restauración capilar, con excelentes resul-
tados en manos expertas, además de un efecto psicológico 
positivo en quienes padecen esta enfermedad. El primer 
trasplante de pelo se realizó en Japón, pero fue hasta la 
adaptación del concepto de unidad folicular cuando el 

reemplazo capilar moderno logró un aspecto más natural 
en la mujer.3 Los avances en la técnica para trasplante de 
pelo durante la década de 1990 brindaron las dos técnicas 
más utilizadas: la tira o en banda (fut) y la técnica de ex-
tracción por unidad folicular (fue), éstas han permitido 
a los cirujanos obtener resultados con mayor éxito a largo 
plazo.4,5

Exponemos la experiencia de nuestro equipo de res-
tauración capilar en tres casos de alopecia patrón femeni-
no. Los cuales fueron tratados por medio de trasplante de 
pelo con técnica de extracción por tira (fut).
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Caso clínico 1
Mujer de 37 años, con antecedente de ovario poliquísti-
co tratado con anticonceptivos. Acudió a valoración por 
pérdida de densidad capilar en la línea de implantación, 
de 12 años de evolución. En la exploración física se obser-
vó dermatosis localizada en la cabeza que afectaba la piel 
cabelluda en el área frontotemporal, bilateral y simétrica. 
Constituida por áreas alopécicas y pseudoalopécicas, con 
disminución en su densidad, crónica y asintomática. La 
tricoscopia mostró datos de miniaturización. Se solicita-
ron estudios de laboratorio hormonales en los que se en-
contró dehidroepiandrosterona sulfato (dhea-s) elevada, 
testosterona dentro de niveles normales, con prolactina 

en límites superiores, así como niveles bajos de vitamina 
d. Se emitió diagnóstico de alopecia androgénica feme-
nina y se indicó tratamiento con minoxidil solución 5%, 
espironolactona 50 mg al día y vitamina d 5 000 ui diario 
por tres meses. Fue a valoración con el endocrinólogo.

Se realizó diseño de área receptora y se propuso técnica 
tira para extracción de uf (figura 1a y b). La paciente mos-
tró buena evolución al año de trasplante (figura 2a y b). 

Caso clínico 2
Paciente de 47 años, con antecedente de menopausia pre-
coz. Fue a consulta porque “sentía” el pelo muy delgado 
desde cinco años atrás. En la exploración física se encon-

Figura 1.  A: Diseño de la línea de implantación frontotemporal por alopecia patrón femenino. B: Luego de un año de trasplante de pelo con técnica tira.

A B

Figura 2. A: Diseño de la línea de implantación frontotem-
poral por alopecia patrón femenino. B: Luego de un año de 
trasplante de pelo con técnica tira.A B
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tró dermatosis localizada en la cabeza que afectaba el área 
frontal y parietal, bilateral y simétrica, constituida por áreas 
alopécicas difusas. En la tricoscopia se observaron datos de 
miniaturización y anisotricosis. Mediante estudios de la-
boratorio se descartó tanto alteración hormonal como defi-
ciencia de vitaminas. Se diagnosticó alopecia femenina

Se propuso trasplante de pelo con técnica tira y se di-
señó el área receptora, con predominio en las áreas fron-
tal y temporal (figura 3a). La paciente presentó buena evo-
lución a los 11 meses y continuó con tratamiento médico 
(figura 3b). 

Caso clínico 3
Mujer de 57 años de edad, con antecedente de hipoti-
roidismo controlado en tratamiento con levotiroxina. 
Acudió por disminución de la densidad en el área de la 

“coronilla”. Se observó dermatosis localizada en la cabeza 
que afectaba las áreas parietal y occipital, bilateral y si-
métrica, constituida por áreas alopécicas difusas, crónica 
y asintomática. Línea de implantación frontal no estaba 
afectada. La tricoscopia mostró datos de miniaturización 
y anisotricosis. Los estudios hormonales de laboratorio se 
encontraron sin alteraciones. Se hizo diagnóstico de alo-
pecia femenina y se realizó el diseño del área receptora 
en la zona parietal. La paciente tuvo buenos resultados al 
año y medio del procedimiento (figura 4a y b).

Discusión
La alopecia es un padecimiento común con un gran im-
pacto psicológico y social en la mujer.4-7

Las etiologías de la alopecia son diversas, y es impor-
tante realizar un diagnóstico preciso y descartar con-

Figura 3.  A: Diseño de la línea de implantación frontotemporal por alopecia patrón femenino. B: Después de 11 meses de trasplante de pelo con técnica tira. 

Figura 4. A: Evaluación preopera-
toria con diagnóstico de alopecia 
patrón femenino. B: Después de 
año y medio de trasplante de 
pelo con técnica tira.

A B

A B
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Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones para trasplante de pelo2

indicacioneS conTraindicacioneS

a. Alopecia patrón femenino 
b. Ausencia de inflamación activa
c. Cicatrices posritidectomías o quemaduras
d. Alopecia traccional 
e. Densidad capilar en el área donadora mayor a 80 unidades foliculares (uf)
f. Adherencia a tratamientos previos

a. Condición inflamatoria activa de piel cabelluda (foliculitis  
activa, alopecia frontal fibrosante, liquen plano pilaris)

b. Expectativas poco realistas
c. Enfermedad psiquiátrica
d. Área donadora con poca densidad capilar
e. Efluvio telógeno activo

traindicaciones dermatológicas antes de considerar un 
tratamiento quirúrgico (tabla 1). En muchos casos será 
necesario solicitar exámenes de laboratorio para descartar 
deficiencias de vitaminas o alteraciones hormonales. En 
ocasiones puede requerir biopsia.2,6

La causa más común es la alopecia de patrón feme-
nino que se puede presentar de forma precoz o tardía, y 
con o sin aumento de andrógenos. Cuando hay aumento 
de andrógenos es una “alopecia androgénica femenina” 
(faga), y cuando no lo hay, es una “alopecia femenina”.8

La alopecia patrón femenino depende de factores 
ambientales y genéticos, incluidas la 5-alfa reductasa, 
la aromatasa y la globulina fijadora de hormona sexual; 
así como de mutaciones que causan un incremento en la 
dht, que tiene mayor afinidad por receptores de andró-
genos. Esto causa una senescencia de la papila dérmica y 
transformación telógena.9

La faga, descrita por Ludwig, puede ser frontover-
tical con tres grados de evolución: mínima, moderada o 
intensa; y también frontoparietal o alopecia femenina de 
patrón masculino (faga.m) que se gradúa de la misma 
forma que la masculina, es decir, con los cinco patrones 
de Ebling o los ocho de Hamilton.8,9

En la mujer se caracteriza por un adelgazamiento difu-
so y progresivo del pelo, usualmente se preserva la línea de 
implantación y puede involucrar la línea media parietal. 
Sin embargo, hay casos en los que puede afectar las áreas 
frontal y temporal, similar a la presentación masculina.6,10,11

El trasplante de pelo se considera una opción de trata-
miento para la restauración capilar. A finales de la década 
de los noventa se hicieron avances importantes cuando 
se optimizó la técnica y se introdujo el término unidad 
folicular (uf). Con estas mejoras se evitó un aspecto poco 
estético y se logró un resultado más natural.4,12

Existen dos técnicas en el trasplante capilar: extracción 
por unidades foliculares (fue) y técnica en tira o banda 
elíptica (fut). En ambas la preparación del paciente, la 
anestesia, el manejo de los injertos, el diseño y las im-
plantación son muy similares; la diferencia fundamental 
es la técnica de extracción de las unidades foliculares. Las 

indicaciones se pueden basar de acuerdo con el grado de 
alopecia, la experiencia del cirujano y el equipo técnico 
de la unidad de trasplante.

En la técnica fue se obtienen unidades foliculares  
con ayuda de un sacabocados manual o motorizado de 
0.8-1.2 mm.1

En la técnica fut se extrae piel cabelluda en forma  
de elipse de aproximadamente 8-14 cm de longitud por 
1-1.5 cm de ancho. La longitud dependerá de las unidades 
foliculares destinadas al área receptora. Posteriormente, 
bajo un microscopio se separan las uf hasta obtener mi-
croinjertos de 1-2 pelos, con ayuda de una hoja de bis-
turí.1,9 En ambas técnicas la extracción se hace del área 
occipital porque se considera la zona con mayor densidad 
en la piel cabelluda. 

En el trasplante de pelo en mujeres es crucial el diseño 
del área receptora. Las líneas de implantación frontal y 
temporal son distintas a las del hombre, y es lo que marca 
la diferencia en el aspecto. Esto con el objetivo de que 
los resultados sean lo más naturales posible. En la mujer 
esta línea es ovalada, mientras que en el hombre tiene 
forma de m.6,10 En las mujeres se facilita el diseño porque 
en general esta línea no se pierde del todo. El efecto de la 
aromatasa en los andrógenos de alguna manera no afecta 
tanto esta área. En la mayoría de los casos la línea de im-
plantación femenina tiene tres ondulaciones y los proce-
sos frontotemporales se encuentran bien definidos. En su 
inicio contiene un pelo delgado, con aspecto de vello, lo 
cual suaviza su apariencia. 

En cuanto a la técnica, en mujeres se prefiere la técnica 
fut para evitar el rasurado de un área grande de la zona 
donadora (figura 5), además de que presenta una tasa de 
transección más baja y cirugía más corta.1,13

De acuerdo con la experiencia en nuestra clínica de 
trasplante, primero exploramos la capacidad del área 
donadora y la extensión de la zona alopécica marcando 
márgenes de seguridad. El límite superior se considera 
de 3 a 4 cm hacia abajo del vértex, a partir del área de 
miniaturización, y el límite inferior también de 3 a 4 cm 
hacia arriba de la nuca. 
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Figura 5. Diseño del área donadora mediante técnica tira o banda (fut).

Un factor importante para el diseño de la tira es la 
elasticidad o laxitud de la piel cabelluda. En caso de que 
se presente una disminución en la elasticidad, preferi-
mos realizar un diseño de tira con mayor longitud para 
obtener más uf. Esto se debe a que el ancho del diseño 
dependerá de la laxitud de la piel cabelluda: entre más 
ancha la tira puede generar más tensión en el cierre de la 
herida y producir cicatriz hipertrófica. 

El trasplante capilar tiene una baja tasa de complica-
ciones, pero pueden aparecer dolor, edema, anafilaxia, 
prurito, efluvio posquirúrgico, foliculitis, pacientes insa-
tisfechas, necrosis, infección, dehiscencia de herida qui-
rúrgica, cicatriz hipertrófica, neuralgia o hipostesia.14,15

Un punto a considerar es que aun cuando se realice 
una cirugía de trasplante de pelo, es indispensable conti-
nuar con el tratamiento médico (minoxidil, inhibidor de 
5-alfa reductasa, espironolactona) para estabilizar o hacer 
más lenta la futura pérdida de pelo.13

Conclusión
Antes de una intervención es necesario hacer una historia 
clínica y una exploración física minuciosa de la paciente 
para descartar otras causas de caída de pelo que puedan 
simular el diagnóstico de alopecia patrón femenino. Una 
selección cuidadosa de la paciente, un plan individuali-
zado de trasplante de pelo (diseño y unidades foliculares), 
así como expectativas realistas a corto y largo plazo son 
fundamentales para una restauración capilar exitosa.
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R E S U M E N

Los tumores glómicos son neoplasias benignas relativamente 
raras que se originan en los cuerpos glómicos, y con frecuen-
cia se encuentran en las regiones acrales. Histológicamente se 
clasifican en tres tipos, donde el glomangiomioma es la variante 
más rara. En este artículo se describe el caso de una mujer con 
10 años de dolor intenso en el primer dedo de la mano derecha, 
con características clínicas típicas de tumor glómico, pero que 
resultó ser la variante histopatológica más rara del mismo. 

Palabras clave: tumor glómico, tumores ungueales, glomangiomio-
ma, onicopatía.

A B S T R A C T 

Glomus tumors are relatively rare benign neoplasms that origi- 
nate in the glomus bodies and are often found in the acral  
regions. Histologically they are classified into three types, 
with glomangiomyoma being the rarest variant. We present a 
10-year-old female with intense pain in the first finger of her 
right hand, with typical clinical characteristics of a glomus tu-
mor, but turned out to be its rarest histopathological variant.

Keywords: glomus tumor, ungual tumors, glomangiomyoma, onico-
pathy.

Introducción

El glomangiomioma es un tipo de tumor glómico, una 
neoplasia perivascular rara y benigna derivada de 

una anastomosis arteriovenosa especializada en la regula-
ción de la temperatura y la presión, llamado cuerpo gló-
mico. Se desconoce la incidencia del tumor glómico, pero 
representa aproximadamente el 2% de todos los tumores 
de tejidos blandos.1 A pesar de que los cuerpos glómi-
cos están distribuidos ampliamente alrededor del cuer-
po, más de 70% de las neoplasias que se originan en ellos 
se encuentran en las manos, y es la región subungueal 
el sitio más frecuentemente afectado (75%).2,3 Los tumo-
res glómicos se han descrito en casi todos los órganos del 
cuerpo, por ejemplo, los pulmones, la tráquea, la cavidad 
nasal, el corazón, el riñón, la vagina, el tracto urinario, el 
tracto gastrointestinal y muchos otros.6-11

Los tumores glómicos se pueden clasificar con base en 
diferentes parámetros (tabla 1). Existe predominio 2:1 entre 

mujeres y hombres, sobre todo en la forma solitaria, pero 
no así en la presentación múltiple en donde la relación se 
invierte.1 La presentación clínica clásica es en mujeres de 
30 a 50 años con una masa subungueal y una tríada clási-
ca que incluye dolor intenso, fuerte sensibilidad a traumas 
leves y sensibilidad a la temperatura. Los signos incluyen 
deformidad de la lámina ungueal y/o manchas azul-viole-
ta.15 Los hallazgos dermatoscópicos incluyen estructuras 
azuladas poco delimitadas, vasos delgados irregulares, 
zonas con brillo rosa o blanco, pérdida de la lúnula, y re-
cientemente se ha descrito un patrón en arcoíris.15 La ultra-
sonografía de alta resolución es la de mayor utilidad, sirve 
para localizar la lesión y muestra un nódulo hipoecoico 
con vasculatura prominente. Es más útil cuando la lesión 
es menor de 2 mm y se ubica en la cara lateral subungueal.18

Mientras que el diagnóstico de tumor glómico se hace 
a menudo con base en la presentación clínica y los hallaz-
gos histopatológicos, los estudios de imagen han demos-
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Se expone un caso de glomangiomioma subungueal 
que se presentó con clínica típica de tumor glómico, pero 
que resultó ser la variante más rara descrita. Nuestro caso 
es importante para describir los signos y síntomas de pre-
sentación del tumor y documentar si existe un patrón tí-
pico de manifestaciones en esta variante histopatológica. 
En la tabla 2 se resumen los casos descritos en la literatura 
hasta el día de hoy. 

Reporte de caso 
Mujer de 61 años, sin antecedentes personales patológi-
cos o heredofamiliares de importancia. Acudió a consulta 
con historia de dolor de 10 años de evolución en el pulgar 
de la mano derecha, que se instauró de forma insidiosa, 
tipo lancinante, localizado sobre todo en la falange distal 
con irradiación hacia el hombro del mismo lado, lo des-
cribió como el peor dolor que había experimentado en su 
vida, éste se volvió incapacitante especialmente al tacto o 
presión leve en el lecho ungueal. 

En la exploración física se encontró una onicopatía lo-
calizada en la uña del dedo pulgar derecho constituida 
por paquioniquia, surcos longitudinales y estrías café-ro-
jizas (figura 1). Se observó una deformidad de la lúnula 
acompañada de cambios en el ángulo de Lovibond. En la 
dermatoscopia se documentan hemorragias en astilla en 
la misma disposición (figura 2). El resto de la exploración 
física resultó dentro de límites normales.

trado ser útiles, especialmente en casos donde el diagnós-
tico no queda claro con la imagen clínica.13

Histopatológicamente existen tres variantes de tumor 
glómico dependiendo de las células predominantes: células 
glómicas, estructuras vasculares o células de músculo liso, lo 
que corresponde a tumor glómico sólido (75%), glomangio-
ma (20%) y glomangiomioma (5%), respectivamente.4 

El tratamiento quirúrgico es el que se recomienda para 
esta patología, en la mayoría de los casos es curativa y re-
suelve los síntomas.14

Tabla 1. Clasificación de tumores glómicos

Número de lesiones
TG solitario 90%
TG múltiple 10%
•Regional
•Diseminado

Presentación clínica
Esporádico
Congénito
Familiar
Relacionado con NFT-1

Histológica
Tumor sólido 75%
Glomangioma 20%
Glomangiomioma 5%

Otras variantes
Tumor glómico en placa-like

TG: tumor glómico; NFT-1: neurofibromatosis tipo 1.

Tabla 2. Casos de glomangiomioma y sus características reportados en la literatura 

publicación Sexo
edad

(añoS)
localización 

del Tumor
SignoS SínTomaS TraTamienTo reSulTadoS

Wollstein A 
et al.

Mujer 56 Entre la falange 
distal y la lúnula del 
pulgar derecho

Adelgazamiento de la placa 
ungueal

Sin síntomas Extirpación 
quirúrgica

Deformidad del lecho 
ungueal y sin recu-
rrencia a los 6 meses

Demirdag HG 
et al.

Hombre 31 Tercer ortejo del 
pie derecho

•  Masa no dolorosa 
subungueal

• Distrofia ungueal
• Sangrado

Dermatoscopia del tumor:
• Áreas rojo-rosadas sin 

estructura con patrón 
en arcoiris

• Telangiectasias finas
• Signo de la fibra

Dermatoscopia del borde 
proximal del lecho ungueal:
• Áreas azul-moradas sin 

estructura con patrón 
en arcoiris

• Pérdida de la lúnula

Sin síntomas Extirpación 
quirúrgica

Sin complicaciones 
ni recurrencia a los 
2 años

Kang TW  
et al.

Mujer 38 En el lecho ungueal 
del pulgar derecho

Nódulo solitario en el lecho 
ungueal

Dolor a la palpa-
ción en el pulgar 
derecho

— —
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Con la presentación de dolor típico se llegó al diag-
nóstico clínico de un probable tumor glómico, se realizó 
la escisión completa del tumor con un abordaje subun-
gueal. Se elevó el pliegue proximal y la lámina ungueal 
se retrajo en forma de libro para dejar expuesto un tu-
mor subungueal. Se observó un tumor redondeado, per-
lado, de 3 mm en su diámetro más largo. Se extirpó en su 
totalidad. Se colocó de nuevo la lámina ungueal sobre 

el lecho y la matriz y se cerró el defecto de la piel con 
nylon 3-0. 

En el estudio histológico se documentó una neoforma-
ción bien delimitada, conformada por canales vasculares 
con una sola hilera de células endoteliales y dos o tres 
hileras de células redondeadas homogéneas, con núcleo 
monomorfo, sin atipia. Con tricrómico de Masson se ob-
servaron entremezclados haces de músculo liso, en un 
estroma mixoide (figura 3). Se hizo el diagnóstico histo-
lógico de glomagiomioma.

El dolor desapareció al retirar el tumor, y en el segui-
miento a seis meses presentó remisión completa del sín-
toma principal que era dolor, sin evidencia de recurren-
cia. La paciente está satisfecha con el resultado estético de 
la uña (figura 4).

Discusión
El glomangiomioma subungueal es un tumor raro, por 
esta razón pocas veces se piensa en el diagnóstico. Es co-
mún encontrar pacientes que pasan años con dolor, como 
el caso que reportamos, y con múltiples tratamientos que 
no resuelven el problema. 

Para abordar una probable neoplasia subungueal se 
han creado algoritmos que facilitan el diagnóstico, en 
donde el primer paso es identificar si es una lesión vas-
cular o bien una distrofia inespecífica, y a partir de ahí 
comenzar los diferenciales.17 Por otro lado, hay pruebas 
clínicas que pueden sugerir el diagnóstico de tumor gló-
mico, como el signo de Love o Hildreth.18 

Figura 1. A: Onicopatía que afecta el primer dedo de la mano derecha, caracterizada por estrías, deformidad en la lúnula y surcos longitudinales en la mitad medial. B: 
Vista macroscópica de paquioniquia que afecta la mitad medial del primer dedo de la mano derecha (flecha azul).

Figura 2. A través del dermatoscopio se observan hemorragias en astilla.
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nadas en el mismo estudio. Por otro lado, el dolor que 
manifestaba la paciente concuerda con el síntoma más 
frecuente de presentación de estos tumores.5 Por ambas 
razones la primera sospecha diagnóstica fue un tumor 
glómico. Sin embargo, la variante histológica documenta-
da en esta paciente es la más rara, y en la literatura los tres 
casos reportados hasta el día de hoy difieren en cuanto a 
las manifestaciones clínicas de nuestro caso, en quienes 
el motivo de consulta más común era una masa ungueal 

De acuerdo con la revisión de tumores ungueales lle-
vada a cabo por Domínguez y colaboradores,16 se debe 
considerar el tumor glómico cuando se observa eritroni-
quia y onicolisis distal, hallazgos que estuvieron presen-
tes en el 100% de los pacientes con esa neoplasia ungueal. 
A pesar de que en este caso no estaba presente ninguno 
de estos dos signos, sí se documentó la distrofia ungueal, 
líneas longitudinales y aumento del ángulo de Lovibond, 
características comunes en los tumores glómicos mencio-

Figura 3. Neoformación bien delimitada, 
conformada por canales vasculares con una 
sola hilera de células endoteliales y dos o tres 
hileras de células redondeadas homogéneas, 
con núcleo monomorfo, sin atipia. Con tri-
crómico de Masson se observan entremez-
clados haces de músculo liso.

Figura 4. Resultado estético en seguimiento a seis meses.
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que en menos de la mitad de los casos se acompañaba de 
dolor leve y esporádico,7,15 a diferencia de nuestra pacien-
te en quien el dolor fue el detonante para acudir a recibir 
atención médica, y cuya descripción del mismo fue “inso-
portable, el peor dolor de toda su vida”. En la dermatos-
copia se documentaron únicamente hemorragias en asti-
lla, sin encontrar síntomas más frecuentemente descritos 
como estructuras azuladas, vasos delgados irregulares, 
zonas con brillo rosa o blanco, pérdida de la lúnula o un 
patrón en arcoíris.

El diagnóstico de glomangiomioma se puede diferen-
ciar solamente con la histología y al realizar el tricrómico 
de Masson; en este caso, la presencia de células muscu-
lares lisas alrededor de cuerpos glómicos determinó la 
variante de glomangiomioma. Se necesitan más estudios 
para discernir si hay o no diferencia entre la presentación 
clínica de cada variante de los tumores glómicos. 

Nuestro caso se resolvió con cirugía, el dolor cedió in-
mediatamente al retirar el tumor y el resultado estético 
fue favorable. Otras opciones descritas, sobre todo para 
pacientes que rechazan la cirugía o que tienen formas de 
tumor glómico múltiples, pueden ser láser de colorante 
pulsado, láser de argón, láser de dióxido de carbono y 
escleroterapia, algunos de ellos han mostrado buenos re-
sultados.14

En general no hay una práctica quirúrgica preferida. 
La técnica más utilizada con mayor frecuencia es la su-
bungueal, aunque la elección de la misma depende de la 
localización de la lesión y de la experiencia del cirujano, 
para evitar recurrencias y lograr una remisión completa 
de los síntomas lo más adecuado es la resección total del 
tumor. En los tres casos reportados de glomangiomioma 
se realizó el tratamiento de elección con resultados favo-
rables; y el que se obtuvo en nuestra paciente concuer-
da con la literatura, como secuela únicamente tuvo una 
deformidad apenas perceptible en la lámina ungueal, sin 
embargo, la paciente está contenta con el resultado.
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Dear editor

T he current pandemic of coronavirus disease (co-
vid-19) has rapidly spread affecting most countries.1 

Recent studies suggest that men are more affected than 
women. Also, a higher morbidity, mortality, and inten-
sive care (icu) admission has been found among men.2 
Different authors have proposed that androgen depriva-
tion therapies (adt) may protect patients or be used as 
management for sars-cov-2 infection.1

Five main factors have been correlated with a worse 
prognosis after covid-19 infection, including age, diabe-
tes, hypertension, obesity, and in-tissue androgen expo-
sure.3 Its unique characteristics and mechanism of action 
challenge the description of its pathogenicity. Coronavi-
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A B S T R A C T

Recent studies suggest men are more affected by coronavirus 
disease than women. Coronavirus infectivity depends on the 
entry via; it binds its viral spike (s) protein to the angiotensin-
converting enzyme 2 (ace2) receptor, and on s protein prim-
ing by transmembrane serine protease type II (tmprss2). The 
androgen receptor activity is required for the tmprss2 tran-
scription. ace2 is also affected by androgenic hormones. This 
androgen-dependent regulation in the lungs may explain the 
increased susceptibility of men to covId-19 infection. Andro-
gen deprivation therapies may represent a promising treatment 
against sars-cov-2 infection.

Keywords: androgenetic alopecia, covid-19, anti-androgens, finaste-
ride, dutasteride, spironolactone. 

R E S U M E N

Estudios recientes sugieren que los hombres son afectados más 
frecuentemente por covId-19 que las mujeres. La infecciosidad 
del coronavirus depende de su vía de entrada; une la proteí-
na (s) de pico viral al receptor de la enzima convertidora de 
angiotensina 2 (eca2) y en la proteína s por la proteasa trans-
membrana de serina tipo II (tmprss2). Se requiere la actividad 
del receptor androgénico para la transcripción de la tmprss2. 
La eca2 también es afectada por los andrógenos. Esta regula-
ción andrógeno-dependiente en los pulmones podría explicar 
la susceptibilidad de los hombres a la infección por covId-19. 
La terapia de deprivación androgénica puede representar un 
tratamiento prometedor contra el sars-cov-2.

Palabras clave: alopecia androgénica, covid-19, antiandrógenos, 
finasterida, dutasterida, espironolactona.

rus infectivity depends on the entry via; it binds its viral 
spike (s) protein to the angiotensin-converting enzyme 2 
(ace2) receptor, and on s protein priming by transmem-
brane serine protease type ii (tmprss2) [2]. tmprss2 is 
expressed in human lung tissue on the surface of type ii 
pneumocytes, but also in the prostate, colon, small intes-
tine, pancreas, kidney, lungs, and liver. The androgen re-
ceptor activity is required for the tmprss2 transcription. 
ace2 is also affected by androgenic hormones, showing 
a higher activity in males.4 This androgen-dependent 
regulation in the lungs may explain the increased suscep-
tibility of men to covid-19 infection. 

A high incidence of androgenetic alopecia (aga) in 
men hospitalized due to severe covid-19 has been found, 
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greater than would be expected in the general population.5  
A study that included 58 patients with prostate cancer 
and covid-19, 36 receiving adt and 22 non-adt, found 
lower rates of hospitalization (p<0.02) and supplement 
oxygen requirements (p = 0.036) in the adt group. adt 
use was also associated with a protective effect on need 
for intubation and mortality.6 Men with prostate cancer 
under treatment with adt were less likely to suffer severe 
covid-19.1 

A retrospective analysis on male patients with co-
vid-19 infection and aga compared frequency of clini-
cal symptoms in patients using 5-alfa-reductase inhibi-
tors (5aris) to those not using 5aris.7 A total of 65 not 
using 5aris and 48 using 5aris for ≥6 months were in-
cluded. A statistically significant reduction in frequency 
of 20/29 included symptoms was noted in patients using 
5aris. Goren et al. performed a prospective cohort study 
including 77 men hospitalized for covid-19. icu admis-
sion in the group of patients taking anti-androgens (fi-
nasteride, dutasteride, spironolactone) was significantly 
lower than (1/12 patients; 8%) compared to the group not 
using anti-androgens (38/65 patients; 58%).8 Moreover, a 
randomized, double-blind, placebo controlled trial in 
males and females with mild-to-moderate covid-19 in-
fection treated with proxalutamide, an androgen receptor 
antagonist, showed increased sars-cov-2 viral clearance 
at day seven (82.5% in the treated group vs. 24.4% in pla-
cebo group) and reduced the average number of days to 
clinical remission.9 The results of these studies suggest 
that anti-androgens either alone or in combination with 
tmprss2 inhibitors may represent a promising treatment 
for patients with covid-19 infection. 

Repurposing old drugs for covid-19 management 
could be beneficial since the safety profile of these drugs 
are known, as well as contraindications and manage-
ment. Physicians are encouraged to advise their patients 
taking anti-androgens for aga, prostatic hyperplasia, or 
cancer to continue treatment. Larger studies with anti-
androgens for treatment of sars-cov-2 should be made 
to support this hypothesis. 
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Nuevo director del Instituto Dermatológico de Jalisco  
Dr. José Barba Rubio
New director of the Dermatological Institute of Jalisco Dr. José Barba Rubio

El doctor Ricardo Quiñones es el nuevo director del 
Instituto Dermatológico de Jalisco a partir del mes de 

abril de 2022. Se formó como médico en la Universidad 
de Guadalajara y luego como especialista en dermatolo-
gía en el propio Instituto. Tiene más de 30 años de expe-
riencia profesional y es un referente para cáncer de piel y 
dermatoscopia. Enhorabuena, que continúe su excelente 
carreta profesional.
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El pasado 14 de marzo se llevó a cabo el desayuno con 
motivo del Premio Nacional para Autores de Artícu-

los de Revisión en Dermatología, en un evento que unió 
a queridas figuras de la dermatología mexicana para cele-
brar la investigación en nuestro país.

La Roche-Posay en estrecha colaboración con la revista 
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica crearon en el año 
2007 dicho reconocimiento y estímulo, con el objetivo de 
fomentar la investigación científica en termas dermato-
lógicos en México. El primer lugar de este premio, autor 
principal, consta de transportación aérea, hospedaje y 
beca de inscripción al congreso de la American Academy 
of Dermatology. El primer lugar, coautor, incluye trans-
portación aérea y hospedaje en el congreso mencionado.

Nos complace compartir los nombres y títulos de los 
trabajos de los finalistas de este año:

N O T I C I A S

Premio La Roche-Posay 2021
2021 La Roche-Posay Prize

• Dr. Luis Enrique Cano Aguijar, “sars-cov-2: la piel y 
sus anexos a un año de inicio de la pandemia”.

• Dr. Luis David Segundo Lopez, “Onicomicosis en la 
población diabética: importancia de las complicacio-
nes de tratamiento y prevención”.

• Dr. Luis Carlos Morales Godínez, “Secundarismo sifi-
lítico: el gran imitador en 2021”.

• Dra. María Teresa García Romero, Dra. Mariana Maza 
y Dra. Marian Rivas, “La revolución del microbioma y 
las enfermedades cutáneas”.

• Dr. Diego Fernando Uriarte Mayorga, “Porfirias”.

Las ganadoras fueron las doctoras María Teresa García 
Romero, Mariana Maza y Marian Rivas. Las felicitamos 
calurosamente y esperamos que continúen de manera ac-
tiva su colaboración con la investigación en México.
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A este evento asistieron, por parte del L’Oréal Cosméti-
ca Activa y La Roche-Posay, Magdalena Zapata, Directora 
dca México; Susana Márquez, Directora La Roche-Posay 
México; Daniel Delgado, Director de Relaciones Médicas 
dca; y Alexis Arias, Relaciones Médicas dca.

Asimismo contamos con la grata presencia de los doc-
tores Jorge Ocampo Candiani y José Gerardo Silva Si- 

 

wady, editores de la revista Dermatología Cosmética, Médica y 
Quirúrgica; el doctor Roberto Arenas, coeditor de dicha re-
vista; y la doctora Esther Guevara Sanginés, jefa de ense-
ñanza del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos.

Invitamos a toda la comunidad médica a seguir parti-
cipando en esta iniciativa pensada en y para la dermato-
logía de México.



Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
DCMQ

268

D E S A F Í O  C L Í N I C O - P A T O L Ó G I C O

XXX n XXX 
XXXXXXXX

CORRESPONDENCIA

Volumen 20 / Número 2 n abril-junio 2022

D e r m a t o l o g í a C M Q 2 0 2 2 ; 2 0 ( 2 ) : 2 6 8 - 2 6 9

¿Cuál es su diagnóstico? / Celulitis disecante de piel cabelluda
What is your diagnosis? / Dissecting cellulitis of the scalp

Karen Uriarte-Ruiz, Alexandra Emma Pérez-Campos, Dalit Zajdman-Faitelson, Sonia Toussaint Caire  
y María Elisa Vega-Memije

Departamento de Dermatopatología, Hospital General Dr. Manuel Gea González 

Revisión 

La celulitis disecante de piel cabelluda, también cono-
cida como perifoliculitis capitis abscedens et suffodiens, es 

una alopecia cicatricial neutrofílica inflamatoria crónica 
y poco común.1 Forma parte de la tríada de oclusión foli-
cular compuesta por acné conglobata, hidradenitis supu-
rativa y quiste pilonidal.

Se trata de una enfermedad que afecta sobre todo a 
hombres afroamericanos con un promedio de edad de 20 
a 40 años.2 Su etiología es desconocida pero se cree que es 
el resultado de oclusión de la unidad pilosebácea por que-
ratina que lleva a la destrucción folicular y al comienzo de 
la cascada de inflamación, seguida de infección folicular.3,4 

Clínicamente se manifiesta como nódulos dolorosos, 
abscesos y alopecia cicatricial que puede evolucionar y 
llegar a ser muy extensa.4 

Los hallazgos histológicos varían dependiendo del 
estadio de la enfermedad. Las lesiones tempranas se ca-
racterizan por inflamación perifolicular e interfolicular 
de neutrófilos alrededor de la mitad inferior del folícu-
lo piloso, mientras que en las lesiones tardías podemos 
encontrar abscesos dérmicos profundos compuestos por 
neutrófilos, linfocitos y abundantes células plasmáticas, 
las glándulas sebáceas permanecen a lo largo de la en-
fermedad. En ocasiones se observan tractos sinusales, 
parcialmente revestidos con epitelio escamoso y rodeados 
por una densa fibrosis, así como aumento de los pelos en 
catágeno/telógeno.5,6 

El diagnóstico se realiza por medio de una evaluación 
clínico-patológica. Entre los diagnósticos diferenciales 

más importantes están la foliculitis decalvante y el acné 
queloideo de la nuca, otros diagnósticos a tomar en cuen-
ta son la alopecia cicatricial central centrífuga, foliculitis 
bacteriana y quiste folicular roto.

La foliculitis decalvante es una alopecia cicatricial in-
flamatoria caracterizada por pápulas y lesiones pustulares 
que aparecen y desaparecen durante el curso de la enfer-
medad, se localizan sobre todo en el vértex. En la histo-
patología se encuentra inflamación más intensa alrededor 
de la porción superior del folículo afectado, especialmen-
te a nivel del infundíbulo. El acné queloideo de la nuca 
inicia como pápulas pequeñas y firmes, así como pústulas 
en la región occipital, las pápulas pueden coalescer y for-
mar placas dolorosas y desfigurantes. Los hallazgos histo-
patológicos son inflamación crónica perifolicular de lin-
focitos y plasmocitos, más intensa a nivel del istmo y del 
infundíbulo inferior, fibroplasia lamelar más marcada en 
el istmo y desaparición completa de glándulas sebáceas.6 

El tratamiento es difícil y suele ser refractario a múl-
tiples medicamentos, sin embargo, recientemente se ha 
reportado la isotretinoína como medicamento de primera 
línea por sus funciones para regular la queratinización y 
disminuir la respuesta inflamatoria.7-8 Existen otras opcio-
nes como los antibióticos orales, como doxiciclina.9 Las 
infiltraciones locales con corticoides pueden ser de utili-
dad en los brotes inflamatorios agudos. En casos severos o 
recalcitrantes se puede considerar el drenaje quirúrgico.10 
El curso de esta enfermedad es recurrente y difícil de tra-
tar, lo cual implica limitaciones en la calidad de vida de 
los pacientes que lo padecen.

Dra. María Elisa Vega Memije n elisavega50@gmail.com n Teléfono: 55 4000 3000, ext. 1419
Hospital General Dr. Manuel Gea González, Departamento de Dermatopatología,
Calzada de Tlalpan 4800, Colonia Sección xvI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

CORRESPONDENCIA
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Medipiel Dermatology, Cosmetic & Laser Clinics

El candidato seleccionado deberá ser un dermatólogo o dermatóloga que le guste 
atender pacientes de dermatología general, dermatología cosmética básica 
o avanzada, utilizar diversos equipos láseres y conocimientos de cirugía dermatológica 
básica o avanzada.

Trabajaría en un ambiente profesional muy reconocido, altamente remunerativo, con 
un equipo de dermatólogos con reconocimiento nacional e internacional, enfermeras 
y personal administrativo comprometidos y capaces, en instalaciones médicas con 
equipo de vanguardia.

Lo invitamos a enviar su curriculum vitae o solicitar mas detalles al 
correo gerencia@medipiel.com o al Tel. 871-7212158 con Lic. Marisa Pámanes

Medipiel está buscando para su CLÍNICA DE TORREÓN, COAHUILA, a un dermatólogo 
o dermatóloga para unirse como asociado a nuestro grupo de dermatólogos.

tiene una excelente y atractiva oportunidad para un dermatólogo o dermatóloga. Se tomará
en cuenta también a residentes de dermatología que terminen la residencia en el año 2022.
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Los UVA ULTRA LARGOS penetran profundamente en la piel,
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1.Fuente: Estudio de Close-Up para el mercado dermo-cosmético en México entre febrero 2020 y enero 2021. 2. UVA ULTRA LARGO= Extremo del espectro UVA [380-400 nm].
^Ayuda a prevenir estrés oxidativo derivado de la exposición a rayos infrarrojos y a la polución. 


