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▪ Disminución o pérdida del pelo de forma prematura, localizada o generalizada, 
temporal o definitiva de cualquier tipo u origen.

▪ Las alopecias representan entre el 3% y el 8% de las primeras consultas en 
Dermatología



▪ El lanugo o vello fetal propio del feto y el neonato. 

▪ El pelo velloso o secundario, fino, corto y sin pigmento, casi invisible. 

▪ El pelo terminal o terciario, fuerte, largo y pigmentado. Es el que cubre el cuero 
cabelludo, cejas, pestañas, barba, bigote, pubis y axilas.



▪ Anágena o fase de crecimiento activo del pelo que en el cuero cabelludo dura 
entre 2 y 7 años, manteniéndose en este estado el 90% de los cabellos. 

▪ Catágena o fase de involución. La papila dérmica que influye en el crecimiento y 
nutre al cabello se contrae y se separa de la matriz. Esta fase en el cabello dura 
entre 2 a 4 semanas.

▪ Telógena o fase de reposo, de unos 2 a 4 meses en el cabello. 



▪ Antecedentes familiares (alopecia androgénica y alopecias congénitas).

▪ Antecedentes personales: estrés físico o emocional precipitado, déficit 
nutricionales, piel seborreica, exposición a agentes físicos o químicos, 
endocrinopatías, etc.

▪ Enfermedad actual: 

o valorar patrón de distribución (difuso o localizado)

o tiempo de evolución

o manifestaciones acompañantes (locales o sistémicas)

o forma de inicio (aguda, crónica)

o evolución (en brotes, lentamente progresiva, irreversible).

▪ Tratamientos crónicos





▪ Analizar el patrón de distribución de la pérdida de pelo

▪ Búsqueda de lesiones en cuero cabelludo y/o adenopatías

▪ Morfología del pelo y anejos

▪ Test del tirón (Pilotracción), que consiste en traccionar con los dedos el pelo de 
varias regiones, normal que podamos extraer entre 1 y 2 cabellos de algunas 
zonas. Patológicos con una tracción ligera conseguimos arrancar 4-5 cabellos con 
facilidad.





▪ Analítica: hemograma, glucemia, ferritina sérica, hierro, creatinina, transaminasas 
pruebas hepáticas, TSH, magnesio y zinc. 

Opcionales VDRL o RPR, anticuerpos antinucleares, VIH, VHC,  y testosterona libre y 
DHEAs (mujeres con alopecia androgénica buscar signos de exceso de andrógenos, 
tales como irregularidades mentruales, hirsutismo, acné u otros signos de virilización).

▪ Test especiales en caso de sospecha de infección micótica o bacteriana (cultivo, 
examen directo del tallo del pelo y de la escama con KOH).

▪ Biopsia, si todo lo anterior no resulta suficiente para el diagnóstico





▪ AFECTACIÓN DEL CUERO CABELLUDO

❖PATOLÓGICO

❖SANO

▪ SECUELAS:

Cicatricial: IRREVERSIBLE. (destrucción del folículo piloso)

No cicatricial: potencialmente reversible 

▪ Alopecia androgénica, aunque no es cicatricial es lentamente progresiva e 
irrecuperable



▪ ALOPECIAS CICATRICIALES

▪ Alopecia frontal fibrosante

▪ Liquen pilar

▪ Foliculitis recidivante

▪ Lupus discoide

▪ Aplasia cutis y nevo sebáceo

▪ ALOPECIA NO CICATRICIAL:

▪ Tiñas del cuero cabelludo



▪ Recesión de la línea de implantación 
frontotemporal, con cambios cicatriciales en la 
superficie alopécica

▪ Inicio habitual en mujeres posmenopáusicas

▪ Otras manifestaciones (alopecia de cejas, alopecia 
de axilas, pápulas perifoliculares) permitirá una 
mayor certeza en el diagnóstico clínico y su 
diagnóstico diferencial con otros cuadros de 
alopecia cicatricial. 

▪ El diagnóstico es eminentemente clínico



▪ Tratamiento:

➢Corticoides: tópicos, orales, intralesionales

➢Minoxidil

➢Finasterida

No existe, hasta este momento, ninguna opción terapéutica que haya demostrado 
efectividad con un nivel de evidencia adecuado en el tratamiento de la alopecia 
frontal fibrosante.



▪ Liquen plano que afecta los folículos pilosos. 

▪ Es la alopecia cicatricial primaria más frecuente y su 
patogenia se desconoce. 

▪ Es más frecuente en mujeres de edad media y suele 
iniciarse en el vértex o la región parietal. 

▪ Puede asociarse a lesiones típicas de liquen en la piel, las 
uñas o las mucosas. 

▪ Se inicia en forma de pápulas queratósicas perifoliculares 
e hiperqueratosis folicular espinosa que en pocas semanas 
evolucionan a placas que dejan una alopecia cicatricial 
multifocal con piel de aspecto apergaminado.



▪ Descartar la posibilidad de que esté desencadenada por fármacos, en especial 
oro, atabrina o quinacrina, por vacunación por hepatitis B, infección activa por 
virus hepatitis C. 

➢TRATAMIENTO:

➢Corticoides tópicos de elevada potencia y/o con infiltraciones de TA (3-10 mg/mL, 
máximo 2 mL) cada 4-6 semanas, 

➢Fármacos sistémicos para los casos rápidamente progresivos resistentes a los 
tratamientos tópicos. 

✓prednisona 

✓ciclosporina oral. 

✓micofenolato mofetilo.



▪ Causa poco común de alopecia crónica

▪ Más común en adultos (hombres>mujeres)

▪ Patogénesis deconocida, a menudo se aisla
Staphylococcus aureus en cultivos (teoría de 
repuesta inmunológica a superantígenos
estafilocócicos)

▪ Manifestaciones clínicas: una o más áreas 
confluyentes de alopecia en cuero 
cabelludo con pústulas y pápulas 
inflamatorias en las áreas periféricas de 
alopecia.



▪ SIEMPRE SE DEBEN SOLICITAR CUTIVOS

➢TRATAMIENTO: antibiótico

➢1ºLINEA: Doxicilina o Minocilina

➢2ºLINEA asociación de Rifampicina y Clindamicina



▪ Entre el 30 y el 50% de los pacientes con 
LECC tienen afectación del cuero 
cabelludo, siendo de 2 a 5 veces más 
frecuente en mujeres. 

▪ Placa eritematosa cubierta de escamas 
adheridas a la piel por tapones córneos, 
que se extiende periféricamente 
adoptando forma de moneda (“discoide”). 
Al evolucionar desarrolla cicatriz y atrofia 
central.

▪ Debemos descartar la existencia de LES 
mediante una historia clínica completa, 
ANA y función renal



➢Tratamiento

➢1º línea: Corticoides tópicos de elevada potencia.

➢2º línea: antipalúdicos orales: hidroxicloroquina

➢3º: retinoides orales

➢Otros fármacos que se han empleado son la sulfona, el micofenolato de mofetilo, la 
azatioprina, el oro, la clofazimina y el tazaroteno

▪ Fotoevitación durante las horas de máxima insolación y la fotoprotección con filtros 
solares de FPS eleado.



▪ Congénitos



▪ Habitualmente se presentan en la infancia. 

▪ Etiología: dermatofitos (M audouinii, T schonleinii y T violaceum), que producen alopecia 
por invasión y fractura del tallo del pelo. 

▪ La clínica es variable, dependiendo del tipo de invasión y de la respuesta inmune del 
huésped. 

▪ El diagnóstico se confirma por el hallazgo de hifas en el examen directo de las 
escamas con KOH y mediante el cultivo en medio Sabouraud. Con frecuencia hay el 
antecedente epidemiológico de contacto con animales contaminados.



▪ TIÑAS NO INFLAMATORIAS O 
TONSURANTES:

Placas alopécicas, circulares, con cabellos 
quebradizos que se rompen al alcanzar 1 o 
2 mm de longitud, por estar revestidos del 
hongo.

La inflamación es mínima

Abundante descamación fina y el margen 
es preciso. 



▪ TIÑAS INFLAMATORIAS (Querion de 
Celso)

▪ Placa descamativa que a los pocos días da 
lugar a una masa inflamatoria y dolorosa de 
la que caen la mayor parte de los cabellos. 

▪ Se produce supuración folicular y se 
forman fístulas y gruesas costras con pelos 
adheridos. 

▪ En más del 90% de los casos se detectan 
linfadenopatías cervicales y/o 
preauriculares y se suelen acompañar de 
síntomas sistémicos. 

▪ Suele estar causada por especies zoofílicas
(T verrucosum o T mentagrophytes).



➢Tratamiento: 

➢ANTIFÚNGICOS

➢Griseofulvina (de elección este último en el niño a una dosis de 10-20 mg/kg/día; 
durante 6-12 semanas). 

➢Terbinafina, fluconazol, itraconazol.

➢El tratamiento tópico no es eficaz. 

➢Necesaria evaluación de convivientes

▪ A pesar del correcto tratamiento pueden quedar zonas de alopecia cicatricial 
residuales





▪ Alopecia areata

▪ Tricotilomanía

▪ Sífilis

▪ Efluvios

▪ Androgenética



▪ Es una enfermedad de probable causa 
genética (concordancia del 55% en 
casos univitelinos). 

▪ Se cree que es autoinmune: reacción 
organoespecífica contra el folículo 
piloso, mediada por linfocitos T, que 
desencadena el inicio precoz de la 
fase de telogen (y conduce a una 
importante caída de pelo y a la 
fractura del mismo (pelos peládicos o 
en signo de admiración).



▪ Se manifiesta como una o varias placas alopécicas, redondeadas u ovales, de 2 a 
5 cm de diámetro, que suelen localizarse en el cuero cabelludo, aunque no es 
infrecuente la afectación de la barba, las cejas o las pestañas. 



▪ En las fases activas, se observan pelos peládicos y, cuando traccionamos los pelos 
de la periferia de una placa, se arrancan con facilidad 7-8 cabellos. 

▪ La evolución en el adulto es variable y se calcula que se produce repoblación 
espontánea en el 35-50% de los casos en menos de 1 año, aunque el 50% de los 
pacientes sufren recidivas.





➢TRATAMIENTO:

➢No existe tratamiento curativo

➢Con los fármacos disponibles se puede conseguir el crecimiento del pelo pero no 
alterar el curso de la enfermedad. 

➢El tratamiento suele escogerse según la extensión de la alopecia y de la edad del 
paciente aunque su efecto empieza a notarse al cabo de 3-6 meses, 

➢El tratamiento se mantiene hasta que la enfermedad remite, lo que puede durar 
meses o años. 

➢El pronóstico es incierto cuando hay afectación de más del 30% del cuero 
cabelludo mientras que los resultados son muy pobres en pacientes con alopecia 
total.



▪ Tracción del pelo por el propio paciente, de 
manera deliberada o inconsciente.

▪ Detrás del cuadro existen alteraciones psíquicas 
de gravedad variable.

▪ La apariencia clínica, con pelos cortados a 
diferentes niveles y el perfil psicológico de los 
pacientes nos orientan hacia este diagnóstico



▪ Es una manifestación infrecuente de la sífilis, que solo aparece en un 4% de los 
pacientes.

▪ En ocasiones, la AS puede ser la única manifestación de la enfermedad

▪ Forma de sífilis secundaria



▪ Patrones clínicos:

1. Patrón apolillado o en trasquilones: es el más clásico y se 
caracteriza por la presencia de pequeñas placas alopécicas 
parcheadas, , de tamaño irregular, bordes mal definidos, de 
características no cicatriciales, sin signos inflamatorios ni 
descamación que se localizan predominantemente en la 
región parietooccipital

2. Patrón difuso: se produce una pérdida generalizada de pelo, 
tipo efluvio telógeno, con una alopecia difusa sin placas 
claras.

3. Patrón mixto: pequeñas placas alopécicas irregulares 
coexisten con una alopecia difusa



➢TRATAMIENTO:

➢El de la sífilis secundaria. El tratamiento de elección en sujetos 
inmunocompetentes es una dosis intramuscular de 2,4 millones de unidades de 

penicilina G benzatina. En pacientes con infección por VIH se debe 
administrar una dosis semanal durante 3 semanas

➢La pérdida de pelo es reversible, y generalmente se resuelve completamente a las 
8-12 semanas del inicio del tratamiento.



▪ Etiología: paso prematuro de un número anormal y 
exagerado de folículos de fase anágena a fase 
telógena. 

▪ Inducida por situaciones estresantes de tipo variado 
que originan esta trasformación folicular 
generalmente a los 2-3 meses de ocurrido el evento. 

▪ Causas mas frecuentes: el parto, las crisis febriles, los 
déficit nutricionales, pérdida brusca de peso, las 
hemorragias, enfermedades tiroideas, estrés, 
suspensión brusca de corticoides, uso de algunos 
fármacos (retinoides, antiepilépticos, 
betabloqueantes, sales de litio, antiparkinsonianos).



➢TRATAMIENTO: eliminar desencadenante

▪ El proceso se suele recuperar a los 5-8 meses. 

▪ La curación supone, en la mayor parte de los casos, la recuperación de la cantidad 
y calidad del pelo previos



A los 50 años afecta al 50% de la población masculina y a un importante porcentaje 
de la femenina. 

▪ Etiopatogenia

Patrón hereditario: autosómico dominante???? con penetrancia variable

Influencia androgénica: 5-α-reductasa de tipo 2 (responsable del paso de 
testosterona a la forma de andrógeno más activo, la dihidrotestosterona), se 
expresa más en zonas frontotemporales, donde suele iniciarse la calvicie. 

▪ Clínica

Conversión de pelo terminal en pelo fino MINIATURIZACIÓN y despigmentación. 

Aumento relativo de folículos en fase telógena y presencia de cabellos 
minimizados o atróficos



▪ Patrones de distribución en varones:



▪ Patrones de distribución en mujeres:



▪ Diagnóstico: Anamnesis y exploración

▪ En mujeres puede ser necesario ampliar estudios, sobre todo, si existen otros 
signos de androgenización (acné, hirsutismo, alteraciones menstruales).



▪ Tratamiento:



▪ Tratamientos médicos:

▪ Minoxidil tópico: solución de minoxidil al 2-5% 2 veces al día durante 1 año, seguido 
de 1 aplicación diaria como mantenimiento.

Efectos secundarios: irritación del cuero cabelludo, cefalea e hipertricosis.

▪ Finasteride oral: (inhibidor de la 5alfa reductasa tipo2):1mg vo/día. En mujeres 2.5-
5mg/dia.

Ef secundarios: disminuir libido, DE, reducir volumen eyaculación.

▪ Anticonceptivos orales: En mujeres con síntomas de hiperandrogenismo. 

▪ Antiandrógenos: (fuera de ficha técnica): Espironolactona,acetato de ciproterona y 
flutamida.

▪ Complejos vitamínicos: No han demostrado eficacia. Parecen aumentar el grosor del 
pelo.





▪ Puede estar indicada una consulta con el dermatólogo en caso de: alopecias 
areatas recidivantes y/o extensas, las difusas sin causa definida, alopecias 
cicatriciales y efluvios.

▪ Duda diagnóstica

▪ Mala evolución.
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