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Existen muchas causas de alopecia, en este  capítulo daremos  ciertas 

orientaciones para el diagnóstico etiológico y el tratamiento adecuado. 

 

El pelo hace su aparición rudimentaria al final del segundo mes de vida de la 

persona, comienza por las cejas y la frente.  

Existe en el adulto un promedio de 500.000 pelos; cada pelo está ubicado en un 

folículo piloso. En el cuero cabelludo hay aproximadamente 100.000 pelos. El 

pelo normal consta de médula, corteza, vainas y en la parte inferior, en el bulbo, 

están localizadas las células germinales de la matriz. 
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El pelo crece a razón de 0.37 mm./dia. Sigue un curso natural de tres fases. La 

primera o anágeno es la de crecimiento activo, dura de 3 a 4 años o 

aproximadamente 1000 días (en el cuero cabelludo), luego viene un período de 

reposo, quiescente, conocida como catágeno, de 3 a 4 meses, y luego se cae, en 

la fase telógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Esquema del ciclo del Pelo   A   anágeno  C  Catágeno 

T telógeno 

 

 

 

 

Los estudios realizados muestran independencia en el ciclo de cada pelo, 

presentando un sin número de mosaicos con probabilidades diferentes. 

Se calcula un promedio de pelos en las distintas fases, de la siguiente forma: 
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• anágeno 85%  

• catágeno 10%  

• telógeno 13% 

Hay factores fisiológicos que como la edad, el sexo y la herencia, influyen en el 

crecimiento y distribución del pelo. 

Alopecia significa caída del cabello, sin embargo desde el punto de vista clínico 

se interpreta como falta de pelo. 

Clasificación Hay diversas clasificaciones, como por ejemplo: cicatrizal y no 

cicatrizal. 

Hemos elaborado la siguiente clasificación que nos parece más didáctica y fácil 

de recordar, además que tiene implicaciones terapéuticas  1   

I) Congénitas    Estudiaremos con detalle sólo dos: 

1) alteraciones del tallo 

2) patrón de alopecia o alopecia  androgenética 

II) Adquiridas  de origen: 

1) Traumáticas 

2)  Infecciosas 

a) Micótica 

b) Bacteriana 

c) Treponematosis 

3)  Psicosomáticas 

a) Tricotilomanía 
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b) Alopecia areata  ¿ 

4) Tóxicas 

5) Endocrinológicas 

6) Autinmunes:   Lupus eritematoso cutáneo 

                            Morfea 

                             Alopecia  areata  

7) Tumores  benignos 

                      Malignos 

8) Misceláneas 

a) Defluvium telógeno 

b) Pérdida difusa del cabello 

c) Alopecia cicatrizal 

d) Alopecia posterior a proceso inflamatorio 

e) Disproteinemias 

f) Anemias 

g) Liquen plano 

h) Alopecia Parvimaculata 

i) Alopecia Mucinosa etc. 

 

 I Alopecias Congénitas  

 En la mayoría de los casos, la alopecia congénita aparece en los primeros años 

de vida o en la pubertad. Es permanente. Puede haber historia familiar de otros 
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casos de alopecia y estar o no acompañada de diversos defectos genéticos, como 

son las alteraciones de la piel, uñas, dientes, palmo plantar y cromosómicas que 

constituyen varios sindromes. Hay varias clasificaciones 2, 3, 4,5 

I 1Las mas estudiadas son las displasias pilosas, y otras que acompañan a 

algunos sindromes. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2   esquema de algunas displasias pilosas 

 

El diagnóstico se hace por la clínica, antecedentes familiares, estudio  del pelo. 

El otro cuadro importante es la alopecia androgenética. 

I 2 Alopecia Androgenética  6,7,8,9 10,11 

Generalmente se inicia en la pubertad, comienza un Defluvium capilar, el pelo 

crece mas lentamente y se adelgaza. 

Hay mitos sobre el uso de sombreros, seborrea, aumento hormonas masculinas, 

entre otros; lo 

Que si es cierto que las personas que sufran de seborrea esta debe ser controlada, 

y que es  

necesario la presencia de hormonas masculinas para su aparición 
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Es la forma más frecuente de caída de pelo, se calcula que mas de 200.000.000 

de hombres y mujeres en el mundo tienen predisposición genética. 

incidencia en algunas razas es del 100 % Proceso Fisiológico  

 Genéticamente determinado expresión variable, puede observarse tanto en 

hombres como  mujeres, Aristóteles decía que los eunucos no eran calvos y en 

1942 Hamilton demuestra que se debía a los niveles de andrógeno, luego en 

19770 se demuestra aumento de la dihidroepiandrosterona que contribuye al 

inicio de nuevas terapias. 

Clasificaciones 

Hamilton:  1942   ocho patrones, 

 Norwood:   1975   I-VII 

Ludwig  I-III (En mujeres) 

Europea  clasificación de Ebling  Cinco grados  

MAGA I-V 

MAGA F I-III 

FAGA I-III 

FAGA M I-IV 
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Foto 3 Esquema de alopecia androgenética  11 

 

 

En cuanto a la etiología se sabe que la Herencia, factor local, presencia de 

andrógenos y receptores de andrógenos son necesarios para su aparición. 

El tratamiento es médico: Minoxidil, finasteride, dutasteride (en el hombre) 

Quirúrgico  y cosmético 

II 1) Traumáticas 

Traumas, o presión prolongada pueden producir alopecias, por ejemplo se 

observa por algunos peinados. El diagnóstico se hace por el interrogatorio 

y el examen clínico  
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Foto 4   alopecia traumática post electroshock 

 

II 2 Infecciosas 

         II 2 a  Micótica  

Las micosis en cuero cabelludo son frecuentes  principalmente en niños. Pueden 

ser de origen endotrix o ectotrix. Una o varias placas de alopecias, se nota 

descamación, puntos oscuros. El diagnóstico se hace por la clínica y se 

comprueba por examen micológico, el tratamiento es a base de antimicóticos 

tópicos y sistémicos. 
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Foto 5  tiña del cuero  cabelludo 

 

 

 

II 2 b Bacteriana 

Muchas infecciones de origen bacteriano  especialmente foliculitis pueden 

presentarse, una o varias lesiones, que dejan secuelas atrófica o hipertróficas 

alopécicas como en la foliculitis queloidiana 

 

Foto 6  infección bacteriana produciendo alopecia 
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II 2 c) Treponematosis 

La sífilis en el periodo de secundarismo produce alopecia difusa por parche en 

forma apolillada 

 

Foto 7 Alopecia en paciente con sífilis secundaria 

 

II 3 Psicosomáticas 

II 3 a) Tricotilomanía 

El hecho de arrancarse de manera consiente o inconsiente los cabellos, puede 

producir alopecia. El paciente dice que tiene prurito, incluso  uno debe  

preguntar por ese detalle.  Pueden quedar zonas alopécicas en el cuero cabelludo 

o pestañas, o en cualquier otra parte del cuerpo. Se presenta generalmente en 

jóvenes, más en mujeres que en hombres. El diagnóstico se hace con un buen 

interrogatorio: ¿Ud. se acaricia mucho el pelo? ¿Se lo arranca?, etc. Aunque a 
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veces el paciente no admite el hecho. Incluso en ocasiones lo niega  pero luego 

lo confirma. 

El pelo se nota normal alrededor de la zona alopécica, y en ésta se ven pequeños 

pelos que salen normalmente, aunque con el aspecto de un corte trasquilado, 

pasar la mano suavemente se nota en detalle (es lo que yo denomino signo del 

amor ARL) no hay alteración del cuero cabelludo. En estos casos siempre es 

conveniente adentrarse en la esfera psíquica del paciente; es frecuente encontrar 

un bajo coeficiente de inteligencia. Es recomendable hacer el tratamiento 

conjuntamente con un psiquiatra. 

II 3 b) Alopecia areata   

Aunque hoy en dia se acepta su etiología autoinmune, pero siempre 

tiene valides los factores psicológicos 

Puede ser: Focal o multifocal, Total,  Universal 

Forma de presentación: en Placas, Reticular, Ofiasis, Ofiasis inversa,  Difusa. 

Focal: forma mas frecuente, buen pronóstico, generalmente no está asociada  

enfermedades sistémicas y no presentan alteraciones ungueales. 

Multifocal: varias placas, pueden confluir y producir alopecia total . 

Total: 95 % de superficie de cuero cabelludo, puede afectar uñas, asociación con 

otras enfermedades, difícil recuperación. 

 Forma de presentación: 

Universal: pérdida generalizada, CC, cejas, pestañas, axilar,corporal .  

Ofiásica: línea implantación pilosa occípito-temporal 
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Ofiasis inversa: menos en región temporo-occipital. 

Reticular: aspecto de malla ( alopecia-pelo ) 

 Enrocada: algunas zonas  con pelo terminal 

Tipo Maga (alopecia androgenética masculina) 

Tipo Maria Antonieta: solo quedan las canas 

El diagnóstico es por la clínica, dermatoscopio  e histopatología 

II 4 Tóxicas 

Una serie de medicamentos intervienen en el crecimiento  fase anágena)por 

ejemplo drogas antineoplásicas  o en acelerar el desprendimiento del pelo 

(telógeno ) 

II 5  Endocrinológicas 

Afecciones tiroideas, diábetes mal controlada e hiperandrogenismo pueden 

producir alopecias, generalmente difusas 

II 6 Autinmunes:    

II 6 a  Lupus eritematoso cutáneo 

En el lupus cutáneo crónico aparece una o varias placas eritematosas a veces con 

atrofia, en áreas expuestas al sol. El diagnóstico es clínico, se confirma por la 

histopatología, es necesario hacer exámenes inmunológicos   
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Foto 8  LECC 

II 6  b Lupus cutáneo sistémico 

En casos se lupus sistémico puede haber alopecia difusa 

El diagnóstico es clínico, se comprueba por la histología  y exámenes 

inmunológicos 

II 6 c  Morfea 

Son placas atróficas, cuando está en el cuero cabelludo puede producir 

alopecia. 
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Foto 9 Morfea Cuero cabelludo 

 

II 6 d   Alopecia  areata Refuerzan la teoría inmunológica: Exposición de los 

folículos pilosos a Ag.Presentación de Ag, coestimulación y activación de 

respuesta linfocítica de las células presentadoras de antígenos, migración de las 

células inflamatorias activadas e infiltración de los folículos pilosos.  Acción del 

infiltrado inflamatorio en los folículos pilosos.     

Alopecia AreataAlopecia AreataAlopecia AreataAlopecia Areata

ARL

ARL

ARL

ARL

ARL

ARL

ARL

 

Foto 10  Fotos de alopecia areata 

7) Tumores  benignos 

                      Malignos 

El diagnóstico se realiza por la clínica y se comprueba por la histología 

8) Misceláneas 

a) Efluvium capilar 
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Efluvium anágeno   agudo  

                               Crónico 

Efluvium Telógeno agudo 

                              Crónico 

                              

 

Foto 11 Efluvium telógeno agudo 

 

 

b) Pérdida difusa del cabello 

c) Alopecia cicatrizal 

d) Alopecia posterior a proceso inflamatorio 

e) Disproteinemias 

f) Anemias 

g) Liquen plano 
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h) Alopecia Parvimaculata 

i) Alopecia Mucinosa etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I�TERROGATORIO (3,4,5,6,7,8,9,10 ) 

Historia familiar 

Importante en: 

Alopecia androgenética  

En cuanto a la herencia es común ver reflejado en la descendencia, calvicies que 

tienen el mismo patrón o forma de presentación 

Alopecia areata.   

Generalmente  hay antecedentes  familiares en  4-27% de los casos. La 

afectación de los gemelos. La asociación con estado atópico. Asociación con el 

cromosoma 21: síndrome de Down. El factor genético contribuye a la edad de 

inicio.   
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Grupo HLA (Ag leucocitario) 

MHC I asociado a la cadena gen A (MICA): Ag inducible por el estrés: 

Hormonales. a) Antecedentes de enfermedades tiroideas, hiperandrogenismo, 

diabetes. Los pacientes con hipopituarismo presentan alopecia, amenorrea y piel 

seca. 

b) Hipotiroidismo: en los pacientes con insuficiencia tiroidea, se observa 

aumento de la fase telógena, el pelo es escaso, delgado y seco. 

El diagnóstico se realiza por existir otros signos de hipotiroidismo y, al tratarse 

éste, sucede repoblación de pelo. 

c) Hipertiroidismo: en algunos casos se ve alopecia, no es severa y es reversible 

con el tratamiento. 

d) Diábetes en casos mal controlados puede ocurrir alopecia. 

Pero los más frecuentes son los casos de: 

Hiperandrogenismo: que pueden aparecer en mujeres jóvenes, se acompaña a 

veces de acné, hirsutismo y seborrea (sindrome SAHA) Es necesario hacer un 

buen interrogatorio sobre antecedentes familiares, ingestión de medicamentos, 

características de la menstruación, etc. Los exámenes más sencillos consisten en 

practicar ecosonograma pélvico al quinto día de la menstruación, testosterona 

libre, dihidroepiandrosterona sulfatada, androstenediona. 

 

Forma de comienzo: 
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Brusco: Alopecia areata. Generalmente  la  alopecia areata  se hace el  hallazgo 

de manera  repentina, cuando le  observan a la persona una o más  áreas 

alopécicas. 

Por brotes: 

Alopecia areata 

Puede ser recidivante 

Epidemiología : 1.7 % (igual que psoriasis ) 

60% de los pacientes menores 20 años.  20%  después de 40 años; 12 % después 

de 50 años.  Se recupera en menos   de  6 meses el   33 %  Menos de 1 año   55 

% 

33 %   nunca se recupera. Recidivas  100 %   en  20  años; Cuando aparece antes 

de la pubertad ,y es total  50%    ninguno se recuperó;1 % de los  niños,  10 %  

de adultos con alopecia  total recuperaron el pelo 

I�TERROGATORIO 

 Síntomas: 

Asintomática: 

La mayoría de las alopecias son asintomáticas. 

Prurito: 

 Infecciones bacterianas. En la foliculitis el paciente presenta prurito, el cual al 

rascarse  agrava las lesiones 

Piodermitis del cuero cabelludo: frecuente en niños, se inicia por traumas, 

generalmente por rascado., ejemplo, en la escabiosis. 
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Foliculitis: La foliculitis  se caracteriza por inflamación y destrucción del 

folículo piloso, condicionando una alopecia permanente con atrofia. Al 

realizarse el examen histológico se observa formación de abscesos 

intrafoliculares. La conducta a seguir es: 

a) hacer cultivo bacteriológico de las lesiones pustulosas. 

b) tratamiento con soluciones locales antisépticas. 

c) antibiótico por vía parenteral. 

d) descartar infección micótica o parasitaria. 

 Tiña  hay  prurito, a veces, importante. Se  presenta  en niños.  

 Tricotilomanía  

 El paciente dice que tiene prurito, incluso  uno debe  preguntar por ese detalle.. 

Consiste en que una persona se arranca el pelo consciente o inconscientemente. 

Pueden quedar zonas alopécicas en el cuero cabelludo o pestañas, o en cualquier 

otra parte del cuerpo. Se presenta generalmente en jóvenes, más en mujeres que 

en hombres. El diagnóstico se hace con un buen interrogatorio: ¿Ud. se acaricia 

mucho el pelo? ¿Se lo arranca?, etc. Aunque a veces el paciente no admite el 

hecho. Incluso en ocasiones lo niega  pero luego lo confirma. 

El pelo se nota normal alrededor de la zona alopécica, y en ésta se ven pequeños 

pelos que salen normalmente, aunque con el aspecto de un corte trasquilado, 

pasar la mano suavemente se nota en detalle (es lo que yo denomino signo del 

amor ARL) no hay alteración del cuero cabelludo. En estos casos siempre es 

conveniente adentrarse en la esfera psíquica del paciente; es frecuente encontrar 
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un bajo coeficiente de inteligencia. Es recomendable hacer el tratamiento 

conjuntamente con un psiquiatra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12  tricotilomanía 

Lupus eritematoso cutáneo crónico    

Ardor: Carcinomas. Muchos pacientes refieren sensación de ardor 

Interrogatorio 

Ingestión de medicamentos. 

Ya que muchos medicamentos pueden producir alopecia 

Tintes y tratamientos de pelo: 

Frecuencia. 

Tipos de tratamientos: 

Desrices, permanentes, decoloración, hidrataciones con keratina, uso frecuente 

de secador de pelo. 

Tipo de peinados y objetos usados  para su ornato. Así, puede tener como causa 

el uso de la "cola de caballo", los rollos cilíndricos que pueden producir 
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alopecias en los sitios de mayor tracción. En este grupo se incluyen las alopecias 

que se observan en los recién nacidos, viéndose con más frecuencia en el área 

occipital la zona alopécica, la cual desaparece espontáneamente, una vez que 

ellos comienzan por sí solos a cambiar de posición al dormir. Además, en estos 

casos existe un aumento de la fase telógena. Toda esa información es de 

importancia en las alopecias traumáticas. 

Antecedentes quirúrgicos 

Luego de intervenciones quirúrgicas muy prolongadas, pueden observarse al 

poco tiempo zonas alopécicas que pasados de 2 a 4 meses desaparecen sin 

ningún tipo de tratamiento. 

 

 

EXAME� FISICO 

Descripción de la alopecia         

Unica:    

 Alopecia Areata 

 Lupus  eritematoso cutáneo crónico 

Tiña 

Alopecia areata 

Varias lesiones 

Lupus Eritematoso cutáneo   crónico: las lesiones asientan, la mayoría de las 

veces, en la cara, mejillas, tronco y miembros superiores. Una de las regiones 
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donde se ven con frecuencia lesiones es el cuero cabelludo; observándose placas 

eritematosas con discreta infiltración, atrofia, descamación, hiperqueratosis y 

presencia de telangiectasias. Las lesiones en los casos crónicos producen 

alopecia y están situadas en cualquier parte del cuero cabelludo; sin embargo, 

las zonas de mayor incidencia son las fronto-parietales. 

El diagnóstico se realiza por el examen clínico y se confirma en el examen 

histológico, donde se aprecian las lesiones características de la enfermedad. 

Hiperqueratosis con tapones córneos, atrofia del cuerpo mucoso de malpighio, 

degeneración de la basal, infiltrado inflamatorio alrededor de los anexos. 

En el lupus eritematoso sistémico la alopecia es difusa y a veces constituye la 

primera manifestación de la enfermedad. Junto con otros signos como fiebre, 

artralgias, eritema facial. Se hace el diagnóstico clínico, que debe ser sustentado 

con análisis de laboratorio, células LE, serología falsa reactiva, anticuerpos 

antinucleares, determinación del complemento. 

Histología  

Degeneración de la basal, edema en la dermis superior, con material fibrinoide, 

que también se ve alrededor de los vasos. Alteraciones del colágeno y discreto 

infiltrado perivascular. 

Tiña 

 Sífilis: en el secundarismo luético puede observarse alopecia. Esta se encuentra 

en varias formas clínicas. Sin embargo, la "alopecia apolillada", constituye una 

forma clínica que invita, al verla, a diagnosticar sífilis. Consiste en ausencia de 
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pelo en diferentes regiones del cuero cabelludo dejando zonas claras. Con más 

frecuencia en la zona posterior del cuero cabelludo. 

El diagnóstico diferencial se debe hacer principalmente con la alopecia areata y 

la tricotilomanía. En la mayoría de los casos, existen otros datos clínicos que 

orientan al diagnóstico de sífilis. La serología es reactiva en todos los casos. 

 Lepra: Puede producir alopecia en cejas y cuero cabelludo. Las  lesiones  

generalmente son múltiples 

Alopecia Areata 

Generalizada   

Alopecia androgenética   Es   generalmente  difusa y existen varios patrones  

 Alopecia Areata 

Tóxicos  

EXAME� FISICO 

Tamaño 

Forma 

Estado de piel 

Lisa 

Alopecia Areata 

La  piel es normal, a veces, con discreta depresión 

Calvicie común o alopecia androgenética 

Lupus eritematoso sistémico 

Tóxicas 
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Defluvium Telógeno:  

Puede ser en fase  anágena o telógena y pueden ser agudas o crónicas. 

Una serie de condiciones pueden producir tal eventualidad: postparto, postfebril, 

problemas psicológicos, drogas. Haciendo un contaje del cabello para observar 

en qué fase se encuentran los pelos, se puede decir que hay defluvium telógeno 

cuando el contaje es mayor del 25% y se sospecha cuando hay más del 20% de 

pelos en telógeno. 

La alopecia postfebril, ya pertenece más a la historia de la medicina que a la 

práctica diaria. Antes de la era antibiótica y de los adelantos en la terapéutica 

médica era frecuente observarla luego de prolongados períodos febriles, como 

en la fiebre tifoidea. La alopecia comienza a aparecer desde dos semanas del 

evento hasta 3 meses después. Es difusa, no por áreas, y luego de mes y medio 

aparece la regeneración del nuevo cabello. 

Postparto: casi todas las mujeres observan en el período postparto un aumento 

de la pérdida del cabello, algunas han visto aparecer zonas difusas de alopecia. 

También en personas que pierden peso rápidamente. 

Trastornos psicológicos 

 Pueden producir el defluvium, así como también las enfermedades crónicas 

como la tuberculosis, la colitis ulcerosa, la leucemia. 

La misma consecuencia puede tener el uso de drogas como la heparina. El 

diagnóstico se realiza con un buen interrogatorio; hay que descartar otras causas 

de alopecia y se confirma con un tricograma. 
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En la   fase anágena lo mas frecuente son medicaciones que frenan el 

crecimiento del pelo ejm. drogas antineoplásicas 

EXAME� FISICO 

Descamación 

Tiña, generalmente hay descamación o presencia de  escamas, incluso cuando 

hay querion de Celso tiene pústulas 

Eritema 

Lupus eritematoso cutáneo 

Tumoral  en neoplasias  

Esclerosis     Morfea    

 

EDAD DE APARICIO� 

�iños 

Alopecia de larga evolución  

Pensar en alopecia congénita 

Alopecia de corta evolución 

Tiña la descamación es importante. 

 Alopecia areata. 

Tricotilomanía. 

Adolescentes 

Las mas frecuentes  son: 

Alopecia areata. 
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Tricotilomanía 

Tiñas. 

Infecciones bacterianas, Sífilis 

Alopecia androgenética 

Alopecias traumáticas 

Endocrinopatías. 

Tóxicas. 

Autoinmunes 

�eoplásicas 

Adultos 

Alopecia androgenética 

Defluvium telógeno 

Sífilis 

Endocrinopatías 

Misceláneas 

�eoplásicas 

HISTOPATOLOGIA 

Importante en  

Tumores, alopecias cicatrizales, alopecia areata de larga evolución, 

colagenosis 

Bibliografía  
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