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Historia clínica

Duración Síntomas asociados

Adelgazamiento Prurito

Caída Dolor

Patrón de pérdida Ardor

Difuso Antecedentes psicológicos

Localizado Cuidados del pelo

Estado de salud actual Uso de cosméticos

Medicamentos Historia familiar

Estado nutricional Exceso de andrógenos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25128118
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Examen físico

Posición adecuada Detallar

Examen del cuero cabelludo - Cicatricial vs no cicatricial

- Patrón - Cambios epidérmicos

- Distribución *Eritema

- Línea frontal: integridad /        
densidad

*Hipo/hiperpigmentación

- Cejas y pestañas *Pápulas/pústulas

Pull test *Pelos en penacho

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25128118
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Alopecia focal

• Alopecia areata

• Alopecia sifilítica

• Alopecia posoperatoria

• Alopecia temporal triangular

• Alopecia por tracción

Patrón de alopecia

• Patrón de alopecia masculino

• Patrón de alopecia femenino

• Tricotilomanía

Alopecia difusa

• Efluvio telógeno

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26612373


Alopecia areata



Desorden inmunomediado crónico cuyo blanco son los folículos pilosos 
anágenos

Transición prematura e inhibición del recrecimiento

Pérdida del inmuno privilegio del folículo

Mediado por células T y vías JAK-quinasas

Prevalencia 1 en 1000 personas

Riesgo en la vida 2%

Igual H y M

Variantes



• Parches
• Ophiasis
• Sisaipho
• Difusa

Compromiso ungular 10-20% casos mas graves

Tamizaje para enfermedad tiroidea 

• 20% de estos pacientes 
• Atópicos, S. Down e H. familiar
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- El tratamiento no es mandatorio

- Impacto estético y emocional

- Riesgos vs beneficios

Resolución espontanea-persistencia-recurrencia-progresión

Tratamiento
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Clobetasol o mometasona por 6 semanas

Infiltración 2,5mg-10mg/ml 

Intradermico

20-40mg/ aplicación

Hasta 6 meses evaluar respuesta

EA: Teleangiectasias, atrófia, hipopigmentación

Tratamiento



Difenciprona



Difenciprona







Esteroides sistemicos

Rápidamente progresivas y compromisos extensos

Recurrencia alta luego de suspender

40-60 mg/día 4-6 semanas 

5 mg betametasona 2 dias, cada semana por 12 semanas

Tratamiento
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Efluvio telógeno



Forma mas común de alopecia 

Forma transitoria o crónica de alopecia

Caracterizada por una alteración en el ciclo folicular

Caída prematuro del cabello

Mujeres > afectación

Efluvio telógeno agudo: 2 a 3 meses luego de la noxa (33% no identificados)

Efluvio telógeno crónico: > 6 meses



80-90% 10-20%

1-2%

2 a 7 años 100 días

2 a 3 semanas



Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015 Sep, Vol-9(9): WE01-WE03

Causas de efluvio telógeno

Fisiológicas Posparto*

Efluvio fisiológico del recién 
nacido

Estados febriles
Malaria

Tuberculosis

Infección por VIH

Estrés

Enfermedad febril grave

Estrés emocional*

Cirugía mayor

Hemorragia

Dietas estrictas



Medicamentos

Retinoides orales
Suspensión de anticonceptivos orales*

Antitiroideos
Anticonvulsivantes

Hipolipemiantes
Metales pesados

Beta bloqueadores

Captopril
Anfetaminas

Inmunosupresores (azatioprina, 
metrotexate, etc)



Endocrino Hipertiroidismo

Hipotiroidismo

Disfunción orgánica Falla renal

Falla hepática

Nutricional

Anemia por deficiencia de hierro*

Acrodermatitis enterohepática

Deficiencia adquirida de zinc

Malnutrición*

Otras
Lupus eritematoso sistémico

Sífilis secundaria





Factores clave para el diagnóstico

Curso de la enfermedad: inicio, duración, 
desencadenantes

Características: cantidad perdida, apariencia de los 
pelos

Factores estresantes

Historia médica, nutricional y de medicamentos

Historia familiar de la enfermedad

Historia gineco-obstétrica y método de 
planificación
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La educación al paciente y controlar factores psicológicos de ansiedad

Curso natural de la enfermedad y la relación que tiene con los desencadenantes

Identificar las causas y tratarlas

No existen medicamentos aprobados por la FDA 

Minoxidil tópico; efecto shedding

Mantener los niveles de ferritina de al menos 70 ng/mL (consenso)

Complejos multivitamínicos por periodos de 3-6 meses con resultados favorables 
desde la experiencia clínica

Tratamiento





Alopecia 

androgenética



Tipo más común de 
pérdida de pelo en los 
hombres 

80% de hombres 
caucásicos y 40-50% 
de mujeres

Calidad de vida Después de la 
pubertad

Pérdida progresiva del 
pelo Patrón constante 
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En mujeres se deben buscar signos de hiperandrogenismo:

• Inicio de edad, duración, progresión
• Signos de virilización 
• Historia obstétrica y ginecológica 
• Presencia de otros desórdenes médicos
• Uso de suplementos hormonales o nutricionales que contengan 

andrógenos
• Historia familiar de alopecia androgenética



Importante aclarar 
que el objetivo del 

tratamiento es 
detener la progresión 

de la enfermedad



Medicamentos en Alopecia androgenética
Medicamento M. de acción Dosis EAM

Finasteride I. 5 alfa reductasa 1 - 5 mg / día
Función sexual

Teratogenicidad
cáncer de mama?

Dutasteride I. 5 alfa reductasa 0.5 mg / día
Función sexual

Teratogenicidad
cáncer de mama?

Finasteride
tópico I. 5 alfa reductasa

Gel tópico 1% o 
0.25% una vez al 

día
Función sexual

Minoxidil
Antiandrogénico? 

vasodilatador,
y antiinflamatorio

Solución al 5%;
dos veces al día

Hipertricosis
Dermatitis de contacto

Contraindicado en 
embarazo



Latanoprost Prolonga la fase 
anágena

Solución al 0.1%; una 
vez al día

Eritema

Ketoconazol Disminuye niveles de 
dihidrotestosterona

Champú 2%

Espironolactona*
Antagonista competitivo 

del receptor de 
andrógenos

100 – 200 mg / día Teratogenicidad

Acetato de 
ciproterona*

Antagonista competitivo 
del receptor de 

andrógenos, disminuye 
niveles de testosterona 

disminuyendo niveles de 
LH y FSH

Acetato de 
ciproterona 25–50 

mg / día en
días 1–10 del ciclo 

combinado
con ACOs o 

anticonceptivos de 
ciproterona solo.

Acetato de 
ciproterona 50–100 

mg / día si
posmenopáusica

Teratogenicidad
Hepatotoxicidad
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Una vez inicia la enfermedad progresa 
lentamente sobre el tiempo

Disminución de la cobertura de las áreas 
afectadas

Usualmente no ocurre calvicie por completo

La respuesta al tratamiento es variable

La terapia debe mantenerse por tiempo 
indefinido

Pronóstico





Dermatoscopia



Muchas gracias…

Servicio de Dermatología de la Universidad de Antioquia


