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1. Introducción 
Existen muchos factores que contribuyen a modular la importancia de la imagen corporal tanto 
en mujeres como en hombres, y uno de ellos es la presencia o no de alopecia. La alopecia es por 
tanto uno de los principales motivos de consulta en la actualidad tanto a nivel de la sanidad pú-
blica como privada.

Aunque clásicamente la alopecia masculina es socialmente aceptada e influye en menor medida en el 
mantenimiento de la autoimagen corporal en el varón, suele suponer un factor de importante estrés 
en la mujer. No obstante, hemos de precisar que los tratamientos médicos y quirúrgicos que en la ac-
tualidad existen para el tratamiento de los diferentes tipos de alopecia, en especial la androgenética, 
hacen del dermatólogo el especialista que mejor puede orientar a los pacientes acerca del tratamiento 
más conveniente para su problema.

Muchos enfermos con grados moderados o graves de alopecia presentan repercusiones ansiosas y/o 
depresivas asociadas. Estos pacientes pueden restringir sus actividades sociales, rechazar la intimidad 
y el contacto sexual y restringir también su abanico de posibilidades profesionales. Por eso, y aunque 
existen abundantes textos y artículos en relación a los diferentes tipos de alopecia, hemos querido 
realizar una revisión de los principales motivos de consulta por alopecia en la práctica clínica diaria, 
su orientación diagnóstica y terapéutica y establecer un protocolo básico de historia clínica en estos 
pacientes que pueda ayudarnos a desarrollar mejor nuestra actividad. 
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2. Tipos de alopecia
2.1. Alopecias cicatriciales

Las que se producen como consecuencia de una lesión irreversible del folículo, suelen asociarse a 
alteraciones de la piel afectada.

Pueden presentarse de forma congénita en síndromes hereditarios: queratosis pilar decalvante, 
atriquia con pápulas; formas localizadas: aplasia cutis, nevus organoide y las formas difusas: ictio-
sis, enfermedad de Darier, síndrome de Conrado y hamartoma generalizado del folículo piloso.

También hay formas adquiridas en placas: por traumatismos, radiaciones ionizantes, quemaduras, 
infecciones (bacterianas, víricas, micóticas o zooparasitarias), tumores o metástasis cutáneas de 
neoplasias cutáneas y por dermatosis inflamatorias (liquen plano, enfermedad injerto contra hués-
ped, esclerosis en banda, necrobiosis lipoidica, sarcoidosis, lupus eritematoso, penfigoide cicatricial, 
mucinosis folicular y enfermedad de Darier). Formas difusas: dermatosis pustular y erosiva del 
cuero cabelludo, ictiosis y porfiria.

2.2. Alopecias no cicatriciales

En ellas la alteración del folículo piloso es reversible y no se afecta la piel de alrededor. También pue-
den deberse a lesiones intrínsecas del tallo piloso.  En ambos casos se produce un desprendimiento 
del cabello.

Como las alopecias cicatriciales, pueden ser en placas (tricotilomanía, alopecia areata focal, tricorre-
xis nodosa proximal y alopecia mecánica o por fricción) o difusas (alopecia areata total o universal, 
alopecia androgenética, efluvios telogénico y anagénico y alopecias difusas por otras causas –fiebre o 
anemia crónicas, senil, colagenosis, sífilis y dermatosis localizadas. 

Únicamente nos vamos a referir a los tipos de alopecia clínicamente más frecuentes, por tanto deja-
mos aparte las alopecias cicatriciales.
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3. Alopecia androgenética
La alopecia androgenética (AGA), o calvicie común, puede considerarse como una consecuencia 
del estado fisiológico del cuero cabelludo. Pero según la intensidad y precocidad con la que aparezca 
en el varón o su aparición en la mujer, deja de ser considerada como tal. Viene determinada por 
el impacto hormonal andrógeno dependiente, en personas que presentan una clara predisposición 
genética. El cuero cabelludo es un importante órgano diana de actuación androgénica y su porción 
central es la que presenta la enzima 5 alfa reductasa que facilita la transformación de testosterona (T) 
en dihidrotestosterona (DHT). 

En la mayoría de los casos las cifras circulantes de andrógenos no experimentan alteraciones signifi-
cativas y en la pubertad es cuando empiezan a notarse las primeras manifestaciones clínicas de este 
tipo de alopecia.  El efecto clínico básico es la miniaturización del folículo piloso que se hará efectiva 
en los sucesivos ciclos de crecimiento, produciéndose la recesión de la línea frontoparietal y la acla-
ración del “vertex” en el varón (AGA de patrón masculino o MAGA) o bien una pérdida difusa en 
las áreas parietales en la mujer (AGA de patrón femenino o FAGA).

3.1. Etiopatogenia

a) Patrón hereditario. Se trata de una herencia poligénica dominante de penetrancia variable. En 
ella se codificarían los receptores con mayor facilidad para captar los andrógenos circulantes 
aunque se produzcan en cantidad y calidad normal a nivel de las diferentes zonas del cuero 
cabelludo susceptibles de producir el proceso de miniaturización del folículo piloso por acción 
de la dihidrotestosterona. 

b) Actividad hormonal androgénica. La respuesta folicular al estímulo androgénico es específica 
de cada región anatómica y depende del subtipo de enzima 5-alfa-reductasa y de la cantidad de 
testosterona libre (no unida a Sex Hormon Binding Globulin-SHBG-) o bien la producida en 
exceso por alguna causa en la mujer, en los denominados síndromes SAHA de diferente etiolo-
gía –Seborrea, Acné, Hirsutismo y Alopecia.

3.2. Epidemiología

Desde el punto de vista racial es una afección predominante en la raza caucásica, pudiendo llegar a 
afectar al 50 % de la población masculina de 50 años o más, mientras que es raro encontrar cifras de 
prevalencia superiores al 10 % en la población femenina según la serie estudiada.
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3.3. Clínica

a) Alopecia androgenética femenina (FAGA)

Normalmente se caracteriza por afectar de forma difusa a todo el cuero cabelludo (vértex y sienes) 
respetando de forma relativa la región occipital. Puede afectar a la mujer o al varón (FAGA-M). 

Figura 1. Alopecia androgenética femenina (vista 
frontal respetando línea de implantación frontal).

Figura 2. Alopecia androgenética femenina 
(discreto aclaramiento parietal).

b) Alopecia androgenética masculina (MAGA)

La recesión frontoparietal y la afectación del vértex son características en el varón para determinar 
la denominada calvicie común. Puede afectar al varón y a la mujer (MAGA-F). 

3.4. Clasificaciones

Tipos de Hamilton y Norwood

Se clasifica en 7 grados (del I al VII). Las categorías de Hamilton se han convertido en estándares 
para la evaluación de los varones con alopecia androgenética. En 1975, Noorwood actualizó el tra-
bajo de Hamilton añadiendo cuatro nuevos grados a su clasificación.
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Figura 3. Alopecia androgenética masculina 
en paciente de edad media.

Figura 4. Alopecia androgenética masculina en paciente 
de edad avanzada.

Tipo I: Línea del cabello normal, sin recesión, o recesión mínima a lo largo del borde anterior de la 
línea del pelo en la región frontotemporal.

Tipo II: El borde anterior del cabello en la región frontotemporal presenta áreas triangulares de recesión 
que tienden a ser simétricas. Estas áreas no se extienden hacia la parte posterior más de 2 cm antes de la 
línea de las orejas. También se pierde cabello, o se presenta escaso, en el borde frontal medio del cuero ca-
belludo, pero la profundidad de las áreas afectadas es mucho menor que en la región frontotemporal.

Tipo III: Grado mínimo de caída del pelo suficiente para considerarse calvicie. La mayor parte de los 
cueros cabelludos de tipo III presentan recesiones frontotemporales generalmente simétricas, sin pelo 
o con pelo muy escaso. Estas recesiones se extienden hacia la parte posterior al menos 2 cm más que en 
el tipo II. El tipo III-coronilla se añadió a la clasificación ya que es más frecuente al avanzar la edad. En 
este tipo hay poca recesión frontal y la pérdida de cabello se localiza principalmente en la coronilla.

Tipo IV: La recesión frontal y frontotemporal es más profunda que en el tipo III y se observa escasez 
o ausencia de cabello en la coronilla. Las áreas de recesión se encuentran separadas entre sí por una 
franja de pelo moderadamente denso que se extiende a través de la parte superior del cuero cabellu-
do. Esta franja une las dos zonas de cabello poblado a ambos lados de la cabeza.

Tipo V: La zona de calvicie en la coronilla sigue estando separada de la zona de calvicie frontotem-
poral, aunque esta separación ya no es tan evidente debido a que la franja de cabello, a través de la 
parte superior del cuero cabelludo, se ha estrechado y el pelo se ha vuelto más escaso. Las áreas de 
calvicie de la coronilla y de la región frontotemporal han aumentado de tamaño.

Tipo VI: El puente de cabello que atravesaba la parte superior del cuero cabelludo se pierde y las 
dos zonas de calvicie se han convertido en una sola. Además, el tamaño de la zona de alopecia ha 
aumentado lateral y posteriormente.
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Tipo VII: Esta es la forma más avanzada de calvicie de patrón masculino. Lo único que queda es 
una franja de pelo con forma de herradura que comienza justo frente a la oreja y se extiende hacia 
la parte posterior del cuero cabelludo y el cuello. Este pelo no es denso y con frecuencia también es 
fino. También es escaso en la nuca y en un semicírculo por encima de las orejas.

En la Tabla 1 que presentamos a continuación se especifican las equivalencias entre ambas escalas. 

Tipos de Ebling 

Esta clasificación (del I al V) facilita más la tipificación de la alopecia. El tipo I incluiría a los tipos I 
y II de Hamilton, el tipo II a los tipos II y III, el tipo III, los tipos IV y V, el tipo IV a los tipos V y 
VI y el tipo V al tipo VII.

Tabla 1. Escalas de Hamilton y Norwood.

I II IIa

III IIIa IIIa-Vertex

IV IVa V

Va VI VII
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Tipos de Ludwig
Para valorar la alopecia de patrón femenino Erich Ludwig, en 1977, consideró tres estadios caracte-
rizados por la pérdida difusa en la corona y la persistencia de la línea de implantación frontal, que 
podríamos identificar como leve, moderada y severa (Tabla 2).

Tabla 2. Escala de Ludwig.

3.5. Diagnóstico 

Los exámenes complementarios como histopatología o tricograma raramente son necesarios para el 
diagnóstico. La búsqueda de un hiperandrogenismo no suele ser necesaria, pues en el hombre la alo-
pecia androgenética nunca es signo de exceso de andrógenos después de la pubertad, como hemos co-
mentado en la etiopatogenia, y en la mujer, sin otros signos de hiperandrogenismo como alteraciones 
menstruales, hirsutismo o acné, es excepcional; sólo la presencia asociada de estos signos justifica un 
estudio hormonal. Por eso, en casos con otros signos de hiperandrogenismo asociados debe descartar-
se un hiperandrogenismo tumoral, ovárico o suprarrenal. 

3.6. Tratamiento

Tratamiento médico

Finasteride oral

El finasteride es un 4-azasteroide, cuya composición química responde a la fórmula N-(1,1-dime-
til)-3-oxo-4-aza-5-a-androst-1-eno-17-b-carboxamida. El fármaco actúa como un inhibidor com-
petitivo y específico de la 5-a-reductasa tipo 2. Su utilización por vía oral está aprobada desde 1997 
por la FDA. Bloquea de manera selectiva la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona, su 
metabolito más activo. 

Su especificidad se basa en su mayor afinidad por la isoenzima tipo 2 frente a la tipo 1. Sin embargo, 
posee también un efecto inhibidor competitivo de la isoenzima tipo 1 dependiente del tiempo. Esto 

I II III



ALOPECIAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

explica que aunque se ha demostrado que finasteride consigue disminuir los valores de dihidrotes-
tosterona entre un 60 y un 80 %, nunca lo hace de forma absoluta debido a la producción residual 
mantenida por la 5-a-reductasa tipo I.

Inicialmente estaba indicado sólo en varones, pero en la actualidad se considera que también puede 
ser eficaz en mujeres posmenopáusicas, aunque a dosis mayores (en España, aún no está autorizada 
esta indicación). Sigue desaconsejándose en mujeres en edad fértil. Su efecto a la dosis habitual de 
1 mg/día parece depender de la disminución de DHT circulante y no de una acción local sobre el 
folículo, pues la aplicación tópica es poco eficaz.

En hombres detiene la caída en el 80-90 % de los pacientes y existe repoblación a los 2 años en el 
66 %, sobre todo en la zona del vértex. Las alteraciones eréctiles o de la libido son escasas y similares 
a placebo. En mujeres posmenopáusicas parece ser menos eficaz que en el hombre, aunque en algún 
estudio reciente ha mostrado eficacia a dosis superiores (2,5 mg/día). Existe cierta discrepancia sobre 
si la asociación con minoxidil al 5 % tiene efecto sinérgico. 

Minoxidil tópico

El minoxidil tópico aumenta la síntesis de ácido desoxirribonucleico en las células foliculares, entre 
otras acciones. Su efectividad consiste más en detener la evolución de la alopecia androgenética que 
en recuperar el cabello perdido de una forma cosméticamente evidente. En la actualidad está comer-
cializado a dosis del 2 y el 5 % y se administra dos veces al día (normalmente 1cc cada 12 horas).
 
Los estudios que tratan de establecer diferencias entre ambas concentraciones abogan más por el 
uso de la dosis del 5 % aun a riesgo de incrementar los efectos secundarios tópicos. Debe aplicarse 
en el cuero cabelludo y con el pelo seco. Hay que advertir al paciente que debe lavarse las manos 
después de su aplicación porque el contacto con otras zonas de la cara puede llevar a la producción 
de hipertricosis. 

Los principales efectos secundarios suelen estar relacionados con el propilenglicol asociado a su 
formulación y que causa picor, enrojecimiento e intensa xerosis, motivos por los cuales el paciente 
puede llegar a abandonar el tratamiento. En ocasiones se ha descrito dermatitis de contacto asociada 
a su uso prolongado. Es un tratamiento muy seguro, pero existe una mínima absorción sistémica que 
podría causar palpitaciones o hipotensión.

La disminución de la caída se inicia a partir del tercer mes, y a partir del cuarto mes puede iniciarse 
una repoblación que primero es lineal en su intensidad pero a partir de los 12 meses aumenta len-
tamente hasta estabilizarse entre 1 y 3 años después. La aplicación debe ser de por vida, pues si se 
suspende el tratamiento el pelo que ha rebrotado cae en unos tres meses, regresando el paciente a su 
estado inicial.



11

Antiandrógenos sistémicos

El acetato de ciproterona es un derivado de la progesterona que a dosis bajas (2 mg/día), como las 
utilizadas cuando se asocia a etinilestradiol en la píldora, tiene efecto antigonadotropo, pero a dosis 
altas (25 mg o superior) tiene un efecto antiandrogénico no exclusivamente cutáneo, por lo que está 
contraindicado en la alopecia androgenética masculina.

Las dosis de 2 mg no son antiandrogénicas y podrían beneficiar la alopecia en mujeres con menstrua-
ciones irregulares o que han interrumpido un tratamiento con algún anticonceptivo que incluya un 
progestágeno con importante acción antiandrogénica. A dosis de 25 o más mg/día puede detener la 
alopecia, pero no parece inducir repoblación. No se ha demostrado que la asociación con minoxidil 
tenga acción aditiva.

Flutamida, espirolactona y cimetidina son tres antiandrógenos que parecen tener cierta utilidad 
en la AGA femenina. Los posibles efectos secundarios o la falta de reconocimiento por el Ministerio 
de Sanidad como indicación, en otros casos, los relegan a una segunda línea.

Anticonceptivos orales

Los estrógenos sólo tienen un efecto antiandrógeno significativo sobre el cabello a dosis elevadas, 
no utilizadas actualmente por el riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, pueden 
beneficiar la alopecia androgenética al reducir la producción de andrógenos ováricos e incrementar 
la globulina transportadora de andrógenos con la consiguiente reducción de los niveles de testos-
terona libre. 

En mujeres que no responden satisfactoriamente a los estrógenos pueden utilizarse anticonceptivos 
que asocien un progestágeno con baja acción androgénica (ciproterona, gestodeno, norgestimato, 
desogestrel). El efecto óptimo no se produce hasta, como mínimo, 12 meses de tratamiento.

Otros tratamientos
     
Serenoa repens. La Serenoa repens es una planta americana de la familia de las palmas, que crece 
como máximo unos cuatro metros de altura. En distintas regiones se la conoce con nombres muy 
diferentes: Palmito Silvestre, Palmito Enano, Serenoa serrulata o en inglés, Saw Palmetto. El extracto 
de Serenoa repens parece  ser un inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa, impidiendo la conversión de 
testosterona en dihidrotestosterona (DHT). Que sea un inhibidor de DHT no significa que funcio-
ne como el finasteride. No hay estudios controlados que avalen su uso y el porcentaje de respuesta 
es variable.

Ácidos grasos esenciales. El ácido linolénico (Omega-3) y el ácido linoleico (Omega-6) son los dos 
ácidos grasos esenciales que más se han usado en el tratamiento de los diferentes tipos de alopecia. 
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Podemos encontrarlos en aceites de pescado y de semillas no adulteradas como el girasol y el lino. 
No se han hecho estudios orientados hacia la alopecia, pero son muchas las personas que han comu-
nicado buenos resultados con su ingesta.

HSOR. Enzima hidroxiesteroide-oxidoreductasa. Degrada la DHT a un metabolito inactivo. Se 
asocia a HUCP, rico en ácido hialurónico y proteoglicanos, que bloquea el receptor del folículo es-
pecífico para la DHT. Se usa como tratamiento en la alopecia androgenética masculina, femenina, 
efluvios telogénicos y en todas las que precisen activar la microcirculación y nutrición del cabello, 
con resultados más que prometedores. 

Tratamiento quirúrgico

El trasplante de cabello consiste en la extirpación de una tira de piel de la zona occipital o parie-
to-occipital (zona donante) para, posteriormente, dividirlo en microinjertos y miniinjertos que se 
implantan en la zona del cuero cabelludo que presente alopecia o reducción de la densidad (zona 
receptora) y pueden aplicarse entre los cabellos que se mantienen en dicha área. Dependiendo del 
grado de alopecia de la zona frontal o del vertex, pueden ser necesarias de una a tres intervenciones 
que impliquen la realización de varios centenares de injertos para lograr la densidad deseada.

Siempre será sustitutivo y no va a evitar seguir con el tratamiento oral o tópico, según cada caso, para 
mantener los cabellos originarios de la zona receptora.
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4. Alopecia areata (AA)
4.1. Etiopatogenia

Existen diversas hipótesis respecto al mecanismo desencadenante de la AA pero, en general, se admi-
te que es un proceso multifactorial. 

La incidencia familiar y los estudios en gemelos justifican la implicación genética. 

La etiología infecciosa asociada principalmente a infecciones ORL de repetición, procesos odon-
tológicos o infecciones en los senos paranasales sólo se ha comunicado en situaciones puntuales y 
parciales, por lo que la mayoría de los autores no la interrogan dentro de la anamnesis de consulta.  

La influencia de situaciones del estrés y de la ansiedad en el paciente parece ser similar a la de otras enfer-
medades inflamatorias de la piel. Causa o consecuencia, difícil de determinar, habrá que considerar cada 
caso individualmente y no insistir en el origen psicológico de una afección que ya causa estrés de por sí.

El principal mecanismo implicado hoy en día es el inmunológico y la AA es considerada una enfer-
medad autoinmune.

4.2. Epidemiología, concepto y clínica

La AA es un proceso benigno pero de gran repercusión psicológica que afecta al 0,2 % de la población 
y genera el 2 % de las consultas dermatológicas. 

Suele determinar un área circunscrita y de tamaño variable de piel lampiña, sin descamación ni 
afectación de los orificios foliculares. En su evolución se pueden distinguir tres fases: extensión, 
estabilidad y repoblación. 

Figura 5. Alopecia areata.
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a) En la fase de extensión, el pelo cercano a los bordes del área alopécica se desprende fácilmente a 

la tracción y en el propio borde de la alopecia existen pequeños pelos de 5 mm, con el extremo 
distal más dilatado (forma de porra) y que también se desprenden fácilmente a la tracción, cono-
cidos como “pelos peládicos” o “en signo de admiración”.

b) En la fase de estabilidad, los cabellos perilesionales ya no se desprenden a la tracción y no existen 
pelos peládicos. 

c) En la fase de repoblación, de producirse, el nuevo pelo surge en forma de vello y no está pigmen-
tado. Este color blanquecino o canoso debe ser informado al paciente para no suscitar ningún 
tipo de alarma ni estrés. 

Otras formas clínicas de menor incidencia en la alopecia areata son la AA difusa (simple disminución 
de la densidad pilosa del cuero cabelludo, rara y de diagnóstico difícil), AA total (pérdida de todo 
el pelo en el cuero cabelludo), AA universal (pérdida de todos los pelos de la superficie corporal), 
también se puede observar la AA localizada en barba, pestañas, cejas u otra área corporal.

4.3. Asociaciones

La afectación ungueal se puede presentar como piqueteados 
puntiformes o traquioniquia, antes, durante o después del pro-
ceso piloso hasta en el 20 % de los pacientes y en el 50 % de los 
niños.
 
La atopia se asocia en el 10 % de los casos y el vitíligo en el 5 %. 
Las alteraciones oculares son discutidas y las tiroideas, princi-
palmente tiroiditis de Hashimoto, también son dudosas pues, 
aunque referidas con frecuencia en diversas series, deberían ser 
comparadas con poblaciones de control. No obstante, no es in-
frecuente encontrar alteraciones analíticas encuadradas dentro de 
un hipotiroidismo subclínico hasta en un 20 % de los pacientes 
con alopecia areata.

Figura 6. Alopecia areata 
de mayor extensión.

Figura 7. Afectación ungueal 
en alopecia areata.
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4.4. Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico y no se requiere ninguna prueba complementaria confirmatoria. 
Muchas veces el clínico está obligado a realizar un estudio analítico rutinario a instancias de los 
progenitores en el caso de niños con varios focos cuando la explicación dada por el facultativo no 
es suficiente.

4.5. Tratamiento

Actitud expectante. Puede estar justificada en casos con afectación parcial o en una sola placa ya que 
hay una repoblación completa espontánea en el 60 % de los casos a los 6 meses.

Corticoides. La experiencia clínica sugiere que pueden ser útiles los corticoides tópicos potentes de 
clase I. De ser utilizados, y dado el alto riesgo de yatrogenia por uso y absorción excesivos, es nece-
sario cuantificar y controlar la cantidad mensual aplicada por el paciente. Las inyecciones intrale-
sionales parecen ser muy eficaces y pueden estar indicadas en lesiones aisladas de cuero cabelludo, y 
menos frecuentemente de barba o cejas. La atrofia cutánea por dosis excesiva o técnica de infiltración 
inadecuada (profunda) es el principal efecto secundario. 

Los corticoides sistémicos a dosis altas suelen ser muy efectivos para detener la alopecia, pero la recaí-
da al suspenderlos es frecuente y los efectos secundarios de un tratamiento a largo plazo inevitables. 
Los bolos de corticoides orales es una modalidad reciente y segura, muy eficaz en la fase precoz del 
proceso tanto en niños como en adultos, pero ineficaces en las AA antiguas.

Minoxidil. Su efectividad es proporcional a la dosis (de elección al 5 %). El minoxidil parece presen-
tar acción sinérgica con betametasona y antralina.

PUVAterapia. Ha sido durante tiempo el tratamiento de elección en la AA total o universal del 
adulto. Sin embargo, los resultados de las diferentes series son contradictorios y los estudios retros-
pectivos la consideran ineficaz.

Otros tratamientos. La ciclosporina posee efecto tricógeno propio, pero en la AA es ineficaz de forma 
tópica y sólo dosis orales muy altas (6 mg/kg/día) tendrían cierto beneficio. El tacrolimus es ineficaz 
por vía oral pero muestra efectividad por vía tópica en modelos animales. La antralina inhibe la 
actividad citotóxica y la producción de IL-2, normaliza la función de los LT supresores, tiene un 
efecto inmunomodulador. Puede estar indicada en casos de AA multifocal y total. Se utiliza la antra-
lina al 5-1 % en contacto con la piel durante 20-60 minutos o durante toda la noche. Hay que tener 
cuidado con los efectos secundarios que provoca. Han sido utilizados otros múltiples tratamientos 
con más o menos éxito, pero ningún estudio objetivo los avala.
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5. Efluvios
Alopecias difusas generalizadas que se presentan de forma aguda o con carácter crónico. 

Para comenzar a estudiar los efluvios y sus diferentes causas vamos a realizar un breve resumen del 
ciclo capilar y sus diferentes fases. 

Fase de anagen. El anagen es la fase de crecimiento del folículo piloso. Aproximadamente el 80 % del 
cabello en el cuero cabelludo está en esta fase en cualquier momento. Estos folículos son metabóli-
camente muy activos. Dura aproximadamente 3 años y su proporción es diferente según la zona de 
cuero cabelludo estudiada. 

Fase de catagen. Esta es la fase más corta del ciclo capilar, y su duración media es de 14 días. El 
número de folículos pilosos que están en esta fase en un momento determinado es muy pequeño. 
Durante esta fase se detiene la mitosis en la matriz germinal y la parte más profunda del folículo se 
acorta y se encoge. 

Fase de telogen. El telogen es la fase de reposo del ciclo capilar y menos del 20 % del cabello está en 
esta fase al mismo tiempo. El telogen dura aproximadamente 3 meses. El cabello telogénico tiene un 
extremo con forma de “garrote o porra”. 

Figura 8. Estructura del pelo 
y ciclo de crecimiento  
del pelo terminal.
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Esta actividad cíclica del crecimiento del pelo ocurre en un patrón en mosaico de distribución al azar 
y cada folículo produce su propio procedimiento de control a lo largo de la evolución y desencade-
namiento de fases sucesivas. El cociente anágeno/telógeno: 9/1.

El ciclo normal del cabello da lugar a la sustitución de todos los del cuero cabelludo en 2 a 6 años. 
Aunque hay variaciones estacionales en la cantidad de cabello que se cae cada día, esta cantidad se 
mantiene bastante uniforme a lo largo de la vida. La mayor parte de esa caída pasa desapercibida, la 
cantidad de pelo que se forma compensa la que se desprende.

Dependiendo en qué fase del ciclo se desprenda el pelo estaremos ante un Efluvio telogénico (pelos 
normales) o un Efluvio anagénico (pelos distróficos). 

5.1. Efluvio telogénico

Headinton propone 5 mecanismos por los que se puede manifestar la situación de efluvio telogénico:
a) Paso rápido de anagen a telogen. Se establece de forma clínica en un mes. Suele producirse en 

situaciones de tensión emocional o consumo de determinados fármacos. 
b) Retraso de la fase de anagen. Se manifiesta clínicamente como una alopecia difusa aguda. Un 

ejemplo es la alopecia postparto. 
c) Reducción de la fase anagénica. Se manifiesta con una situación moderada de pérdida difusa del 

cabello que se acompaña de una limitación de longitud del cabello. Se produce tras la ingesta de 
etretinato y a veces en el caso de la alopecia androgenética. 

d) Pérdida rápida telogénica. Pérdida de los cabellos telogénicos en poco tiempo. Se ha asociado al 
consumo de fármacos como carbamacepina, cimetidina, bromocriptina…

e) Retraso de la fase telogénica. Hay una disminución global del número de cabellos de modo no 
significativo.

El término de Efluvio telogénico ha sido introducido por Klingman y se define como la pérdida de 
cabellos normales de forma aguda, que sigue a una evolución prematura de los folículos en fase aná-
gena hacia la fase telógena. La proporción de folículos afectados y la severidad de la alopecia depen-
den de la duración y la fuerza del agente desencadenante, así como de la susceptibilidad individual 
de la persona que la padece. 

Cuando la causa responsable no puede ser evitada, la experiencia clínica sugiere que también hay 
un efluvio telogénico crónico, y en individuos genéticamente predispuestos puede evolucionar hacia 
una alopecia androgenética.
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Efluvio telogénico agudo

Clínica

Pérdida de pelo difusa, sin patrón, que ocurre aproximadamente 3 meses después de un aconteci-
miento desencadenante. Suele ser autolimitado a los 6 meses.

En ocasiones puede tener un patrón similar al androgenético masculino. En raras ocasiones es total. 
La historia clínica y la disminución de la fracción de folículos en anagen en relación a los folículos 
en telogen es diagnóstica.

Causas de efluvio telogénico 

a.- Endógenas

• Alopecia postparto. Es el efluvio telogénico más común. Suele comenzar entre el primer y el 
cuarto mes después del parto y puede durar hasta un año. Los altos niveles de estrógenos que 
existen durante el embarazo parecen ser los responsables de la prolongación de la fase de ana-
gen del ciclo folicular. 

• Dietas hipocalóricas y alteraciones en la nutrición. Suele manifestarse entre 1 y 6 meses después 
de inicio de la dieta. En general se trata de dietas hipocalóricas por debajo de las 1000 calorías/
día. Es cada vez más frecuente en chicas jóvenes y chicos adolescentes con trastornos alimenti-
cios (anorexia y bulimia nerviosas) en los que se observa un aumento de alfa DHT, asociado a 
hipertricosis en la frente y las mejillas. El pronóstico tras el cese de la dieta suele ser bueno. Entre 
los factores patogénicos desarrollados encontramos la valoración de equilibrio del nitrógeno o la 
reducción de la actividad tiroidea.

El marasmo o desnutrición proteico-calórica produce una atrofia progresiva del bulbo piloso. Otras 
causas que no debemos olvidar son el déficit de ácidos grasos esenciales en la dieta (suplementos 
inadecuados en la alimentación parenteral), la anemia ferropénica o la simple ferropenia, los déficit 
de zinc en la dieta o bien hipozinquemias hereditarias (se manifiesta con dermatitis periorificial y 
acra, diarrea, predisposición a infecciones, alteraciones neurológicas y retraso en el crecimiento), 
desórdenes en el contenido de biotina…

• Factores de índole psicológica. La presencia de estrés emocional no es causa obligada de pérdida 
de pelo, aunque estudios recientes sugieren que las mujeres sometidas a estrés intenso tienen más 
posibilidad de padecer pérdida de pelo. En modelo murino se ha demostrado que el estrés inhibe 
el crecimiento folicular, indicando que hay conexión entre el cerebro y el folículo piloso (neuro-
péptidos: sustancia P).
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• Intervenciones quirúrgicas.

• Fiebre. A los 2-5 meses de haber sufrido un proceso febril se ha descrito un aumento de la caída 
de cabello en fase telogen. La fiebre aumenta las demandas metabólicas, lo cual compromete la 
normal proliferación celular cuando el estado nutricional está disminuido. Es posible que la fiebre 
por medio de pirógenos endógenos pueda regular la proliferación de las células del folículo.

• Patología sistémica. Queda resumida en la Tabla 3.

TABLA 3. Patologías que pueden asociar Efluvio telogénico.

Sífilis
Procesos linfoproliferativos
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Patología hepática crónica
Amiloidosis sistémica
Síndrome mialgia eosinofilia

b.- Exógenas

Existen diversos fármacos que pueden asociarse al efluvio telogénico, aunque en ciertos casos la rela-
ción causa-efecto no está perfectamente documentada. Los describimos en la Tabla 4, así como sus 
principales características.

TABLA 4. Fármacos que pueden asociarse al Efluvio telogénico.

FÁRMACO CARACTERÍSTICAS   
Anticoagulantes Heparina. Produce efluvio telogénico a las 4-12 semanas. Inhi-

be el desarrollo de folículos en anagen. 
 Warfarina. También se ha descrito ET entre el 4-100 % de los 

pacientes a los que se les administra.   
Betabloqueantes Metoprolol. Acebutolol. En su mecanismo de acción puede es-

tar implicada la reducción de AMPc que suprime las mitosis en 
la epidermis.    

Bromocriptina Incrementa los fenómenos de vasoconstricción. Se aprecia más 
en mujeres y se interrumpe al cesar el tratamiento.    

Continúa en la página siguiente.
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Efluvio telogénico crónico 

En 1996, Whiting separó una forma especial de efluvio telogénico que presentaba unas caracterís-
ticas particulares. La primera de ellas era que su duración era mayor de seis meses, por lo que lo 
denominó efluvio telogénico crónico. Además, presentaba las siguientes características: 

• El curso es fluctuante, acompañándose de un adelgazamiento difuso capilar, aunque posterior-
mente puede presentar recesión bitemporal. 

• En muchos casos el paciente es el único que constata la pérdida de pelo y refiere encontrar gran 
cantidad de cabellos en el cepillo, peine, lavabo, etc. 

• Prácticamente sólo se aprecia en mujeres y su comienzo es entre la cuarta y la sexta década. 

FÁRMACO CARACTERÍSTICAS   
Cimetidina Actúa sobre el efluvio del varón por su actividad antiandrogéni-

ca, efecto que se aprovecha en las mujeres con FAGA.   
Fluoxetina Inhibidor de la recaptación de la serotonina. El efecto que causa 

suele ser muy persistente.    
Agentes hipolipemiantes El tiempo de latencia oscila entre 1-3 meses. Se han detallado 

casos con bezofibrato, gemfibrocil y simvastatina. Reducen la 
biosíntesis de colesterol alterando e interrumpiendo el normal 
proceso de queratinizacion.    

Litio Es importante excluir el hipotiroidismo inducido por este fár-
maco como causa de la misma. Se ha descrito tanto en niños 
como en adultos.   

Minoxidil Puede ocasionar alopecia por sincronización de los ciclos foli-
culares, inducido seguramente por la formación de cabello en 
anagen.   

Retinoides La caída difusa de cabello es un efecto comúnmente observado en 
pacientes bajo tratamiento con etretinato e isotretinoína. El meca-
nismo de acción no es conocido y hay que advertírselo al paciente 
antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento con ellos.    

Alopurinol No es citotóxico pero inhibe la acción del enzima xantino-oxi-
dasa, lo cual puede favorecer el efluvio.   

IECAs El captopril posee un grupo tiol que podría ser quelante de 
metales y formar complejos con el zinc causando el efluvio.  

Viene de la página anterior.
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• Las pacientes refieren una historia de caída abundante y prolongada de cabello con exacerba-
ciones estacionales, lo que provoca una disminución de la densidad del cabello, a veces con una 
marcada recesión bitemporal. 

• En algunas ocasiones es de difícil diagnóstico diferencial con la AGA femenina. Dura entre seis 
meses y seis años y no se conocen casos que hayan provocado una alopecia total.

Puede aparecer por un trastorno primario o secundario a diversos procesos sistémicos.

a. Efluvio telogénico crónico primario (idiopático)
Suelen ser mujeres sanas, de entre 30-60 años, con la cabeza llena de pelo grueso y miedo a que-
darse calvas. La prueba del tirón es positiva en todo el cuero cabelludo. No hay “aclaramiento” 
en zona central como la alopecia de patrón femenino, ni evidencia clínica de calvicie. La analítica 
es normal (ferritina, TSH, Serología Lues, Ana…). Se aprecia una pérdida difusa y cíclica de 
cabello, que corresponde más a un desprendimiento exagerado de pelo que a una pérdida real. 
Sería una teloptosis prematura.
También puede verse en varones de cualquier edad. En el 34 % de los casos se acompaña de tri-
codinia “dolor en el cuero cabelludo, como agujas que se clavan”.

b. Efluvio telogénico crónico secundario
Puede haber numerosas causas: Deficiencia de hierro (en mujeres post-menopáusicas o en hom-
bres con sangre gastrointestinal) y otras deficiencias dietéticas. La mayoría de los autores opinan 
que no debería darse hierro a pacientes con alopecia, si no tienen anemia sideropénica, pero es 
evidente que la alopecia mejora cuando se trata el déficit de Fe aunque no haya anemia. Infeccio-
nes: víricas, SIDA (queratinocitos apoptóticos en el folículo, inducido por una proteína R-viral), 
sífilis. Enfermedades metabólicas crónicas, Conectivopatías (LES), algunos fármacos (enoxa-
parina, agonistas de la dopamina…). 

  

5.2. Efluvio anagénico

Etiopatogenia

Existe una patogenia común: agresión directa sobre las células de 
la matriz que se dividen rápidamente. Como consecuencia, cesa 
la producción de pelo, el tallo se hace estrecho y se rompe dentro 
del folículo, lo que provoca la pérdida de pelo. Morfológicamente 
se observa un pelo distrófico en anágeno con el extremo proximal 
amputado sin raíz. 

En el efluvio en anagen aparece una copiosa pérdida de cabello 
que acontece de manera brusca y simultánea y que puede llegar Figura 9. Pelo en anagen.
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a afectar casi al 90 % de los cabellos. Normalmente el periodo de duración es más corto que el 
efluvio en telogen. 

La ingestión o exposición a una toxina suele ser el ejemplo clásico del efluvio anagénico. Nor-
malmente al cabo de varios días o semanas se produce la alopecia tan característica. Si el agente 
causal se elimina, la repoblación vuelve a ser normal en un corto periodo de tiempo ya que el 
crecimiento en la fase de anagen solamente se habrá interrumpido durante un corto intervalo de 
duración. 

Efluvios en anagen por fármacos o drogas

Clínicamente se presenta como una caída difusa no cicatricial que casi siempre es reversible. Habi-
tualmente no existen otros síntomas que la acompañen y no aparece inflamación folicular ni inter-
folicular. Suele afectar más a las mujeres que a los varones. Debido a la larga duración del anagen y 
el alto porcentaje de cabellos en cuero cabelludo comparado con otras zonas corporales, la cabeza 
es la localización más frecuentemente implicada en este tipo de alopecia. Rara vez se afecta el vello 
pubiano, axilar o corporal. 

El único síntoma apreciable puede ser una pérdida difuminada de cabello cuando el paciente se 
cepilla o se lava la cabeza. La alopecia no suele ser aparente hasta que se ha perdido de un 25 a un 
40 % del cabello total. Se observa más en el vértex, con una recesión frontal y se conservan más las 
zonas occipital y temporal. 

El diagnóstico de alopecia inducida por fármacos abarca los mismos pasos en la historia clínica que 
la evaluación de cualquier tipo de toxicodermia. La correlación temporal se antoja como uno de los 
factores más importantes. El patrón de pérdida capilar puede ser de ayuda tal y como ocurre en la 
alopecia androgenética. En el efluvio en telogen la caída es difusa y nunca es total mientras que en el 
efluvio en anagen el efluvio es severo y súbito afectando a la mayor parte del cuero cabelludo simul-
táneamente. Cuando se retira el fármaco existe una franca mejoría, lo cual apoya la relación causa-
efecto. La causalidad también se aprecia cuando es dosis-dependiente, empeorando o mejorando la 
alopecia si la dosis del fármaco aumenta o disminuye.

Agentes antineoplásicos 

La eficacia de los agentes antineoplásicos se basa en su capacidad de localizar y destruir a las células 
en fase activa de multiplicación o mitosis. El efluvio en anagen como manifestación de la quimio-
terapia es el resultado de un ataque tóxico directo contra las células en división en la matriz capilar. 
La incidencia y severidad de la pérdida de cabello es variable y normalmente dosis-dependiente. 
Algunos de los quimioterápicos más frecuentemente relacionados están en la Tabla 5.
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Algunos autores opinan que aunque hay muchas drogas que inducen caída de cabello por el efecto 
tóxico sobre la matriz, depende de la droga, su dosis y la susceptibilidad del paciente, para que se 
provoque efluvio anagénico, efluvio telogénico o ambos. 

Otras causas de Efluvio anagénico

Si bien los agentes quimioterápicos son la principal causa asociada al efluvio anagénico, no debemos 
dejar de mencionar otras igualmente importantes y que no deben pasar desapercibidas.

a) Hipervitaminosis A
b) Productos de origen químico
 • Ácido bórico
 • Intoxicación por metales pesados: talio, mercurio, arsénico…
c) Radiaciones
d) Alteraciones metabólicas
 • Déficit bruscos de proteínas, hierro, zinc…
 • Alteraciones tiroideas tanto por hipo como por hipertiroidismo
 • Síndrome adrenogenital 
 • Hipopituitarismo
 • Síndrome de Cushing

Cabello en anagen suelto

Este síndrome es una afección recientemente descrita que se desarrolla en niños y consiste en una 
alopecia difusa en la cual se pueden arrancar los pelos del cuero cabelludo en fase de anagen sin 
causar dolor alguno. 

TABLA 5. Quimioterápicos implicados en el efluvio en anagen.

Bleomicina 
Carmustina  
Colchicina  
Ciclofosfamida 
Citarabin  
Dactinomicina  
Etopido  
5-fluoracilo

Hidroxiurea 
Fosfamida 
Mecloretamina 
Metotrexate 
Tiotepa 
Vincristina 
Vinbastina 
Vindesina  
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Este síndrome fue descrito por primera vez en 1984 por Zaun, aunque Price y Gummer lo defi-
nieron clínica y tricológicamente. Normalmente afecta a niñas de edades comprendidas entre 2 a 5 
años, con cabello fino, casi siempre rubio, escaso y corto, que no crece o lo hace muy lentamente. 
Suelen consultar los padres ante el hecho de que estas niñas pierdan mechones ante tirones de tipo 
accidental sin aquejar ninguna clase de dolor. No obstante no se observan áreas de alopecia. 

Este síndrome no suele estar asociado a otras anomalías de origen ectodérmico, aunque en los casos 
descritos por Camacho y Moreno se asociaban a dermatitis atópica. Esta patología no requiere trata-
miento alguno, ya que las manifestaciones clínicas tienden a estabilizarse hacia la pubertad, cuando 
los cabellos se convierten en cosméticamente aceptables y más densos. Se aconseja únicamente una 
protección mecánica en particular de medidas capilares traumáticas. 
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6. ¿Qué debemos hacer ante  
 un paciente que acude a nuestra  
 consulta con alopecia?  
 Protocolo de actuación

Resumidamente estructuraremos la consulta de un paciente de alopecia de la siguiente manera:

6.1. Historia clínica

El clínico deberá establecer si el trastorno piloso es congénito o adquirido, difuso o focal, y en casos 
de alopecia, cicatricial o no cicatricial. También debe tenerse en cuenta cualquier anomalía de la piel, 
uñas y dientes.

a) Historia médica general
b) Interrogatorio por enfermedades endocrinológicas y sistémicas
c) Medicación habitual 
d) Dieta y hábitos alimenticios
e) Estilo de vida
f ) Historia ginecológica: menstruación/embarazos/infertilidad, ingesta de anticonceptivos orales, 

galactorrea, hirsutismo, virilización, acné.

6.2. Exploración física

a) Examen físico general
b) Examen del pelo: adelgazamiento difuso del pelo, disminución de la densidad frontovertical, 

retención de la línea de implantación frontal, placas alopécicas, fragilidad del pelo, textura.
c) Maniobras exploratorias:

Maniobra de Sabouraud o signo del arrancamiento. Consiste en efectuar discretas tracciones 
sobre los cabellos de la región frontal y temporal, observando el número que se desprende. Nor-
malmente se pueden extraer unos 50 si se lavó el pelo 2 ó 3 días antes.
Signo de Jacquet o signo del pellizcamiento. El cuero cabelludo es difícil de pellizcar por estar 
situado directamente sobre la galea y el periostio, y lleno de folículos pilosos. Si se puede pellizcar 
significa que hay menos folículos por área de cuero cabelludo, y la repoblación pilosa es impro-
bable, excepto en la alopecia areata, por tener folículos anagénicos situados en un nivel alto en 
la piel.
Signo de la tracción de un mechón (Pull test): consiste en aislar un mechón de cabellos pin-
zando entre el pulgar y el índice por su base, haciendo tracciones firmes con la otra mano. Puede 
repetirse en varios sitios del cuero cabelludo. Normalmente se obtendrán después de 5 ó 6 pases 
entre 2 y 5 pelos en telogen, ya que los pelos normales en anagen están firmemente anclados al 
cuero cabelludo.
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6.3. Test diagnósticos
 
1. Si existen alteraciones menstruales, hirsutismo, acné: testosterona total y libre, dihi droepian dros-

terona sulfato, prolactina, FSH/LH, androstendiona, 17-OH-progesterona, 17-beta-estradiol.    
2. Si no existen las alteraciones anteriores: hemograma y fórmula, ferritina, sideremia y globulina 

fijadora de hierro, tiroxina y TSH.   

6.4. Otras pruebas

a) Tricograma: En los casos en que se desee esta-
blecer la relación anagen/telogen se debe extra-
er el pelo traccionándolo. Para ello, se suelen 
utilizar unas pinzas protegidas en las puntas 
por cilindros con gomas. El pelo debe ser pin-
zado en la base y extraído con un movimiento 
de tracción rápido. Se montan los pelos en un 
porta y se fijan con alguna solución de mon-
taje. En un cuero cabelludo normal, la relaci-
ón anagen/telogen es del 90 % en niños y del 
85 % en adultos. Los pelos extraídos permiten 
comprobar si la anomalía es intrínseca (o foli-
cular) cuando se encuentra en los dos prime-
ros centímetros, mientras que alteraciones más 
alejadas reflejarán una etiología extrínseca. 

 El fototricograma consiste en la obtención de 
imágenes fotográficas de un área determinada 
en un período de tiempo dado, para estudiar 
el ritmo de crecimiento del cabello en ese área. 
Es un método muy útil para conocer el efecto 
terapéutico de diversos tratamientos en el cre-
cimiento del cabello.

b) Biopsia del cuero cabelludo: es una buena 
técnica, que proporciona información histo-
lógica útil. Debe llegar a tejido celular subcu-
táneo para poder incluir los bulbos anagéni-
cos. Es necesaria para establecer el diagnóstico de alopecia cicatricial, útil en las tricotilomanías 
y en situaciones no explicadas de pérdida de pelo, y también para determinar el potencial de 
recrecimiento en aparentes alopecias no cicatriciales de larga evolución. 

Figura 10. Fototricograma.

Figura 11. Biopsia de cuero cabelludo.
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