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alfa y omega en…

Tricología

Alopecia: pérdida o caída del cabello que previamente existía, de cualquier
tipo u origen.

Anágeno (anagen): es el estadio de crecimiento del ciclo del folículo pilo-
so. Habitualmente es la fase más prolongada. La mayor parte de los folí-
culos que pueblan la piel están en fase anágena. 

Atriquia: es la ausencia congénita del pelo. Puede ser total o parcial. 

Catágeno (catagen): o de involución, es una fase corta que sigue al final
de la anágena y durante la cual el crecimiento del folículo piloso cesa y el
segmento inferior se retrae y asciende en la dermis. 

Ciclo folicular: es la transformación autónoma y rítmica de los folículos
pilosos completamente desarrollados. El ciclo folicular está constituido
por tres fases bien diferenciadas: anágena, catágena y telógena, controla-
das por el propio folículo y modulada por factores sistémicos.

Efluvio: es el proceso de pérdida excesiva de tallos pilosos.

Foliculograma: análisis micromorfométrico que permite verificar de mane-
ra tangible el efecto de los fármacos sobre el cuero cabelludo. Es preci-
so la realización de una biopsia que contenga al menos 50 folículos en
cortes microscópicos seriados. Mediante la observación de las imágenes
secuenciales de los folículos puede definirse en qué fase se encuentra
cada folículo (anágena precoz, anágena tardía, telógena y catágena).
Con estos datos se ha elaborado un gráfico de barras invertido donde el
eje X representa la cantidad proporcional de folículos en cada fase del
ciclo y el eje Y la distribución del tamaño folicular para distintas patolo-
gías. 

Folículo piloso: es una estructura bien organizada, multicelular y cilíndrica,
consistente en una invaginación tubular epidérmica en la dermis, que
produce otra estructura compleja, el tallo piloso. Es la estructura cutánea
más dinámica y una de las más activas de todo el organismo. Está com-
puesta por las vainas epiteliales interna y externa, la capa compañera, la
membrana vítrea y el saco conjuntivo. 

Genohipotricosis: son las enfermedades congénitas que cursan con pérdi-
da de cabellos. Se clasifican en genohipotricosis sindrómicas, donde las
alteraciones del pelo forman parte de un síndrome que además muestra
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otras alteraciones cutáneas y/o varias manifestaciones sistémicas, y las formas no sindrómicas, que
cursan con alteración exclusiva del fenotipo piloso.

Hipertricosis: es el crecimiento del pelo en cualquier parte del cuerpo en cantidad y grosor excesi-
vos. La hipertricosis se clasifica en generalizada, localizada y sintomática.

Hipotricosis: es la disminución o pérdida progresiva difusa de pelo, generalizada o localizada, y
habitualmente congénita. 

Hirsutismo: es el proceso en el que se produce una conversión excesiva de pelo velloso a terminal,
en zonas dependientes de andrógenos en las mujeres.

Pelo: o tallo piloso es el filamento cilíndrico de naturaleza córnea que nace y crece entre los poros de
la piel de los mamíferos. Tiene funciones estructurales, mecánicas y fisicoquímicas. Existen distin-
tos tipos de pelo en el cuerpo humano: pelos vellosos, terminales e intermedios. La mayoría de los
pelos terminales e intermedios son gruesos, pigmentados y con médula. Los vellosos son finos y
generalmente no pigmentados y sin médula, lo que los hace casi invisibles. En las personas existen
diferencias raciales en la apariencia del tallo piloso: liso, rizado, ondulado, rubio, moreno, casta-
ño, pelirrojo, etc.

Telógeno (telogen): estadio de quiescencia o reposo del ciclo del folículo piloso. Sucede a la fase
catágena y el folículo parece estar en fase de descanso. Es de duración variable. 

TrichoScan: método cuantitativo para analizar el efecto de los tratamientos sobre el crecimiento y la
pérdida de cabellos, mediante microscopio de epiluminiscencia y análisis de imagen digitalizado
automático. Se realiza un rasurado de la zona que se quiere estudiar, a fin de valorar la pérdida
pilosa inicial que tiene el individuo, y se evalúa cómo responde al tratamiento al cabo de unos
meses.

Tricograma: técnica cuantitativa de exploración del pelo que permite conocer la capacidad de creci-
miento del pelo y las alteraciones de su crecimiento. Con dicha técnica es también posible medir
el diámetro del tallo piloso mediante objetivos milimetrados.

Tricoscopia: técnica de exploración del cabello mediante microscopio de epiluminiscencia o der-
moscopia con la finalidad de valorar los signos dermoscópicos de las distintas alteraciones del
pelo.
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