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Aspectos de la seguridad del paciente.
Gestión y prevención de riesgos 
en el quirófano de dermatología

editorial

Los efectos o acontecimientos adver-
sos documentados en los hospitales
públicos pueden llegar a presentar,
dependiendo de las series publicadas,
una incidencia de entre el 35 % y el
43 %, y se considera que en el 17,7 %,
aproximadamente, de los pacientes
condicionarán discapacidad o muer-
te. En el Estudio Nacional de Efectos
Adversos (ENEAS)1, impulsado y
financiado por el Ministerio de Sani -
dad, se demuestra que el 8,4 % de los
pacientes ingresados en los hospita-
les del Sistema Nacional de Salud
sufren alguna forma de efecto adver-
so relacionado con la asistencia reci-
bida durante su estancia en el cen-
tro. Entre estas reacciones, la mayor
parte, un 37,4 %, estaban relaciona-
das con la utilización de fármacos, un
25,3 % con las infecciones hospitala-
rias y un 25 % con la aplicación de
procedimientos quirúrgicos, sobre
todo cuando requieren anestesia.
Asimismo, un 4,4 % de dichos hospi-
talizados fallece. Por otra parte, tam-
bién sabemos que el riesgo aumenta
con la duración de la estancia (6 %
por día de ingreso) y con otros fac-
tores como la edad del paciente. 
Consideramos como gestión y pre-

vención de riesgos el conjunto de acti-
vidades destinado tanto a evitar (o
reducir) el riesgo de que se produz-
ca un efecto adverso durante la asis-

tencia como a disminuir sus conse-
cuencias negativas; ello debe ser un
objetivo prioritario en los servicios
quirúrgicos. 
Varios estudios demuestran la

influencia de factores organizativos
y de dirección en el sistema de reduc-
ción del riesgo asistencial y en el resul-
tado de los enfermos quirúrgicos,
como lo demuestra el informe deno-
minado «Bloque Quirúrgico», edita-
do por el Ministerio de Sanidad2. Los
sistemas de registro y notificación
voluntarios y anónimos permiten
identificar un importante porcenta-
je de estos incidentes, analizar los fac-
tores relacionados (que contribuyen
o limitan) y establecer estrategias pre-
ventivas, lo que permite gestionar el
riesgo y reducir potencialmente la
aparición y las consecuencias de los
efectos adversos evitables. Iniciativas
como el ICU Safety Reporting System
(ICUSRS)3, que utiliza una base de
datos web como sistema de registro
e incluye aportaciones de diferentes
centros, favorecen la cultura de la
seguridad y del riesgo, imprescindi-
bles en la mejora de la calidad asis-
tencial de los enfermos graves.
Quiero desde estas líneas proponer

una serie de mejoras que sin duda
beneficiarán la práctica clínica habi-
tual de un servicio médico-quirúrgi-
co como lo es la dermatología. Para
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ello seguiré los siguientes pasos, conociendo que
los riesgos se producen siguiendo un modelo mate-
mático de sistemas independientes y que no son
tanto debidos a errores activos o vinculados a las
personas como a condiciones latentes (ambien-
tales...) resolubles por la alta dirección: en pri-
mer lugar, la identificación de sistemas no segu-
ros; a continuación, la introducción de barreras
o pantallas en función de la evaluación previa, la
frecuencia de presentación, la gravedad de esta y
las condiciones latentes. La tercera fase es la de
tratamiento mediante la prevención, administra-
ción y financiación.
Una forma de prevenir es identificar el incidente,

entendiendo como tal las situaciones en las que
ha podido pasar algo y no ha pasado; se estima
que para que se produzca un efecto adverso este
habrá avisado (incidente) 300 veces. Después se
debe poner en marcha un análisis de mejora, pues
es fundamental buscar la causa y no quedarse en
la mera consecuencia, ya que de la primera podre-
mos buscar soluciones. 
Entre las formas de identificación emplearemos

las clásicas preguntas: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
ha pasado? y ¿qué hacer para evitarlo? A conti-
nuación pondremos en marcha un programa de
formas de identificación que puede estar basado
en listados, listas específicas, registros-documen-
tación, entrevistas, bibliografía y otras herramien-
tas de calidad. 
En esta línea cabe destacar tres acciones que

nos pueden ayudar: en primer lugar, las puestas
en marcha por el Ministerio de Sanidad y Política
Social basadas en estudios de incidencia, la for-
mación de profesionales en técnicas de gestión

de riesgos, los sistemas de identificación inequí-
voca de pacientes ingresados y la bioseguridad y
disminución de infecciones nosocomiales. En
segundo lugar, las herramientas de mejora conti-
nua tipo ARC-AMFE, donde ARC es el análisis de
causa raíz y AMFE el análisis modal de causas
(fallos)-efectos. Y, en tercer lugar, las recomenda-
ciones ENEAS y el proyecto IDEA (identificación
de efectos adversos).
Con todo ello, propongo un programa de tra-

bajo que debe incluir: «Programa de cirugía segu-
ra» mediante la implantación del denominado
check-list en el quirófano. Programa de higiene de
manos, con la implantación y desarrollo del mis-
mo. Programa de farmacovigilancia, con la exten-
sión del uso de dispositivos de dispensación de
fármacos (SADME), como el Pyxis, OMNICELL
o KRZ. Y, finalmente, la elaboración de mapas de
riesgos y el registro de incidentes críticos. 
La aplicación de todas o una parte de estas medi-

das de forma progresiva y escalonada redundará,
sin duda, en una mayor seguridad para el pacien-
te en el entorno de un hospital del siglo XXI y en
concreto en el quirófano de dermatología. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estudio Nacional sobre
los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. ENEAS 2005.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006. Disponible
en: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidad
SNS/pdf/excelencia/opsc_sp2.pdf

2. Ministerio de Sanidad y Política Social. Bloque Quirúrgico.
Estándares y recomendaciones. Madrid: Ministerio de Sanidad
y Política Social; 2010. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/
organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/BQ.pdf

3. Holzmueller CG, Pronovost PJ, Dickman F, Thompson DA,
Wu AW, Lubomski LH, et al. Creating the web-based intensi-
ve care unit safety reporting system. J Am Med Inform Assoc.
2005;12(2):130-9. 

4 Más Dermatol. 2016;26:3-4
doi:10.5538/1887-5181.2016.26.3

editorial Aspectos de la seguridad del paciente. Gestión y prevención de riesgos en el quirófano
de dermatología

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



5Más Dermatol. 2016;26:5-15
doi:10.5538/1887-5181.2016.26.5

INTRODuCCIÓN
La patología dermatológica de los pies
es común a la del resto del cuerpo,
ya que numerosas patologías pueden
afectar a dicha localización, pero es
verdad que existen algunas  patologías
más específicas de los pies o simple-
mente que muestran unas caracterís-
ticas especiales. Los pies son una zona

anatómica especial, ya que no solo
están expuestos a continuos trauma-
tismos, sino que además se encuen-
tran cubiertos la mayor parte del día
con las consiguientes complicaciones
secundarias a la sudoración y la mace-
ración. Además, existen algunas der-
matosis, sobre todo inflamatorias e
infecciosas, que poseen predilección
por dicha localización. 

REsuMEN
Los pies representan una zona anatómica muy especial. Se encuentran sometidos a

constantes traumatismos en cada paso que damos y además sufren la oclusión, la
sudo ración y la fricción constante del calzado. La patología dermatológica que afec-
ta a los pies es superponible a la que encontramos en otras localizaciones; sin embar-
go, existen algunas patologías que tienen predilección o características especiales,
como por ejemplo las verrugas plantares. Además, tienen una mayor repercusión en
la calidad de vida de los pacientes, ya que afectan a la marcha y por lo tanto a la movi-
lidad. Un problema asociado que suelen tener los pacientes es a quién acudir, ya que
las enfermedades del pie no están del todo delimitadas y por ello existen diferentes
especialistas que comparten y manejan dicha patología.
Palabras clave: dermatosis del pie, micosis, dermatitis atópica, patología ungueal. 

AbsTRACT
The feet are a very special anatomical area. With every step we take, they are con-

stantly subject of different traumas, apart from the continuous occlusion, sweating
and friction with the shoes. The dermatological disorders affecting the feet is similar
to that affecting other parts of the body; Nevertheless, there are many pathologies
which are more likely to take place on the feet or have special characteristics such as
the plantar warts. Besides, this has a direct effect on patients' quality of life, provided
that it affects their ability to walk and, therefore, their mobility. A recurring associat-
ed problem raised by the patients is that they do not know who to resort to for help,
since the feet pathology is not clearly delimited and therefore there are different
professionals that share and manage such pathology.
Keywords: skin disorders, feet, inflammatory disorders, ungueal pathology.

Los pies en los niños

artículo de revisión
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Un problema asociado que suelen tener los
pacientes es que la patología del pie no está del
todo delimitada y por ello existen diferentes espe-
cialistas que comparten y manejan dicha localiza-
ción. Entre médicos generales, podólogos, derma-
tólogos y traumatólogos, no es raro encontrarnos
a pacientes que han visitado a más de un especia-
lista antes de acudir a nuestra consulta. En este artí-
culo se exponen las patologías cutáneas del pie más
frecuentes en las consultas de dermatología infan-
til y probablemente también podológicas, así como
las manifestaciones cutáneas de los pies, de pato-
logías más complejas como las genodermatosis. Para
ello hemos clasificado dichas patologías en dife-
rentes bloques: dermatosis de origen exógeno, der-
matosis inflamatorias, infecciosas, tumores y ano-
malías vasculares, genodermatosis y miscelánea.

DERMATOsIs DE ORIGEN ExÓGENO

Helomas y tilomas
El heloma duro y el tiloma son lesiones bastante
frecuentes en una consulta de podología. Ambas
lesiones son producidas por una alteración en
el proceso de queratinización. Se originan por el
aumento de presión debido a la utilización de un
calzado inadecuado, una alteración biomecánica
o un alto grado de actividad. El tiloma o «callo»
es una hiperqueratosis localizada sin núcleo, mien-
tras que el heloma es una hiperqueratosis locali-
zada con núcleo que suele ser dolorosa. Es muy
raro encontrarlos en los niños a no ser que pose-
an una alteración morfológica o funcional de los
pies. El principal diagnóstico diferencial debe
hacerse con la verruga plantar, mucho más fre-
cuente en niños. El tratamiento de elección es el
deslaminado de la lesión mediante bisturí o el uso
de queratolíticos. Las lesiones normalmente des-
aparecen o disminuyen después de tratar la alte-
ración biomecánica.

uña encarnada
Se produce por la penetración de la uña en los
tejidos blandos adyacentes, que origina una infla-

mación de los mismos y en ocasiones asocian una
infección bacteriana secundaria y la formación
de tejido de granulación (botriomicoma). Existen
diferentes formas clínicas según el mecanismo
etiológico. La uña encarnada distal se localiza en
el borde distal de la uña y puede acompañarse
de una hipertrofia de los pliegues periungueales
laterales. Suele desarrollarse durante el gateo o
al inicio de la deambulación y se agrava por el cal-
zado estrecho. Existe otra forma de presentación
con hipertrofia del pliegue periungueal medio
en ambos dedos gordos del pie. Ambas van des-
apareciendo con la edad. Generalmente se va con-
trolando con aplicaciones periódicas de cremas
de corticoides y/o antibióticos. El desalineamien-
to congénito del primer dedo del pie hace que la
lámina ungueal se clave continuamente en el plie-
gue periungueal lateral que se inflama y se vuel-
ve doloroso. Es causa de hematomas de repeti-
ción, distrofia ungueal e infecciones de repetición
(tanto bacterianas como fúngicas). Aunque pue-
de haber resolución espontánea, la cirugía es a
largo plazo el tratamiento de elección. 

Ampollas por fricción
Son muy frecuentes y las personas no suelen acu-
dir a la consulta por esta patología. La humedad,
el calor y un calzado inapropiado son los facto-
res predisponentes. Están producidas por el roce
y la presión repetidas que llevan a una separación
de las capas intraepidérmicas o de la lámina lúci-
da a nivel de la unión dermoepidérmica. En cuan-
to al tratamiento, no debe desprenderse el techo
de la ampolla, solo drenarla, mantener la zona
limpia y dejar que cure espontáneamente.

Talón negro
El talón negro es una lesión petequial o equimó-
tica de origen traumático que se localiza general-
mente en la zona posterior del calcáneo. Suele
producirse en adolescentes y jóvenes deportistas
y puede ser bilateral. Se observa una mancha
negruzca o de color marrón oscuro, rodeada de
hemorragias puntiformes, secundaria al depósito
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de hemosiderina en el estrato córneo, que afecta
a la zona posterior o posterolateral de los talo-
nes. Aparece de forma aguda y suele ser asinto-
mática. Desaparece en pocas semanas. Su diag-
nóstico diferencial es con verrugas plantares o
lesiones melanocíticas, en especial el melanoma.
Un simple raspado superficial de la lesión con bis-
turí nos muestra la sangre desecada (fig. 1).

Hematoma subungueal
El hematoma es una acumulación aguda de san-
gre bajo la uña que produce un cambio de colo-
ración marrón-violácea en la lámina ungueal y
suele acompañarse de dolor. Es debido a un trau-
matismo directo o a un microtraumatismo conti-
nuado con el calzado. Si es muy sintomático, con-
viene perforar la uña para drenar la sangre
acumulada. Se debe aplicar un antiséptico y man-
tener la zona limpia para evitar la sobreinfección. 

DERMATOsIs INfLAMATORIAs

Dermatitis atópica
La dermatitis atópica es una enfermedad infla-
matoria crónica y recurrente de la piel, su ori-
gen es multifactorial y en su fisiopatología parti-
cipan la alteración de la barrera cutánea y las

alteraciones inmunológicas que condicionan un
proceso inflamatorio subclínico, responsable de
los brotes y del prurito. La clínica es muy hete-
rogénea, aunque persisten tres constantes: piel
seca, prurito y un curso oscilante de períodos de
reagudización de los síntomas (brote) y perío-
dos de remisión de duración variable. La erup-
ción tiende a ser simétrica, y en las fases aguda y
subaguda predominan el eritema y la descama-
ción, que asocian vesículas, excoriaciones, exu-
dados y costras. En la fase crónica predomina la
liquenificación o engrosamiento de la piel, secun-
dario a la fricción y rascado constantes. Aparecen
fisuras dolorosas, especialmente en zonas de plie-
gues, dedos, palmas y plantas de los pies. En cuan-
to al tratamiento, resulta fundamental la educa-
ción del paciente y su familia. En período de
remisión, la conducta que debe seguirse es el cui-
dado de la piel con emolientes, evitar irritantes
(tejidos como la lana o fibras sintéticas) y man-
tener una buena higiene, donde se prefieren las
duchas cortas con agua tibia y el uso de jabones,
sin detergentes con un pH ácido. Para el mane-
jo de los brotes, la base del tratamiento son los
corticoides tópicos, que bien empleados consi-
guen un control satisfactorio de la inmensa mayo-
ría de los casos. La elección de la potencia del
corticoide y su excipiente dependerá de la loca-

Figura 1. Talón negro. Mácula hiperpigmentada de pocos días de evolución. Tras un raspado superficial con bisturí vemos
cómo la lesión desaparece por completo.
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lización y el tipo de lesión que se quiera tratar.
En niños mayores de 2 años, los inhibidores tópi-
cos de la calcineurina suponen una alternativa a
la terapéutica con esteroides.
Siempre se debe valorar el grado de sobrein-

fección o impetiginización de las lesiones por ser
una complicación muy frecuente, por lo que los
antibióticos tópicos e incluso orales también for-
marán parte del tratamiento de estos pacientes.
En cuanto a los tratamientos sistémicos, los anti-
histamínicos orales pueden ayudar a controlar el
prurito; se prefieren los sedantes de primera gene-
ración como la hidroxicina o la dexclorfenirami-
na. Los corticoides por vía oral se reservan para
casos rebeldes durante períodos cortos. Otros
inmunosupresores sistémicos como la ciclospori-
na, el metotrexato o la azatioprina se reservarán
en casos graves, resistentes a tratamientos previos1.

Dermatitis plantar juvenil
Suele presentarse entre los 3 años y la pubertad.
Se caracteriza por la afectación bilateral y simé-
trica del tercio anterior de las plantas y la cara plan-
tar de los dedos, especialmente los pulpejos, don-
de se aprecia eritema de aspecto brillante y
apergaminado, no exudativo, junto con descama-
ción. A menudo da lugar a fisuras profundas y dolo-
rosas. Se debe realizar diagnóstico diferencial con
las tiñas y la dermatitis de contacto. En el caso de
la dermatitis plantar no están afectados ni el dor-
so del pie ni los espacios interdigitales, pero si
existen dudas se podría realizar un cultivo de hon-
gos. Como tratamiento hay que evitar el princi-
pal factor desencadenante que es la alternancia
de hiperhidrosis con desecación, y asociar corti-
coides tópicos si existe mucha sintomatología.

Eccema dishidrótico
También llamado dishidrosis o ponfólix, es una
dermatitis eccematosa vesicular, generalmente
crónica y recurrente que afecta a manos y pies.
La clínica consiste en brotes de pequeñas pápu-
las y vesículas, en ocasiones verdaderas ampollas,
intensamente pruriginosas en las zonas laterales

de los dedos, en las palmas y en las plantas. Las
lesiones secan dejando pequeñas costras que dan
lugar a descamación. En fase vesiculosa son úti-
les los fomentos con soluciones astringentes jun-
to con drenaje de las lesiones de mayor tamaño,
manteniendo siempre el techo de la lesión. La
base del tratamiento son los corticoides tópicos
de alta potencia, incluso bajo oclusión. En casos
graves se emplearán pautas descendentes de cor-
ticoides orales.

Dermatitis de contacto
La dermatitis de contacto puede ser irritativa o
alérgica y puede afectar hasta al 20 % de la pobla-
ción pediátrica. La dermatitis irritativa puede ocu-
rrir a cualquier edad; sin embargo, la dermatitis
de contacto alérgica es rara en menores de un año,
ya que necesitan un tiempo para estar expuestos
y sensibilizarse al alérgeno. 
Las gomas y sus aditivos son una causa frecuen-

te de dermatitis del zapato debido al uso de zapa-
tillas deportivas. La afectación de las plantas sugie-
re la implicación de gomas, mientras que la del
dorso orienta hacia el dicromato potásico. En los
zapatos de cuero, el alérgeno principalmente impli-
cado es el dicromato potásico; en las zapatillas de
deporte, los aditivos de gomas y colorantes. Los
aceleradores de la vulcanización, concretamente
los del grupo tiuram, son los aditivos de las gomas
con mayor índice de sensibilización. Las pruebas
de contacto están indicadas en aquellos casos de
dermatitis en los pies que no respondan al trata-
miento o en las que se sospeche dermatitis del
zapato. El estudio debe incluir una batería están-
dar, que incluya los alérgenos más frecuentemen-
te implicados, parches propios con distintas par-
tes del zapato y opcionalmente una batería
específica de calzado2.

Psoriasis 
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria cró-
nica que afecta aproximadamente al 2 % de la
población. El 10 % presenta lesiones antes de los
10 años y un 37 % antes de los 20 años. Existen
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dos presentaciones clínicas de psoriasis con afec-
tación predominantemente palmoplantar, ambas
muy raras en niños. Una de ellas es la psoriasis
palmoplantar, porque suelen ser las únicas locali-
zaciones afectadas. Consiste en una hiperquera-
tosis extensa, de color blanco plateado o amari-
llenta con abundantes escamas, no fácilmente
desprendibles. Los bordes suelen ser bien deli-
mitados y en la base se puede observar una placa
inflamatoria. Puede asociar fisuras dolorosas y
hemorragias. Suele afectarse la eminencia tenar
e hipotenar, el arco plantar interno y el lado inter-
no del talón. La afección suele ser bilateral, lo que
facilita el diagnóstico diferencial con las derma-
tofitosis, que a menudo son unilaterales, y con
las acropustulosis, que suelen afectar a la totali-
dad de estas superficies. En segundo lugar está la
psoriasis pustulosa, una erupción crónica y reci-
divante de pústulas estériles y milimétricas en dife-
rentes estadios que aparecen sobre piel sana o infla-
mada en palmas y plantas. Es típica la afectación
de la zona interna del pie y el arco plantar.
Las uñas se afectan con tanta frecuencia como

en los adultos. La alteración ungueal más frecuente
son las depresiones puntiformes de la lámina
ungueal (pitting ungueal). Otras alteraciones que
podemos observar con frecuencia son las man-
chas de aceite, la hiperqueratosis subungueal, las
onicodistrofias por afectación de la matriz, el des-
prendimiento de la uña distal e incluso total (oni-
cólisis), las líneas de Beau (surcos transversos en
la lámina ungueal) y las hemorragias en astilla,
entre otras3,4.

Granuloma anular
El granuloma anular es una dermatosis granulo-
matosa benigna de causa desconocida. Aunque
no es una entidad propia de la infancia, es más
frecuente en niños que en adultos. Hay cuatro
formas clínicas: localizada, generalizada, subcu-
tánea y perforante. Se ha relacionado con pica-
duras de insectos y traumatismos, especialmente
en niños, en quienes las lesiones en las rodillas,
la zona pretibial y el dorso de las manos y pies son

frecuentes. La forma localizada es la más habi-
tual. Las lesiones se caracterizan por pápulas color
piel, eritematosas o violáceas que se agrupan
tomando una disposición anular. Las lesiones son
asintomáticas. La enfermedad es autorresolutiva;
en la mayoría de los casos, las lesiones desapare-
cen entre unos meses y 2 años. Se han probado
diferentes tratamientos, como los corticoides tópi-
cos e intralesionales o el imiquimod, aunque nin-
guno muestra una gran eficacia5.

DERMATOsIs INfECCIOsAs

Infecciones bacterianas

Celulitis y erisipela
Se caracterizan por una inflamación aguda, difu-
sa, diseminada, edematosa y supurada de la der-
mis y el tejido celular subcutáneo. Los agentes
implicados con más frecuencia son los estrepto-
cocos betahemolíticos del grupo A y con menor
frecuencia Staphylococcus aureus. La erisipela es
un tipo bien definido de celulitis cutánea super-
ficial, que se presenta como una placa dolorosa,
edematosa, rojo brillante, indurada, con bordes
elevados, que tiene un límite claro con la piel sana.
La celulitis comparte los mismos rasgos de la eri-
sipela, pero se extiende dentro del tejido celular
subcutáneo y posee un borde difuso. Puede pre-
sentarse con flictenas, petequias y necrosis a nivel
local. Se localiza en cualquier sitio de la piel, pero
más frecuentemente en los miembros inferiores.
Puede ir acompañada de linfangitis y linfadeno-
patía regional y síntomas sistémicos, como fiebre,
escalofríos y malestar general. El tratamiento con-
siste en antibioticoterapia sistémica, medidas de
sostén y drenaje de los abscesos6.

Impétigo contagioso
Infección cutánea superficial causada por Strepto -
coccus pyogenes, S. aureus o ambos, típica en edad
pediátrica. Desde el punto de vista clínico es impo-
sible distinguir el origen microbiológico. Actual -
mente, el 80 % de los casos están causados por
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estafilococos, entre un 15 % y un 20 % por estrep-
tococos y en un 15 % por ambos. Es altamente con-
tagioso, se propaga fácilmente por autoinocula-
ción y contacto directo. Existen dos formas clásicas:
el impétigo no ampolloso, que consiste en peque-
ñas pápulas eritematosas que en seguida evolu-
cionan a una vesícula de pared delgada y base eri-
tematosa, se rompen rápidamente y forman un
exudado que se seca formando costras amarillen-
tas melicéricas, y el impétigo ampolloso, donde
aparecen ampollas superficiales de paredes lisas
con contenido inicialmente transparente y más
tarde turbio. La ampolla se rompe con facilidad
y deja una superficie erosiva eritematosa con apa-
riencia exudativa que se cubre de una costra fina.
Las lesiones suelen ser agrupadas. El diagnóstico
es clínico, aunque la confirmación puede obte-
nerse mediante tinción de Gram y cultivo del con-
tenido o de la superficie de la lesión. El tratamiento
consiste en una buena higiene junto con la apli-
cación de antibióticos tópicos dos o tres veces al
día durante 7 a 10 días (destacan el ácido fusídi-
co y la muporicina) en aquellos casos localizados.
Se administrará antibioticoterapia sistémica en
casos extensos o de difícil control.

Paroniquia aguda
Consiste en la inflamación aguda del perioniquio,
que produce un cuadro de inflamación intensa,
tumefacción y dolor del dedo, generalmente de
origen infeccioso. Esta infección de tejidos blan-
dos proviene generalmente de pequeños trauma-
tismos o padrastros. La inflamación se desarrolla
en una zona periungueal donde aparecen vesí-
culas, ampollas o pústulas que conducen con fre-
cuencia a una lesión flemonosa, muy sensible al
tacto. En ocasiones, una vesiculación periungueal
puede ser producida por la infección del virus del
herpes simple, y recibe el nombre de panadizo
herpético. Como tratamiento, según el grado de
afectación se administrará antibiótico tópico ais-
lado o asociado a antibióticos orales, asociado o
no a drenaje del contenido purulento. 

Dactilitis ampollosa
Es una infección ampollosa superficial de los pul-
pejos de los dedos. Está ocasionada por un estrep-
tococo del grupo A, pero también por S. aureus.
Puede afectar a cualquier dedo de las manos y los
pies, aunque el primer dedo suele ser el más fre-
cuentemente afectado. Las lesiones consisten en
una ampolla, rellena de material acuoso purulen-
to, asentada sobre una base eritematosa. Suele
ocasionar dolor en el pulpejo del dedo afectado.
El tratamiento consiste en antibioticoterapia oral
asociada a tópica, que cubra los microorganismos
mencionados. La resolución suele acompañarse
con descamación del pulpejo afectado.

Queratólisis punctata

Consiste en la aparición de numerosas depresio-
nes similares a un cráter en el estrato córneo de
las plantas de los pies, aisladas o confluyendo for-
mando grandes áreas erosionadas, asociadas a mal
olor. Suele afectar a ambas plantas de forma simé-
trica. Predispone a este cuadro la hiperhidrosis
de los pies y el calzado cerrado. Se trata de una
infección de la capa córnea por Kytococcus seden-
tarius, Dermatophilus congolensis y Corynebacterium
spp. Estas bacterias proliferan y producen pro-
teinasas que destruyen el estrato córneo, por lo
que se producen los cráteres en las plantas. El mal
olor se cree que es debido a la producción de com-
puestos azufrados por parte de estas bacterias. El
tratamiento consiste en el manejo de la hiperhi-
drosis y la aplicación de eritromicina al 1% (en
solución o gel), clindamicina, ácido fusídico o
mupirocina.

Infecciones fúngicas

Tinea pedis

Las tiñas son causadas por dermatofitos, hongos
con la particularidad de desarrollarse en la que-
ratina. Las tiñas del pie no son tan frecuentes en
niños pequeños y suelen desarrollarse en niños
prepúberes y adolescentes. Existen diferentes tipos
de tiña; la más frecuente es la interdigital o pie
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de atleta. Suele localizarse en el 4.º espacio inter-
digital del pie con lesiones descamativas, fisuras
y/o maceración. Puede extenderse a otros espa-
cios. Otro tipo de tiña es la tiña en mocasín con
eritema bien demarcado, descamación blanque-
cina e hiperqueratosis que afecta a las plantas y
la parte lateral del pie. Por último, la tiña infla-
matoria o vesiculosa con formación de vesículas
y ampollas que una vez rotas pueden dejar unas
erosiones con un borde anular rasgado. Para el
diagnóstico se puede realizar examen directo al
microscópico con aplicación previa de hidróxido
potásico más el aislamiento del dermatofito en el
cultivo7.
El tratamiento inicial es tópico con preparados

imidazoles o alilaminas, pero en casos extensos
se puede emplear antimicóticos de forma sisté-
mica. Siempre debemos fijarnos en las uñas, ya
que para curar la infección, debe erradicarse el
reservorio ungueal.

Onicomicosis
Son poco frecuentes en la infancia y suelen afec-
tar a pocas uñas. La onicomicosis se inicia por el
borde distal o lateral con cambio de color, engro-
samiento, fragmentación de las láminas, puntea-
do, elevaciones y en ocasiones desprendimiento
de la lámina ungueal. Son más frecuentes en las
uñas de los pies que en las de las manos. La for-
ma clínica más frecuente es la subungueal distal.
Existen otros tipos, como la subungueal proxi-
mal o la superficial blanca. En aquellos casos de
poco tiempo de evolución y con escasa afectación
(menos del 50 % de la lámina ungueal), se podrí-
an utilizar tratamientos tópicos con lacas de amo-
rolfina al 5 % o ciclopirox al 8 % con una dura-
ción mínima de 6 meses. En los demás casos o en
aquellos que no respondan al tratamiento tópico
estarían indicados los antimicóticos sistémicos
como la terbinafina o el itraconazol, ya sea en tera-
pia continua o en pulsos (el tratamiento se reali-
za una semana al mes a doble dosis) un mínimo
de 4 meses de tratamiento.

Infecciones víricas

Verruga plantar
Las verrugas plantares son una de las causas más
frecuentes de consulta. Se trata de una infección
por el virus del papiloma que infecta la piel que-
ratinizada. Los serotipos más frecuentemente impli-
cados son el 1, el 2 y el 4. La clínica puede variar
desde una pápula brillante de bordes netos hasta
una gran placa hiperqueratósica y áspera con
numerosos puntos negros, que corresponden a
capilares trombosados (fig. 2). A diferencia de
los tilomas o helomas, se interrumpen los derma-
toglifos normales. El retorno de dichos dermato-
glifos es un signo de resolución de la verruga.
Pueden ser dolorosas, sobre todo si afectan a sitios
de presión. Existen dos tipos de verrugas planta-
res con características especiales como son las
verrugas en mosaico (confluencia de numero-
sas verrugas y de difícil manejo) y las verrugas en
beso, cuando aparecen en la cara opuesta de dos
dedos. El diagnóstico es fácil, pero en caso de duda
el raspado de la hiperqueratosis deja una super-
ficie con un sangrado capilar puntiforme carac-
terístico. Son muchas las opciones de tratamien-
to para las verrugas. Actualmente se utilizan
terapias para la destrucción selectiva de las  células

Figura 2. Verruga plantar sobreinfectada. Se observan los pun-
tos hemorrágicos en el fondo de la verruga correspondientes
a capilares trombosados junto con una ampolla tensa con eri-
tema de base.
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infectadas. La elección del método dependerá del
número y tamaño de las verrugas, localización,
dolor, historial de tratamientos previos y edad,
así como la tolerabilidad por parte del paciente.
Podemos utilizar tratamientos físicos como la crio-
terapia, el curetaje o la electrocoagulación; quí-
micos como el ácido salicílico o el ácido láctico
en colodión; tratamientos orales como la cimeti-
dina, y últimamente en casos recalcitrantes se está
empleando, con un buen resultado, el cidofovir
tópico e intralesional. 

Síndrome mano-pie-boca
La enfermedad mano-pie-boca es una infección
sistémica producida por enterovirus Coxsackie
A16, 5 y 10. Es muy contagiosa y pasa de persona
a persona por vía oral-oral y fecal-oral. El virus
penetra por vía digestiva y en los 2-3 días poste-
riores tiene lugar la viremia con un cuadro de
malestar general, fiebre, síntomas catarrales y lesio-
nes papulovesiculosas en palmas y plantas junto
con aftas y vesículas en la cavidad oral. El diag-
nóstico es clínico, y el virus se puede aislar del
líquido de las lesiones mucocutáneas y de las heces.
El tratamiento es sintomático.

Infestaciones

Escabiosis
La sarna o escabiosis es una infestación por el áca-
ro Sarcoptes scabiei. Se trata de una ectoparasitosis
frecuente que se contagia por contacto directo
de piel con piel y se caracteriza por un prurito
intenso y generalizado. Los ácaros pueden man-
tenerse vivos durante más de 2 días en la ropa;
por eso, en ocasiones el contagio se establece a
través de fómites como sábanas, toallas y ropa. El
período de incubación de la sarna es de 1 a 3 sema-
nas. Las hembras del parásito son capaces de poner
entre 10 y 40 huevos que maduran en 1 semana.
El síntoma fundamental es el prurito intenso que
dificulta el sueño. Suele afectar a varios miem-
bros de una familia o en colectividades cerradas.
El rascado provoca lesiones eccematosas y sobrein-

fecciones que enmascaran las lesiones típicas de
la sarna. Estas son unas lesiones lineales o serpi-
ginosas, sobreelevadas de 5 a 10 mm, denomina-
das surco acarino, que finalizan en una pequeña
pápula o vesícula (pápula acarina) donde se
encuentra el parásito. En lactantes menores de 2
a 3 meses, el prurito puede estar ausente; además,
en niños pequeños es frecuente observar pápu-
las, pústulas y vesículas. A veces también existen
pequeños nódulos eritematosos, infiltrados, pre-
ferentemente en el pene y en el escroto, por lo
que siempre se deben explorar los genitales. Las
zonas afectadas son los espacios interdigitales de
las manos, la superficie de flexión de las muñe-
cas, los glúteos, la zona genital y la areola mama-
ria. A diferencia de los adultos, en los niños peque-
ños las lesiones predominan en el cuero cabelludo,
en el cuello, en la cara, en los pliegues, en las pal-
mas y en las plantas (fig. 3). El diagnóstico es clí-
nico y el tratamiento consiste en la aplicación de
crema de permetrina al 5 % durante 8 a 12 horas
en todo el cuerpo del paciente (en niños meno-
res de 2 años también aplicar en cuero cabellu-
do) y en las personas que conviven con él; se
aconseja repetir la aplicación a la semana. Se
recomienda cambiar la ropa utilizada y lavarla y/o
secarla a temperatura superior a 60°. Si no fuese
posible, se podría guardar en una bolsa cerrada
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Figura 3. Escabiosis. Afectación de la planta del pie en un lac-
tante de 8 meses.
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durante 9-10 días. El prurito puede persistir has-
ta 2 semanas después, por lo que podemos aso-
ciar antihistamínicos o corticoides tópicos.

Larva migrans

La lesión por larva migrans se produce por la pene-
tración y migración a través del espesor de la epi-
dermis de larvas de Ancylostoma braziliense y A. cani-
mun. Estos parásitos depositan los huevos en la
arena y en zonas cálidas y sombrías. Una vez las
larvas eclosionan, se introducen en la piel expues-
ta y comienzan a migrar a través de la epidermis.
Esta enfermedad es endémica en zonas tropica-
les y subtropicales, por lo que es habitual que los
pacientes refieran viajes cercanos a dichas áreas
y hayan caminado descalzos en zonas arenosas.
La clínica consiste en prurito localizado muy inten-
so acompañado de lesiones serpiginosas, delga-
das, lineales y elevadas que afectan a zonas expues-
tas, más frecuentemente los pies. El diagnóstico
es clínico, aunque en el hemograma podemos
hallar eosinofilia. El tratamiento es, por un lado,
sintomático, con corticoides tópicos en oclusión,
y por otro lado, etiológico con antihelmínticos. 

TuMOREs y ANOMALíAs
vAsCuLAREs

Hemangioma
El hemangioma infantil es el tumor más frecuen-
te de la infancia y puede aparecer en cualquier
localización, incluso los pies. Se trata de un pro-
ceso proliferativo, localizado, del mesénquima
angioblástico. Presenta una fase de crecimiento
rápido o proliferativa que dura aproximadamen-
te de 3 a 9 meses para después estabilizarse y entrar
en una fase de involución en la que comienza a
desaparecer de manera gradual en 2 a 6 años.
Consiste en tumoraciones compresibles, brillan-
tes, de color rojo o violeta, en aspecto de fresa.
Pueden ser de escasos milímetros a placas exten-
sas de gran tamaño. La principal complicación
es la ulceración. El tratamiento debe individuali-
zarse en todos los casos, y puede ser la abstención

terapéutica o el uso de betabloqueantes de admi-
nistración tópica (timolol) u oral (propranolol).

Malformaciones vasculares
Dentro de este grupo podríamos incluir nume-
rosas patologías, entre ellas, las más frecuentes
son las malformaciones capilares. No vamos a
comentar el resto de malformaciones (malforma-
ciones venosas, arteriales, arteriovenosas y linfáti-
cas) por su gran extensión y más aún si incluimos
los diferentes síndromes que asocian, pero sí debe-
mos tener en cuenta que todas ellas pueden apa-
recer en el pie y causar gran sintomatología, como
dolor o edema así como deformidades y altera-
ciones en la marcha. Por ello es necesario reali-
zar un buen diagnóstico, seguimiento y manejo
multidisciplinar de estos pacientes desde la
 infancia.

Granuloma piógeno
El granuloma piógeno no es ni un granuloma ni
tiene un origen infeccioso. Consiste en una pro-
liferación vascular reactiva ante diferentes estí-
mulos (esencialmente traumatismos menores).
Se presenta como un pequeño nódulo, rojo bri-
llante con un collarete epidérmico rodeando la
base que puede erosionarse, sangrar y presentar
costras. Afecta con más frecuencia a niños y jóve-
nes y las localizaciones más frecuentes son los dedos
de las manos, los pies, los labios y el tronco. Su
tratamiento es la extirpación quirúrgica o cure-
taje, estudiando la pieza, ya que su principal diag-
nóstico diferencial debe hacerse con el melano-
ma nodular amelanótico. 

Exostosis subungueal
Es un tumor benigno de origen osteocartilagino-
so que se presenta como un nódulo doloroso de
consistencia dura, fibrosa y ósea, color piel o rosa-
do, que se localiza en la mayoría de los casos en
el extremo distal del primer dedo de los pies, deba-
jo de la uña y deformándola. El síntoma princi-
pal es un dolor agudo y punzante. Se confirma el
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diagnóstico con una radiografía del dedo. Se debe
utilizar un calzado ancho que no presione la zona
distal, pero el tratamiento definitivo es  quirúrgico.

fibroma periungueal o tumor 
de Koenen
Los fibromas periungueales son tumores benig-
nos del tejido fibroso, también conocidos como
tumores de Koenen. Pueden aparecen en pacien-
tes sanos o en el contexto de una esclerosis tube-
rosa (afecta al 50 % de los pacientes). Son lesio-
nes periungueales pedunculadas, de color piel,
que se desarrollan en el pliegue proximal y van
creciendo lentamente. Produce un surco longi-
tudinal en la placa ungueal debido a compresión
de la matriz. Tras su diagnóstico se debería bus-
car otros estigmas cutáneos de esclerosis tubero-
sa, como las máculas hipocromas o los angiofi-
bromas. El tratamiento es quirúrgico, aunque tiene
alta tendencia a la recidiva. 

Nevus melanocítico y melanoma
Los nevus melanocíticos incluyen varios tipos de
lesiones, como el nevus azul, el nevus de Spitz, el
nevus congénito y los nevus adquiridos. Cualquiera
de estas lesiones puede aparecer en los pies, sin
tener por ello más riesgo de malignidad. Con la
ayuda de la dermatoscopia podremos valorar dife-
rentes patrones que nos orientarán hacia la benig-
nidad (p. ej., el patrón paralelo al surco) o ma -
lignidad (patrón paralelo a la cresta) y poder
decidir el manejo de cada lesión. No está indica-
do extirpar de forma sistemática cualquier lesión
melanocítica en las plantas sin que tenga un cri-
terio clínico o dermatoscópico que lo justifique,
superponible a los empleados en otras localiza-
ciones. El melanoma es una proliferación malig-
na de melanocitos. El tipo histológico más fre-
cuente en el pie es el melanoma lentiginoso acral,
que es extremadamente raro en niños. Es impor-
tante no olvidar que los melanomas en los niños
pueden ser nodulares o amelanóticos, por lo que
cualquier lesión rosada de nueva aparición o cre-
cimiento deberá ser tomada en cuenta8,9.

GENODERMATOsIs

Ictiosis
Las ictiosis hereditarias son un grupo de trastor-
nos genéticos de la cornificación, que incluye
36 tipos diferentes y se caracterizan por presen-
tar hiperqueratosis y/o descamación. Muchos
de ellos tienen afectación palmoplantar con hiper-
queratosis variable, acentuación de pliegues y
distrofia ungueal. El tratamiento es sintomático,
con emolientes y agentes queratolíticos como urea
en altas concentraciones, ácido láctico, ácido sali-
cílico y propilenglicol, que pueden indicarse en
oclusión siempre que sea una zona localizada y
de manera controlada.

Queratodermias palmoplantares
Constituyen un grupo de enfermedades heredi-
tarias o adquiridas, caracterizadas por el engro-
samiento difuso o focal, generalmente simétrico
de palmas y plantas. Las formas hereditarias pue-
den ser un hallazgo aislado u observarse en el con-
texto de un trastorno hereditario de queratiniza-
ción. A veces pueden asociar hiperhidrosis, lo que
complica el cuadro por la maceración, fisuración
y aumento del riesgo de sobreinfección.

Epidermólisis ampollosa
Las epidermólisis ampollosas son un grupo de
enfermedades hereditarias, en las que existe una
alteración en las proteínas de la unión dermoe-
pidérmica, y se caracterizan por una fragilidad
excesiva de la piel que cursa con la formación de
ampollas ante mínimos estímulos traumáticos
(fig. 4). Según el nivel de la unión que esté afec-
tado se clasifican en simples, junturales y distrófi-
cas. Dentro de las simples, se encuentra un tipo
que es la localizada, con afectación limitada a
manos y pies, y pueden asociar hiperhidrosis, sin
afectación ungueal. Las distróficas presentan mayor
gravedad, en las que podemos encontrar sinequias
de los dedos, alteración de los anejos, sobre todo
las uñas y lo más importante, la posibilidad de
malignización a carcinoma escamoso en zonas
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de cicatrización repetida. El manejo debe ser indi-
vidualizado y multidisciplinario, con buen apoyo
de curas, ortopédico y nutricional10. 

MIsCELáNEA

Distrofia de las 20 uñas
Es una afectación de la lámina en forma de estria-
ciones longitudinales desde el nacimiento y que
suele mejorar con la edad. Existen formas here-
ditarias e idiopáticas, aunque también se ha aso-
ciado a diferentes procesos inflamatorios como
la dermatitis atópica, la psoriasis, el liquen plano
y la alopecia areata. En estos casos, el tratamiento
consiste en tratar el cuadro de base.

Pápulas piezogénicas podales
Consisten en herniaciones de grasa en la cara pos-
terolateral de los pies a través de defectos del teji-

do conectivo. Se ponen en evidencia cuando la
persona se encuentra de pie y por lo general des-
aparecen al dejar de apoyar el talón. Son muy
frecuentes: hasta un 60 % de la población que pre-
senta estas lesiones. En pacientes con enferme-
dades hereditarias del tejido conectivo, como el
síndrome de Ehlers-Danlos, estas lesiones suelen
ser más frecuentes, numerosas y de mayor tama-
ño. Normalmente son asintomáticas, aunque un
10 % de los pacientes presenta dolor. Como medi-
das generales se recomienda evitar los traumatis-
mos y la bipedestación prolongada.
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Figura 4. Epidermólisis ampollosa distrófica recesiva. Ampollas
y desprendimiento de la piel tras una manipulación trau-
mática.
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mi paciente es…

Mujer con caída de cabello en el posparto

Mi paciente es una mujer de 32 años
que consulta por caída de cabello tras
el parto. Había sido su primer emba-
razo, que había transcurrido sin com-
plicaciones, y dio a luz un varón sano.
No tenía enfermedades ni hábitos
tóxicos, y no tomaba ninguna medi-
cación. Nunca había tenido proble-
mas de cabello, pero refería que su
padre era calvo y manifestaba una
gran preocupación ante la posibili-
dad de quedarse sin pelo. Por ello,
nos traía una bolsa llena de cabello,
para mostrar la intensa pérdida que
sufría (fig. 1). La caída había comen-
zado a los 2 meses del parto, había
sido continua durante todo el mes
transcurrido hasta el momento de la
consulta, y era más notable al peinar-
se o lavarse.

En la exploración se observaba dis-
minución discreta de la densidad pilo-
sa (fig. 2) y retroceso bitemporal con
pelos cortos. No se apreciaba ensan-
chamiento frontovertical. La prueba

de tracción era positiva. Con der-
matoscopia se observaban folículos
vacíos y pelos cortos de grosor nor-
mal, que representaban pelos en cre-
cimiento, y ausencia de diversidad en
el diámetro folicular.

Al tratarse de un efluvio telógeno
(ET) posparto, consideramos inne-
cesaria la realización de pruebas inva-
sivas como la biopsia cutánea. Lo
principal era tranquilizar a la pacien-
te y explicarle la naturaleza del pro-
ceso, intentando disipar su miedo a
«quedarse calva». A los 6 meses de
la consulta inicial, la caída había
remitido y la paciente refería estar
recuperando su volumen normal de
pelo.
El término efluvio engloba un gru-

po de alopecias difusas, agudas o cró-
nicas, tras una agresión exógena o
endógena sobre los folículos pilosos.
Según la fase del ciclo en la que se des-
prende el pelo se diferencian los eflu-
vios anágenos y los telógenos1.

Rosa Ortega del Olmo
Profesora titular 
de Dermatología.
Departamento 
de Dermatología.
Universidad de Granada. 

M.ª Librada Porriño
Bustamante
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Figura 1. Cabello que trajo la paciente a la con-
sulta en una bolsa.

Figura 2. Disminución ligera de la densidad
pilosa de forma difusa.
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Se distinguen diversas fases en el ciclo folicu-
lar. En la fase anágena o de crecimiento (2-3 años
de duración) se encuentran el 90-95 % de los pelos
del cuero cabelludo. En la fase catágena o de invo-
lución (10-14 días) se encuentran solo una mino-
ría. En la fase telógena o de reposo (2-3 meses)
se hallan el 5-10 %. En la fase de teloptesis se des-
prende el pelo muerto del folículo2,3. En el ser
humano, la sincronía de estas fases en la infancia
se pierde posteriormente, por eso en el ciclo nor-
mal no se pierde todo el pelo4.
El ET es una de las causas más comunes de pér-

dida difusa de cabello, y se debe a una anoma-
lía en el ciclo folicular que causa una pérdida
excesiva de pelos en fase telógena. La inciden-
cia real se desconoce, ya que muchos casos son
subclínicos5.
Existen cinco mecanismos patogénicos de ET6:

a) Paso rápido de fase anágena a telógena, en el
que los folículos son estimulados para abando-
nar la fase anágena y entrar de forma prematura
en telógena, produciendo un aumento de caída
de pelo. Es típico del ET tras estrés psicológico o
por fármacos. b) El retraso de la fase de anágena
es el mecanismo que causa el ET posparto y por
discontinuación de anticonceptivos orales. El estí-
mulo hormonal hace que el cabello permanezca
en una fase prolongada de anágena, en lugar de
pasar a telógena. Cuando el estímulo se pierde,
los folículos involucrados pasan a fase telógena y
se desprenden a los 2-3 meses. También puede
suceder al suspender un tratamiento prolongado
con minoxidil tópico. c) El síndrome de anágena
corta se produce por un acortamiento idiopático
de dicha fase, y se produce una caída persistente
en telógena e incapacidad para dejar el pelo lar-
go. d) La pérdida telógena rápida se debe a un
acortamiento de dicha fase, con liberación de gru-
pos de pelos cuando los folículos son estimula-
dos para comenzar la fase anágena. Puede suce-
der al comenzar a utilizar minoxidil. Y e) El retraso
en la fase telógena ocurre por prolongación de
esa fase, y es lo que justifica el cambio de muda
del pelo de invierno de los animales2,4.

En el ET agudo se produce una caída brusca
de cabello a los 2-3 meses del desencadenante,
aunque en un 33 % de los pacientes no se identi-
fica ninguna causa (ET agudo idiopático)7. Suele
ser autolimitado (4-6 meses), y lo esperable, si la
causa cesa, es que la recuperación sea completa.
El estrés se considera una causa común; también
lo es el parto. Otros desencadenantes son la res-
tricción calórica (dietas hipocalóricas, malabsor-
ción, nutrición parenteral prolongada, hipopro-
teinemia en neoplasias avanzadas), hiper e
hipotiroidismo, déficit de hierro o zinc, fiebre,
intervenciones quirúrgicas, trastornos sistémicos
(insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepáti-
ca, dermatomiositis, lupus eritematoso sistémi-
co), infecciones (sífilis secundaria, infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana) y fár-
macos (anticonceptivos orales, minoxidil, retinoi-
des orales, cimetidina, anticonvulsivos, hipolipe-
miantes, betabloqueantes, litio, anticoagulantes,
inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina, bromocriptina, alopurinol)8.
Clínicamente se caracteriza por recesión bitem-

poral y pérdida difusa de cabello, generalmente
no superior al 50 %. Aunque los pacientes refie-
ren una intensa caída, la densidad pilosa es habi-
tualmente normal o levemente reducida. No se
observa ensanchamiento frontovertical. La prue-
ba de tracción es generalmente muy positiva, espe-
cialmente en vértex y márgenes, aunque su nega-
tividad no excluye el diagnóstico. El tricograma
de los pelos desprendidos muestra más del 
25 % de pelos telógenos2,4.
Cuando la noxa es prolongada o repetida, la caí-

da de cabello puede desarrollarse lentamente.
Se denomina ET crónico aquel que dura más de
6 meses. Puede ser primario (causa no identifica-
ble) o secundario. Es mucho menos frecuente que
el ET agudo y su curso es fluctuante durante varios
años. Afecta fundamentalmente a mujeres de 30
a 50 años. A menudo las pacientes cuentan haber
tenido el pelo muy largo en la infancia, lo que
sugiere una fase anágena larga, y refieren una gran
densidad de pelo previa a la caída y posterior
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reducción del grosor de la cola. La prueba de trac-
ción es poco sensible para el diagnóstico de ET
crónico; puede ser positiva de forma difusa1. 
En el diagnóstico de ET es importante una anam-

nesis minuciosa, indagando acerca de la toma de
fármacos, situaciones estresantes y enfermedades
subyacentes, y una exploración física exhaustiva
acompañada de la prueba de tracción y tricogra-
ma. La dermatoscopia ayuda a descartar otras alo-
pecias. En el ET crónico se recomienda realizar
una analítica general con función tiroidea. Si las
manifestaciones clínicas lo sugieren, la investiga-
ción de sífilis, anticuerpos antinucleares, perfil
férrico y zinquemia es necesaria4. En el diagnós-
tico diferencial se incluye la alopecia areata difusa
y la alopecia androgenética precoz9. Esta última
puede no tener un patrón distinguible, pero a dife-
rencia del ET se asocia a miniaturización folicu-
lar. No obstante, suele requerirse biopsia para con-
firmar el diagnóstico de ET crónico, que mostrará
un cuero cabelludo normal con un ratio ana-
gen/telogen disminuido5.
En general, tanto el ET agudo como el crónico

remiten al eliminar la causa desencadenante, y
es muy probable que el pelo vuelva a crecer a los
6 meses. Es fundamental explicarle al paciente la

historia natural de su trastorno. En el caso de ET
agudo reciente de causa conocida, la observación
es una opción válida, como hicimos con nuestra
paciente.
Mi paciente, al año de inicio del cuadro, se ha

recuperado completamente.
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Una gran variedad de factores influ-
yen tanto en la integridad estructu-
ral como en las diversas funciones de
la piel. La carga genética, la exposi-
ción a la luz solar y a determinados
ambientes, el padecimiento de enfer-
medades crónicas, el consumo de
medicamentos y la aplicación de tera-
pias hormonales, la higiene y el estrés,
son todas ellas circunstancias que se
han relacionado con determinados
estados patológicos y de perturbación
de su normalidad. Entre ellos, la nutri-
ción ha sido considerada histórica-
mente como uno de los primeros y
más importantes condicionantes de
la salud de la piel. No obstante, su
impacto sobre la fisiología normal y
los mecanismos implicados en algu-
nas alteraciones son todavía motivo
de controversia1,2. 

PRINCIPALEs NuTRIENTEs
IMPLICADOs EN LA sALuD
DÉRMICA
Existe poca información suficiente-
mente contrastada sobre los efectos
en la piel de los aportes de los dife-
rentes nutrientes2,3. El agua representa
aproximadamente el 70 % de su com-
posición, a la que en su variación pue-
den acompañarla diversas sales con
valor nutricional. De hecho, el esta-
do de hidratación se considera un
parámetro de gran relevancia, tanto
en condiciones de salud como en

situaciones de enfermedad o fisioló-
gicas especiales; repercute además de
forma fundamental en el bienestar
de la persona. La piel es un elemen-
to clave del balance acuoso del indi-
viduo, y las pérdidas insensibles están
aumentadas significativamente duran-
te los estados de hiperventilación, la
sudoración profusa o en condiciones
ambientales de baja humedad y ele-
vada temperatura4. A la hora de ali-
mentarse, los hidratos de carbono com-
plejos deben dominar sobre los
simples, aunque teniendo en cuenta
el papel nutritivo esencial de la lac-
tosa en los primeros años de vida. Si
bien los azúcares no desempeñan una
función particular en la piel, la glu-
cosa es la primera fuente de energía
para sus diferentes tipos celulares; pro-
porcionan, además, sustrato para la
glicosilación de las proteínas y lípi-
dos que componen el medio extra-
celular y forman parte de elementos
plásticos esenciales de sus diferentes
células. Desde hace años sabemos que
los niveles alterados de glucosa en la
piel pueden causar cambios estruc-
turales y en las funciones de barre-
ra5, siendo la concentración elevada
inhibidora de la proliferación de que-
ratinocitos, con las consecuencias que
esto pueda tener en los procesos de
proliferación reparadora y cicatriza-
ción, tal como ocurre en la diabetes.
A través de los estudios de las situa-
ciones de desnutrición, hemos ido

La nutrición como condicionante de la salud
de la piel

frontera dermatológica
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conociendo que la falta de proteínas en la dieta
da lugar a hipotrofia y distrofia dérmica, a pelo
frágil, despigmentado, fácilmente desprendible y
que crece más lentamente, con puntas abiertas y
delgado. Y diferentes aminoácidos han mostrado
una función estimuladora de la síntesis de colá-
geno dérmico: la prolina y su precursor, el gluta-
mato, aumentan de manera significativa la sínte-
sis de esta proteína por los fibroblastos humanos1.
Esta actividad de ambas moléculas podría tener
algún papel in vivo en la protección de la piel fren-
te a los daños de la irradiación ultravioleta (UV),
su envejecimiento precoz y retraso en la cicatri-
zación de heridas, aunque los resultados de los
estudios publicados son dispares. En cuanto al
componente graso, aparte de su función energética
(la piel es lugar de síntesis y almacenaje), debe
señalarse la importancia de algunos lípidos en la
síntesis de mediadores locales a los que se les va
atribuyendo una relevancia funcional cada vez
mayor. Las principales moléculas que se han rela-
cionado con la salud dérmica son la ceramida, el
colesterol y algunos ácidos grasos. En particular,
la ceramida es un componente clave de los lípi-
dos de función barrera y condicionante de la per-
meabilidad en el dominio extracelular de la capa
córnea6. Junto a sus metabolitos, parece interve-
nir en las funciones de señalización celular, pro-

liferación, diferenciación y apoptosis en querati-
nocitos epidérmicos. Igualmente, se ha referido
su participación en el desarrollo de ciertas enfer-
medades que cursan con alteración de la barrera
permeable, como la dermatitis atópica y la pso-
riasis. Se ha probado que dos de sus metabolitos
(la ceramida-1-fosfato y la esfingosina-1-fosfato)
estimulan la producción por los queratinocitos
de sustancias que participan en la inmunidad inna-
ta (betadefensinas y catelicidina, péptido antimi-
crobiano)6, por lo que se les atribuye algún papel
en la defensa dérmica local7.
Respecto al papel que puedan desempeñar algu-

nos micronutrientes (tabla 1)1,3, en los últimos
años se ha prestado gran atención a las altera-
ciones y enfermedades de la piel debidas al défi-
cit de algunas vitaminas. Se ha reconocido para
la vitamina A y sus derivados (retinoides y caro-
tenoides) un papel importante en la regulación
de la proliferación, diferenciación y apoptosis
de diferentes tipos celulares, incluyendo células
de la piel. Investigaciones recientes han demos-
trado que los retinoides podrían potenciar la repa-
ración de la piel dañada por la radiación UV,
aumentando la multiplicación de queratinocitos
epidérmicos y fibroblastos dérmicos y mediante
la inhibición de la expresión de metaloproteasas
que degradan la matriz extracelular, dando lugar

Tabla 1. Trastornos de la piel asociados a deficiencias específicas de micronutrientes*

Deficiencia Trastorno dérmico

Vitamina A Dermatitis atópica, retraso en la reparación de las heridas

Vitamina C Adelgazamiento del estrato córneo, hemorragias subcutáneas y retraso en la curación
de las heridas

Vitamina D Dermatitis atópica

Vitamina E Ulceraciones dérmicas, cambios en el entrecruzamiento de las fibras de colágeno

Zinc Epidermólisis ampollosa, dermatitis atópica

Cobre Enfermedad de Menkes

Selenio Psoriasis, epidermólisis ampollosa y ciertos tumores de piel

*Resumen de las referencias citadas en el texto.
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a aumento de la proteína total y su concentra-
ción en ella. También podrían modular la proli-
feración epidérmica en la piel en estado hiper-
proliferativo, tal como ocurre en la psoriasis. De
hecho, se les ha asignado un potencial significa-
tivo en la prevención y tratamiento de otras enfer-
medades de la piel, tales como la ictiosis, cáncer
de piel y acné. Por el contrario, la hipovitamino-
sis A también se asocia con retraso en la cicatri-
zación de las heridas. Respecto a la vitamina C,
es un potente antioxidante soluble en agua que
parece atenuar los daños de la irradiación solar
en la piel. Disminuye significativamente la pro-
ducción de radicales libres tras la exposición a
la luz UV, protegiendo las células del estrés oxi-
dativo, y tiene una función adicional en la cica-
trización de heridas mediante el aumento de pro-
colágeno y la síntesis de colágeno, que estimulan
la formación de la barrera de la piel. Se ha rela-
cionado, además, con un aumento significativo
del contenido acuoso de la epidermis, mejoran-
do la hidratación de la piel. Aparte de las fuen-
tes alimentarias naturales, la vitamina D se sinte-
tiza en la piel humana después de la irradiación
UV B8, donde como función biológica primaria
su metabolito activo 1,25-dihidroxivitamina D3

estimula la defensa antimicrobiana mediante el
aumento de los niveles del catelicidina. Además,
inhibe selectivamente la proliferación de quera-
tinocitos y podría modular la inflamación, la angio-
génesis y la cicatrización de heridas mediante la
regulación de la producción de AMPc. Por otra
parte, estudios recientes han relacionado los nive-
les de vitamina D con la gravedad del eccema ató-
pico. Otra vitamina liposoluble, la vitamina E, es
un antioxidante que modula los daños produci-
dos por radicales libres originados tras la exposi-
ción a la irradiación UV e inhibe significativa-
mente la degradación del colágeno. Junto con
sus propiedades antioxidantes, podría regular
negativamente la inflamación de la piel atenuan-
do la producción de prostaglandinas, citocinas
proinflamatorias, ciclooxigeneasa-2 y NADPH oxi-
dasa1,3.

Entre los minerales, el zinc, el cobre y el sele-
nio podrían tener una función importante en la
preservación de una piel sana1. El zinc es un
nutriente esencial y cofactor de numerosas meta-
loenzimas, que protege contra el daño solar
mediante la absorción de la irradiación UV y limi-
ta su penetración intradérmica. Por otra parte, la
deficiencia de zinc se ha observado en la epider-
mólisis ampollosa, y en pacientes con dermatitis
atópica se halló una disminución significativa en
los niveles de este metal. Una enfermedad con-
génita poco frecuente, conocida como acroder-
matitis enteropática (dermatitis grave, déficit en
el crecimiento y diarrea) se debe a la incapacidad
del niño para absorber en forma adecuada el zinc,
es potencialmente mortal y responde satisfacto-
riamente a su reposición mediante suplementos.
Como el zinc y las vitaminas C y E, el cobre tam-
bién actúa como antioxidante, protegiendo la piel
del daño causado por la radiación UV. Además,
parece estimular la maduración de colágeno, lo
que podría ser crítico para mejorar la elasticidad
de la piel y su espesor. Participa en la síntesis de
melanina, favoreciendo la pigmentación de la piel
y el cabello. El síndrome de Menkes, también deno-
minado del cabello «acerado» (pelo blanco y pla-
ta) o «ensortijado», es una enfermedad metabóli-
ca multisistémica grave causada por la deficiencia
en el transporte transmembrana de cobre, con
piel arrugada especialmente en el cuello, pelo áspe-
ro y quebradizo. En relación con el selenio, se le
considera protector de la piel frente al estrés oxi-
dativo de los rayos UV a través de la estimulación
de las enzimas antioxidantes glutatión peroxida-
sa y tiorredoxina reductasa, presentes en la mem-
brana plasmática de los queratinocitos epidérmi-
cos. Ha sido considerado para el tratamiento de
la psoriasis, que muestra disminución de los nive-
les de glutatión peroxidasa9. Su deficiencia se ha
detectado en pacientes con epidermólisis ampo-
llosa distrófica recesiva, por lo que su nivel plas-
mático se acepta como un marcador en esta enfer-
medad. Por otra parte, su deficiencia se asocia con
un mayor riesgo de cáncer de piel.
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Como comentario final, respecto a la utilidad
de los probióticos en la dermatitis atópica, los estu-
dios realizados han sido múltiples y con resulta-
dos contradictorios. Puede afirmarse que no exis-
ten datos suficientes sobre su valor preventivo o
terapéutico10, aunque desde la información pro-
veniente en otro tipo de patologías se puede acep-
tar una buena tolerancia y la ausencia de efectos
nocivos significativos.

RELACIÓN CON LA DIETA 
DE ALGuNAs ENfERMEDADEs DE 
LA PIEL
Dermatitis atópica (DA). El papel de la alergia
alimentaria en la patogenia de la DA continua sien-
do controvertido. Sin embargo, los estudios apun-
tan a que en lactantes y niños pequeños, los alér-
genos alimentarios pueden provocar o agravar
lesiones de DA en la piel. En los adultos, la aler-
gia alimentaria como causa desencadenante es
muy rara. Sin embargo, en pacientes con alergia
alimentaria que tienen DA, la ingestión del ali-
mento puede provocar todo el espectro de sínto-
mas mediados por IgE, síndrome de alergia oral
y shocks anafilácticos. El 90 % de las alergias ali-
mentarias se producen por seis alimentos: trigo,
leche, soja, pescado, huevos y cacahuetes. Una
revisión de la Cochrane publicada en 2008 seña-
ló que no parece haber ningún beneficio en la
eliminación del huevo y la leche de la dieta en
los participantes con eccema atópico11. Por últi-
mo, la administración de suplementos en la die-
ta de aceite de onagra y de DHA (ácido docosa-
hexaenoico, un ácido graso omega-3) pueden
aportar algún beneficio clínico. 
Acné vulgar. El estado actual de la relación entre

la dieta y el acné no es claro y es motivo frecuen-
te de debate en los foros dermatológicos. Por un
lado, la Academia Americana de Dermatología
publicó sus recomendaciones en 2007, en las que
sugería que la restricción calórica no tiene nin-
gún beneficio en el tratamiento del acné y que
no hay pruebas suficientes para vincular el acné
con el consumo de ciertos «alimentos enemigos».

En el año 2011 se publicó un metaanálisis acerca
del impacto de la dieta en el acné. Los factores
dietéticos12, incluyendo un alto índice glucémi-
co, leche, chocolate, sal, aceite y comidas con alto
porcentaje en grasas, han sido evaluados y com-
parados, hallándose una fuerte relación entre la
ingesta de alimentos con alto índice glucémico y
el acné. En el caso de la relación entre las dietas
con alto contenido graso y acné, la evidencia cien-
tífica es menos robusta. 
Dermatitis herpetiforme. Existe una relación

directa entre la dieta y la dermatitis herpetifor-
me. Su expresión es gluten-dependiente; por tan-
to, una dieta sin gluten es la base de su tratamiento,
y alivia además los síntomas gastrointestinales que
pudieran estar presentes, la malabsorción de
nutrientes (de hierro, vitamina B12 y ácido fóli-
co) y la manifestación dermatológica13.
Psoriasis. Los factores dietéticos que se han rela-

cionado con la enfermedad psoriásica se resumen
en la tabla 214. Faltan estudios que demuestren la
relación entre psoriasis y nutrición, pero hay una
serie de alimentos que se debe recomendar eli-
minar de la dieta porque podrían agravar la enfer-
medad existente o actuar como disparador en su
inicio: café y té negro, chocolate, yerba mate,
pimienta, comidas ahumadas, ternera y glutama-
to monosódico, además del tabaco y el alcohol. 
Otras enfermedades de la piel podrían benefi-

ciarse de un control alimentario15, entre ellas el
pénfigo (enfermedad autoinmunitaria de la piel y
las mucosas que causa vesículas, bullas y úlceras
cutáneas): algunos estudios indican que las comi-
das ricas en tioles y taninos pueden llevar a su exa-
cerbación. La urticaria y el prurito generalizado:
casi dos de cada tres reacciones urticariales pue-
den ser causadas por alergia a algún alimento;
deberían realizarse estudios en dichos pacientes
para reconocer el elemento de la dieta responsa-
ble e iniciar su exclusión. La restricción de pro-
teínas en la dieta ha resultado reducir los sínto-
mas en el prurito urémico y se ha postulado que
la suplementación con PUFA (ácidos grasos poliin-
saturados) en la dieta del prurito colestásico podría
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ser beneficiosa. En la rosácea, el té, el café, las
bebidas calientes, el tabaco, el alcohol y la comi-
da picante son responsables de precipitar episo-
dios de flushing. En casos de vitíligo se ha descrito
que suplementos orales con antioxidantes (ácido
alfa-lipoico y vitamina B12) antes y durante la foto-
terapia con UV B mejora significativamente los
resultados de esta última. En el herpes se ha publi-
cado que la recurrencia de lesiones podría estar
en relación con la ingesta de azúcar refinado o
comida rica en arginina, aunque falta todavía evi-
dencia científica. Y para la esclerodermia, algunos
autores aconsejan evitar en la dieta la presencia
de fibra; además, se ha observado una mejoría en
la piel de estos pacientes cuando se les adminis-
tran suplementos de vitamina E.
Existen múltiples trastornos nutricionales con

manifestaciones dermatológicas. Son tanto tras-
tornos carenciales como superávits alimentarios.
Entre los primeros destacan el kwashiorkor, el maras-
mo, la pelagra y el escorbuto. Estas patologías se
han estudiado en períodos de carencias nutricio-
nales, aunque actualmente persisten en los paí-
ses pobres. Entre los problemas del superávit ali-
mentario podemos destacar: la carotenemia por el
consumo excesivo de zanahorias y naranja; la lico-
penemia, afección cutánea poco frecuente, pro-

ducida por el consumo excesivo de tomates o
caquis. Ambas presentan una coloración anaran-
jada en palmas y plantas por la lenta conversión
de caroteno a vitamina A y que desaparece al cam-
biar los hábitos alimentarios. La hiperlipidemia, que
produce un aumento de la incidencia de xante-
lasmas. La enfermedad de Refsum se produce por
aumento del ácido fítico, muy importante en la
dieta de determinadas culturas, y produce ictio-
sis, trastornos neurológicos y visuales.
En la relación de la piel y la obesidad16 existen una

serie de manifestaciones dérmicas más frecuentes
en pacientes obesos y que se enumeran según su
mecanismo fisiopatológico en la tabla 3.
Cualquier alteración de la dieta en forma de defi-

ciencia nutricional o exceso de algunos compo-
nentes pueden perturbar el equilibrio de la piel.
Las modificaciones dietéticas pueden ayudar en
la prevención de recurrencias de algunas patolo-
gías cutáneas y en el alivio de sus síntomas. Esto
es algo que el dermatólogo y cualquier médico
deben conocer, ya que la prescripción de reco-
mendaciones alimentarias, de normas directas y
consejos nutricionales pueden ayudar a su pacien-
te a mejorar su estado de salud y a mantener una
piel sana.

Tabla 2. Factores dietéticos que se han asociado con el desarrollo y actividad de la
psoriasis*

Ingesta calórica/obesidad
La obesidad se relaciona con una mayor incidencia y gravedad de la psoriasis;
también influye en una peor respuesta al tratamiento. Se debe intervenir en
su prevención y control

Alcohol Su consumo agrava las lesiones cutáneas, además de acompañarse
frecuentemente de dietas y modos de vida que favorecen la obesidad

LPufA Aunque con poca consistencia todavía, algunos estudios señalan que el
consumo de pescado y omega-3 mejoran la psoriasis cutánea

Gluten La dieta sin gluten en pacientes psoriásicos y anticuerpos antigliadina
positivos puede ser beneficiosa

Estrés oxidativo El consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes (vitaminas C y E,
betacaroteno y selenio) podría ser beneficioso

*Resumido de la referencia bibliográfica 1.
LPUFA: ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.
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Tabla 3. Alteraciones dérmicas en la obesidad y sus condicionantes fisiopatológicos*

Acatosis nigricans, fibromas péndulos o blancos,
acrocordones o verrugas alargadas Por resistencia a la insulina

Acné, hirsutismo y alopecia androgénica Por hiperandrogenismo en mujeres

Intertrigo candidiásico o con sobreinfección bacteriana Por aumento de pliegues corporales, dificultades para
la higiene corporal

Estrías por distensión, lipodistrofia benigna,
hiperqueratosis plantar, insuficiencia venosa periférica,
linfedema

Por causas mecánicas

Úlceras por presión, cicatrización lenta Por hospitalización y sedentarismo

Envejecimiento cutáneo precoz Por aumento de la adiposidad general y localizada,
desequilibrios metabólicos asociados

*Resumido de las referencias bibliográficas 1 y 16. 
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la opinión del experto

Alopecia androgénica femenina: nuevos 
factores fisiopatológicos y futuras tendencias
para un abordaje clínico más integral

INTRODuCCIÓN
La alopecia androgénica femenina (AAF) es la prin-
cipal causa de pérdida de pelo en las mujeres adultas
y conlleva un importante impacto psicológico y en la
calidad de vida. Se produce por una miniaturización
progresiva de los folículos pilosos que conduce hacia
una disminución difusa de la densidad del cabello
en determinadas áreas del cuero cabelludo, con unas
características clínicas y unos patrones histológicos
definidos. La patogenia de la AAF responde a un meca-
nismo fisiopatológico multifactorial, en el que están
implicados factores genéticos, hormonales, inflama-
torios y oxidativos.

Definición y clínica
La alopecia androgénica es una forma de alopecia
no cicatricial de carácter difuso, producida por una
miniaturización progresiva de los folículos del cuero
cabelludo, que lleva a una sustitución lenta y progre-
siva del pelo terminal por cabello velloso. Los ciclos
foliculares sucesivos producen cada vez pelos más cor-
tos y de menor diámetro, lo que se traduce en una
reducción paulatina del tamaño del cabello hasta vol-
verse inaparente a simple vista en estadios avanzados.
Los folículos siguen estando presentes en el cuero
cabelludo, pero se encuentran en estado atrófico1,2.
En el cuero cabelludo normal de un adulto, apro-

ximadamente un 80-90 % de los pelos están en fase
anágena, un 15-20 % en fase telógena y un 1-2 % en
fase catágena. En la alopecia androgénica se produ-
ce un acortamiento de la fase anágena y una minia-
turización de la papila del folículo pilosebáceo, que
se manifiestan por un adelgazamiento del cabello.
Los cabellos normales se van reemplazando por cabe-

Aurora Guerra Tapia
Jefa de Sección de Dermatología.
Hospital Universitario 
12 de Octubre. Madrid.
Profesora titular de Dermatología.
Universidad Complutense de
Madrid.

Elena González-Guerra
Doctora en Medicina y Cirugía. 
Médico adjunto 
del Servicio de Dermatología.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
Profesora asociada de Dermatología. 
Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense de
Madrid. 

José M.ª Borrás Schierloh
Departamento médico. Reig Jofre.
Barcelona.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



26 Más Dermatol. 2016;26:25-36
doi:10.5538/1887-5181.2016.26.25

la opinión del experto Alopecia androgénica femenina: nuevos factores fisiopatológicos 
y futuras tendencias para un abordaje clínico más integral

llos miniaturizados, y con el tiempo dismimuye
la densidad capilar en las áreas afectadas. De esta
forma, el ciclo anágeno-telógeno se encuentra
acortado en el tiempo, y cada vez es mayor la pro-
porción de pelo en fase telógena, que en fase aná-
gena.
Esta forma de alopecia se presenta tanto en

mujeres como en hombres; en el caso de las muje-
res es más frecuente después de la menopausia.
Aunque los cambios foliculares que conducen a
la alopecia son similares en hombres y en muje-
res, la presentación clínica y la respuesta al tra-
tamiento varían en ambos sexos. Debido a ello,
en la actualidad se tiende a denominar a este cua-
dro clínico en las mujeres como «alopecia de
patrón femenino» (female pattern hair loss o
FPHL)2.
La AAF se caracteriza clínicamente por una pér-

dida del cabello más difusa que en el hombre, que
generalmente mantiene la línea de implantación
del pelo. La densidad del cabello se reduce espe-
cialmente en el área frontal y superior del cuero
cabelludo, aunque con el tiempo puede verse afec-
tada también la región parietal (figs. 1 y 2).

Clínicamente, la AAF se puede manifestar de
tres maneras2,3:

1. Pérdida difusa del cabello en ambas regiones
biparietales superiores y en la corona, con pre-
servación de la línea de implantación del cabe-
llo. Este patrón se clasifica utilizando dos esca-
las: la de Ludwig, que la divide en tres grados
que van desde una pérdida leve de la densidad

del cabello hasta una completa ausencia de cabe-
llos en la región afectada; y la de Sinclair, que
es similar pero con cinco niveles de intensidad.

2. Pérdida difusa del cabello en las regiones bitem-
porales superiores y en la corona del cuero cabe-
lludo, con acentuación frontal y en la línea cen-
tral, que se abre en forma de triángulo con su
base situada en la línea de implantación ante-
rior del pelo (escala de Olsen: «patrón en árbol
de Navidad»).

3. Pérdida difusa del cabello con regresión en la
región bitemporal, y existe una recesión de
la línea de implantación frontal y alopecia en
vértex en distintos grados. Este patrón se utili-
za principalmente para la clasificación de la alo-
pecia masculina, pero también puede obser-
varse raramente en las mujeres (patrón de
Hamilton).

Figura 1. Clasificación de Sinclair.

I II III IV V

Figura 2.Mujer con alopecia androgénica femenina. Se obser-
va una pérdida difusa del cabello en las áreas frontal y parie-
tal, con la línea de implantación anterior del pelo respetada.
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Las mujeres suelen ser más conscientes que los
hombres de las pérdidas sutiles de cabello y acos-
tumbran a acudir antes al médico. Su caracterís-
tica histopatológica fundamental es un aumento
de la proporción de folículos en fase telógena,
que empieza a detectarse incluso antes de que la
pérdida de cabello sea clínicamente evidente.
También se observa una miniaturización de los
folículos afectados, que indica que el cabello es
más delgado. Cuando la alopecia está bien ins-
taurada, la mayoría de los folículos están acorta-
dos y tienen reducido su tamaño4.

Epidemiología e impacto
La frecuencia de la AAF varía entre las distintas
poblaciones. Es mucho más común en mujeres
de raza caucásica, y menos frecuente en las de etnia
asiática y amerindia. Igualmente, la intensidad
de esta forma de alopecia varía también depen-
diendo de la raza: los máximos niveles de intensi-
dad se observan en la población caucásica, los nive-
les intermedios en las poblaciones asiáticas y
afroamericanas, y los menores niveles de intensi-
dad en los esquimales y amerindios5.
En la mujer existen dos picos de mayor inci-

dencia a lo largo de su vida, uno en torno a los
30 años de edad y otro hacia los 50-60 años2. En
términos generales, aproximadamente un 50 %
de los hombres y un 40 % de las mujeres pade-
cen alopecia androgénica a los 50 años de edad
(tabla 1)5.

La alopecia representa entre el 3 % y el 8 % de
las primeras consultas de las clínicas derma -
tológicas, y de todas las formas de pérdida de
pelo, la AAF es la más importante por su fre-
cuencia y repercusión sobre la calidad de vida
del paciente. 
El cabello es esencial en la identidad de muchas

mujeres. La feminidad, la sexualidad, el atractivo
y la personalidad están simbólicamente ligadas al
cabello femenino, mucho más que en el hombre.
La pérdida de pelo en la mujer altera seriamente
su autoestima y su autoimagen, y produce un
importante impacto negativo sobre la calidad de
vida9. El 52 % de las mujeres están muy preocu-
padas por la pérdida de pelo, en comparación con
el 28 % de los hombres6.
Se han diseñado diferentes escalas y cuestiona-

rios para valorar el impacto que la caída del cabe-
llo tiene a nivel emocional y en la calidad de la
vida de los pacientes afectados. El cuestionario
Hairdex® es una herramienta muy utilizada en este
sentido, y consta de 48 preguntas de respuesta múl-
tiple que valoran el estado emocional, la función,
los síntomas, la seguridad en uno mismo y la estig-
matización. Otra herramienta común es el Symptom
Check List-90-R (SCL-90-R), un instrumento de
cuantificación sintomática que permite medir la
intensidad de 90 síntomas psicológicos y psicopa-
tológicos10. Los cuestionarios Dermatology Life
Quality Index (DLQI), Short Form-36 Health Survey
(SF-36) y Skindex-29 fueron desarrollados para eva-
luar la calidad de vida en los problemas de la piel,
pero también se utilizan en la alopecia ante la esca-
sez de escalas específicas en este campo11.
En general, los estudios llevados a cabo utili-

zando este tipo de escalas en mujeres afectadas
por AAF muestran un alto impacto emocional que
disminuye seriamente la autoestima y produce un
importante impacto negativo sobre la calidad de
vida9.

fIsIOPATOLOGíA
Durante años se ha creído que existían solamen-
te dos factores etiopatogénicos en la AAF: el gené-

Tabla 1. Frecuencia de la alopecia
androgénica en mujeres y hombres 
caucásicos por grupos de edad2,6-8

Edad Hombre Mujer

30-40 años 30 % 15 %

40-50 años 40 % 25 %

>50 años 50 % 40 %

>70 años >80 % <50 %
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tico y el hormonal. Sin embargo, actualmente se
considera que existen por lo menos otros dos fac-
tores que influyen de manera importante en la
aparición de esta forma de alopecia: el estrés oxi-
dativo y la microinflamación.

factor genético
Un 50 % de las mujeres con AAF tiene otros fami-
liares afectados, especialmente en las formas de
calvicie de inicio precoz, y aunque se acepta que
el problema podría transmitirse de forma auto-
sómica dominante con una penetrancia variable,
cada vez está más claro que el problema podría
seguir un patrón hereditario poligénico2. 
Las principales evidencias de la participación

genética proceden de la secuenciación del gen
del receptor para los andrógenos en hombres cal-
vos y no calvos, más conocido como gen AR (andro-
gen receptor), localizado en el cromosoma X y per-
teneciente a la familia de factores de transcripción
nuclear. 
El dominio aminoterminal del gen AR contie-

ne una región codificada por repeticiones de CAG
(citosina-adenina-guanina) implicada en los meca-
nismos de transcripción genética. El número de
repeticiones de CAG en la porción aminotermi-
nal varía en cada persona, y se ha observado una
relación inversa entre el número de repeticiones
y la activación de este gen. 
Se ha observado que el riesgo de calvicie es más

elevado en aquellas personas con un menor núme-
ro de repeticiones de CAG, lo que determinaría
una mayor actividad del gen AR. Este fenómeno
se ha observado en la alopecia androgénica mas-
culina y femenina12.  

factor hormonal
Los andrógenos son los principales reguladores
del crecimiento del cabello en el humano. Las
papilas del folículo pilosebáceo, y en especial las
células mesenquimatosas de los folículos pilosos,
son objetivos primarios de los andrógenos. 
La dependencia de los andrógenos en el des-

arrollo de alopecia androgénica se conoce desde

la antigüedad. En 1942, Hamilton proporcionó la
evidencia de que los hombres castrados antes de
la pubertad no desarrollaban calvicie, mientras
que la administración de testosterona inducía la
aparición de calvicie en hombres con antece-
dentes familiares de alopecia androgénica. Estos
factores sugieren la implicación de la testostero-
na o de alguno de sus metabolitos activos en el
desarrollo de alopecia androgénica.

Causas de hiperandrogenismo femenino
y perfiles de mujer con alopecia
hiperandrogénica
El término «hiperandrogenismo» se utiliza a menu-
do para describir los signos cutáneos más  comunes
en las mujeres con hiperandrogenemia: seborrea,
hirsutismo, acné y alopecia. La hiperandrogene-
mia se acompaña de disfunción ovárica y tiene
consecuencias negativas sobre el aparato cardio-
vascular y el sistema metabólico13.
La causa más común de hiperandrogenismo es

una excesiva producción androgénica ovárica,
suprarrenal o por ambas glándulas. También pue-
de producirse por un comportamiento anóma-
lo de los receptores para los andrógenos en las
células diana o por una anomalía en la metaboli-
zación periférica de las hormonas esteroideas. Un
15 % de las mujeres en edad reproductiva y sin
otros signos de hiperandrogenismo presentan hipe-
randrogenemia14, y La AAF puede ser un signo
clínico del hiperandrogenismo. 
Dependiendo de los niveles de andrógenos cir-

culantes y del origen del trastorno, la pérdida
de cabello puede adoptar diferentes formas.
Típicamente, empieza en la corona, pero la alo-
pecia puede adquirir con el tiempo un patrón
difuso, con mantenimiento de la línea fronto-
temporal, o típicamente masculino, con calvicie
bitemporal en estados de hiperandrogenemia
pronunciada.
La distribución del cabello permite identificar

diferentes perfiles de mujer con alopecia andro-
génica (tabla 2)14.
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Mecanismo de activación de la testosterona
Los andrógenos circulantes y los andrógenos débi-
les (deshidroepiandrosterona y androstenodio-
na), de origen suprarrenal y ovárico en la mujer,
se metabolizan en diversos tejidos de la piel.
Algunas vías de metabolización, como la conver-
sión de la testosterona en 5α-dihidrotestosterona

(DHT), se traducen en un aumento de la poten-
cia androgénica, mientras que en otras vías meta-
bólicas se forman andrógenos más débiles, como
los androstenodioles, que participan en las vías
de excreción, o los esteroides (fig. 3).
En la AAF existen concentraciones elevadas de

5α-reductasa y DHT en los folículos pilosos del
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Tabla 2. Perfiles de mujer con alopecia hiperandrogénica13,14

Perfil de alopecia Imagen Características de la alopecia

AAF Grado I de Ludwig (mínima)
Pérdida de cabello en la parte

anterior de la corona, con
ampliación mínima de la raya

AAF Grado II de Ludwig (moderada)
Pérdida de cabello en la parte

anterior de la corona, con
ampliación moderada de la raya

AAF Grado III de Ludwig (intensa)

Corona prácticamente alopécica,
con intensa ampliación de la raya y

conservación de la línea de
implantación anterior del pelo

AAF de patrón masculino (AAF.M)
grado I de Ebling

Alopecia de patrón masculino. Leve
retroceso de la línea de

implantación frontoparietal

AAF de patrón masculino (AAF.M)
grado II de Ebling

Alopecia de patrón masculino.
Retroceso evidente de la línea de

implantación frontoparietal

AAF de patrón masculino (AAF.M)
grado III de Ebling

Alopecia de patrón masculino.
Intenso retroceso de la línea de

implantación frontoparietal

AAF de patrón masculino (AAF.M)
grado IV de Ebling

Alopecia de patrón masculino. Fina
banda de pelo entre la línea de

implantación frontal y la occipital

AAF de patrón masculino (AAF.M)
grado V de Ebling

Alopecia de patrón masculino.
Depilación frontocoronal total

Adaptado de Camacho-Martínez14.
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cuero cabelludo. En el interior de las papilas, la
testosterona circulante se convierte en DHT por
la acción de la enzima 5α-reductasa de tipo 2, codi-
ficada por genes ubicados en el cromosoma 2. La
DHT es un metabolito activo de la testosterona
con una afinidad por los receptores androgéni-
cos cinco veces mayor que la testosterona. La unión
de la DHT a su receptor androgénico conduce a
la transcripción de los genes responsables de sus
acciones biológicas sobre las células diana2. 

Localización de los receptores para la
testosterona en el cuero cabelludo
Existen dos isoformas de la enzima 5α-reductasa:
los tipos 1 y 2. En la piel, la 5α-reductasa de tipo 1
se expresa en las glándulas sebáceas y en los fo -
lículos pilosos, mientras que la de tipo 2 se expre-
sa en las papilas del folículo pilosebáceo y en las
células fusiformes interfoliculares de la dermis.
Por órganos y sistemas, la 5α-reductasa de tipo 1
predomina en el hígado, la piel y el cuero cabe-
lludo, y la de tipo 2 se encuentra más en la piel
del tórax y la barba y en los órganos genitourina-
rios masculinos8,15,16.
La distribución de los receptores para la testos-

terona en el cuero cabelludo, así como la de las
enzimas 5α-reductasa de los tipos 1 y 2 y el cito-
cromo P-450 aromatasa, que convierte los andró-
genos en estrógenos, es distinta en la mujer y en

el hombre y varía también en las distintas áreas
del cuero cabelludo. 
En la mujer y en el hombre, la concentración

de receptores para los andrógenos es 1,5 veces
mayor en los folículos pilosos frontales que en los
occipitales, aunque en la mujer, la concentración
de receptores androgénicos en los folículos del
área frontal es un 40 % menor que en el hombre.
La cantidad de 5α-reductasa en el cuero cabellu-
do también varía en función del sexo y de la pre-
sencia de alopecia androgénica. En las mujeres
con AAF, la concentración de esta enzima es un
40 % más elevada en la región frontal compara-
do con los folículos del área occipital, pero su nivel
de 5α-reductasa es un 50 % inferior al encontra-
do en los hombres con alopecia androgénica16. 
En el cuero cabelludo de hombres y mujeres

con alopecia androgénica se observan también
diferencias importantes en la determinación de
la enzima citocromo P-450 aromatasa, con con-
centraciones un 80 % más elevadas en los folícu-
los del área frontal en la mujer respecto al hom-
bre, que presenta unas concentraciones mínimas
de la enzima.

Efectos de la testosterona 
sobre el folículo piloso: apoptosis
Dependiendo de la localización de los folículos,
los efectos de los andrógenos varían. En la barba,
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Figura 3. Metabolismo de los andrógenos.
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las axilas y la región púbica estimulan el crecimiento
del pelo, y lo inhiben en la región frontal del cue-
ro cabelludo de individuos genéticamente predis-
puestos. 
Las papilas del folículo pilosebáceo desempe-

ñan un importante papel regulador sobre los folí-
culos pilosos. En el cuero cabelludo, la testoste-
rona circulante penetra en la papila del folículo
pilosebáceo (fig. 4), donde puede convertirse en
DHT por la acción de la 5α-reductasa o perma-
necer en forma de testosterona. La conversión
en DHT dependerá de la ubicación de los folícu-
los; en el cuero cabelludo y en la barba, la testos-
terona se metaboliza a DHT, mientras que en los
folículos del pubis y axilares dicha conversión no
se produce. 
Para que la DHT actúe debe acoplarse a su recep-

tor androgénico específico. El complejo DHT +
receptor se une al ADN y se forma un ARN men-
sajero que abandonará el núcleo y sintetizará en

el citoplasma unas proteínas específicas que indu-
cirán la aparición de determinados efectos en las
células y tejidos del folículo (fig. 5)4. Las células
y tejidos diana incluyen la papila del folículo pilo-
sebáceo, los queratinocitos, los melanocitos, las
fibras de tejido conectivo y los pequeños vasos papi-
lares. 
En el cuero cabelludo, la DHT induce un aumen-

to de la apoptosis de las células papilares que se
produce al final de la fase anágena y se propaga
durante la fase catágena. La terminación prema-
tura de la fase anágena es un aspecto clave en la
AAF.
En el cabello normal existe un equilibrio entre

la producción de factores que promueven la fase
anágena y los que promueven la apoptosis. Como
posible mecanismo de esta apoptosis aumentada
se ha propuesto una mayor producción de facto-
res que promueven la apoptosis folicular, como
el factor de necrosis tumoral (TNF)-α, la inter-
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Figura 4. Acción de los andrógenos sobre los folículos del cuero cabelludo. 
Adaptado de Randall4.
T = testosterona.
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leucina (IL)-1α o el factor de crecimiento trans-
formante (TGF)-β12. En este sentido, se ha obser-
vado in vitro que los andrógenos estimulan la pro-
ducción de TGF-β1 (potente inhibidor del
crecimiento del cabello) en muestras de folícu-
los pilosebáceos de cuero cabelludo frontal15.

Efectos de la testosterona 
sobre el folículo piloso: incremento 
de la producción de sebo
La producción de sebo está muy regulada por la
acción de los andrógenos. Los receptores andro-
génicos también están presentes en los seboci-
tos, por lo que la DHT actuaría también sobre
ellos aumentando su tamaño y la producción de
sebo. La asociación de alopecia androgénica y algu-
no de estos trastornos cutáneos (seborrea, acné,
hirsutismo) sugiere un estado de hiperandroge-
nismo17.
Los humanos con síndrome de insensibilidad a

los andrógenos no producen sebo, pero cuando

existe deficiencia de la enzima 5α-reductasa, la
producción de sebo es normal. Esto indica que
el requisito para la producción de sebo son los
andrógenos, pero no necesariamente la DHT.

Efectos de la testosterona 
sobre el folículo piloso: reducción del
crecimiento de los queratinocitos 
y de la producción de queratina
En el cuero cabelludo, los andrógenos inhiben
el crecimiento de los queratinocitos, y como con-
secuencia se reduce también la producción de que-
ratina. Este efecto podría estar mediado por la
liberación de TGF-β1 y se ha observado en el cue-
ro cabelludo de hombres con alopecia androgé-
nica, pero no en otras regiones, como la barba,
las axilas o el pubis, donde los andrógenos pose-
en un efecto opuesto al potenciar el desarrollo
de los queratinocitos18. 
Estas diferencias se atribuyen a la distinta expre-

sión de los genes que codifican la producción de
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Figura 5. Acción de la dihidrotestosterona en las células foliculares del cuero cabelludo. 
Adaptado de Randall4.

MEMBRANA CELULAR CITOPLASMA NÚCLEO ADN

Testosterona

DHT

Receptor 
de andrógenos

5α-reductasa

ARNm

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



queratina en las diferentes zonas. Por ejemplo,
el gen hHa7 para la queratina se detecta en las
regiones con vello sexual, pero solamente está pre-
sente en determinadas zonas del cuero  cabelludo19.

Efectos de la testosterona sobre el
folículo piloso: reducción de la circulación
Prácticamente todos los pacientes con alopecia
androgénica presentan alteraciones en la morfo-
logía capilar, con la presencia de múltiples for-
mas tortuosas, dilataciones vasculares y neofor-
maciones capilares en la piel del cuero cabelludo.
El origen de este fenómeno en la alopecia andro-
génica, que se asocia a una reducción de la micro-
circulación local, no está claro. Se ha propuesto
que podría ser debido a una deficitaria produc-
ción de factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF), que posee la doble función de aumen-
tar la microvasculatura que rodea el folículo y pro-
mover la fase de crecimiento activo del cabello20.

factor oxidativo
Cada vez surgen más evidencias de que el estrés
oxidativo desempeña un papel muy importante
en la aparición de la AAF. Los radicales libres pro-
cedentes del metabolismo oxidativo, de la expo-
sición a los rayos ultravioleta y de los contami-
nantes afectan a los folículos pilosos incluso antes
del nacimiento del cabello y alteran su posterior
crecimiento.
La peroxidación lipídica provocada por los radi-

cales libres induce apoptosis de las células del
folículo piloso y acorta la fase anágena, aceleran-
do el paso del cabello a la fase catágena. El pro-
ceso de lipoperoxidación consiste en una degra-
dación oxidativa de los lípidos que se inicia por
un radical libre que captura electrones de los lípi-
dos en las membranas celulares. En la mayoría
de los casos, afecta a los ácidos grasos poliinsatu-
rados, que son «atacados» por especies reactivas
de oxígeno (ROS, reactive oxygen species) produ-
ciéndose un ácido graso radical que a su vez reac-
ciona con oxígeno, dando lugar a un ácido graso
peroxil radical. Este ácido graso peroxil radical

es muy inestable y reacciona con otro ácido gra-
so, y se produce un ácido graso radical distinto. 
Este ciclo continúa indefinidamente, y se com-

porta como un mecanismo de reacción en cade-
na que solo se detendrá cuando dos radicales reac-
cionan y producen una especie no radical, lo cual
es muy improbable. Sin embargo, el organismo
humano dispone de enzimas antioxidantes (glu-
tatión, peroxidasas, catalasa, superóxido dismu-
tasa) que atrapan radicales libres e impiden la per-
petuación de este proceso, protegiendo así la
membrana celular.
Se ha constatado que existe una correlación

directa entre el estrés oxidativo, cuya principal
manifestación es la producción de ROS, y la apa-
rición de la AAF. Las enzimas antioxidantes los
neutralizan e impiden la apoptosis de las células
del folículo y el acortamiento de la fase anágena.
Experimentalmente se ha observado que existe

un aumento del estrés oxidativo en las papilas del
folículo pilosebáceo del cuero cabelludo de hom-
bres con alopecia androgénica. Este estrés oxida-
tivo promueve la liberación de TGF-β1, un poten-
te inhibidor del crecimiento del cabello, y se ha
vinculado a un aumento de la apoptosis de las célu-
las de las papilas del folículo pilosebáceo en las
zonas alopécicas y a una menor capacidad de pro-
liferación de estas células. En las papilas del fo -
lículo pilosebáceo de las zonas alopécicas del cue-
ro cabelludo existen unas mayores concentraciones
de catalasa y glutatión, pero su capacidad para
afrontar el estrés oxidativo está reducida en rela-
ción con las papilas de la región occipital21,22. 

factor inflamatorio
También en los últimos años surgen más eviden-
cias de que la microinflamación desempeña un
importante papel en la aparición de la AAF. Los
radicales libres procedentes del metabolismo oxi-
dativo y los procedentes de la inflamación, pro-
vocada por una colonización microbiana o diver-
sos irritantes, afectan a los folículos pilosos, como
en el caso del daño oxidativo, incluso antes del
nacimiento del cabello.
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Se ha confirmado la presencia de fenómenos
de microinflamación en las zonas del cuero cabe-
lludo con alopecia androgénica, con infiltración
de linfocitos T activados y macrófagos en el ter-
cio superior del folículo piloso, cerca del infun-
díbulo23. Esta localización superior del infiltrado
inflamatorio sugiere que el problema causal podría
afectar a esta región y permite distinguir esta for-
ma de alopecia de la alopecia areata, en la que
también se observa infiltrado inflamatorio, pero
localizado en el bulbo y la papila del folículo pilo-
sebáceo. 
En un tercio de los casos de alopecia androgé-

nica, los linfocitos T infiltrados, junto con los mas-
tocitos y los macrófagos, perpetúan un estado infla-
matorio local. Esta fase de inflamación produce
un proceso de remodelado tisular, con la apari-
ción de fibrosis y bandas de colágeno anómalo
alrededor de los folículos, en el que pueden des-
empeñar un papel activo las colagenasas, como
las metaloproteinasas de la matriz (MMP)-9, acti-
vadas mediante transcripción por citocinas proin-

flamatorias, o las MMP-8, producidas directamen-
te por las células infiltrantes (fig. 6). 
Se sospecha, por lo tanto, que las colagenasas

contribuyen a originar cambios tisulares y a pro-
ducir fibrosis perifolicular en la alopecia andro-
génica, que daría lugar a un agrandamiento de
la glándula sebácea, un engrosamiento de la vai-
na dérmica y un depósito anómalo de fibras de
colágeno en la parte inferior del folículo piloso24.
La presencia de fenómenos de microinflamación
en el tercio superior del folículo y de remodela-
ción tisular por el desarrollo de fibrosis podría
contribuir al proceso de miniaturización del cabe-
llo y a la apoptosis aumentada que se observa en
la alopecia androgénica, aunque todavía no se ha
establecido la relación directa de estos factores.
La observación del infiltrado perifolicular en

la parte alta del folículo, cerca del infundíbulo,
sugiere una reacción inflamatoria a toxinas o antí-
genos procedentes de la colonización bacteria-
na. Los queratinocitos responden al estrés oxida-
tivo y a los irritantes liberando IL-1α almacenada,
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Figura 6. Microinflamación y fibrosis perifolicular en la alopecia androgénica. 
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una citocina proinflamatoria con capacidad para
inhibir el crecimiento de folículos24. En respues-
ta a dicha liberación se inicia la transcripción de
otros genes sensibles de los queratinocitos adya-
centes y se liberan otros intermediarios inflama-
torios, como IL-1β, TNF-α, TGF-β1 o IL-6, que con-
tribuyen a perpetuar la inflamación.
En conclusión, la fibrosis perifolicular que

acompaña a la AAF tiene su origen probable-
mente en una microinflamación ocasionada por
la liberación de citocinas y otros intermediarios
inflamatorios que acabarían promoviendo la
apoptosis de las células foliculares y, en conse-
cuencia, la reducción de la duración de la fase
de anágena.

fuTuRAs TENDENCIAs PARA uN
AbORDAjE CLíNICO Más INTEGRAL
La alopecia androgénica femenina tiene muchos
puntos que investigar en su etiopatogenia, cuyo
conocimiento nos ayudaría a elaborar estrategias
que nos permitan un abordaje clínico más inte-
gral para su tratamiento. Tal y como hemos des-
arrollado a lo largo de esta artículo, van surgien-
do evidencias sobre el carácter multifactorial de
la AAF que exponen el importante papel de nue-
vos factores, tales como el estrés oxidativo y la
microinflamación del folículo piloso. Un análisis
en profundidad de estos nuevos factores justifi-
caría nuevas propuestas de tratamiento con una
visión terapéutica más amplia, que gracias a un
efecto positivo sobre estos nuevos factores mejo-
rarían la eficacia en el tratamiento de la AAF. 
Hoy por hoy, parece claro que la terapéutica

más eficaz se debe dirigir hacia la inhibición de
la 5α-reductasa. En este sentido, existen alterna-
tivas, entre las que se encuentran aquellas que tie-
nen una mayor actividad inhibitoria de la 5α-reduc-
tasa y han mostrado ser una opción terapéutica
eficaz bien tolerada con mínimos efectos secun-
darios, como son los extractos lipídicos de Serenoa
repens y Pygeum africanum. Sería interesante maxi-
mizar tanto como sea posible su actividad inhibi-
toria de la 5α-reductasa, incrementando su efec-

tividad inhibitoria y manteniendo su buena tole-
rabilidad.
La aparición de nuevos factores implicados en

la etiopatogenia de la AAF nos lleva a considerar la
importancia de incorporar como dianas del tra-
tamiento, ingredientes que además de actuar de
una manera sinérgica con la actividad inhibitoria
de la 5α-reductasa, actúen directamente sobre estos
nuevos mecanismos implicados en la patogenia
del trastorno, para maximizar la eficacia terapéu-
tica. En este sentido, el factor oxidativo y la microin-
flamación aparecen, cada vez con más fuerza, como
dianas imprescindibles sobre las que se debe inter-
venir para tratar el proceso.
Otro factor que hay que tener en cuenta es el

factor emocional, es decir, el impacto psicológico
negativo que puede conllevar la AAF, y que puede
afectar tanto a la calidad de vida percibida por la
mujer como a su interrelación con el entorno. La
AAF es un problema social, que genera un gran
sufrimiento en la mujer, mucho más acusado que
en el hombre. En este sentido, convendría incor-
porar a nuestro arsenal terapéutico herramientas
que nos permitan una valoración de este factor y
de su evolución a lo largo del tratamiento (como
pueden ser las escalas de calidad de vida ya men-
cionadas o nuevas escalas adaptadas y validadas
en nuestro entorno), con el fin de detectar esta-
dos de salud que requerirán otras estrategias o tra-
tamientos, más allá de aquellos que tienen por obje-
tivos los mecanismos fisiopatológicos de la AAF.
Por otro lado, considerar que el tratamiento de

la AAF conlleva un elevado grado de cumplimiento
durante largos períodos de tiempo para obtener
la eficacia y la efectividad necesaria. Para la mayo-
ría de los autores que han estudiado los factores
que influyen en el cumplimiento que la mujer tie-
ne en los tratamientos de larga duración, son tres
los principales componentes que hay que tener
en cuenta: aceptabilidad, entendida como la per-
cepción que tiene la mujer sobre la seguridad y
la eficacia del método, y en general tienen mayor
aceptación los tratamientos formulados como
suplementos alimenticios (food supplement) que
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los tratamientos hormonales de larga duración;
motivación, entendida como actitud positiva de la
mujer hacia las características del tratamiento (estar
convencida de que el tratamiento es el más ade-
cuado para sus necesidades), y en este sentido es
importante la participación informada de la mujer
en la elección del tratamiento (con el apoyo del
especialista, folletos informativos, programas de
formación, etc.), y la continuidad, entendida como
la capacidad de usar un tratamiento durante un
largo período con el fin de ser constante en el hábi-
to y no tener olvidos o interrupciones, y en este
sentido es importante la comodidad en la poso-
logía del tratamiento así como su vía de adminis-
tración y aspecto estético, el incorporar la toma a
un hábito cotidiano y el poder contar con un pro-
grama de asesoramiento durante el tratamiento
que le resuelva posibles incidencias o dudas duran-
te el tratamiento.
Ya para concluir, queremos manifestar que el

objetivo de este artículo ha sido realizar una revi-
sión fisiopatológica de la AAF, para obtener una
visión global sobre los mecanismos implicados, y
sobre esta visión poder elaborar propuestas futu-
ras para un abordaje clínico integral que mejore
la eficacia terapéutica de los tratamientos actua-
les. Al mismo tiempo, poner de manifiesto que
como cualquier otro tratamiento que requiere
del cumplimiento, este dependerá de una serie
de factores sobre los que podemos influir de mane-
ra positiva los diferentes agentes de salud impli-
cados en este abordaje clínico integral de la
AAF(médicos especialistas y personal sanitario,
farmacéuticos y personal de farmacia, entorno
social y familia, industria farmacéutica, etc.).
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Cáncer 

alfa y omega en…

Anticuerpo monoclonal: es el dirigido contra un epítopo o determinante
antigénico específico y producido por un solo clon de células B o una
sola línea celular de hibridoma formada por la fusión de un linfocito con
una línea celular de mieloma. Entre otros usos, se utilizan en la terapia
dirigida contra el cáncer.

Basalioma: carcinoma basocelular.

Cáncer: cada una de las distintas enfermedades producidas por un daño en
uno o varios genes, que produce la expansión clonal de una célula, que
se divide de una forma incoordinada y excesiva, infiltra los tejidos próxi-
mos y da lugar a implantes a distancia o metástasis.

Carcinoma: neoplasia maligna originada a partir de células epiteliales.

Carcinoma basocelular, de células basales: tumor maligno originado
en la epidermis, de crecimiento lento, localmente agresivo, pero que rara-
mente produce metástasis a distancia. 

Carcinoma epidermoide, de células escamosas, escamocelular, espi-
nocelular: neoplasia maligna originada en las células escamosas que se
encuentran revistiendo la piel, el tubo digestivo u otras mucosas que han
sufrido un proceso de metaplasia escamosa. 

Epitelioma basocelular, de células basales: carcinoma basocelular.

Heteroplasia: proliferación y diferenciación de un tejido de un modo dis-
tinto del habitual.

Linfoma cutáneo de células T: tumor cutáneo formado por linfocitos T
de naturaleza primaria o secundario a un linfoma primario extracutá-
neo. Las formas más frecuentes son la micosis fungoide y el síndrome de
Sézary.

Melanoma maligno: neoplasia maligna derivada de los melanocitos. El
tumor se puede clasificar en cuatro formas clínicas mayores teniendo en
cuenta sus características macroscópicas y microscópicas: melanoma len-
tigo maligno, melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso
acral y melanoma nodular. El tumor aparece especialmente en la piel,
pero puede aparecer en otros órganos y estructuras como los ojos, las
mucosas (bucal, nasal, vulvar y anorrectal) y las meninges, esto es, en luga-
res donde existen melanocitos.
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alfa y omega en… Cáncer 

Melanoma maligno amelanótico: neoplasia maligna derivada de los melanocitos que clínicamen-
te aparece no pigmentada, simulando lesiones de otra naturaleza.

Metaplasia: forma de heteroplasia caracterizada por la sustitución de una población celular madura
y diferenciada por otra distinta también diferenciada. 

Metástasis: focos secundarios de una enfermedad en órganos distintos del primitivo. En oncología,
crecimiento de células malignas en un lugar diferente del tumor primario como consecuencia de
la diseminación de este. 

Micosis fungoide: linfoma cutáneo de células T. Se presenta en adultos y evoluciona en tres perío-
dos: un período premicótico con placas eritematosas pruriginosas o con lesiones de parapsoriasis
en placas, habitualmente prolongado, y que se confunde frecuentemente con una dermatitis cró-
nica; un período infiltrativo, en el que las lesiones van infiltrándose gradualmente, y un período
tumoral, en el que se desarrollan sobre las lesiones tumores múltiples de rápido crecimiento. 

Quimioterapia (oncológica): tratamiento de las neoplasias malignas basado en la administración de
fármacos antineoplásicos.

Radioterapia (oncológica): uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento local de los tumores.

Sarcoma: neoplasia maligna derivada de células de origen mesenquimatoso.

Sarcoma de Kaposi: tumor vascular de grado intermedio de malignidad asociado al virus del her-
pes humano de tipo 8. Hay diferentes formas (clásico, africano o linfadenopático, asociado a tras-
plantes y al síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Síndrome de Sézary: linfoma cutáneo de células T caracterizado por eritrodermia debida a una
infiltración cutánea por linfocitos T neoplásicos, que pasan a la sangre en proporción inferior al
5% en forma de células grandes con núcleo cerebriforme (células de Sézary). Se observan tam-
bién adenopatías generalizadas.
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El dermatólogo ríe

el beso de la mariposa

Hace tiempo que dimití irrevocable-
mente del encargo de vivir con amar-
gura, de la responsabilidad de custo-
diar el rencor, de la obligación de
lanzar críticas malignas o del  contrato
de atesorar incomprensión. Mi ape-
tito de felicidad es resueltamente pro-
activo. Y en esa decisión, una prota-
gonista por excelencia es la risa.
Y aunque este propósito nace de mis

propias fuentes, puedo asegurar que
no invento nada. Ya en el siglo I antes
de Cristo, Publilius Syrius (85 a.C. -
43 a.C.), escritor romano afamado por
sus sentencias, afirmó: Deos ridere cre-
do, cum felix vocat. Esto es, «creo que
hasta un dios ríe cuando un hombre
feliz le invoca».
La risa. 
Ese gesto ruidoso que cambia el ros-

tro y convulsiona el cuerpo. Esa mue-
ca incontenible, vehemente, feroz, a
la que a menudo se le atribuyen pode-
res tan audaces, que son capaces de
hacernos «morir de risa», «mondar-
nos de risa», «partirnos de risa»,
«reventar de risa», «desternillarnos
de risa», «descoyuntarnos de risa», e
incluso, «mearnos de risa». 
Dicen los libros de fisiología que

cuando reímos, se contraen simultá-

neamente quince músculos de la cara,
surgen respiraciones espasmódicas y
se emiten sonidos entrecortados irre-
primibles. 
Explican los escritos de neurología

que al reír, se liberan desde la glán-
dula pituitaria del cerebro, neuro-
transmisores del bienestar psicológi-
co que arrinconan el estrés, evaporan
la ansiedad y mejoran la salud emo-
cional.
Y yo añadiría, a fuer de resultar atre-

vida, que también se parece a una
satisfactoria actividad sexual. ¿No es
cierto acaso, que la risa es incontro-
lable y placentera, libera endorfinas,
produce una descarga física seguida
de bienestar y deja una deliciosa sen-
sación de agotamiento, cual si de un
orgasmo se tratara?
Por otra parte, la risa tiene un carác-

ter democrático indudable: no hace
distinción de edad, de clase social, de
cultura, de creencias o de género. Es
igualitaria y conciliadora (fig. 1). 
Así pues, hay que reír. Si somos inte-

ligentes, debemos reír. Ya lo dijo
Marco Valerio Marcial, el poeta naci-
do en Bílbilis, actual Calatayud, en
el siglo I, cuando escribió en sus Epi -
gramas (fig. 2): «Si eres sabio, ríe».
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Quítame el pan si quieres.
Quítame el aire.

Pero no me quites tu risa.

PABLO NERUDA
(1904-1973)
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Muy de acuerdo con su opinión, yo creo que
solo el individuo inteligente es capaz de reír en
el momento oportuno: hay que captar las dobles
lecturas, las sátiras subyacentes, las bromas disi-
muladas, el fulgor divertido de las situaciones com-
prometidas. Un público impávido ante un hecho
ingenioso no demuestra profundidad, sino estul-
ticia.
Apuntan además los sabios de la psicología que

el recorrido entre la acción de reír y la sensación
de bienestar es bidireccional. Podemos reír por-
que estamos alegres, o podemos reír intenciona-
damente, para poder estar alegres. 
Así pues hay que reír. 
Pero, ¿encuentra suficiente incitación a la risa

el dermatólogo en el trabajo diario? 
Difícil, pero posible. Siempre habrá un motivo

si lo buscamos. Una anécdota casual, una coinci-

dencia amable o simplemente el deseo comparti-
do con el paciente de ser feliz. Y por una vez, y
sin que sirva de precedente, favorezcamos el con-
tagio. Formemos una cadena de sonrisas que nos
aprisione en una cárcel adictiva y dulce, de la que
no querremos escapar.
Seguramente, reír también es bueno para la piel.
Se lo dice una dermatóloga. 
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Figura 1. Sofía, Claudia y Alfonso. La risa de los niños, un ejem-
plo de felicidad.

Figura 2. Incunable de los Epigramas de Marcial, editado en
1490 en Milán por Udalricus Scinzenzeler. Archivo del Gobierno
de Aragón.
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