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INTRODUCCIÓN

Entre las alopecias cicatriciales primarias con pre-
dominio de infiltrado inflamatorio linfocitario cró-
nico, el lupus cutáneo crónico (LCC) y la alopecia 
frontal fibrosante (AFF) son frecuentes1. Además, se 
ha descrito un solapamiento de ambas entidades, si 
bien, aún existe controversia sobre hasta qué punto 
dicha asociación es significativa.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo, describiremos cuatro casos de mu-
jeres que presentaban LCC confirmado histológica-
mente y que desarrollaron lesiones clínicamente 
compatibles con AFF durante su evolución, y revi-
saremos lo publicado al respecto hasta el momento.

RESULTADOS

Comentaremos los casos clínicos mencionados  

(fig. 1):

• Caso 1. Mujer de 64 años que presentó lesiones 

de LCC que afectaban a la cara, el cuero cabelludo 

y el tronco, con biopsia confirmatoria, y que, tres 

años después, desarrolló descenso de la densidad 

de cabello, retraso de la línea de implantación 

capilar a nivel frontoparietotemporal y pápulas 

faciales.

• Caso 2. Mujer de 41 años con antecedentes de 

lesiones de LCC en el cuero cabelludo confirmadas 

histológicamente. Tres años después, consulta por 

pérdida de cabello a nivel frontotemporal y en la 

cola de las cejas.
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• Caso 3. Mujer de 49 años con antecedente de LCC 
confirmado mediante biopsia, que afectaba al 
cuero cabelludo y la cara. Cinco años después, 
desarrolló una marcada recesión de las líneas de 
implantación frontotemporales y pérdida de las 
cejas.

• Caso 4. Mujer de 57 años con lesiones en el cuero 
cabelludo, la cara y el tronco de LCC confirmadas 
histológicamente. Dos años después, desarrolló 
un retraso de las líneas de implantación fronto-
temporales, descenso de la densidad capilar en la 
cola de las cejas, depresión de las venas frontales 
y pápulas faciales.

En los cuatro casos, se realizó tricoscopia, apre-
ciándose eritema e hiperqueratosis perifolicular, 
pelos solitarios y estructuras vasculares arboriformes 
en las líneas de implantación frontotemporales  
(fig. 2 A), y se llevó a cabo una biopsia de las nuevas 
lesiones con la sospecha clínica de una AFF y, en 
todas, los hallazgos fueron superponibles, observán-
dose infiltrado inflamatorio de predominio linfoci-
tario a nivel de la dermis superficial y profunda y 
con afectación perivascular y perianexial, degene-

ración vacuolar de la capa basal, fibrosis focal y de-
pósitos de mucina (fig. 2 B-D), siendo más concor-
dantes histológicamente con el diagnóstico de LCC.

DISCUSIÓN

Estos casos son un ejemplo del reto diagnóstico que 
pueden suponer las alopecias cicatriciales. Así, aun-
que se haga una aproximación diagnóstica basada 
en la clínica, en muchos casos, la correlación clínico-
histológica no permite un diagnóstico preciso. Estas 
pacientes habían presentado lesiones de LCC du-
rante 2-5 años, desarrollando posteriormente lesio-
nes clínicamente muy sugestivas de AFF. Para pro-
curar confirmar dicho diagnóstico, se realizó una 
biopsia, si bien, los hallazgos histológicos fueron 
compatibles con el diagnóstico previo de LCC.  
A pesar de ello, al menos, tres de las pacientes (ca-
sos 1, 2 y 4) cumplirían criterios diagnósticos de 
AFF2 y, en el segundo caso, es posible que, con el 
tiempo, puedan cumplirse también (actualmente, 
cumpliría un criterio mayor y uno menor).

FIGURA 1. Hallazgos clínicos de 
las pacientes. A y B) Placas de 
alopecia cicatricial en el cuero 
cabelludo biopsiadas con 
diagnóstico de lupus cutáneo 
crónico correspondientes  
a las pacientes de los casos 3 (A)  
y 2 (B). C y D) Lesiones 
clínicamente sugestivas de alopecia 
frontal fibrosante: recesión de la 
línea frontotemporal, pérdida de la 
densidad capilar en la cola de las 
cejas y «pelos solitarios» en la zona 
frontal, correspondientes a las 
pacientes de los casos 4 (C)  
y 1 (D).

A

B

C

D



Más Dermatol. 2022;38:19-22
doi:10.5538/1887-5181.2022.38.19

21

ORIGINAL

Lesiones clínicamente compatibles con alopecia frontal fibrosante en pacientes con lupus eritematoso 
crónico: ampliando el espectro del síndrome de solapamiento

Del Boz González FJ et al.

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

En 1954, se describió un síndrome de solapa-
miento entre liquen plano pilar (LPP) y LCC. Desde 
entonces, solo se han publicado estudios aislados al 
respecto3. La AFF se considera una entidad separada 
del LPP, pero, dadas las similitudes histológicas en-
tre ambos cuadros4, es planteable también la exis-
tencia de un posible solapamiento entre la AFF y el 
LCC, y se han publicado algunos trabajos sobre el 
tema. En el primero5, una mujer con un LCC con-
firmado histológicamente desarrolló 2 años después 
lesiones clínicamente compatibles con AFF, que, al 
ser biopsiadas, mostraban cambios sugestivos de 
AFF. En el segundo6, se describían los casos de siete 
mujeres con lesiones de AFF y LCC concomitantes, 
y las biopsias de las áreas sugestivas de AFF confir-
maron dicho diagnóstico. Posteriormente, se han 
publicado otros casos similares, sobre todo, en mu-
jeres7-9, aunque también se ha descrito algún caso 
aislado en varones10.

En contraste, nuestros casos presentaron biopsias 
compatibles con LCC en las áreas clínicamente su-
gestivas de AFF, y no hemos encontrado publicados 
casos similares.

CONCLUSIONES

La etiopatogenia de ambas entidades (LCC y AFF) 
sigue sin estar clara, y pueden presentar similitudes 
clínicas e histológicas que pueden dificultad su dife-
renciación, como ocurrió en estos casos, en que las 
pacientes con lesiones previas de LCC histológicamente 
confirmadas, desarrollaron lesiones clínicamente su-
gestivas de AFF, aunque con biopsia, de nuevo, com-
patible con un LCC. Esto podría representar una nueva 
variante en el espectro de solapamiento de LCC y AFF, 
si bien, son necesarios nuevos estudios con más casos 
para poder llegar a una conclusión fiable.

FIGURA 2. Hallazgos tricoscópicos 
e histológicos. A) Imagen 
tricoscópica de una de las pacientes 
con hallazgos compatibles con 
alopecia frontal fibrosante: eritema 
e hiperqueratosis perifolicular, 
«pelos solitarios» y vasos 
arboriformes. B) Infiltrado 
inflamatorio linfocitario superficial 
y profundo que afecta a los  
folículos pilosos (tinción de 
hematoxilina-eosina [H-E], a  
50 aumentos [50×]). C) Dermatitis 
de interfase, vacuolización de la 
capa basal y queratinocitos 
apoptóticos (H-E, 100×).  
D) Dermis con rica presencia  
de mucina (azul alcián y ácido 
peryódico de Schiff [PAS], 200×).
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