


Embriología 

 Los primeros rudimentos del 
folículo piloso se producen hacia 
las 9 semanas en regiones como 
las cejas, el labio superior y el 
mentón.

 El esbozo del germen pilosos se 
observa en embriones en el 3er 
mes de gestación, mientras que el 
pelo corporal comienza en el 4to 
mes de vida fetal, extendiéndose 
en dirección céfalo caudal.



Anatomía y fisiología

 El pelo se encuentra 

implantado en el folículo 

piloso, el cual esta 

constituido por una 

invaginación de la 

epidermis que crece hacia 

la profundidad de la dermis, 

donde se ensancha: bulbo, 

para albergar la papila 

dérmica ricamente 

vascularizada, que lo nutre. 



Anatomía y fisiología
 Persona adulta: alrededor de cien mil cabellos,  c/u 

tiene distintos ciclos de vida.

 Periodos en los que el cabello crece, otros en los 

deja de crecer y reposa y otros en los que se cae.

 La cantidad de cabello en fase de crecimiento es 

superior a la de los que están en fase de caída.

 Se considera normal perder una media de cien 

cabellos al día.



Ciclos del pelo
 La producción del pelo es cíclica, cada pelo 

crece, se desprende y es reemplazado por 
otro. 

 Reconocemos una fase anágena o de 
crecimiento dura entre 3 y 6 años

 fase catágena o de regresión, dura 3 
semanas 

 fase telógena o de reposo, dura 3 meses.



Alopecia

Es la falta o disminución de 

pelo en una zona que 

normalmente lo posee.



Alopecia

 Difusa

 Regional 

 Circunscripta

 Total



Alopecias Difusas

“Son aquellas en que cae el 
pelo por igual en  todo el 
cuero cabelludo”.



Alopecias Difusas 

 Tóxicas: Talio, citostáticos, 
anticoagulantes, arsénico, boratos, 
agentes hipocolesterolémicos, 
hipervitaminosis A, antimaláricos, 
mercurio, etc.

 Rayos X

 Emocional

 Febril

 Post quirúrgica



Alopecias Difusas

 Post parto 

 Infecciosas: sífilis y otras.

 Endocrinopatías: hipo o hipertiroidismo, 

tiroiditis de Hashimoto , hipopituitarismo 

hiperprolactinemia

 Anemia Ferropénica

 Déficit proteico 



Alopecias Difusas

 Mal nutrición

 Síndrome de mala absorción

 Insuficiencia renal y hepática

 LES

 Psicógena 

 Senil 



Alopecias Difusas

Alopecias tóxicas: a las 2 o 3 semanas de la 
ingestión de la droga se inicia una alopecia 
difusa que es transitoria.

Infecciosas: la más frecuente en la que ocurre en 
el periodo secundario de la sífilis, entre los 3 o 6 
meses de adquirida la enfermedad, se trata de 
una alopecia en claros o mechones, con pérdida 
de la cola de las cejas.



Alopecias Difusas

Post febriles: aparece luego de dos a cuatro meses una 
importante alopecia difusa que puede durar varios meses.

Lo mismo ocurre luego de una operación, un shock 
emocional o de un parto, como también luego de 
suspender anovulatorios.

Alopecia psicógena: muy frecuente en hombres y mujeres 
que están obsesionados con una caída de pelo 
inexistente.



Alopecias Regionales

“Son aquellas en que el pelo cae en 
una región determinada del cuero 
cabelludo (región frontal, parietal, 
occipital)”



Alopecias Regionales

 Alopecia androgenética

 Traumáticas tricotilomanía, por 

arrancado, occipital del lactante, 

cosméticas 

 Lepra: alopecia de la cola de la ceja.



Alopecia Androgenética



Alopecia Androgenética
 Es un evento fisiológico durante la vida de la 

mayoría de los hombres y de muchas mujeres, de 

aquellas razas que llevan los genes influenciados 

por el sexo o genes responsables por su 

desarrollo.

 Hubo diferentes teorías referidas a sus probables 

causas, como la seborrea, la malassezia y 

también un micobacilo que invadía el folículo 

piloso, causando la alopecia.



Etiología

 La alopecia se produce por la transformación 
progresiva del pelo terminal del cuero 
cabelludo en vello, es una miniaturización del 
folículo. 



Etiología

 Intervienen tres factores:

Factor genético: AD

Factor hormonal: la testosterona pasa a su metabolito activo, 
la dehidrotestosterona por acción de la 5 alfa reductasa
llevando a una progresiva miniaturización del folículo.

Factor etario: comienza en la adolescencia.



Tabla de Hamilton
 En 1942 Hamilton 

revolucionó todas las 
teorías estableciendo que 
la alopecia era un 
proceso normal, inducido 
por la acción de los 
andrógenos en folículos 
genéticamente 
predispuestos, puede 
haber seborrea que 
depende de influencias 
hormonales y genéticas.



Clasificación de Ludwig
El patrón femenino fue 
clasificado por Ludwig en tres 
grados.

Grado I: en la forma de comienzo, 
existe un adelgazamiento de los 
cabello de la región central anterior 
que respecta la línea de 
implantación frontal.

Grado II: existe una moderada 
densidad del cabello y son más 
finos y delgados.

Grado III: hay raleamiento intenso, 
pero se respeta la línea de 
implantación frontal.
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Alopecías Regionales
 La tricotilomanía es el tic 
de arrancarse el pelo 
llegando a veces a producir 
una verdadera depilación en 
una amplia zona.

 Por arrancado, en
cambio puede ser accidental
o por el arrancado de una
persona a otra, muy 
frecuente de ver en niños.

 Alopecias cosméticas se
producen por tironeamiento
prolongado o exagerado



Alopecias Circunscriptas

Cicatriciales

 Traumáticas

 Seudopelada

 Lupus

 Incontinencia 
pigmenti

 Liquen

 Esclerodermia

 Foliculitis decalvante

 Querion de Celso

 Otras



Alopecias Circunscriptas

No cicatriciales

 Alopecia areata

 Por tracción

 Tricotilomania

 Tiñas 

microspóricas

 Tiñas tricofíticas



Alopecia Areata



Alopecia Areata

Es una dermatosis adquirida que se caracteriza por pérdida 

de pelo en forma desigual en cuero cabelludo.

Afecta a ambos sexos y a todas las razas por igual, puede 

ocurrir antes de los 25 años, siendo más severa y de mayor 

duración y con mayor incidencia familiar.



Etiopatogenia

Los folículos son atacados equivocadamente por el 
propio sistema autoinmune, que provoca una detención 
de la etapa de crecimiento del pelo retrasando la 
producción y haciendo que no haya crecimiento sobre la 
superficie afectada por meses o años.



Conclusión 

La alopecia areata es una 

dermatosis de etiología 

desconocida en cuyo desarrollo 

intervienen factores genéticos, 

psicológicos y autoinmunes, en la 

cual se afecta el folículo piloso 

originando una alopecia no 

cicatrizal benigna, desde el punto 

de vista médico puede tener un 

profundo efecto sobre la calidad 

de vida de quienes lo padecen.



Alopecias Totales

 Ataca absolutamente todos los pelos del 

cuerpo, incluyendo vello, cejas, 

pestañas, cuero cabelludo, y todo lugar 

donde exista pelo, sin excepciones.



Alopecias Totales

 Los folículos pilosos son atacados de 

manera agresiva por las mismas células 

del sistema inmunológico, que 

habitualmente tienen la función de 

actuar como defensa contra las 

enfermedades e infecciones que atacan 

al organismo.



Alopecias Totales

 Etiología

Problemas del metabolismo

Diversos tipos de alergias

Incidencia de factores genéticos.

Problemas psicológicos y psiquiátricos.

Dificultades endócrinas, como consecuencia del 
uso de determinados productos químicos.

Problemas neoplásicos.





VITILIGO



VITILIGO

 Es una anomalía pigmentaria de la 
piel, generalmente progresiva y 
crónica, que se manifiesta por 
manchas blancas (acrómicas), con 
frecuencia limitadas con un borde 
hiperpigmentario. 



VITILIGO

 Edad de comienzo:
Puede iniciarse a cualquier edad, 

pero en el 50% de los casos 
comienza entre los 10 y 30 años. 

Se han informado unos cuantos 
casos desde el nacimiento.

Por otra parte, aunque no es usual, 
también puede iniciarse a edad 
avanzada.   



VITILIGO
 Sexo:

Igual en ambos sexos.

Es probable que el predominio en las mujeres 
que sugiere la bibliografía refleje la mayor 
disposición de esta población a expresar 
preocupación por su apariencia cosmética. 



VITILIGO
 Raza:
Todas las razas.

El aumento aparente de la 
frecuencia informada en 
algunos países y en 
personas de piel oscura se 
debe al contraste notorio 
entre las manchas del 
vitiligo y la piel oscura, así 
como pronunciado estigma 
social en países como 
India, donde aún en la 
actualidad son muy 
limitadas las oportunidades 
para progresar o contraer 
matrimonio entre las 
personas afectadas. 



VITILIGO

 Incidencia:

Frecuente. Afecta hasta el 1% de la 
población. 



VITILIGO

 Herencia:
Es posible que sea una enfermedad 

hereditaria. Más del 30% de los 
individuos afectados refieren 
vitiligo en un progenitor, 
hermano o hijo.

Se ha informado el trastorno en 
gemelos idénticos.

Aunque se desconoce el riesgo para 
los hijos de personas afectadas 
éste puede ser inferior al 10%.

Los sujetos provenientes de 
familias con mayor índice de 
enfermedad tiroidea, diabetes y 
vitiligo parecen tener mayor 
riesgo para desarrollar esta 
última. 



VITILIGO
 Antecedentes Personales:
Las caracterizaciones del inicio del vitiligo

sugieren que hay factores 
desencadenantes genéticos y ambientales.

Muchos pacientes atribuyen el inicio del 
vitiligo a un traumatismo físico, 
enfermedad o tensión emocional. A menudo 
se menciona el comienzo después de la 
muerte de un familiar o alguna lesión física 
grave. 

La reacción a una quemadura solar puede 

incluso precipitar el vitiligo.



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:

Tipo: 

Máculas de 5mm a 5cm o más de 
diámetro. 



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:
Color:
“Blanco yeso”.
Las máculas nuevas pueden ser de 

color blanquecino, pero esto es 
una fase de transición. La 
enfermedad progresa con 
crecimiento gradual de máculas 
antiguas o aparición de lesiones 
nuevas.

La pigmentación en torno a un 
folículo piloso en una mácula 
blanca puede constituir 
pigmentación residual o 
retorno del color.

El vitiligo inflamatorio tiene un 
borde eritematoso elevado y 
puede ser pruriginoso.



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:
Forma:
Bordes convexos (como si el proceso 

patológico de despigmentación 
fluyera hacia la piel de color 
normal). 

Redonda, ovalada o elongada. 
Máculas lineales o “artificiales” que 

representan el fenómeno 
isomórfico de Köebner.  



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:

Distribución:

La despigmentación ocurre de acuerdo a 
tres patrones generales:



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:

Distribución:

 1)- Tipo focal:

Se caracteriza por una o varias máculas en un 
solo sitio que, en algunos casos, puede ser una 
etapa evolutiva inicial de algunos de los otros 
tipos.



VITILIGO

 Lesiones Cutáneas:

Distribución:

 2)- Tipo segmentario:

Se caracteriza por una o varias máculas en una 
banda o a un lado del cuerpo, y rara vez se 
asocia a máculas de vitiligo distantes o a 
evolución ulterior de la enfermedad. 



VITILIGO
 Lesiones Cutáneas:
Distribución:
 3)- Tipo generalizado:
El cual se caracteriza por distribución 

amplias de máculas despigmentadas, a 
menudo con disposición simétrica 
notable. 

Las manchas típicas se encuentran 
alrededor de la boca y los ojos, en 
dedos, codos y rodillas, así como en la 
parte baja de la espalda y región 
genital.

El vitiligo generalizado extenso, que pude 
dejar unas cuantas áreas de piel con 
pigmentación normal, se conoce como 
“vitiligo universal”. 



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO



VITILIGO

 Hallazgos cutáneos asociados:

* Pelo blanco y encanecimiento prematuro.

* Alopecia areáta.

* Nevus con halo.

* No se incrementa el riesgo de malignidad 
en la piel blanca.

* En pacientes de edad avanzada puede 
ocurrir fotoenvejecimiento en las 
máculas blancas.



VITILIGO

 Exploración general:
No es raro que el vitiligo se relacione con 

enfermedad tiroidea (hasta el 30% de todos los 
casos de vitiligo, y especialmente en mujeres), 
diabetes (tal vez menos del 5%), anemia 
perniciosa, enfermedad de Addison y síndrome 
de endocrinopatía múltiple.

El examen oftalmológico puede mostrar evidencia 
de coriorretinitis o iritis cicatrizada (quizá 
menos del 10% de los casos).

La visibilidad permanece intacta y la audición es 
normal. 



VITILIGO

 Patogenia:

Se han propuesto tres teorías 
principales a cerca del mecanismo de 
destrucción de los melanocitos en el 
vitiligo.

*Teoría Autoinmune

*Teoría Neurógena

*Teoría de Autodestrucción



VITILIGO

 Patogenia:

*Teoría Autoinmune:

Sostiene que los melanocitos
seleccionados se destruyen por 
ciertos linfocitos que de alguna 
manera se activaron internamente.



VITILIGO

 Patogenia:

*Teoría Neurógena:

Se basa en la interacción de los 
melanocitos y las células nerviosas. 



VITILIGO

 Patogenia:

*Teoría de Autodestrucción:

Sugiere que los melanocitos se destruyen 
por sustancias tóxicas que se forman 
como parte de la biosíntesis normal de la 
melanina.  



VITILIGO
 Evolución y Pronóstico:
El vitiligo es una enfermedad crónica, 

cuya evolución es muy variable. No 
obstante su característica principal 
es un inicio rápido seguido de un 
periodo de estabilidad o progresión 
lenta.

Hasta un 30% de los pacientes señala 
cierta pigmentación espontánea en 
unas cuantas zonas, en especial las 
que se exponen al sol, lo cual rara 
vez resulta satisfactorio para el 
paciente.

El tratamiento de las enfermedades 
relacionadas con el vitiligo al 
parecer no influyen en la evolución 
del trastorno.



VITILIGO

Tratamiento:

# Filtros Solares
# Repigmentación
# Injertos pequeños
# Despigmentación 
# Maquillaje Cosmético





LIQUEN  PLANO



Definición:

“Dermatosis de causa desconocida, 

benigna, pruriginosa y crónica, que 

compromete piel, mucosas y faneras”



Fisiopatogenia
Se supone la existencia de antígeneos epidérmicos no 

identificados, que al ser procesados por las cel. de 

Langerhans determinan el aflujo de linfocitos T CD4 en la 

interface dermoepidérmica.

Daño en los queratinocitos basales y melanocitos vecinos por 

hipersensibilidad retardada.

La epidermis responde con un mecanismo de regeneración, 

produciendo los distintos cambios en la histopatología,



Clínica

Pápulas Pruriginosas

 2 - 3mm de límites netos

 Poligonales 

 Rojo-violaceas

 Planas

 Lisas 

 Brillantes

 Surcadas por una fina 

estria blanquesina

 Pruriginosas

 Escamas



Clínica

 Localizadas: Cara anterior de 

muñecas, antebrazos, abdomen, 

flancos, reg. lumbosacra, axilas y 

parte distal de MMII.

 Evoluciona por brotes

 Fenomeno isomórfico +



Clínica

 Mucosas:

Lesiones blanquesinas, como trama reticulada, 

localizada en parte posterior de mucosa yugal. 

También puede afectar lengua, encias, mucosa 

labial y otras mucosas.

 Uñas: 

Adelgazamiento de la lámina, estrías 

longitudinales, pérdida total.

 Cuero cabelludo: 

Areas de alopecia definitiva, consecutivas a 

placas eritematoescamosas



LIQUEN  PLANO



LIQUEN  PLANO



LIQUEN  PLANO



GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!!


