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DEFINICIÓN
La alopecia androgennética es laa pérdida de
d pelo croonoevolutiva con predissposición geenética,
dihidrotestoosterona deppendiente caracterizada poor una miniatturización proogresiva del folículo piloso de la
piel cabelluda.

DIAGNÓSTICO
O
Interrogatoorio y explorración física
La AGA se presenta prinncipalmente en
e la tercera década
d
de la vvida e incremeenta su frecuencia con la eedad; la
pérdida de pelo es lenta, intermitentee y de larga evvolución geneeralmente auumenta en otooño e inviernoo.
La alopeciaa androgenética es hereditaaria, aunque el
e patrón de hherencia no está bien definnido y la auseencia de
historia fam
miliar no descaarta el diagnóóstico.
La pérdida de pelo puedee ser precedidda en ocasiones por pruritoo de piel cabellluda y tricodinia.
La pérdida de pelo en laa alopecia androgenética masculina
m
se presenta iniccialmente conn una recesióón de la
línea frontaal de implantaación y pérdidda de pelo enn el vértex para posteriorm
mente perder la totalidad ddel pelo
de la regiónn frontal y el vértex.
v
El patrón de
d pérdida de pelo de la aloopecia androggenética es ccaracterístico y no se preseenta en otras causas
de pérdida de pelo. Puede variar de un
u individuo a otro, pero inncluye una disminución dee la densidad de pelo
en la regióón frontoparieetal, bitempooral y en vérttex. Sin embbargo, hay occasiones en laas que los hombres
pueden preesentar un paatrón femenino con alopeecia difusa d e la región pparietal mantteniendo la líínea de
implantacióón frontal com
mo se describbe en la escalaa de Ludwig. Se sugiere clasificar la aloopecia androgenética
masculina de
d acuerdo a una
u de las siguientes escalaas: Hamilton--Norwood o Ludwig. (figuura 1, 2)
En la alopeecia androgenética no hay anormalidaades en la pi el cabelluda. La exploración física inccluye la
textura, collor, largo; es más
m fácil si se contrasta un mechón de ppelo contra unna hoja blancaa.
Pruebas diagnósticas:
La prueba de pseudotraacción o de Sabouraud se puede realizaar tomando dde 50-60 pelos entre el pprimero,
segundo y tercer dedos de la mano, y mientras se jalan en direccción contrarria a la piel cabelluda con laa mano
contralateral, los dedos mencionadoss se deslizan sobre el mecchón de pelo en dirección de la piel cabbelluda.
Debe de reaalizarse en el área frontal, el área parietal derecha e iizquierda y enn el área occippital, así comoo en las
áreas visiblemente afecttadas. Se considera positivva, cuando se desprende m
más del 10% ddel pelo traccionado.
En la alopeecia androgenética, generralmente es negativa,
n
conn excepción de la fase acctiva en la que hay
numerosos pelos en telóógeno en el área
á afectadaa. Se sugiere realizarla en todos los pacientes tenieendo en
cuenta quee generalmente es negativva. Cuando hay
h positividaad difusa, deben realizarsee más estudioos para
descartar un efluvio telóógeno o una alopecia areataa difusa.
2

Diagnóstico y Tratamientto de Alopeciaa Androgenéttica

La dermatooscopía, en etapas temprannas, se puede observar unaa depresión m
marrón en form
ma de halo peeriférico
al folículo piloso
p
conocidda como “siggno peripilar” en etapas ta rdías, se puedden observar puntos amarrillos en
piel cabelluuda fotoexpueesta mostranddo un patrón de pigmentoo “en enjambre”. Por este método también es
posible obsservar una vaariabilidad maayor al 20% en el diámetro del pelo así como un aaumento de ppelo no
terminal.
El tricogram
ma, consideraado un método seminvasiivo, está indiicado únicam
mente cuandoo se sospechaa de un
síndrome de anágeno suelto o un efluuvio anágeno displásico.
La biopsia por punch see recomienda únicamente cuando el diaagnóstico es incierto. Se aconseja tom
mar dos
biopsias deel centro de una lesión reepresentativaa, de preferenncia en la línnea paramedial y se sugieere que
abarque hasta tejido celular subcutánneo. El corte de las biopsias, después dde procesarlass debe ser veertical y
horizontal y se prefiere su
s interpretacción por un deermatopatólogo con experiencia en piel cabelluda
Factores agravantes:
La exposiciión intensa a los rayos ultrravioleta, el tabaquismo y alcoholismo activo son faactores, que dde estar
presentes, pueden moddificar la aloppecia androgeenética por llo que es reecomendable su disminución. La
dermatitis seborreica
s
dee la piel cabellluda se expresa como eriteema, escama oleosa y prurrito y de presentarse
es un factor agravante que hay que trratar.
Diagnósticco diferencial:
La pérdida súbita de pelo
p
sugiere un
u estrés físico generalizzado, una enffermedad sisstémica, deprrivación
nutricional o farmacotoxxicidad. La péérdida crónicaa de pelo puedde ser secunddaria a un sínddrome genéticco o un
desorden hormonal.
El efluvio telógeno se associa a enferm
medades sistéémicas, fármacos, fiebre, esstrés emocionnal, pérdida dde peso,
deficiencia de vitamina D o hierro, por
p lo que se debe interroggar sobre la eexistencia de otras enferm
medades
sistémicas diagnosticadaas un año anttes al inicio de
d la pérdida de cabello, y en caso de sospecha de efluvio
telógeno see sugiere soliccitar TSH o nivveles de ferrittina.
Se recomienda interrogaar sobre la utiilización de bandas
b
u otroos accesorios que pueden oocasionar la ttracción
del pelo y la
l exposición a rayos UV para apoyarr el diagnósticco de alopecia por tracciónn y efluvio teelógeno
respectivam
mente.
Descartar un efluvio telógeno farrmacoinduciddo mediante interrogatorrio. Entre los fármacoos más
frecuentem
mente asociaddos con pérdidda reversible de pelo se enncuentran: annticoagulantees como la heeparina,
antineoplássicos, antirettrovirales com
mo el inidavvir, ritonavir y lopinavir, el inicio o la interrupcción de
anticonceptivos orales, implantes libberadores de progestinas, agonistas dde liberadoress de gonadotropinas
como goseerelina, antiesstrógenos e inhibidores dee la aromatoosa como tam
moxifeno, teerapia de reemplazo
hormonal con estrógeenos esterifiicados y metiltestosteroona, oxigenaación a travvés de mem
mbrana
extracorpórrea, inmunosupresores como micofenoolato de mofeetilo o leflunoomide, interferones, interrrupción
de minoxiddil, psicotrópiccos como litioo, ácido valprooico, bromoccriptina, caberrgolina, fluoxeetina, fluorosscopía y
vitamina A..
La alopeciaa areata es foccal la mayoríaa de las veces,, aunque en oocasiones pueede ser difusa,, total o univeersal. El
hallazgo dee cejas, pestaññas o pelo corrporal ausentee puede sugerrir alopecia arreata.
Las anormalidades ungueales no soon característticas de la alopecia androogenética, peero sí pueden estar
presentes en
e la alopecia areata, el liquuen plano y allgunas deficieencias nutricioonales.
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En la alopeccia cicatrizal no
n se observaan orificios folliculares.
Un exceso de pelo corpooral terminal sugiere hiperttricosis étnicaa o hipertricoosis secundaria a medicameentos o
hirsutismo. Se sugiere explorar
e
el pello facial y corrporal para deescartar otrass enfermedaddes como la aalopecia
areata o hippetricosis.

TRAT
TAMIENTO
O
Son dos loos medicameentos autorizzados por la FDA para eel tratamientto de la aloppecia androgenética
masculina: Minoxidil y Finasteride.
F
El minoxidiil es un derivaado de la pirim
midina, aprobaado en 1988 por la FDA ppara el tratam
miento de la aalopecia
androgenéttica. Se ha uttilizado en paacientes mayoores de 18 años con aloppecia leve a m
moderada (esscala de
Hamilton-N
Norwood II-V
V). En el sectoor salud no se cuenta conn minoxidil. LLa eficacia debbe evaluarse a los 6
meses y debe de usarse de
d manera coontinua durantte el tiempo qque el pacientte desee consservar los resuultados.
Al suspenderse el tratam
miento por máás de dos a trres meses se observa una pérdida severra de pelo, resultado
de la entrada a fase telógena de toddos los folículos pilosos quue habían proolongado su fase anágenaa por la
estimulacióón del minoxiddil. Durante las
l primeras 8 semanas dell tratamiento,, los pacientees pueden perccibir un
aumento trransitorio en la caída de caabello. Ésta es secundariaa al cambio dde fase de loss folículos piloosos de
telógeno a anágeno indducida por el minoxidil tóópico. Como principales eefectos adversos se obseervan la
hipertricosiis, dermatitis por contacto irritativa, genneralmente poor una mala aaplicación.
El finasteride es un inhibidor de la 5-alfa-reducta
5
asa tipo II acceptado en 1
1993 por la FFDA como paarte del
tratamientoo de la aloppecia androgeenética mascculina. Inhibee a la 5-alfaa-reductasa ttipo II, evitaando la
transformación de testoosterona a dihidrotestote
d
erona, disminnuyéndola enn un 65-70%
% en el sueroo. Esta
indicada la administracióón de finasteride 1mg vía oral cada 244 horas en paacientes mayoores de 18 añños con
alopecia anndrogenética masculina levve a moderadda (escala dee Hamilton-N
Norwood II-V). Se recomieenda la
evaluación de su efectoo hasta los 6 meses, cuanddo se observaa una estabiliización de la pérdida de ppelo. El
aumento enn la densidad del pelo se prresenta hasta los 12 mesess. En caso de obtener resultados favorables, se
recomiendaa continuar laa terapia por tiempo
t
indefinnido. De los efectos adverrsos que puedden presentarrse son:
la disfuncióón eréctil, en el
e 1.5% de loos pacientes, que
q en el 50%
% de los pacieentes es transsitoria, y en ell 100%
de ellos es reversible al suspender el tratamiento.. La disminucción de la libiddo y alteracióón en la eyacculación
puede pressentarse de manera
m
transsitoria. Por loo que se reccomienda intterrogar en fforma dirigidaa a los
pacientes para
p detectar alteraciones sexuales
s
y prooporcionar unna explicaciónn amplia. Finaasteride 1mg vía oral
cada 24 hooras se asociaa con una disminución del antígeno proostático especcífico (APE) del 40-50%, por lo
que se recoomienda la monitorización
m
n del APE preevia a la adm inistración dee finasteride vía oral en hoombres
mayores dee 45 años y ajjustarlo (duplicándolo) durrante el tamizzaje para cánccer de próstatta.
Con la com
mbinación de minoxidil solución al 5% y Finasteridee 1 mg VO puuede aumentar el crecimieento de
pelo, más que
q cualquieraa de los dos aggentes por separado.
Las técnicaas quirúrgicas aceptadas para el tratamiento de la alopecia aandrogenética masculina son el
trasplante de
d unidades foliculares y laa reducción dee piel cabelludda y se reservvan para alopeecias androgeenéticas
avanzadas (escala de Hamilton- Norwood
N
VI-V
VII) o para pacientes quue no han oobtenido resultados
satisfactorios con el trattamiento méddico. Debe serr realizado por un equipo qquirúrgico expperimentado y con la
infraestructtura tecnológica necesaria para el desarrollo de estass técnicas.
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El uso de Piritionato de zinc, anttiestrógenos tópicos no ha demostrado su eficaacia en la aalopecia
androgenéttica masculina. El uso de terapia, agruupada en el aapartado de misceláneos, como suplem
mentos
alimenticios a base de aminoácidos, multivitamíni
m
cos, terapia hherbolaria no ha demostrado su eficaciaa por lo
que no se recomienda suu uso en esta entidad.
Figura 1.
1 Clasificacción de Ham
milton-Norw
wood

Fuente: BlumeB
Peytavi U,, Blumeyer A, Tostti A, et al. S1 Guiddeline for diagnosttic evaluation in aandrogenetic alopecia in men, wom
men
and adoleescents. Br J Derm
matol 2011; 164(1):5- 15.

Fiigura 2. Claasificación dde Ludwig

Fuente: BlumeB
Peytavi U,, Blumeyer A, Tostti A, et al. S1 Guiddeline for diagnosttic evaluation in aandrogenetic alopeecia in men, women
and adoleescents. Br J Derm
matol 2011; 164(1):5- 15.
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