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¿Qué es la alopecia areata?

Es una enfermedad que causa caída del 
pelo (alopecia) generalmente en forma 
de parches redondos. Se considera que 
es de origen autoinmunitario, es decir 
que las defensas del cuerpo atacan los 
pelos causando que estos se inflamen y 
se caigan. Este tipo de alopecia no causa 
cicatrices, es decir que con el tiempo es 
reversible.

¿Qué tan común es la alopecia areata?

La alopecia areata no es una enfermedad 
rara, se cree que aproximadamente 1 
de cada 50 personas puede presentarla 
a lo largo de su vida. Afecta por igual a 
hombres y mujeres y puede presentarse 
en cualquier edad, desde la infancia hasta 
la adultez.

¿Cómo se ve la alopecia areata?

Típicamente esta enfermedad se presenta 
como uno o varios parches redondeados 
“como monedas” sin pelo o con pelos 
muy cortos en el cuero cabelludo, aunque 
también puede afectar otras áreas con 
pelo, como las cejas, las pestañas y la 
barba. Incluso algunos pacientes pueden 
presentar cambios de las uñas, usualmente 
como pequeños agujeros.

1 de cada 5 personas 
padece esta condición
a lo largo de su vida

 La alopecia, afecta por
igual a hombres y mujeres 
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En muchas ocasiones, los pacientes 
encuentran de forma accidental las 
lesiones mientras se peinan o durante 
el corte de pelo, ya que en general esta 
enfermedad no causa síntomas como 
dolor, rasquiña o descamación.

En una pequeña cantidad de casos los 
pacientes pueden tener formas más 
graves como la alopecia total, en la que 
pierden todo el pelo de la cabeza o 
alopecia universal en la que se caen los 
pelos de todo el cuerpo.

¿Se asocia la alopecia areata a alguna 
enfermedad?

Sí, al tratarse de una enfermedad 
autoinmune puede presentarse con otras 
enfermedades en las que las defensas 
atacan otros órganos como por ejemplo 
enfermedades de la tiroides y diabetes 
mellitus (azúcar elevada). También puede 
asociarse a otras enfermedades de la piel 
como la psoriasis, el vitíligo y la dermatitis 
atópica.

Por estas razones, una vez se hace el 
diagnóstico de esta enfermedad, deben 
solicitarse exámenes de sangre para 
estudiar la presencia de estas condiciones.
Muchos pacientes también asocian los 
episodios de caída del pelo con situaciones 
estresantes o enfermedades psiquiátricas 
como la ansiedad.

¿Debo consultar si creo que tengo alopecia 
areata?

Sí, pues la alopecia areata debe 
diferenciarse de otras formas de caída 
del pelo que pueden ser similares, 
como por ejemplo las infecciones por 
hongos, que pueden afectar el cuero 
cabelludo y pueden confundirse con esta 
enfermedad.El dermatólogo, es el 
especialista de la piel, las uñas y el pelo 
y se encuentra capacitado para realizar 
el diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad.

En general esta
enfermedad no causa
síntomas como dolor, 

rasquiña o descamación.
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¿Se deben hacer exámenes para 
diagnosticar la alopecia areata?

En general el diagnóstico de esta 
enfermedad se realiza durante la consulta 
médica y solo se requiere una biopsia de 
piel (toma de una porción de la piel para 
estudiarla en el microscopio) en casos poco 
típicos o que no respondan al tratamiento. 
Como se mencionó anteriormente, se 
solicitan exámenes de sangre de rutina 
para descartar otras enfermedades 
asociadas.

¿Existe tratamiento para la alopecia 
areata?

Sí, existen muchas opciones de 
tratamiento para esta enfermedad y la 
elección del médico va a depender del 
número y tamaño de las lesiones, la 
velocidad con la que están apareciendo y 
las características del paciente, como su 
edad y enfermedades asociadas.

Usualmente se usan varios tratamientos 
para ayudar a obtener mejores resultados.  
La mayoría de los casos son tratados con 
medicamentos tópicos (es decir aplicados 
sobre la piel, como lociones, cremas o 
ungüentos) asociados a infiltraciones, un 
procedimiento médico que consiste en la 
aplicación de un medicamento dentro de 
la piel, para disminuir la inflamación que 
está atacando al pelo. 

Este procedimiento debe realizarse por 
un médico entrenado ya que se requiere 
un adecuado conocimiento de las 
dosis y manejo de los efectos adversos 
del medicamento aplicado. Algunos  
pacientes con caída de pelo más grave 
o que compromete gran parte del pelo, 
requieren tratamientos más intensos, con 
pastillas o inyecciones de medicamentos 
que controlen la respuesta inflamatoria.

Muchos pacientes también 
asocian los episodios de caída 

del pelo con situaciones 
estresantes o psiquiátricas

como la ansiedad.



Volumen 24 · noviembre de 2022
4

Comité editorial
Hernando Gómez Prada, MD

Director General • Clínica Diagnóstica Especializada VID
Luis Santiago Betancur Londoño

Administrador de Empresas • Director Administrativo
Clínica Diagnóstica Especializada VID

Impresión
Publicaciones VID

“Un diagnóstico a tiempo
puede salvar tu vida”.

Conmutador 604 3227600
Citas 604 3228300

Atención al usuario Ext. 6742

Carrera 42 # 52 – 82 - Córdoba con Maracaibo. 
Diagonal a Bellas Artes de La Playa

Medellín - Colombia

Referencias: 

1.  Lauren C. Strazzulla, Eddy Hsi Chun Wang,  
 Lorena Avila, Kristen Lo Sicco, Nooshin  
 Brinster, Angela M. Christiano, Jerry Shapiro,  
 Alopecia areata: Disease characteristics,  
 clinical evaluation, and new perspectives  
 on pathogenesis, Journal of the American  
 Academy of Dermatology, Volume 78, Issue  
 1, 2018, Pages 1-12, ISSN 0190-9622, https:// 
 doi.org/10.1016/j.jaad.2017.04.1141.

2.  Gilhar A, Etzioni A, Paus R. Alopecia areata. N  
 Engl J Med. 2012 Apr 19;366(16):1515-25. doi:  
 10.1056/NEJMra1103442. PMID: 22512484.

Imagenes tomadas de: 

Freepik

¿Después de que crezca el pelo puede 
volverse a presentar?

La mayoría de los pacientes logra tener 
crecimiento de nuevo pelo, aunque 
esto puede tardar meses. A pesar de la 
recuperación, la mayoría de los pacientes 
con esta enfermedad van a sufrir más de 
uno de estos episodios a lo largo de su 
vida.

Los factores que más se asocian con 
nuevos episodios o mala respuesta al 
tratamiento son: pacientes con episodios 
desde la infancia, compromiso de las 
uñas, enfermedad que compromete todo 
el pelo, entre otros. 

Conclusiones:

• La alopecia areata es una forma  
 reversible de caída del pelo que ocurre  
 típicamente como parches redondeados  
 en el cuero cabelludo. 

• Su aparición puede estar asociada a  
 otras enfermedades y a situaciones de  
 estrés.

• El tratamiento usualmente involucra  
  el uso de medicamentos tópicos
  aplicados por el paciente y manejo con  
  medicamentos inyectados a cargo del  
  especialista en dermatología.

• Es una enfermedad que en general  
  responde bien al tratamiento con  
  crecimiento del pelo sin dejar cicatrices,  
  aunque en algunos casos pueden  
  presentarse varios episodios a lo largo  
  de la vida.

La alopecia puede estar
asociada a otras enfermedades

y a situaciones de estrés.

Algunos  pacientes con 
caída de pelo más grave, 
requieren tratamientos 

más intensos.


