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ALOPECIAS



Desarrollo

1. Introducción

2. Biopsia
• Sitio, toma, información

• Procesamiento en el laboratorio

3. Histología básica

5. Alopecias 

– Clasificación

– Alopecias no cicatriciales

– Alopecias cicatriciales

6. Conclusión

Objetivo

• Motivar a los asistentes en el diagnóstico de las alopecias



https://dnlzsmybcpo0z.cloudfront.net/games/images/map_img_819469_1511996774.jpg

TODOS  LOS  MAMÍFEROS   Y PRIMATES  ESTAN  CUBIERTOS  POR  PELO

INTRODUCCIÓN



• Solo el hombre y los mamíferos acuáticos perdieron el pelo
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Desmond John Morris, The Naked Ape: A 
Zoologist's Study of the Human Animal; 
Jonathan Cape Publishing, 1967. : ISBN 0-07-
043174-4; reprint: ISBN 0-385-33430-3.



Densidad 
folicular en 
diferentes 

regiones

Sperling L. Hair anatomy for the clinician. J Am Acad Dermatol 1991;25:1–17.

Stenn KS, Paus R. Controls of  hair follicle cycling. Physiol Rev 2001;81:449–94.

Wolfram LJ. Human hair: a unique physicochemical composite. J Am Acad Dermatol 2003; 48:S106–14.

• En el todo el cuerpo hay aproximadamente 
5.000.000 de folículos pilosos

• En la cabeza se encuentra 1/5 (1 000 000) 
del total de los folículos pilosos

• El cuero cabelludo solo contiene alrededor 
de 100.000 folículos



Densidad 
folicular / cm2

en la cabeza y 
otras regiones

• Frente anterior 800 / cm2

• Área preauricular 466 / cm2

• Frente lateral 455 / cm2

• Cuero cabelludo 200-400 / cm2

• Tronco 50-100 / cm2

• Miembros inferiores 50 / cm2



Cerca de 6.300.000.000 (0.85 segundos)

• Nuestro interés en el cuidado y apariencia del cabello es enorme



Cerca de 725.000.000 resultados (0,57 segundos)

• Ha habido un incremento en la consulta médica y de análisis diagnósticos relacionados con el cabello



• Igualmente, el volumen de material concerniente con el tema es cada vez mayor



BIOPSIA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_6864_Cat_hair_fibre.jpg
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• ¿Dónde, cómo y cuántas biopsias tomar?

• Información clínica relevante

• Uso del dermatoscopio

• Zona afectada (periferia o centro) y sana (control)

• 1, 2 … 3

• ¿Qué tipo de corte usar, en qué situación?

• Vertical, horizontal, ambos

https://www.needpix.com/photo/download/1224638/dermoscope-medical-skin-cancer-free-pictures-free-photos-free-images-royalty-free-free-illustrations

BIOPSIA – SITIO, TOMA, INFORMACIÓN  /  PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO



• La dificultad en escoger el mejor sitio para toma de la biopsia fue frecuente 

hasta hace algunos años.

• ¿Dónde tomar las biopsias?

AFFibrosante FDecalvansTricotilomanía



• Uno de los grandes avances en la 
toma de biopsias de cuero cabelludo 
fue la utilización del dermatoscopio, 
como una herramienta que 
permitiera identificar las áreas más 
activas

• Cuando se requiere una biopsia, 
mejora notablemente el rendimiento 
de la misma y reduce las biopsias no 
representativas o inadecuadas

• LA BIOPSIA PUEDE NO SER NECESARIA

F. Terminales

F. Miniaturizados

A Androgénica



• Otra ventaja es que permite una 
muy buena correlación, ya que el 
dermatólogo “mira desde arriba”, 
lo que el patólogo observa en los 
cortes, “desde abajo”.



• Headington JT. Transverse microscopic anatomy of the human scalp. A basis for a morphometric approach to disorders of the hair follicle. Arch Dermatol. 1984;120:449-56

• Flotte TJ. Transverse sectioning of the scalp (Headington technique) in the 19th century. J Cutan Pathol. 2008; 35:82-5.

SE DEBEN TOMAR  DOS BIOPSIAS CON PUNCH DE  4.0 MM
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BIOPSIA - ¿CÓMO TOMARLA, CUÁNTAS TOMAR?
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Miteva M, Lanuti E, Tosti A. Ex vivo dermatoscopy of scalp specimens and slides. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(9):1214-1218.

• Calidad de la biopsia



• Errores frecuentes
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Azul de toluidina PAS Tricrómico

A. Androgénica



• Edad, sexo, raza

• Tipo de cabello: Liso, ondulado, crespo

• Tipo básico de alopecia: Difusa, localizada. Tratamientos administrados 

• Hallazgos de dermatoscopia, test de tracción

• Hábitos de cuidado del cabello, hábitos alimenticios, dietas

• Enfermedades asociadas, medicamentos

• Laboratorio y técnicas auxiliares: VDRL, ferritina

• Diagnóstico principal, diferenciales. Razón por la que se toma la biopsia

INFORMACIÓN CLÍNICA RELEVANTE



BIOPSIA - PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO

Corte horizontal (transversal)Corte vertical (sagital)

Normal Normal



BIOPSIA - PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO

Corte horizontal (transversal)Corte vertical (sagital)

Normal Normal



CORTES VERTICALES  

CORTES HORIZONTALES EN AMBAS BIOPSIAS

• A. androgénica

• Efluvium telógeno crónico

• A. areata crónica, difusa e incógnita

• A. senescente

CORTES HORIZONTALES Y/O VERTICALES EN 
OTRAS ALOPECIAS (CICATRICIALES) 

• A. areata, triangular, tricotilomanía, sífilis, 
tiñas

• LP pilar, AF fibrosante, LE discoide, ACCC, 
F. decalvans, F. disecante, A. lipedematosa

Alopecias muy superficiales o muy profundas

• Psoriasis, LED, dermatosis erosiva, dermatitis 
seborreica, tiñas, A. lipoedematosa



Situación 1. Dos biopsias de diferentes sitios, una de ellas occipital, como control

Generalmente, en caso de alopecias difusas siempre se usan cortes iguales y horizontales (transversales) 
en ambas biopsias, con el fin de comparar el área afectada con área sana.
- A. androgénica        - Efluvio telógeno        - A. areata incógnita o crónica    - A. senescente 

Frontal FrontalControl occipital Control occipital

Alopecia androgénica masculina



Normal

• Headington JT. Transverse microscopic anatomy of the human scalp. A basis for a morphometric approach to disorders of the hair follicle. Arch Dermatol. 1984;120:449-56

• Flotte TJ. Transverse sectioning of the scalp (Headington technique) in the 19th century. J Cutan Pathol. 2008; 35:82-5.



Situación 2. En ciertas circunstancias se puede preferir usar un corte vertical

• Alopecias muy superficiales como:
• Psoriasis, LED, dermatitis erosiva del cuero cabelludo, D. seborreica, tiñas

• Alopecias muy profundas como:
• Foliculitis disecante, alopecia lipoedematosa

Vertical

Lupus discoide



Vertical Horizontal

Tricotilomanía

Vertical Horizontal

Situación 3. Dos biopsias de igual, o diferente sitio

En general, se usan cortes verticales, horizontales o ambos, en casi todas las otras formas de alopecias y 
muy especialmente en las alopecias cicatriciales, con el fin de tener una imagen complementaria



Nguyen J.V., Hudacek K., Whitten J.A., et al. The HoVert technique: a novel method for the

sectioning of alopecia biopsies. J Cutan Pathol. 38, 2011; 401-406.

Elston D. The ‘Tyler technique’ for alopecia biopsies. J Cutan Pathol. 39, 2012;306

Un corte vertical y uno horizontal en un solo punch



Tailor A, Asher RG, Craig PJ, Groves RW, Fenton DA, Stefanato CM. The current state of play in the histopathologic assessment of alopecia: two for one or one for two?. J Cutan Pathol. 2013;40(3):298-304

• La evaluación histopatológica de una biopsia de piel de 
cuero cabelludo para el diagnóstico de alopecia, se basa 
principalmente en la calidad de la muestra proporcionada 
para su evaluación. 

• Varios protocolos diferentes han sido propuestos a lo 
largo de los años, pero aún no se ha llegado a un 
consenso en cuanto al número apropiado de biopsias que 
se deben tomar, o qué tipo de corte histológico es el 
estándar de oro para lograr el mejor rendimiento 
diagnóstico.





HISTOLOGÍA 
BÁSICA

Estación Piel
www.dermatopatoces.com

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_8115_Human_hair_and_Merino_wool_fibre.jpg



1. Muchos tipos diferentes de células y tejidos forman la 
estructura pilosa

2. El folículo piloso no es estable

3. Hay variaciones raciales importantes

4. La evaluación histológica se realiza en dos planos, en cortes 
verticales (sagitales) y horizontales (transversales)

5. Su morfología varía según el corte y de un nivel a otro

BIOPSIA – HISTOLOGÍA BÁSICA



McKee's Pathology of the Skin

Segmento Superior
Constante

Segmento Inferior
Inconstante

FOLÍCULO EN ANÁGENO - SEGMENTO SUPERIOR E INFERIOR



SEGMENTO SUPERIOR - OSTIUM E INFUNDÍBULO

Infundíbulo

Istmo

Gl. Sebácea

Epid.

Epid.

Ostium

Gl. Sebácea

Infundíbulo

Infundíbulo

C.Grn
C.Grn

C.Grn



SEGMENTO SUPERIOR - ISTMO Y PROMONTORIO (BULGE)

VRE

Promontorio VRE

VRE

VRE

Istmo 

Tallo

Istmo 

Tallo

Istmo 

Tallo



SEGMENTO INFERIOR Y BULBO

McKee's Pathology of the Skin

1

2

1

2

Verhoeff

Tricrómico

ZNAzul de Toluidina

PASAzul de Toluidina

2

Bulbo

Cresta de 
Adamson

Segmento 
inferior
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Muchos tipos diferentes de células y 
tejidos forman la estructura pilosa

• Folículo piloso

• Tallo piloso Tallo

• Médula (Md)

• Corteza (Ctz)

• Cutícula (Ct)

• Vaina radicular interna (V.R.Int)

• Cutícula (Ct) 

• Capa de Huxley (Hx)

• Capa de Henle (He)

• Vaina radicular externa (V.R.Ext)

• Membrana basal (Mb)

• T. conectivo perifolicular (TC)

• Glándulas sebáceas

• Glándulas apocrinas

• Tejido graso subcutáneo

BULBO PILOSO



Md        Ctz Ct             Hx       He MB    TC

V.R.IntTallo

Md Ctz Ct     Hx   He MB      TC

V.R.IntTallo
C

o
rt

e
 V

e
rt

ic
al

C
o

rt
e

 H
o

ri
zo

n
ta

l

V.R.Ext V.R.Ext



2. El folículo piloso no es una estructura estable.

a) Es transformado profundamente por la testosterona

b) Cicla periódicamente

Anágeno, telógeno, catágeno, exógeno, kenógeno

Es uno de los órganos que posee un estado de inmunoprivilegio 
y el único que lo pierde y recupera con cada ciclo

BIOPSIA – HISTOLOGÍA BÁSICA



87.5 %

12.5 %

7T /  1VMcKee's Pathology of the Skin Terminal

Vello / Miniaturizado

FOLÍCULOS PILOSOS TERMINALES Y MINIATURIZADOS (VELLOS)

Los folículos pilosos terminales sufren un proceso de miniaturización en el hombre por efecto de los andrógenos a 

partir de la adolescencia.



Estelas foliculares



Miteva M., Tosti A. Polarized microscopy as a helpful tool to distinguish chronic nonscarring alopecia from scarring alopecia. Arch Dermatol. 148. 2012;91-4.

Las estelas foliculares, a diferencia de las cicatrices foliculares de las alopecias cicatriciales, no son 
refringentes con la luz polarizada.

ESTELAS FOLICULARES CICATRICES FOLICULARES



El diámetro del tallo piloso de los folículos terminales es  >  0,06 mm.
El diámetro del tallo piloso de los vellos es  <  0,03 mm

VRE

VRI

T

VRI

T

VRE



Lo más usado es el tamaño del folículo y la comparación entre el 
diámetro del tallo folicular y la vaina radicular interna respectiva

VRE

VRI

T

VRI

T

VRE
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FOLÍCULOS PILOSOS TERMINALES Y MINIATURIZADOS (VELLOS)

Alopecia Androgénica



Anágeno Catágeno

Telógeno Exógeno 

Ex

Kenógeno

Además, un folículo piloso (terminal o miniaturizado) no es estable. 
Constantemente cicla:  

Anágeno > >  Catágeno > >  Telógeno > >  Exógeno > >  Kenógeno

Higgins CA, Westgate GE, Jahoda CA. From telogen to exogen: mechanisms underlying formation and subsequent loss of the hair club fiber. J Invest Dermatol. 2009;129(9):2100-2108.

McKee's Pathology of the Skin

Adamson’s

Promontorio



Anágeno Catágeno

Telógeno

Además, un folículo piloso no es estable. Constantemente cicla:  

Anágeno  > >  Catágeno  > >  Telógeno > > Exógeno > > Kenógeno

Higgins CA, Westgate GE, Jahoda CA. From telogen to exogen: mechanisms underlying formation and subsequent loss of the hair club fiber. J Invest Dermatol. 2009;129(9):2100-2108.

McKee's Pathology of the Skin

Adamson’s

Anagen

Catagen

Telogen

Telógeno 10-15%

100 días

Anágeno 85 - 100%

2 a 7 años

Promontorio



Catágeno

Promontorio

VRE

Catágeno - Istmo 

VRE

VRE



VRE

Catágeno - Segmento inferior

VRE

VRE

Catágeno

Promontorio



VRE

Catágeno - Segmento inferior

VRE

Catágeno

Promontorio



Telógeno - Segmento 

inferior

Telógeno

Promontorio

VRE



Telógeno - Unidad germinativa telógena

Telógeno

VRE

Promontorio



Telógeno - Unidad germinativa telógena

Telógeno

Promontorio

VRE

Promontorio

MEP



Telógeno – Estelas foliculares

Telógeno

Promontorio

Folículo miniaturizado



Gilhar A. Paus R. Kalish R.S. Lymphocytes, neuropeptides, and genes involved in alopecia areata.  J Clin Invest. 2007.117;7:2019-27

• El folículo piloso posee un estado de inmunoprivilegio que pierde y recupera periódicamente con 
cada ciclo folicular



• Anzai A, Wang EHC, Lee EY, Aoki V, Christiano AM. Pathomechanisms of immune-mediated alopecia. Int Immunol. 2019;31(7):439-447.
• Paus R, Bulfone-Paus S, Bertolini M. Hair Follicle Immune Privilege Revisited: The Key to Alopecia Areata Management. J Investig Dermatol Symp Proc. 2018;19(1):S12-S17.

• La perdida permanente del estado de inmunoprivilegio ayuda a explicar algunos tipos de alopecias.



Gilhar A. Paus R. Kalish R.S. Lymphocytes, neuropeptides, and genes involved in alopecia areata.  J Clin Invest. 2007.117;7:2019-27

• La perdida permanente del estado de inmunoprivilegio ayuda a explicar algunos tipos de alopecias.

¿Antígeno (s) ?

¿Pór qué y cómo es 

que se pierde el 

inmunoprivilegio? 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Variety_of_male_human_faces_%28collage%29.jpg

Neelam A. Vashi, Howard I. Maibach. Dermatoanthropology of Ethnic Skin and Hair.

2017. Springer International Publishing AG. Cham, Switzerland.

Hay variaciones raciales importantes.



httpswww.skinmythsvsfacts.comwp-contentuploads201712Untitled-design-5-300x300.jpg httpspics.me.measian-caucasian-afro-round-to-slightly-oval-shaped-follicles-oval-to-23483303.png

Liso        Ondulado   Crespo Asiático  Caucásico       Negro

TalloFolículo

Forma

Miteva M, Tosti A. 'A detective look' at hair biopsies from African-American patients. Br J Dermatol. 2012 Jun;166(6):1289-94. 



8.9:1

Visessiri Y, Pakornphadungsit K, Leerunyakul K, et al. The study of hair follicle counts from scalp histopathology in the Thai population. Int J Dermatol. 2020;59(8):978-981.



DIÁMETRO DEL CABELLO EN MICRAS 
SEGÚN EL GRUPO ÉTNICO

• Das BM. A study of cross sections of head hair from some caucasoid and mongoloid populations of Assam, India. Z Morphol Anthropol. 1974;65:324–328

• Das-Chaudhuri AB. Chopra VP. Variation in hair histological variables: medulla and diameter. Hum Hered. 1984;34:217–221

• Rook A. Hair II Racial and other genetic variations in hair form. Br J Dermatol. 1975;92:599–600

• Caucásico rubio 40-80
• Caucásico marrón oscuro 50-90
• Caucásico pelo negro 50-90
• Caucásico de pelo rojo 50-90

• Africano (afroamericano) 60-100

• Asiático (extremo oriente) 80-120



1. ¿Diámetro de la muestra (4 mm)? Esta información es 
necesaria para determinar si la cantidad de folículos es 
normal o esta disminuida.

2. ¿Las unidades foliculares están espaciadas o hay 
“puntos en blanco” con ausencia de folículos (lo que 
sugiere cicatrización o miniaturización severa)?

3. ¿La mayoría de las unidades foliculares contienen de 2 
a 6 folículos, con los folículos grandes que superan en 
número a los folículos pequeños?

4. ¿Hay un número normal de los folículos terminales en 
la fase anágena (> 85%)?

¿Cuál es el recuento de telógenos? (el porcentaje de 
cabellos terminales catágenos + telógenos) ?

5. ¿Muestra algún folículo características anatómicas 
incompletas o distorsionadas?

6. ¿Hay inflamación y a qué nivel del folículo (bulbo, 
suprabulbar, istmo, infundíbulo)?

7. ¿Existe alteración de la interfaz del epitelio 
folicular? ¿Hay fibroplasia perifolicular?

9. ¿Los folículos individuales han sido reemplazados 
por completo por tejido conectivo (cicatrices 
foliculares)?

10. ¿Cuál es el número total de folículos viables en la 
muestra? ¿El número total de pelos terminales 
anágenos y telógenos terminales? ¿El número total 
de vellos?

PUNTOS A VERIFICAR AL EVALUAR UNA 
BIOPSIA DE PIEL DE CUERO CABELLUDO

Sperling LC. An atlas of Hair Pathology with Clinical Correlations. Parthenon Publishing, New York, 2012



INFORME DE BIOPSIA DE CUERO CABELLUDO

• Número total de folículos pilosos (terminales + vellos; en anágeno, catágeno y telógeno)
• Número total de folículos pilosos por milímetro cuadrado (total / 12,6)
• Número de folículos pilosos terminales
• Número de vellos (vellos verdaderos + miniaturizados)
• Número de folículos indeterminados
• Relación T:V folículos terminales: vello 
• Número de folículos pilosos terminales en anágeno
• Número de folículos pilosos terminales en telógeno
• Número de folículos pilosos terminales en catágeno
• Relación (%) telógenos: telógenos terminales (telógenos + catágenos) / folículos 

terminales.
• Presencia, tipo y localización del infiltrado de células inflamatorias
• Presencia o ausencia de tejido cicatricial
• Presencia o ausencia de cilindros pigmentados





ALOPECIAS 
NO CICATRICIALES

Estación Piel
www.dermatopatoces.com

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_8115_Human_hair_and_Merino_wool_fibre.jpg



• Usualmente se acostumbra dividir las alopecias en primarias y 
secundarias

• Las primarias se clasifican en no cicatriciales y cicatriciales, 
dependiendo de la tendencia a terminar en un proceso cicatricial 
y por definición, permanente.

La clasificación actual es imperfecta y es sometida constantemente 
a revisión, particularmente en las de tipo cicatricial

- Sellheyer K.,  et al. (2006) Histopathologic evaluation of alopecias. Am J Dermatopathol, 28, 237-238.
- Han A., et al. (2006) Clinical Approach to the Patient With Alopecia. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery, 25, 11-23.
- Kauer F., et al. (2007) Classification of alopecias—A need for revision. Dermatopathology: Practical & Conceptual, 13.

ALOPECIAS – CLASIFICACIÓN



• ALP. ANDROGENÉTICA
• MASCULINA

• EN PATRÓN FEMENINO

• ALP. TRIANGULAR TEMPORAL

• ALP. AREATA

• ALP. PSORÍATICA

• ALP. SENESCENTE

• EFL. TELÓGENO

• EFL. ANÁGENO

• SÍND. DEL ANÁGENO SUELTO

• SÍND. DEL ANÁGENO CORTO

• ALP. TRAUMÁTICAS
• TRICOTILOMANÍA

• POR PRESIÓN

• POR TRACCIÓN

• POR FRICCIÓN

• ALP. SIFILÍTICA

• ALP. LIPEDEMATOSA

ALOPECIAS NO CICATRICIALES – CLASIFICACIÓN
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• SE DIAGNOSTICAN CON RELATIVA FACILIDAD Y 
PUEDE NO REQUERIR BIOPSIA

• NO HAY SIGNOS DE INFLAMACIÓN NI PÉRDIDA 
DE LOS OSTIUM FOLICULARES

• NO HAY EVIDENCIA DE CICATRIZACIÓN Y CASI 
SIEMPRE PUEDE HABER REGRESIÓN



• El diagnóstico y tratamiento son difíciles
y no hay una adecuada respuesta 

• Aparecen nuevos hallazgos que hacen
dudar sobre el diagnóstico inicial

• Pacientes complejos y demandantes

• Protocolos con biológicos

¿CUÁNDO SE 
REQUIERE 

TOMAR UNA 
BIOPSIA?



CASO # 1



• Mujer 31 años. 

• Se queja de caída del cabello de 

tres años de evolución

• Principalmente parietal. Respeta 

línea de implantación

• Se tomó una biopsia de región 

frontal





¿QUÉ ESTRUCTURAS 
FOLICULARES PREDOMINAN?:

A. F. Terminales

B. F. Miniaturizados

C. Estelas

D. F. en telógeno





¿QUÉ ESTRUCTURAS 
FOLICULARES PREDOMINAN?:

A. F. Terminales

B. F. Miniaturizados

C. Estelas

D. F. en telógeno

E. Todas las anteriores







¿CUÁL SERÍA EL DIAGNÓSTICO MÁS 

PROBABLE?

A. Efluvio telógeno

B. Alopecia senil

C. Alopecia areata difusa

D. Alopecia en patrón femenino (FAGA)



Frontal

Control occipital 

(otro caso)



CASO # 2



HOMBRE JOVEN CON PLACAS ALOPÉCICAS 
EN CUERO CABELLUDO.

ANTECEDENTES  DE LES. 



¿QUÉ ESTRUCTURAS 
FOLICULARES SON ESTAS?

A. FOL. EN ANÁGENO

B. FOL. EN TELÓGENO

C. FOL. EN CATÁGENO

D. FOL. EN NANÓGENO



¿QUÉ ESTRUCTURAS 
FOLICULARES SON ESTAS?

A. FOL. EN ANÁGENO

B. FOL. EN TELÓGENO

C. FOL. EN CATÁGENO

D. FOL. EN NANÓGENO





¿CUÁL ES EL DIAGÓSTICO MÁS 
PROBABLE EN ESTA PANORÁMICA?:

A. LIQUEN PLANO PILAR

B. ALOPECIA AREATA

C. EFLUVIO TELÓGENO

D. TRICOTILOMANÍA









Whiting DA. Histopathologic features of alopecia areata: a new look. Arch Dermatol. 2003 Dec;139(12):1555-9. 



CASO # 3



• Mujer 46 años. Historia de caída 
difusa del cabello de varios años 
de evolución. 

• Más acentuada en zona 
interparietal. Test de tracción 
positivo en múltiples zonas.

• Laboratorio normal

• Se toma 1 biopsia de cuero 
cabelludo, zona parietal 
derecha para descartar / 
confirmar ETC/FAGA.



DIAGNÓSTICO CLÍNICO

A. EFLUVIO TELÓGENO

B. A. EN PATRON FEMENINO (FAGA)

C. SÍNDROME ANÁGENO SUELTO

D. EFLUVIO ANÁGENO



¿CÓMO PROCERARÍA LA BIOPSIA?

A. VERTICAL

B. TRANSVERSAL (HORIZONTAL)

C. ES INDIFERENTE



Nivel inferior Nivel superior



Nivel inferior Nivel superior



• Total folículos 28
• Terminales Anágeno/telógeno 24
• Vello (Miniaturizados) 4
• Terminales en telógeno 4 
• % Telógeno 4/24 x 100  17 %
• Relación T/V 24/4=  6/1

V

TL

V

V
V

TL

TL

TL



DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO

A. EFLUVIO TELÓGENO

B. A. EN PATRON FEMENINO (FAGA)

C. SÍNDROME ANÁGENO SUELTO

D. EFLUVIO ANÁGENO





EFLUVIO TELÓGENO (ET)

• Sucede cuando un número muy grande de 
cabellos anágenos entran en la fase telógena.

• El ET es probablemente la forma más común     
de pérdida de cabello asociada con drogas y 
enfermedades sistémicas.

• Es una forma de alopecia difusa, pero puede 
desenmascarar áreas de alopecia androgénica    
y presentarse como tal. 

• Un tirón suave del cabello obtiene varios tallos 
pilosos en telogen, despigmentados, semejantes 
a un aplicador de algodón.

• Muchas mujeres adultas sufren de un ET sin un 
evento desencadenante definible. 

• Las causas conocidas son múltiples.



Fisiológico (no patológico)
Efluvio del recién nacido
Efluvio telógeno posparto

Lesión o estrés (patológico)
Posfebril
Infección severa
Enfermedad crónica grave
Estrés psicológico severo y prolongado
Postquirúrgico (cirugía mayor)
Hipotiroidismo, hipertiroidismo 
Endocrinopatías
Dietas de choque; inanición

Drogas
Inhibidores de la ECA (captopril, 
enalapril, ramipril)
Alopurinol
Anfetaminas
Andrógenos
Anticoagulantes (heparina)

Antitiroideo (propiltiouracilo, 
metimazol)
Anticonvulsivos
Antifúngicos (terbinafina, itraconazol, 
fluconazol, clotrimazol)
Antihistamínicos (cimetidina, 
ranitidina)
Antirretrovirales (indinavir, aciclovir)
Betabloqueantes (metoprolol, 
propranolol)
Agonistas de la dopamina (pramipexol, 
bromocriptina, pergolida)
Etambutol
Precursor de la dopamina (levodopa)
Fibratos (clofibrato, fenofibrato)
Metales pesados
Interferón
Leflunomida
Litio (si induce hipotiroidismo)
Minoxidil (ya sea inicio o interrupción)

Ácido nicotínico
Antiinflamatorios no esteroides 
(naproxeno, ibuprofeno)
Anticonceptivos orales (inicio o 
interrupción)
Retinoides, vitamina A y sus derivados 
(acitretina, etretinato, isotretinoína)
Salicilatos
Inhibidores de la recaptación de 
serotonina (fluoxetina)
Espironolactona
Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, 
doxepina)

- ALGUNAS CAUSAS DEL EFLUVIO TELÓGENO -



CRITERIOS HISTOLÓGICOS

• Hasta 15% de telógeno es normal

• 15 -20% sospechoso de ET crónico

• Mayor del 20% es muy sugestivo de 
ET agudo

• Mayor de 50% probablemente no es 
un ET

• No debe haber otros hallazgos que 
expliquen el mayor conteo en 
telógeno

Tricrómico



Parietal Occipital (otro caso)



CASO # 4





• Mujer 55 años. Historia de 
placas alopécicas en región 
occipital y vértex. 

• Se toma 1 biopsia de cuero 
cabelludo.





¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA FOLICULAR PREDOMINANTE?

A. F. TERMINALES EN ANÁGENO

B. F. MINIATURIZADOS EN ANÁGENO

C. F. EN TELÓGENO

D. F. EN CATÁGENO
T

T

T

T

T

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T

T



DIAGNÓSTICO

A. EFL. TELÓGENO

B. A. ANDROGENÉTICA

C. LIQUEN PLANO PILAR

D. A.  AREATA











HALLAZGOS HISTOLÓGICOS

• La alopecia areata temprana presentan 
un cuadro histológico diferente al de una 
alopecia areata establecida y crónica.

• La histopatología se puede dividir en 
tres etapas; aguda, subaguda y crónica,  
que reflejan la evolución en el tiempo de 
la enfermedad. 

• Estas etapas pueden coexistir en el 
mismo momento en diferentes placas 
alopécicas. 

Aguda

Subaguda

Crónica 
Tricrómico



• La inflamación peribulbar tiende a 
disminuir después de que el cabello ha 
entrado en la fase catágena; como 
resultado, los pelos son generalmente 
libre de inflamación. 

• No obstante, algunas células inflamatorias 
pueden persistir cerca de la porción 
inferior de algunos folículos catágenos / 
telógenos, así como dentro de las vainas 
colapsadas.

Alopecia areata subaguda corte vertical ((otro caso)

Alopecia areata subaguda corte horizontal (otro caso)



CASO # 5



• Mujer adulta, placas alopécicas 
de 3 años de evolución.  

• Historia de psoriasis de difícil 
control y diabetes mellitus.

• Se toman 2 biopsias de cuero 
cabelludo para descartar / 
confirmar alopecia cicatricial e 
iniciar tratamiento con 
biológicos.



EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO PARECE 
SER CLARO.

¿CÓMO PROCERARÍA LAS 
BIOPSIAS?

A. VERTICAL

B. TRANSVERSAL (HORIZONTAL)

C. UNA VERTICAL Y LA OTRA 
TRANSVERSAL

D. ES INDIFERENTE



1ra biopsia transversal



¿Qué estructura folicular
predomina en este corte?

A. Fol. en anágeno

B. Fol. en catágeno

C. Fol. en telógeno

D. Estelas foliculares



¿Qué estructura folicular
predomina en este corte?

A. Fol. en anágeno

B. Fol. en catágeno

C. Fol. en telógeno

D. Estelas foliculares

EST

EST

EST

EST

EST

EST EST

EST

EST

EST

EST







¿Qué estructura folicular esta
señalada con la flecha roja en este
corte?
A. Fol. en anágeno
B. Fol. en catágeno
C. Fol. en telógeno
D. Estelas foliculares



¿Qué estructura follicular esta
señalada con la flecha amarilla en 
este corte?
A. Fol. en anágeno
B. Fol. en catágeno
C. Fol. en telógeno
D. Estelas foliculares







• Total folículos 36
• Terminales Anágeno/telógeno 31
• Vello (Miniaturizados) 6
• Terminales en telógeno 8 
• % Telogen 8/31x100= 26%
• Relación T/V 31/6= 5/1



2da biopsia vertical







• Puede ser un desafío diferenciar la psoriasis de la 
dermatitis seborreica en cuero cabelludo, debido a la 
superposición clínica e histopatológica, especialmente 
cuando el cuero cabelludo es el único sitio de 
manifestación. 

• La dermatoscopia puede ser muy útil en tales casos, 
siendo la correlación clínico patológica esencial.



Eso es una psoriasis ….
Va para biológicos y solo necesito que digas 
eso en el informe … Ahhhh y mira si tiene un 
componente cicatricial que no responde al 
tratamiento.
Ya te envío una foto

Hola.  Ejem…….¿Si será 
psoriasis? parece una D. 
Seborreica, o un ET, o todo…  



VOLVAMOS AL TEMA
¿HAY ALOPECIA PSORIÁSICA?

¿ES CICATRICIAL ?       



¿Qué le hace falta a esta biopsia?

------------------- ----------------



¿Qué le hace falta a esta biopsia?

GLÁNDULAS SEBÁCEAS



HISTOLGÍA DE LA ALOPECIA PSORIÁSICA

• Cambios psoriáticos (variables) de la 
epidermis 

• Disminución de glándulas sebáceas.

• Aumento de catágenos y telógenos

• Miniaturización folicular

• Inflamación linfohistiocítica perifolicular

• Elongación folícular, dilatación  y 
adelgazamiento del infundíbulo folicular.



HISTOLGÍA DE LA ALOPECIA PSORIÁSICA 
CICATRICIAL

Además de lo anterior 

• Disminución de glándulas sebáceas.

• Inflamación linfohistiocítica perifolicular

• Destrucción del epitelio folicular y atrofia
• Destrucción de los folículos pilosos con tallos 

de pelo "desnudos" en la dermis y reacción 
granulomatosa.

• Fibrosis del folículo piloso.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO 
ADECUADO



PA 16 0216PA 13 9205

Otros Casos

PA 20 3505



CAUSAS DE LA ALOPECIA EN PSORIASIS

• La psoriasis en si misma, como en este caso

• La terapia sistémica (tratamiento anti-TNF), o tópica (tracción)

• Otras enfermedades autoinmunes (alopecia areata)

• Un efluvio telógeno

• Puede aparecer en el 12% de los pacientes con alopecia psoriásica

• Psoriasis de larga data y con infección sobre agregada

• Se han descrito casos familiares

• Predisposición genética

ALOPECIA CICATRICIAL



CASO # 6



Foto cortesía JC Garcés. Quito. Ecuador

• Mujer 20 años, con pérdida 
difusa del cabello. 

• Varios años de evolución con 
empeoramiento reciente.

• Examen clínico muestra  
alopecia difusa más notable 
interparietal.

• Tracción positiva en todas 
las áreas.



DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

A. EFLUVIO TELOGENO

B. ALOPECIA EN PATRÓN FEMENINO 
(ANDROGÉNICA)

C. ALOPECIA AREATA INCÓGNITA

D. TODAS LAS ANTERIORES

Foto cortesía JC Garcés. Quito. Ecuador





¿CÓMO PROCESARÍA LAS BIOPSIAS?:

A. VERTICAL

B. TRANSVERSAL (HORIZONTAL)

C. UNA VERTICAL Y LA OTRA TRANSVERSAL

D. ES INDIFERENTE



INTERPARIETAL OCCIPITAL



INTERPARIETAL
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INTERPARIETAL
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INTERPARIETAL



OCCIPITAL
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OCCIPITAL
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OCCIPITAL – CORTE MÁS SUPERFICIAL
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Claro que sí, en la dermatoscopia 
hay montones de puntos 
amarillos. 
¿No te puse eso en la orden? 
Ya te envío una foto.
Estoy en un procedimiento.

Hola... Otra vez yo. ¿Hay 
puntos amarillos? Hola… 
Hola
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• Variedad de AA caracterizada por caída de cabellos

telógenos en forma más o menos aguda y difusa, 

sin la presencia de los parches típicos.

• Imita el efluvio telógeno y la alopecia androgénica. 

La historia clínica es negativa para posibles causas 

de efluvio telógeno.

• La mayoría de los pacientes responden muy bien al 

tratamiento.

ALOPECIA AREATA 
INCÓGNITA



Miteva M, Misciali C, Fanti PA, Tosti A. Histopathologic features of alopecia areata incognito: a review of 46 cases. J Cutan Pathol. 2012;39:596-

602.

46 pacientes con diagnóstico de AA incógnito y se 21 efluvios telógenos y 25 alopecias androgenéticas. 

MÁS DEL 80% DE LOS CASOS

• Número de unidades foliculares normal y descenso del número de folículos terminales.

• Disminución de la razón anágeno: telógeno, con incremento en el porcentaje de 
telógeno (promedio de 37% en lugar de 0-15%). 

• Disminución de la razón terminal: vellos (promedio de 3.3:1 en lugar de 7:1). 

• Presencia de al menos 1 unidad germinativa telógena y/o un folículo telógeno pequeño.

• Aperturas infundibulares dilatadas (más de 0.2 mm de diámetro en secciones 
horizontales).



Infundíbulos foliculares dilatados fusionados:
• Caras de mono.
• Caras de esqueleto. 

Miteva M, Misciali C, Fanti PA, Tosti A. Histopathologic features of alopecia areata incognito: a review of 46 cases. J Cutan Pathol. 2012;39:596-602.
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CASO # 7



• Mujer 38 años, con pérdida de 
cabello en región fronto-parietal 

• Varios años de evolución con 
empeoramiento reciente

• Se quiere descartar alopecia 
androgénica

• Se toma una biopsia de borde



• Mujer 38 años, con pérdida de 
cabello en región fronto-parietal 

• Varios años de evolución con 
empeoramiento reciente

• Se quiere descartar alopecia 
androgénica

• Se toma una biopsia de borde



¿QUÉ LE HACE FALTA A ESTA BIOPSIA?

A. FOLÍCULOS PILOSOS

B. GLÁNDULAS SEBÁCEAS

C. ESTELAS FOLICULARES

D. NADA





DIAGNÓSTICO:

A. A. AREATA (PATRON SISAIPO)

B. A. FRONTAL FIBROSANTE

C. A. EN PATRÓN FEMENINO (FAGA)

D. A. POR TRACCIÓN



Hola. No parece una 
FAGA, ¿no será una AFF 
inactiva? o una areata 
apagada? ¿Qué ves?

¿No tiene FAGA agregada? 
Ahhh, entonces debe ser la 
tracción de la cola de 
caballo. 
Eso es la moda aquí en el 
Caribe. 



DIAGNÓSTICO:

A. A. AREATA (PATRÓN SISAIPO)

B. A. FRONTAL FIBROSANTE

C. A. EN PATRÓN FEMENINO (FAGA)

D. A. POR TRACCIÓN



ALOPECIA POR TRACCIÓN (AT)

• La AT es un tipo de alopecia mecánica 

relacionada principalmente con técnicas de 

peinado. 

• Presenta un comportamiento bifásico 

reversible / irreversible (cicatricial).

• Inicialmente se encuentran pelos rotos y 

pústulas dentro de los folículos. 

• Sin embargo, la mayoría de las consultas se 

dan tardíamente, cuando existe una 

retracción de la línea de implantación.

• Raras veces se requiere una biopsia. 

• Las características histológicas de la AT 

inicial pueden ser similares a las de la 

tricotilomanía, con menos intensidad.

Billero V., Miteva M. Traction alopecia: The root of the problem. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:149-59.



• En una fase más avanzada, un hallazgo 

característico es la tendencia a la 

miniaturización, debido a que los folículos 

terminales son los afectados y los vellos y 

folículos miniaturizados escapan a la 

tracción y permanecen intactos, con una 

disminución importante de la relación 

terminales/vellos. 

• Las glándulas sebáceas están intactas y no 

hay infiltrado inflamatorio.

• Si no se cambian los hábitos del peinado, 

puede aparecer fibrosis de las unidades 

foliculares y alopecia cicatricial y pérdida 

tardía de unidades sebáceas.

Estación Piel. Caso 112.    https://www.dermatopatoces.com/2020-enero-a-julio59

https://www.dermatopatoces.com/2020-enero-a-julio59


ALOPECIAS 
CICATRICIALES

Estación Piel
www.dermatopatoces.com

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_8115_Human_hair_and_Merino_wool_fibre.jpg



• Las alopecias cicatriciales (AC) constituyen una de las áreas más 
difíciles y complejas en el estudio de las enfermedades del pelo.

• Una amplia variedad de condiciones puede dar lugar a una AC, ya 
sea por un proceso primario o  secundario,  tanto de origen folicular 
como no folicular, incluyendo trastornos hereditarios, del desarrollo 
y adquiridos. 

HAY EVIDENCIA DE CICATRIZACIÓN

HAY PÉRDIDA DE LOS OSTIUM FOLICULARES

HAY GENERALMENTE SIGNOS DE INFLAMACIÓN

EN GENERAL NO HAY  REGRESIÓN
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Es mejor tomar dos biopsias (4 mm) de áreas afectadas. 
Estas biopsias deben ser procesadas de diferente manera 
(horizontal/vertical) para comparación.

Si hay supuración es prudente descartar etiología infecciosa 
mediante las técnicas apropiadas.

La clasificación actual se basa en criterios histológicos, por 
lo que la biopsia es la herramienta más importante en su 
estudio.

Dado el difícil diagnóstico, pobre pronóstico e inconstante 
respuesta al tratamiento de las AC, es prudente corroborar 
el diagnóstico clínico con el estudio histológico.



Olsen, E.A., Bergfeld, W.F., Cotsarelis, G. et al. (2003) Workshop on Cicatricial Alopecia. Summary of North American Hair Research Society (NAHRS)-sponsored Workshop 

on Cicatricial Alopecia. J Am Acad Dermatol, 48, 103–110

• ALOPECIA CICATRICIAL- CLASIFICACIÓN4



INFILTRADO DIAGNÓSTICO…………

Linfocitos Lupus eritematoso cutáneo crónico
Liquen plano pilaris
• Liquen plano pilaris clásico. Liquen plano pilaris en patrón
• Alopecia frontal fibrosante. Síndrome de Graham-Little

Pseudopelada de Brocq clásica
Alopecia cicatricial central centrífuga
Alopecia mucinosa
Queratosis folicular espinulosa decalvans

Neutrófilos Foliculitis decalvans
Celulitis / Foliculitis disecante (PCAS)

Mixto Foliculitis (Acné) queloidalis
Foliculitis (Acné) necrótica
Dermatosis erosiva pustular

No específico Alopecia cicatricial no clasificable

ALOPECIAS CICATRICIALES PRIMARIAS – CLASIFICACIÓN



En las ACL, el infiltrado inflamatorio habitualmente es del mismo tipo, independiente del tiempo transcurrido, sea abundante, moderado o escaso. 

ALOPECIAS CICATRICIALES LINFOCÍTICAS (ACL)

LPPLED



ALOPECIAS CON INFILTRADO LINFOCITARIO
Características histológicas generales

• Fibrosis variable en la dermis adventicial parafolicular (LP) o en toda la
dermis (LED, PB, ACCCC)

• Perdida variable del tejido elástico :
1. En forma de cuña en LPP
2. Completa en LD
3. Sin pérdida en tractos fibrosos y con fibras elásticas engrosadas en 

PB y ACCC

• Ningún o escasos granulomas parafoliculares.

• Politriquia < 3



ALOPECIAS CICATRICIALES NEUTROFÍLICAS Y MIXTAS (ACN)

En las ACN, el infiltrado no es tan puro y muchas veces es mixto, dependiendo del daño folicular y del tiempo de evolución de la

enfermedad.

FD CD



ALOPECIAS CON INFILTRADO DE NEUTRÓFILOS Y MIXTO
Características histológicas generales

• Fibrosis extensa en toda la extensión de la dermis adventicial y 
reticular.

• Pérdida completa del tejido elástico en toda la dermis y  tractos 
fibrosos.

• Frecuente extrusión de tallos pilosos a la dermis con  granulomas  
parafoliculares y enérgica respuesta inflamatoria.

• Politriquia > 4



CASO # 8



Mujer 45 años. Historia de pérdida del cabello, más notable interparietal. 

Recientemente, retroceso y prurito en línea de implantación frontal.  Pequeñas pápulas en 
frente y mejillas. Sin compromiso del estado general. 



Empeoramiento alopecia interparietal.



DIAGNÓSTICO CLÍNICO:

A. Liquen plano pilar

B. Alopecia androgénica

C. Efluvio telógeno

D. Alopecia areata en patrón sisaipo



2. ¿CÓMO PROCERARÍA LA(S) BIOPSIA(S)?

A. VERTICAL

B. TRANSVERSAL (HORIZONTAL)

C. ES INDIFERENTE

1. ¿CUÁNTAS BIOPSIAS TOMARÍA?

A. 1
B. 2
C. NO TOMARÍA NINGUNA BIOPSIA



Se tomó una biopsia guiada con el dermatoscopio y se procesó transversalmente.



E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

Corte horizontal profundo – tejido celular subcutáneo.





Corte horizontal medio y alto – tallos e infundíbulos foliculares y ostium.



Corte horizontal medio y alto – tallos e infundíbulos foliculares y ostium.

¿QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN EN ESTOS 
CORTES?

A. Miniaturización

B. Disminución de glándulas sebáceas

C. Pérdida de unidades foliculares

D. Todas son correctas



Corte horizontal medio y alto – tallos e infundíbulos foliculares y ostium.



Corte horizontal medio y alto – tallos e infundíbulos foliculares y ostium.



Corte horizontal medio y alto – tallos e infundíbulos foliculares y ostium.



¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

A. Liquen plano pilar

B. Alopecia androgénica

C. Efluvio telógeno

D. Alopecia areata en patrón sisaipo

DISCUSIÓN CASO 3





LIQUEN PLANO PILARIS EN PATRÓN DE 

DISTRIBUCION (ANDROGENÉTICO)

La alopecia fibrosante en un patrón de distribución y la 
alopecia cicatricial en patrón son formas de liquen plano 
pilaris, caracterizadas por la pérdida de cabello y la 
destrucción de folículos intermedios o miniaturizados. 
La histopatología muestra algunas particularidades:

• Un número reducido de folículos pilosos con 
glándulas sebáceas disminuidas o ausentes. 

• El hallazgo histopatológico más llamativo es la 
presencia de un infiltrado liquenoide leve alrededor 
del istmo y la región infundibular y la fibrosis laminar 
perifolicular que afecta a los folículos miniaturizados 
principalmente. 

• La presencia de tractos de colágeno fibroso es 
prevalente en pacientes con antecedentes más largos 
de la enfermedad.

• Kossard S. Postmenopausal frontal fibrosing alopecia. Arch Dermatol 1994;130:770-4.

• Zinkernagel MS, Truëb RM. Fibrosing alopecia in a pattern distribution. Arch Dermatol

2000;136:205-11.

• Olsen EA. Female pattern hair loss and its relationship to permanent/cicatricial alopecia: a

new perspective. J Investig Dermatol Symp Proc 2005; 10: 217–221.

Fibrosing alopecia in a pattern distribution and cicatricial pattern 

hair loss are poorly recognized diffuse variants of lichen 

planopilaris.

Starace M, Orlando G, Alessandrini A, Baraldi C, Bruni F, Piraccini BM, Diffuse 

variants of scalp Lichen Planopilaris: clinical, trichoscopic and histopathologic 
features of 40 patients., Journal of the American Academy of Dermatology (2019)



Starace M, Orlando G, Alessandrini A, Baraldi C, Bruni F, Piraccini BM, Diffuse variants of scalp Lichen Planopilaris: clinical, trichoscopic and histopathologic features of 40 patients., Journal of the American Academy of Dermatology (2019)

Recordar



FOLÍCULOS COMPUESTOS NORMALES

Siempre tener en mente que los folículos a nivel 

del infundíbulo se fusionan en 2-3 tallos pilosos. 

A veces hay algo de infiltrado mononuclear y 

ligera fibrosis, particularmente en individuos de 

raza negra.

A este nivel siempre hay capa granulosa.

Los folículos fusionados patológicos se evalúan a 

nivel del istmo, donde NO hay capa granulosa.

INFUNDIBULO

Miteva M, Tosti A. Pathologic diagnosis of central centrifugal cicatricial alopecia on horizontal sections. Am J Dermatopathol. 2014 Nov;36(11):859-64; quiz 865-7.

LPP AQN PBroq



CASO # 9



Hombre 42 años

Placa alopécica en región parietal 
derecha

Diagnóstico clínico alopecia areata



DIAGNÓSTICO

_____________      _____________







DIAGNÓSTICO

_____________      _____________

_____________      _____________



DIAGNÓSTICO

• FOLICULITIS DISECANTE  

• FOLICULITIS CAPITIS
ABCEDANS ET SUFODIENS



Tosti A, Torres F, Miteva M. 
Dermoscopy of early dissecting cellulitis of the scalp
simulates alopecia areata. 
Actas Dermosifiliogr. 2013 Jan;104(1):92-3.



CELULITIS / FOLICULITIS DISECANTE / PERIFOLICULITIS CAPITIS ABCEDANS ET SUFODIENS 

La CD representa la única alopecia cicatricial profunda. Afecta predominantemente a hombres de raza negra. 

Clínicamente hay nódulos alopécicos fluctuantes interconectados por tractos fistulosos que pueden descargar 

material purulento.

La CD temprana muestra características dermatoscópicas de una alopecia no cicatricial, similar a una alopecia 

areata. El tratamiento exitoso de la enfermedad en esta etapa se asocia con un recrecimiento completo del cabello.



CASO # 10



Mujer 43 años

Placa alopécica en región del 
vértex anterior y posterior

Diagnóstico clínico:

Pseudopelada de Brocq vs
liquen plano pilar.

Se tomaron dos biopsias



¿CÓMO PROCESARÍA ESTE MATERIAL?:

A. Cortes verticales

B. Cortes horizontales

C. Cortes verticales y horizontales

D. Indiferente



Corte horizontal



Corte vertical



DIAGNÓSTICO

A. Pseudopelada de Brocq
B. Liquen plano pilar 
C. Lupus eritematoso discoide
D. Lues



Tricrómico Elastico

LIQUEN PLANO PILAR RESIDUAL



GRACIAS

Estación Piel
www.dermatopatoces.com




