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Historia

Hombre joven. Placa alopécica supurativa en el vertex. 

Cuadro clínico de 2 meses de evolución. Crecimiento 
progresivo.

Al examen físico presenta placa de 8 cm de diámetro, 
eritematosa, infiltrada con pústulas foliculares y  pelos 
en penacho.

Se tomaron 2 biopsias.



Que tipo de biopsia y corte utilizaría en 
este caso en particular. 

a. Dos biopsias centrales cortadas verticalmente
b. Dos biopsias. Una biopsia central y otra periférica en 

cortes vertical y horizontal
c. Una biopsia por saucerización
d. Dos biopsias. Ambas periféricas en cortes vertical y 

horizontal
e. Una biopsia con bisturí.

CASE 27ISDP LIMA



Que tipo de biopsia y corte utilizaría en 
este caso en particular. 

a. Dos biopsias centrales cortadas verticalmente
b. Dos biopsias. Una biopsia central y otra periférica en 

cortes vertical y horizontal
c. Una biopsia por saucerización
d. Dos biopsias. Ambas periféricas en cortes vertical y 

horizontal
e. Una biopsia con bisturí.

CASE 27ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



ISDP LIMA



Hombre joven. Placa alopécica supurativa 
en el vertex. 
El diagnóstico más probable es :
a. Foliculitis decalvans
b. Foliculitis disecante
c. Acne keloidalis
d. Psoriasis
e. Alopecia cicatricial central centrífuga
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La foliculitis decalvans es 

una alopecia cicatricial 

neutrofílica primaria. 

Se presenta en pacientes 

adultos, predominio 

masculino, como pápulas 

inflamatorias y pústulas 

localizadas en vertex, 

asociado a formación de 

placas alopécicas mal 

definidas.
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Hay un infiltrado perifolicular e 

intrafolicular de neutrófilos, 

linfocitos y plasmáocitos con 

compromiso del segmento 

superior infundibular.

Estos se fusionan, rodeándose 

de fibroplasia e inflamación 

dando lugar a politriquia y 

pelos en penacho. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diferenciar de las alopecias 

cicatriciales con supuración. 

Foliculitis disecante. 

Acné queloidal. 

Alopecia central centrifuga. 

Psoriasis.
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Diferenciar de las alopecias 

cicatriciales con supuración. 

Foliculitis disecante. 

Acné queloidal. 

Alopecia central centrifuga. 

Psoriasis.

• Foliculitis disecante. 

Presenta infiltrado inflamatorio 

localizado de forma más profunda 

con respecto al folículo piloso. 

Puede llevar a formar tractos 

fistulosos.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diferenciar de las alopecias 

cicatriciales con supuración. 

Foliculitis disecante. 

Acné queloidal. 

Alopecia central centrifuga. 

Psoriasis.

• Acné queloidal de la nuca. Hay  

fibrosis extensa y cicatrización 

con  infiltrado lnfoplasmocitario, 

además de tallos pilosos sueltos.
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Diferenciar de las alopecias 

cicatriciales con supuración. 

Foliculitis disecante. 

Acné queloidal. 

Alopecia central centrifuga. 

Psoriasis.

• Alopecia cicatricial central 

centrifuga

Muestra mas fibroplasia 

perifolicular y descamación mas 

prematura de la vaina radicular 

interna.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diferenciar de las alopecias 

cicatriciales con supuración. 

Foliculitis disecante. 

Acné queloidal. 

Alopecia central centrifuga. 

Psoriasis.

• Psoriasis

Muestra un cuadro psoriasiforme

y, a veces, similar al de una 

dermatitis seborreica. Puede 

haber perdida de glándulas 

sebáceas e infiltrado linfocitario 

relativamente profundo.
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