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CASO 5

• Hombre 45 años, sin otra patologia.

• Lesión que comenzó como un pequeño " grano“ hace 5 

años. Se fue extendiendo a pesar de múltiples 

tratamientos.

• Actualmente muestra varios  nódulos fluctuantes y 

supurativos en región occipital, que se han diseminado 

circunferencialmente.

• Al tacto son en general blandos, aunque hay algunos 

firmes.

• Cultivo S. Aureus.  RMN no compromiso tabla ósea.



Sesión Interactiva Dermatopatología

¿Cual procedimiento aseguraría un 
diagnóstico óptimo con mínima 
morbilidad para el paciente?

Afeitado

Saucerización

Biopsia con bisturí frio

Biopsia con punch de 4.0 mm

Cualquier respuesta es correcta

B.

A.

D.

C.

E.
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Ingrese a la sección actividades 
para votar.
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Sesión Interactiva Dermatopatología

¿Cuál es el diagnóstico más 
probable?

Foliculitis decalvans

Foliculitis disecante

Alopecia central centrifuga

Acné queloidiano 

Ninguna respuesta es correcta

B.

A.

D.

C.

E.
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CELULITIS DISECANTE DEL CUERO CABELLUDO 

(FOLICULITIS DISECANTE / FD) 

• Descrita en 1908 por Hoffman como perifoliculitis

capitis abscedens et suffodiens.

• Es una enfermedad poco común que afecta a hombres 

jóvenes de origen africano, aunque cada vez se 

describen más casos en hombres blancos.

• Afecta predominantemente a la corona y el vértice. 

• La presentación típica consiste en nódulos fluctuante, 

que se vuelven confluentes, interconectados, con 

ruptura y drenaje de pus.



FOLICULITIS DISECANTE

• Se ha asociado con múltiples trastornos musculares, 

de los huesos y las articulares, tales como artropatías, 

enfermedades osteomusculares, hiperostosis 

esternocostoclavicular y espondiloartropatía.

• Olafsson S., Khan M.A. Musculoskeletal features of acne, hidradenitis suppurativa, and 

dissecting cellulitis of the scalp. Rheum Dis Clin North Am. 18, 1992;215-224.

• Ongchi D.R., Fleming M.G., Harris C.A. Sternocostoclavicular hyperostosis: two cases 

with differing dermatologic syndromes. J Rheumatol. 17, 1990;1415-1418.

• Salim A., David J, Holder J. Dissecting cellulitis of the scalp with associated 

spondylarthropathy: case report and review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 17, 2003;689-

91.



FOLICULITIS DISECANTE 

• Acné conglobata, hidradenitis supurativa, y foliculitis

disecante forman la tríada de oclusión folicular. 

• En 1975, algunos autores incluyen el quiste pilonidal

para formar una tétrada. 

• Hay algunos aspectos contradictorios en esta 

asociación como que la FD es más frecuente en 

hombres adultos que en mujeres, mientras que la 

hidradenitis supurativa es más frecuente en mujeres 

jóvenes. 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

FOLICULITISDECALVANS  (FDec).

Los nódulos supurativas fluctuantes con fístulas típicos de la FD 

no son una característica de la FDec.



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

FOLICULITISDECALVANS  (FDec)

Histológicamente, la FDec se 

caracteriza por un infiltrado 

inflamatorio neutrofílico que 

afecta principalmente a las 

porciones superiores del folículo 

piloso y un infiltrado linfocitario 

con reacción a cuerpo extraño 

focal con granulomas a 

componentes del pelo
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FOLICULITIS DISECANTE 

DATOS PARA LLEVAR A CASA

• La FD es una alopecia cicatricial primaria de tipo 

neutrofílico, en la cual es patente la variación en el tipo 

de infiltrado.

• Es la única alopecia cicatricial en la cual el infiltrado y 

daño tisular es muy profundo.

• En consecuencia la biopsia debe ser amplia e 

igualmente  profunda.
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