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 ¿Puede ser la alopecia, una manifestación de la psoriasis?

 ¿Es una alopecia que se recupera completamente?

 ¿ Es una alopecia cicatrizal irreversible?

 ¿Existen otros cambios a nivel capilar en los pacientes con 
psoriasis?



Primera 
descripción
realizada por 
Shuster en 
1972

Bulbos distróficos



3 tipos de alopecia: 

1. alopecia 
confinada a la lesión

2. Efluvium
telógeno
generalizado

3. Alopecia cicatrizal

Shuster S. Psoriatic alopecia. Arch Dermatol 1990; 126: 397



Tipos de 
alopecia en 
psoriasis

Los cambios de alopecia en pacientes 
con psoriasis se puede clasificar así:

Asociado a la enfermedad

Asociados a los tratamientos



Alopecia  
asociada a la 
enfermedad

• Alopecia en parches debajo de las escamas de la 
placa psoriasica

• Disminución de pelos en anagen

• Aumento de la proporción de pelos en telogen y 
catagen

• Perdida aguda de pelo : incremento del 
telogeno en 63%

• Perdida crónica del pelo : incremento del 
telógeno en  36%

• Pelos de menor grosor

• Recuperación después del tratamiento adecuado

Alopecia confinada a la lesión

George et al.  Psoriatic alopecia. Clinical and Experimental 
Dermatology (2015) 40, pp717–721



Alopecia  
asociada a la 
enfermedad

•Psoriasis severas

•Psoriasis pustulosas 
generalizadas

•Eritrodermia psoriásica

Efluvium telogeno

George et al.  Psoriatic alopecia. Clinical and Experimental 
Dermatology (2015) 40, pp717–721



Alopecia  
asociada a la 
enfermedad

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

• Psoriasis  de larga data y 
generalmente con infección 
sobre agregada

• Se han descrito casos familiares

• Predisponente genético

Alopecia cicatrizal

van de Kerkhof et al. Scarring alopecia and psoriasis. Br J Dermatol 1992; 126: 524–5
Bardazzi F et al. Psoriatic scarring alopecia: observations in four patients. Int J Dermatol1999; 38: 765–8

Wright AL et al.  Scarring alopecia in psoriasis.Acta Derm Venereol 1990; 70: 156–9



Casos de 
alopecia 
cicatrizal

Gutierrez García-Rodrigo C, et al. La psoriasis produce alopecia irreversible? Actas 
Dermosifiliogr. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ad.2016.01.007



Alopecia por 
otras causas

Alopecia areata  

• Zonas en común en 
cromosomas 16 y 18 

• Fenómeno de Renbök o 
köebner inverso

• Aparición de alopecia 
areata en zonas 
donde había placas de 
psoriasis

• Recuperación del del 
pelo  en áreas que se 
afectan por la 
psoriasis

Causada por la  fricción

• Cuando se inician los 
tratamientos tópicos 
llevando a perdida de 
los pelos que están en 
telógeno o generando 
pelos fracturados

Ovcharenko, et al.Renbök phenomenon. International Journal of Trichology / 
Oct-Dec 2013 / Vol-5 / Issue-4



Alopecia por 
otras causas

Alopecia inducida 
por medicamentos 

• Metotrexate 6%

• Retinoides 13-73%

Efectos paradójicos 
del tratamiento anti-

TNF

• Se ha descrito hasta 
en el 7% de los 
casos de psoriasis 
inducida por anti 
TNF

Ribeiro LBP, Rego JCG, Duque-Estrada B, Bastos RP, Maceira JMP, Sodr. CT. Alopecia 
secondary to Anti-Tumor Necrosis Factor-Alpha therapy. An Bras Dermatol. 

2015;90(2):232-5.



Otros cambios 
en el pelo 
asociados a la 
terapia

Re pigmentación del pelo cano

• Reportado con el uso de anti TNF: adalimumab

• La patogénesis de la repigmentación del cabello inducida por 
fármacos no está claro

• La melanogénesis folicular activa, ocurre sólo durante la fase 
anágena 

• Depende de numerosas citocinas, neurotransmisores y las 
señales hormonales para iniciar la síntesis de melanina en los 
melanocitos del bulbo del cabello y su posterior transferencia 
desde los queratinocitos del bulbo piloso. 

• TNF  y la IL 17 favorecen la proliferación de los melanocitos pero 
inhibe las señales de síntesis de melanina.

Tintle S, et al. Repigmentation of hair following adalimumab therapy. Dermatology Online Journal 21 (6): 9
Wang C et al. IL-17 and TNF synergistically modulate cytokine expression while suppressing melanogenesis: potential

relevance to psoriasis. The Journal of investigative dermatology. Dec 2013;133(12):2741-2752



Para llevar a 
casa

• Hacer seguimiento clínico – patológico

No se debe desestimar la 
alopecia en psoriasis

Pensar en los efectos secundarios de 
los medicamentos usados para la 
enfermedad



ALOPECIA  Y PSORIASIS. HISTOPATOLOGÍA



CAUSAS DE LA ALOPECIA EN PSORIASIS

• La psoriasis en si misma
• La terapia sistémica (tratamiento anti-TNF), o

tópica (tracción)
• Otras enfermedades autoinmunes (alopecia areata)
• Puede ser localizada a la piel comprometida por la

psoriasis, o presentarse como un efluvio telógeno

ALOPECIA  Y PSORIASIS. HISTOPATOLOGÍA



¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE AL ESTUDIAR UN BIOPSIA DE PIEL 
DE CUERO CABELLUDO EN PSORIASIS?

INFORMACIÓN CLÍNICA

Sin información clínica 
una psoriasis se puede 
parecer histológicamente 
a muchas otras entidades



¿CUÁNTAS BIOPSIAS TOMAR / CÓMO PROCESARLAS?

El dermatólogo

• Dos biopsias

El patólogo
• Cortes horizontales

• Cortes verticales



ETIOPATOGÉNESIS

Es desconocido por qué sucede la atrofia y pérdida de las 
glándulas sebáceas detectada histológicamente en la psoriasis.

 Una explicación podría ser que algunas de las numerosas 
citoquinas liberadas en la psoriasis las destruyen.

 Otra pudiera ser que las glándulas sebáceas se pierden por 
el infiltrado inflamatorio alrededor del segmento superior.



HISTOPATOLOGÍA

En la epidermis y dermis superficial hay las alteraciones 
clásicas atribuibles a la psoriasis.

Mas profundamente hay tres tipos de cambios:

 Desaparición de las glándulas sebáceas 

 Infiltrado inflamatorio alrededor del folículo en el 
segmento superior e inferior

 Aumento notable en el conteo de catagen y telogen
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8   Telogen
6   Miniaturizados
23 Terminales
36 Folículos  





Para llevar a 
casa

La alopecia en psoriasis puede 
presentarse en múltiples 
formas

La imagen histológica va mucho 
mas allá de  la imagen clásica de la 
psoriasis
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