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Figura 1. Pérdida de folículos pilosos en la región frontal y parietotemporal del cuero cabelludo y de las cejas. A) Visión frontal. B) Visión lateral.
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Figura 2. A) Infiltrado predominantemente linfocitario perifolicular con
lesión liquenoide de la membrana basal y reacción fibrosa perifolicular.
B) Detalles del infiltrado inflamatorio folicular y perifolicular con lesión
liquenoide de la basal.

Mujer de 80 años, alérgica a la penicilina, con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, úlcera gastroduodenal y artrosis. En tratamiento con glimepirida, miglitol,
ramiprilo, rofecoxib, dobesilato cálcico y pantoprazol.
ENFERMEDAD ACTUAL
La paciente consultó por presentar, desde hacía unos
15-20 años, una alopecia lentamente progresiva de evolución frontotemporal. No refería síntomas asociados.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Alopecia en banda simétrica en la región fronto-parieto-temporal. En el área afectada se apreciaba una
piel pálida y brillante, que había perdido los orificios
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foliculares, pero que no se acompañaba de induración. En el área de transición se apreciaba hiperqueratosis y eritema folicular. No se apreciaban áreas
multifocales de alopecia. Destacaba también la ausencia completa de tallos pilosos en las cejas sin signos
de fibrosis a la palpación.
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Hemograma y bioquímica normales. ANA negativos.
ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO
Disminución importante de la densidad folicular. Se
aprecia la presencia de un infiltrado linfocitario en relación con los folículos pilosos, con daño liquenoide de la
membrana basal, así como un aumento de los fibroblastos perifoliculares y, en algunas zonas, tractos fibrosos
residuales tras la desaparición de los folículos.
Piel 2004;19(9):515-6
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Alopecia frontal fibrosante posmenopáusica.
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DISCUSIÓN
La alopecia frontal fibrosante posmenopáusica (AFFP)
es una entidad descrita originalmente por Kossard1, en
1994, como una forma peculiar de alopecia cicatrizal
con un patrón clínico característico que aparece en mujeres en edad menopáusica. La etiología es desconocida,
aunque algunos autores, entre ellos Kossard, la consideran una variante del liquen plano folicular, con una localización frontotemporal, a pesar de la ausencia de lesiones de liquen plano en otras localizaciones2-7. Suele
aparecer en mujeres entre 49 y 83 años de edad, y se
presenta como una pérdida progresiva del pelo a modo
de retroceso en la línea de implantación folicular en las
áreas frontotemporal y parietal, por lo que suele manifestarse como una banda alopécica simétrica y bilateral
de la piel de dicha localización. Los datos clínicos característicos que ayudan en el diagnóstico son los siguientes: a) el área alopécica presenta una coloración más
pálida y brillante que la piel vecina no afectada, que habitualmente muestra una agresión actínica; b) presencia
de hiperqueratosis y eritema folicular en la zona de transición entre el área afectada y el resto del cuero cabelludo, y c) la disminución o ausencia de folículos pilosos
en las cejas. El estudio anatomopatológico de la AFFP
evidencia un infiltrado linfocitario perifolicular de disposición liquenoide localizado alrededor del istmo e infundíbulo foliculares, asociado con una fibrosis concéntrica
perifolicular. Algunos autores señalan que, según el estadio evolutivo del cuadro en el momento de la biopsia,
puede semejarse histológicamente un liquen plano pilar
(al comienzo) o una seudopelada (al final)8. Puede hallarse en algunos infundíbulos foliculares una hiperqueratosis ortoqueratósica. Los hallazgos inmunohistoquímicos demuestran que los linfocitos predominantes son
linfocitos T, con mayor proporción de linfocitos T CD88.
Ninguno de los tratamientos que se ha intentado (corticoides tópicos y orales, cloroquina, retinoides tópicos y
sistémicos, minoxidilo al 2-3%…) ha demostrado ser eficaz o, al menos, alterar el curso del cuadro; éste presenta una evolución lenta y progresiva hacia la pérdida definitiva de folículos pilosos en las áreas frontal y temporal.

Seudopelada de Brocq. En la actualidad, todavía hay
controversia sobre si se trata de una entidad específica
o el estadio final de diversas alopecias cicatrizales. La
seudopelada de Brocq consiste en una alopecia cicatrizal idiopática que tiende a afectar a mujeres mayores de
40 años, con un comienzo insidioso y un curso progresivo, cuyo resultado es la presencia de áreas multifocales,
ligeramente deprimidas, de pérdida irreversible de cabello, localizadas preferentemente en la región central del
cuero cabelludo. Histológicamente, predomina la pérdida de folículos pilosos y de glándulas sebáceas, que se
encuentran reemplazadas por bandas de tejido fibroso
que contienen fibras elásticas.
Lupus eritematoso discoide crónico. La distribución
de la alopecia, en forma de áreas multifocales o en parches en la región central del cuero cabelludo, es diferente de la que se presenta en la AFFP. Histológicamente,
suelen presentarse cambios epidérmicos (hiperqueratosis, queratosis foliculares en tapones, cierta atrofia del
estrato malpighiano, engrosamiento progresivo de la
membrana basal, etc.), además de un infiltrado superficial y profundo de células inflamatorias que tienden a
acumularse alrededor de los folículos pilosebáceos.
Alopecia areata. La alopecia areata ofiásica suele localizarse en los márgenes laterales y posteriores del
cuero cabelludo, mientras que la AFFP suele situarse en
la zona anterior y lateral. Además, en la alopecia areata
no se aprecia eritema, queratosis folicular ni la fibrosis
concéntrica folicular que se observa en la AFFP, puesto
que no es una alopecia cicatrizal.
Alopecia por tracción. Alopecia que surge como resultado de la presión prolongada o la tracción por diferentes tipos de peinados, etc., datos que no suelen recogerse en los pacientes con AFFP. Además, no se observa
el eritema, la queratosis folicular ni los cambios histológicos propios de la AFFP.
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El diagnóstico diferencial debe plantearse con los siguientes procesos:
Liquen plano pilar. La mayoría de los autores consideran la AFFP como una variante clínica del liquen plano
pilar por sus semejanzas histológicas. Sin embargo, otros
consideran diferencias clínicas, como la ausencia de placas alopécicas parcheadas multifocales, y de lesiones de
liquen plano en el resto de la superficie cutánea y diferencias histológicas, como la ausencia de hipergranulosis infundibular y el menor tamaño de los queratinocitos, suficientes para diferenciar ambas entidades.
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