
*“Doctora, mi hijo
tiene un pelado”

*Dra. Carmen Ortega Monzó

*Dr. Juan Ignacio Marí Ruiz



Varón, 7 años
AP: s.i.
Pelado de 2 semanas de evolución



*¿Cuál sería tu actitud
terapéutica?

*1.- Clotrimazol  crema 10mg/gr, 2 veces al día,
6 semanas
*2.- Griseofulvina 20mg/Kg/dia, v.o., 6 semanas
*3.- Terbinafina 125mg/dia, v.o., 6 semanas

*4.- Usaría 1 y 2 
*5.- Ninguna de ellas



*Exploración

*No descamación

*Pelado único

*Asintomático

*Tracción +, no dolorosa



*¿Cuál es tu diagnóstico?

*1.- Tiña capitis microspórica
*2.- Tiña capitis tricofítica

*3.- Querion de Celso
*4.- Alopecia areata

*5.- Aplasia cutis congénita



*Alopecia areata

*Diagnóstico clínico:
*Una o múltiples placas
*Superficie lisa
*Tracción positiva
*Presencia de pelos peládicos
*Aparición rápida por regla general
*Alteraciones ungueales 10-60%: pitting, leuconiquia,

lúnula roja, coiloniquia, onicolisis y traquioniquia





*Alopecia areata
Generalidades

*Etiopatogenia: desconocida, probable origen
autoinmune. 
*Factores genéticos: 
* antecedentes familiares 20% (AD penetración variable)

* asociación a enfermedades (atopia, Down, Turner)

* presencia en gemelos
*HLA: formas graves asociadas a HLA DR4 y DR5

*Factores inmunológicos: 
* autoanticuerpos circulantes frente estructuras foliculares

* asociación otras autoinmunes: vitíligo, tiroiditis, DM tipo I,
Addison, mistaenia gravis, lupus…

*Factores ambientales: estrés e infecciones crónicas.

*Epidemiología: 0,1% población, >50% antes de 20
años.



*Alopecia areata
Pruebas complementarias

*Ninguna imprescindible

*En caso de duda: 
*Biopsia cutánea: infiltrado linfocitario peri e

intrafolicular. Cambios degenerativos en la
matriz y la papila. Aumento de pelos en
catágeno y telógeno.

*Cultivo micológico

*Pruebas de laboratorio
*TSH y anticuerpos antitiroideos (Ac.

Antitiroglobulina y Ac. Antipeoxidasa tiroidea).
En caso de alteración tiroidea la evolución de las
enfermedades es independiente.



*¿Cómo lo tratarías de
entrada?

*1.- Abstención terapeútica
*2.- Prednicarbato 0,25% crema
*3.- Ac. Triamcinolona intralesional
*4.- Clobetasol 0,05% crema
*5.- 1 y 3 son válidas

*6.- 1 y 4 son válidas



*Alopecia areata
Tratamiento

*Infancia: 95% placa única, resolución espontánea en 1
año. Solo 1% alopecia total.

A valorar abstención terapéutica.

*Placas aisladas o poca extensión:
*Corticoides tópicos alta potencia: clobetasol 0,05%
*CT intralesionales: > eficacia y rapidez, doloroso, atrofia,

absorción sistémica. Ac. triamcinolona
*Minoxidil 5% +/- ac. Retinoico 0,025%
*Antralina tópica 0,5-1%

*Extenso:
*Difenciprona
*CT orales, prednisona (0,5-1mg/Kg) o metilprednisolona

pulsátil (0,1mg/kg, 2 días/sem)
*PUVA
*Ciclosporina A



*“Dotora, a mi
Joshua le ha salío

otro pelao”

*Dra. Carmen Ortega Monzó
*Dr. Juan Ignacio Marí Ruiz



Varón, 7 años
AP: s.i.
Pelado de 2 semanas de evolución, seis
meses después del pelado anterior



*¿Cuál sería esta vez
vuestra actitud?

*1.- Abstención terapéutica, dado que la vez anterior
repobló de forma espontánea, incluso antes de llegar al
dermatólogo después de tres meses de espera

*2.- Clobetasol 0,05% crema

*3.- Ac. Triamcinolona intralesional

*4.- Dudo entre 1 y 2 y lo debatiría con los padres del niño,
explicando que son frecuentes las recidivas

*5.- Ninguna de ellas



*Exploración

*Descamación

*Pelado único

*Tracción positiva, no dolorosa

*Prurito leve



*¿Cuál sería tu
diagnóstico?

*1.- Tiña capitis tricofítica

*2.- Tiña cápitis microspórica

*3.- Alopecia areata

*4.- Dermatitis seborreica

*5.- Ninguna de ellas



*Tiña capitis

*Parasitación del tallo piloso por hongos dermatofitos, de
los géneros Microsporum y Trichophyton.
*3-7 años. Secreción sebácea actúa como fungistático, raro

en adultos, aunque si son reservorio.
*España, baja prevalencia 0,34%. Africa 20%
*Raza negra

*Transmisión: directo de infectados, fómites (meses),
cabellos caídos y portadores asintomáticos
*Especies España: M. canis, T. mentagrophytes. Aumento

de T. Tonsurans y M. audouinii, especies importadas



*Tiña cápitis
Clínica

*Cuero cabelludo. Raro cejas y pestañas

*Tiñas no inflamatorias: alopecia y descamación
*Tiñas microspóricas
*Tiñas tricofíticas

*Tiñas inflamatorias: alopecia, eritema, pústulas y
costras. Alopecia cicatricial
*Querion de Celso

*Tiña fávica o favus



*Tiñas microspóricas

*M. canis y M. audouinii
*Placa redondeada bien

definida, grandes.
*Únicas o escasas.
*Descamación.
*Color grisáceo



*Tiña tricofítica

*T. Tonsurans y T.
violaceum
*Placas múltiples y

diseminadas. Mal
delimitadas
*Pequeñas. En

ocasiones placas
grandes por
confluencia, pelos
sanos en el interior
*Cabellos frágiles,

imagen de “puntos
negros”.



*Querion de celso

*Especies zoofílicas: T.
verrucosum, T.
mentagrophytes y M. canis
*Inicio: placa eritematosa y

escamosa, bien
circunscrita, dolorosa
*Evolución: tumescente y

pustulosa (signo de la
“espumadera”
*Mal estar general y

adenopatías
*Alopecia cicatricial



*Tiña capitis
Diagnóstico

*Sospecha clínica
*Toma de muestra para

confirmar diagnóstico:
*desinfección previa

con alcohol 70º
*Raspado de escamas
*Pelos (recomendable)



Visión directa con KOH

Cultivo micológico



*¿Cómo lo tratarías?

*1.- Clotrimazol  crema 10mg/gr, 2 veces al día,
6 semanas
*2.- Ketoconazol 20mg/g en gel, lavar el pelo a

diario durante 2 meses
*3.- Ciclopirox olamina 15mg/g en champú,

lavar el pelo a diario durante 2 meses
*4.- Griseofulvina 20mg/Kg/dia, v.o., 6 semanas

*5.- Terbinafina 125mg/dia, v.o., 6 semanas



*Tiña capitis
Tratamiento

*Inicio tras toma de muestra
*Siempre tratamiento v.o.
*Cremas y champús como adyuvantes o para

disminuir la difusión de esporas
*Querion de Celso: drenaje del pus…

…puede precisar ingreso y sedación



*Tiña capitis
Tratamiento

*Elección: 
*Griseofulvina
*20mg/kg/día, repartido en tres dosis
*6-8 semanas
*Hasta 2 semanas tras curación clínica
*Formulación: 20mg/ml… 1ml/kg/d
*Griseofulvina 2 gr

Excipiente pediátrico oral Fagron, csp 100ml



*Tiña capitis
Tratamiento

*Terbinafina: 
* ideal si Trichophyton
*2-4 semanas
*Dosis:
* <20kg, 62,5mg/d

* 20-40kg, 125mg/d

* >40kg, 250mg/d

*Itraconazol:
*2-4 semanas
*3-5 mg/kg/d

*Fluconazol:
*Pauta continua: 6mg/Kg/d, 3-6 semanas
*Pauta pulsátil: 8mg/kg/semana, 8-12 semanas





Niña, 12 años
Pelado de 2 meses de evolución



*¿Cuál es tu diagnóstico?

*1.- Alopecia areata de inicio

*2.- Alopecia areata repoblando

*3.- Tiña capitis microspórica

*4.- Tiña capitis tricofítica

*5.- Ninguna de ellas



*TRICOTILOMANIA

*Alopecia producida por arrancamiento/manipulación
del propio pelo

*2-6 años y 11-16 años

*Consciente o inconsciente. Clasificado como
trastorno del control de los impulsos

*Signos típicos: 
* Irregular

*Lineal

*Pelos de distintas longitudes

*Pelos rotos

*Vertex y frontoparietal
*Onicofagia





Niña, 5 años
Pelado detectado hace varios meses



* ¿Qué tratamiento realizarías?

*1.- Abstención terapéutica

*2.- Clobetasol 0,05% crema

*3.- Ac. Triamcinolona intralesional

*4.- Griseofulvina v.o.

*5.- Terapia conductual



*ALOPECIA TRIANGULAR
CONGENITA

*Nevus de Brauer.
*Proceso congénito, detección 4-5 años. 
*Atrofia de folículos pilosos, densidad normal y con el

resto de estructuras normales:
*No alopecia completa
*Pelos finos

*Bilateral 20%
*Triángulo isósceles en región fronto-temporal
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