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ALOPECIA AREATA

• Impacto psicológico

• Escalas de gravedad

• Tratamientos → La era de los AntiJAK



ALOPECIA AREATA

• ESCALAS DE GRAVEDAD. 
• SALT: 



ALOPECIA AREATA

• ESCALAS DE GRAVEDAD
• ALOPECIA AREATA SEVERITY INDEX (AASI)-Póster

• AASI= AASI- scalp + AASI-beard + AASI- upper face
• AASI- scalp= SALT (máximum posible score: 100) 

• AASI -beard (máximum posible score 100)

• AASI- upper face: Maximum posible score 50

• Males: 0-250

• Females: 0-150 (AASI-beard was not included)

Esta nueva escala tiene en cuenta la afectación del cuero cabelludo, la 
barba , las cejas y las pestañas. 



• CONSENSO DE EXPERTOS- ESTUDIO DELPHI



JAK INHIBITORS

CONSENSO DE EXPERTOS – ESTUDIO 
DELPHI



ALOPECIA AREATA

Baricitinib: JAK1 y JAK2
Deuruxolitinib: JAK 1 y JAK 2
Ritlecitinib: JAK 3
Brepocitinib: JAK 1 y TYK2

Aproximadamente el 40% de los 
pacientes en tratamiento con JAKis

repoblarán al menos un 80% 
(respuesta SALT80) en 24-36 

semanas



ALOPECIA AREATA

• JAK INHIBITORS

Los efectos secundarios 
GRAVES son POCO 
FRECUENTES.

En los ensayos clínicos no se 
ven diferencias 
estadísticamente 
significativas entre los JAKis
frente a placebo en cuanto a 
efectos adversos graves 



ALOPECIA AREATA

• JAK INHIBITORS



ALOPECIA AREATA

• JAK INHIBITORS EN EDAD PEDIÁTRICA

MEJORES TASAS DE RESPUESTA QUE EN ADULTOS
Tofacitinib: Aprobado en NIÑOS para otras indicaciones. 

Baricitinib: Aprobado solo en adultos. No datos de seguridad en Niños. 



ALOPECIA AREATA

• JAK INHIBITORS EN EDAD PEDIÁTRICA

En niños si queremos usar fármacos 
antiJAK la primera opción debería ser 
usarlos tópicamente, sin embargo su 
eficacia suele ser menor de lo esperada. 

- Tofacitinib 2% (FM)
- Ruxolitinib en crema

Si no funciona el JAKi tópico (aprox 20%) 
y hay que pasar a oral, es preferible usar 
tofacitinib antes que baricitinib ya que 
con baricitinib no hay datos de 
seguridad en niños
No exceder dosis de 5 mg/ 12 horas 
porque aumenta mucho el riesgo de 
efectos secundarios. 



ALOPECIA AREATA

• ETRASIMOD

• Ensayo clínico Fase 2. ( compara etrasimod 2 mg vs 3 mg vs placebo)- en marcha

• DUPILUMAB

• Ensayo clínico fase 2. dupilumab 300mg/día vs placebo

• Los pacientes con mayores niveles de IgE (>200 IU/ml) son los que mejor responden

• LH-8 TÓPICO

• Ensayo clínico fase 3 para AA pediátrica – en marcha 

• IMIQUIMOD en combinación con Difenciprona

• Puede ayudar a mejorar la respuesta a difenciprona. Mecanismo mediado por IL-12



ALOPECIA ANDROGENICA

• MINOXIDIL ORAL
• Primeras publicaciones 2015

• Dosis: Mujeres 0.25-2.5 mg/día, hombres 2.5-5 mg/día

• Efectos adversos ( 20.6%): Hipertricosis, otros: taquicardia, cefaleas, edemas, mareos, retención de líquidos. 

• EFECTOS SOBRE LA TA
• En pacientes normotensos, se produce una ligera reducción subclínica de la TA que no produce hipotensión 

• MINOXIDIL EN NIÑOS
• N: 45 pacientes. Edades 10-17 años (media 16 años)

• Dosis medias: Niños 2.35 mg/d. Niñas 0.63 mg/día

• Efectos secundarios en el 25%: Hipertricosis ( 18%), shedding (2 pacientes), hipotensión (1 paciente) 



ALOPECIA ANDROGENICA

• FINASTERIDE TÓPICO 0,25%
OBJETIVO: Evaluar eficacia y seguridad de finast tópica en

comparación con placebo, y analizar la exposición sistémica y

el beneficio en comparación con finast oral.

458 varones con MAGA → 189 FT, 85 FO, 184 placebo

Eficacia (recuento de pelos sem 24):

F oral ≈ F tópico >>> placebo

Concentración de FINASTERIDE EN PLASMA

F oral x100 >>> F tópico

Reducción DHT en plasma

F oral (55.6%) >> F tópico (33.5%)

Efectos secundarios: 

F oral > F tópico ≈ placebo

Aprobado para MAGA en 

Italia, Portugal y ESPAÑA



ALOPECIA ANDROGENICA

• ESPIRONOLACTONA TÓPICA AL 1% EN GEL



ALOPECIA ANDROGENICA

• CETIRIZINA TÓPICA  1% EN SOLUCIÓN



ALOPECIA ANDROGENICA

• OTRAS TERAPIAS EMERGENTES
• TOXINA BOTULÍNICA

• Estudio en 63 pacientes. 100 unidades divididas en 30 
puntos cada 3 meses. 4 sesiones. 

• Incremento en el nº total de pelos. 

• HILOS DE POLIDOXANONA

• Mecanismo similar al microneedling. Liberación de factores 
de crecimiento 

• Estudio en 5 pacientes. 

• A las 12 semanas de una única sesión en todos los 
pacientes se observó un aumento del nº pelos. 



ALOPECIA ANDROGENICA

• Otras terapias emergentes
• EXOSOMAS: Vesiculas extracelulares que se inyectan 

• Alogénicos: Preparados en kits, listos para injectar

• Autologos: Procedentes del plasma o de líneas elulares específicas (papila dérmica, MO, 
células mesenquimales de tejido adiposo) . 

• LIMITACIONES. 
• El procesamiento puede ser laborioso y caro. 

• La vida media es corta y es necesario hacer inyecciones con mucha frecuencia con la 
metodología actual. 



ALOPECIA ANDROGENICA

• Otras terapias emergentes

• MICELAS DE ARN INHIBIDOR “ Self- assembled micelle inhibitory RNA (SAMiRNA)”: Nanopartículas que se unen al ARNm
y inhiben el ARN de las células → SE INHIBE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

• Para disminuir los receptores de andrógenos en las células de la papila dérmica. 



ALOPECIA ANDROGENICA

• NUEVAS MOLÉCULAS EN INVESTIGACIÓN : ANTIANDRÓGENOS 
TÓPICOS



ALOPECIA ANDROGENICA

• NUEVAS MOLÉCULAS EN INVESTIGACIÓN: 
ANTICUERPOS MONOCLONALES

• HMI-115: ANTICUERPO MONOCLONAL QUE INHIBE EL 
RECEPTOR DE LA PROLACTINA. 

•



ALOPECIA ANDROGÉNICA

• NOVEDADES EN TRASPLANTE CAPILAR

• NEOPEPTIDE EXPERT: Loción utilizara en el postoperatorio del trasplante capilar

• Desde dos semanas antes del trasplante, durante el postoperatorio inmediato y durante el primer 
año post-trasplante

• No efectos secundarios

• Disminuye el dolor y los signos de inflamación



FOLICULITIS CRÓNICA DEL CUERO 
CABELLUDO

• FOLICULITIS DECALVANTE: 
• La recurrencia y cronicidad de la foliculitis decalvante se podría explicar por la presencia de un biofilm en el folículo; 

por tanto, para curar la FD podemos destruir este biofilm con técnicas como la cirugía o la depilación definitiva. 

• NÓDULOS ASÉPTICOS DEL CUERO CABELLUDO
• Se pueden considerar una forma leve de celulitis disecante

• Tratamiento con acétonido de triamcinolona intralesional y tetraciclinas suele ser satisfactorio. 

• FOLICULITIS POR GRAM NEGATIVOS
• Sospechar en pacientes que no responden al tratamiento habitual.

• Suele ocurrir en pacientes que han recibido mucho tiempo tto con tetraciclonas u otros antibióticos 

• Sospechar también infección por gram negativos en foliculitis decalvantes que no responden al tratamiento habitual 
y que han recibido muchos ciclos de antibiótico. 

• FOLICULITIS POR DEMODEX
• Entidad controvertida

• Tratamiento con ivermectina tópica 





LIQUEN PLANO PILAR




