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Resumen. La alopecia areata es una condición 
dermatológica dada por la pérdida no cicatricial de 
pelo de cualquier parte del cuerpo, con una evolución 
impredecible y variable en los pacientes. 

Se considera una enfermedad inmunomediada con 
acción de factores ambientales conjunto. 

A pesar de que la gran mayoría de los casos se resuel-
ve espontáneamente, determinados pacientes tienen 
un curso crónico con afectación psicosocial. 

El objetivo de esta revisión es analizar el uso de corti-
coides intralesionales en alopecia areata y referir dos 
casos clínicos.

Alopecia Areata
tratamiento intralesional con triamcinolona
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Abstract. Alopecia areata is a dermatological con-
dition that result in non-cicatricial hair loss of any 
part of the body, with an unpredictable and variable 
evolution.

It is considered an immune-mediated disease with 
action of joint environmental factors. 

Although the majority of cases resolve spontaneously, 
certain patients have a chronic course with psycho-
social involvement.

The objective of this review is to analyze the use of 
intralesional steroids in alopecia areata and to refer 
two patients.

importancia por presentar gran afectación de la 
calidad de vida. 

Se ha establecido que afecta a 1-2% de la pobla-
ción mundial, pudiendo variar según la población 
estudiada. En EE.UU. se estima entre 0,1 - 0,2% de 
la población. 

Afecta tanto a niños como adultos, siendo poco co-
mún en niños menores de 3 años, sin predilección 
de sexo ni etnia !"#$. 

Existen factores genéticos, ambientales e inmu-
nológicos que actuarían en la patogenia de la 
enfermedad. 

A pesar de que la mayoría de los casos de AA son 
esporádicos, se ha visto una fuerte asociación 
entre los factores genéticos y el desarrollo de la 
enfermedad %$. Se han encontrado en diferentes 
estudios, numerosos polimorfismos de un sólo 
nucleótido asociado con AA &$. Se han visto vincula-
dos genes que controlan la activación y replicación  
de células T, genes que codifican los alelos HLA, 
las interleucinas (IL) 2 y 21, el receptor A de la IL-2 
y la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos 

Introducción
La alopecia areata  !!" es una condición derma-
tológica caracterizada por la pérdida repentina de 
pelo de cualquier parte del cuerpo, de evolución 
impredecible y variable en cada paciente '"%$. Es 

una enfermedad de etiología desconocida y pre-

disposición genética compleja, inmunomediada, 
órgano específica, que afecta sólo al pelo en fase 
anágena  #$%&'(&')*&)+,+&-./" !$. 

Es la causa más frecuente de pérdida de cabello 
inducida por inflamación, considerándose de 



Alopecia Areata: tratamiento intralesional con triamcinolona

152  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,"%-(./012(34-(556777(89(:;<(0:0=0:;

Figura 1 

(CTLA-4); polimorfismo en las células natural killers 
(NK) y en el propio folículo piloso '"($. 

A nivel ambiental, se ha propuesto que el estrés 
podría contribuir al desarrollo de AA, aunque su 
relación se mantiene controversial. Otros factores 
como infecciones, toxinas y la propia alimen-
tación, podrían estar asociados a procesos de 
desregulación inmune aunque no todos han sido 
validados %"&")$.

El folículo piloso normal se caracteriza por presen-
tar una zona de privilegio inmune. Se produce por 
la supresión de moléculas de superficie necesarias 
para presentar autoantígenos a los linfocitos T 
CD8+ y la generación de un ambiente inmunoin-
hibitorio local #$. Se plantea como hipótesis que 
en el desarrollo de AA se produce un colapso de 
la zona de privilegio inmune por autoantígenos 
desconocidos &$. 

Los linfocitos CD8+ serían los primeros en ingresar 
al epitelio folicular proximal, siendo responsables 
del daño primario. Los linfocitos CD4+ se pre-
sentarían en menor cantidad y junto a las células 
NK y mastocitos predominarían en el infiltrado 
perifolicular. También participarían varias inter-
leucinas como IL-2, IL-7, IL-15, IL-21 e INF gamma 
que implica señalización anterógrada a través de 
la vía JAK/STAT. 

En conjunto, se genera la formación de un proceso 
inflamatorio, alteración del ciclo del folículo piloso 
e inhibición de su crecimiento '*%"#$. 

Presentación clínica
La forma de presentación más frecuente de la AA 
está dada por sectores de pérdida de cabello no 
cicatricial, suaves, de forma redondeada u ovalada, 
que pueden ser únicos o múltiples  0&*'123*$%'4'

!5'65'7"8 Se presentan a nivel del cuero cabelludo 
principalmente, pero también se pueden ver en 
otras localizaciones como en la barba, las cejas, las 
pestañas o el área púbica, entre otras %"+$.

Se pueden observar en los bordes de las zonas 
afectadas, pelos cortos en “signo de exclamación” 
 &9'&:.*&,/'(+%.$9',;%'$-)</'=3&'&9'>*/:+,$9" en es-
pecial en la forma aguda de AA, y/o puntos negros 
de 3-4 mm.  0&*'123*$%'4'?5'@"8 Representan pelos 
distróficos causados por la inhibición de la división 
celular en la matriz del bulbo piloso. También se 
pueden ver puntos amarillos  0&*'123*$'4A". 

Estos elementos se pueden visualizar con la ayuda 
de un dermatoscopio, instrumento que aumenta 

10 veces la visión, siendo de importancia para el 
diagnóstico de AA '"#"+$.

La aparición suele ser rápida y la enfermedad pue-
de progresar a una pérdida completa de todo el 
cabello del cuero cabelludo, se conoce como alo-
pecia areata totalis o incluso a la pérdida de todo 
el pelo del cuerpo, alopecia areata universalis #$.

Otras formas clínicas de presentación son la ofia-
sia, variante que afecta el cuero cabelludo con 
pérdida de cabello en forma de onda, principal-
mente a nivel occipital. Caracterizada por ser muy 
resistente al tratamiento #"+$. 

La alopecia areata difusa  !!?" presenta pérdida 
de cabello en gran área de cuero cabelludo pero 
sin la típica presentación en parches y la “Overnight 
graying”, caracterizada por AAD, masiva, de rápido 
inicio donde los folículos capilares pigmentados 
son atacados, permaneciendo el cabello gris o 
blanco preexistente #"&$.

La recuperación del cabello ocurre en general 
como un proceso uniforme, el cabello fino y blanco 
emerge primero, seguido por el cabello pigmenta-
do. Puede ocurrir un patrón concéntrico de creci-
miento del cabello targetoide o en mechones de 
cabello blanco +$.

El compromiso de las uñas puede estar presente, 
siendo más frecuente en niños que en adultos. 
Principalmente se puede ver punteado ungueal, 
aunque también se presenta con traquioniquia, 
uñas quebradizas, onicólisis, coiloniquia, onicoma-
desis. La onicodistrofia suele persistir luego de la 
resolución de la AA y puede afectar las 20 uñas. En 
ocasiones puede preceder a la alopecia, conocida 
como “alopecia areata unguium sine alopecia”, '"#"+$.

Se puede asociar a otras enfermedades autoin-
munes como vitiligo, enfermedad celíaca, lupus 
eritematoso sistémico, tiroiditis entre otras +$.
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Figura 2 
 

 

Casos Clínicos

Caso1
Paciente de 34 años, sexo femenino con 
antecedente personal a destacar de suceso vital 
estresante. Presenta placa de alopecia areata a 
nivel parieto-occiptal. 
Se realiza tratamiento con triamcinolona 
intralesional, en total 3 infiltraciones con buena 
evolución  0&*'123*$%'B'!5'65'7".

Caso 2 
Paciente de 48 años, sexo femenino con 
antecedente personal de estrés. Presenta 
alopecia areata a nivel de ceja izquierda. 
Se le realiza tratamiento con triamcinolona 
intralesional, 2 infiltraciones en total. Buena 
respuesta al tratamiento  0&*'123*$%'B'?5'@".

Tratamiento
No existe tratamiento curativo para AA, pocos 
métodos han sido evaluados de manera adecuada 
mediante ensayos aleatorios para determinar cuál es 
la modalidad más eficaz para el tratamiento de AA. 

La alta tasa de remisión espontánea, hace difícil 
evaluar la eficacia de los tratamientos. Por lo tan-
to, se convierte realmente en un desafío guiar al 
paciente sobre la mejor terapéutica a utilizar !"-"'.$.

Existen varios tipos de tratamientos, su elección se 
basa principalmente en la edad del paciente y su 
extensión. Además hay otros factores que se deben 
tener en cuenta como: 

el área afectada 
la actividad y tiempo de evolución de la enfer-
medad
el grado de impacto psicosocial 
el cumplimiento del paciente 
los costos del tratamiento. !"+"-$

Los pacientes deben ser informados sobre técnicas 
de camuflaje y uso de apliques o pelucas en caso 
de pérdida de cabello muy extensa -"''$.

Los corticoides tópicos (triamcinolona acetonida, 

>*/>+/-$./'(&')9/C&.$%/95',/,&.$%/-$5',&D9>*&(-

nisolona, prednisona, dexametasona entre otros) y 
la inmunoterapia tópica con difenilciclopropenona 

/'&9';)+(/'&%)3;*+)/'(+C3D9&%.&*5 son actualmente los 
principales tratamientos para la AA. Su prescripción 

es off-label y son considerados como tratamientos 
poco específicos ya que no siempre garantizan el 
crecimiento y/o remisión de la enfermedad %",'%$.

Según las guías de la Asociación Británica de Der-
matología  BE4B", los corticoides tópicos de alta 
potencia y los intralesionales son adecuados para 
el tratamiento de la AA en parches limitada; y la 
inmunoterapia tópica sería indicada para la AA más 
extensa y la alopecia universalis/totalis '!$.

Otros tratamientos presentes incluyen antralina, 
azatioprina, ciclosporina, metotrexato, sulfasalazina, 
minoxidil, láser, tofacitinib, ruxolitinib y baricitinib.

Todos estos fármacos presentan como objetivo 
eliminar la inflamación, prevenir la pérdida de pelo 
y controlar los síntomas '%"'#$. 

Los pacientes deben ser monitoreados clínicamente 
por los efectos adversos que pueden generarse, 
como ganancia de peso, necrosis avascular, hi-
pertensión arterial, diabetes, alteración del sueño, 
cambios en el estado de ánimo, acné, sensibiliza-
ción ante alergias, coloraciones atípicas en el pelo, 
o  enfermedades, como el vitiligo ocasionado por la 
difenilciclopropenona %$.

Corticoides Intralesionales
Se ha descrito que los corticoides pueden disminuir 
la inflamación alrededor del bulbo piloso actuando 
sobre los linfocitos peribulbares, y de esta manera 
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permiten al folículo volver a su ciclo normal. Se pue-
den utilizar por vía tópica, intralesional o sistémica !".

El uso de corticoides intralesionales en AA fue des-
crito por primera vez en 1958, utilizando hidrocor-
tisona. A pesar de su amplio uso en el tratamiento 
de la AA en parches como tratamiento de primera 
línea, no hay estudios de controles randomizados 
en su eficacia #$%#&".

Su uso está indicado en AA en parches de limitada 
extensión  !"#$%&'%()*+,)*-.)%&'/%(0',)%(12'//0-

&)3 y en zonas con mayor sensibilidad como las ce-
jas. No estaría indicado su uso en AA rápidamente 
progresiva aunque puede utilizarse como terapia 
adyuvante en el tratamiento de AA extensas (alo-

+'(-1%4)41/-.506-7',.1/-.3' (%#)". 

El acetónido de triamcinolona es el corticoide 
intralesional más frecuentemente utilizado. Se 
debe diluir en suero fisiológico previo a su uso. Se 
recomienda la inyección en bolo de 0,1 mL, por 
cada área de 1 cm2, separada por 1 cm con aguja 
de 30 G a una profundidad de 12 mm en relación 
a la dermis superior. Se deberá repetir 3 veces en 2 
semanas #&%#!". La dosis ha utilizar no debe exceder 
los 20 mg por sesión. 

Según recientes estudios, se debe utilizar 2,5 mg/
ml tanto en cejas, barba como cuero cabelludo, 
teniendo la misma eficacia que 5-10 mg/mL (%#&%#*". 

El tratamiento debe ser repetido cada 4-6 semanas 
por aproximadamente 6 meses. De no ver mejoría, 
debe ser discontinuado. 

Los corticoides intralesionales no son bien to-
lerados en los pacientes pediátricos y deberían 
evitarse. Se prefiere en esta población el uso de 
corticoides tópicos &".

El principal efecto adverso es la atrofia cutánea en 
el sitio de inyección, que puede ser evitado utili-
zando pequeños volúmenes, limitando el número 
de inyecciones por sitio e inyectando el corticoide 
en la unión dermoepidérmica o por debajo.  

Se deberá tener especial precaución en la inyección 
de corticoide cerca de los ojos, ya que existe un 
pequeño riesgo de aumentar la presión intraocular, 
desarrollar glaucoma y cataratas (%##%#&".

Conclusión
La alopecia areata es una enfermedad multifactorial 
con una importante base genética y componente 
inmunológico que presenta un curso variable e 
impredecible. A pesar de que la gran mayoría de 
los pacientes se resuelven espontáneamente, otros 
presentan un curso crónico de la enfermedad con 
una importante afección en la calidad de vida tanto 
de niños como adultos. 

No hay tratamientos aprobados por la FDA, aunque 
los corticoides se consideran de primera línea en 
la alopecia areata en parches limitada.
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