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Resumen
La alopecia areata incógnita es un tipo de alopecia no cicatri-
cial, que ha sido considerada por algunos autores como par-
te del espectro de alopecia areata. Se presenta como caída 
difusa de cabello, con visualización variable de vellos cortos, 
puntos amarillos, puntos negros y pelos en signos de excla-
mación a la dermatoscopía, y hallazgos histológicos que, si 
bien varían de acuerdo al tiempo de evolución, son similares 
a lo encontrado en biopsias de pacientes con patrones clási-
cos de alopecia areata. Desde que Rebora et al. describe por 
primera vez su hipótesis de alopecia areata incógnita, se han 
publicado diversos estudios dirigidos a establecer criterios que 
permitan definir esta entidad. Sin embargo, aún no se ha lle-
gado a consenso. A continuación, se describen los hallazgos 
clínicos, dermatoscópicos e histopatológicos de pacientes con 
alopecia difusa de difícil manejo vistos en el Departamento de 
Dermatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Summary
Alopecia areata incognita, a type of non-scarring alopecia, 
has been considered by some authors as a subtype of alo-
pecia areata. Clinically it is characterized by diffuse hair fall, 
with variable display of short hairs, yellow dots, black dots and 
exclamation mark hairs on dermoscopy. Its histological findings 
are similar to those found in biopsies of patients with classical 
pattern of alopecia areata, although substancial changes may 
be seen according to the evolution of the disease. Since Rebo-
ra et al. described his hypothesis of alopecia areata incognita, 
several studies have been published to establish a criteria in 
order to define this entity. However, still no consensus has been 
reached.

In this review, we describe the clinical, dermoscopic and histo-
pathologic features of patients seen at the Dermatology De-
partment of the Pontificia Universidad Católica de Chile with  
the diagnosis of  diffuse alopecia with difficult management. 

 
Keywords: Alopecia areata incognita, videodermatoscopy, 
diffuse alopecia.

Introducción
La alopecia areata incógnita (AAI) es un tipo de alopecia no 
cicatricial cuyo reconocimiento como entidad es controversial, 
ya que algunos autores la consideran como parte del espec-
tro de  alopecia areata (AA)1, mientras que otros postulan que 
corresponde a un tipo diferente de alopecia. Se comenzó a 
utilizar este término desde 1987, luego de que Rebora et al1. 
describieran un patrón de caída difusa de cabello en pacientes 
con marcadores dermatoscópicos e histopatológicos similares 
a los encontrados en AA. 

Clínicamente, se presenta como caída difusa de cabello no 
cicatricial, que puede o no comprometer la región facial, evo-
lucionando a afinamiento del pelo y en ocasiones a áreas gla-
bras2. Este patrón de alopecia es similar a lo observado en 
otras patologías como efluvio telógeno (ET) y alopecia andro-
genética (AGA), sus principales diagnósticos diferenciales3. 

A la dermatoscopía, se pueden observar vellos cortos, puntos 
amarillos, puntos negros y pelos en signo de exclamación, los 
cuales también son hallazgos frecuentes en AA en parches, 
aunque no exclusivos de esta patología4-6. 
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Figura 1a y 1b

Disminución difusa de la densidad capilar, con pelos 
miniaturizados. 

Los hallazgos histopatológicos dependen del tiempo de evolu-
ción. En la fase aguda, se observa un infiltrado linfocitario peri-
bulbar en folículos terminales en estadios iniciales, o alrededor 
de pelos miniaturizados en episodios repetidos7. En la fase 
subaguda, se observa aumento de pelos en catágeno y teló-
geno. Por último, en la fase crónica, se observa miniaturiza-
ción del folículo con mínimo o ausente infiltrado inflamatorio7,8.   

Desde su aparición en la literatura, múltiples estudios y revi-
siones han intentado determinar criterios clínicos, dermatos-
cópicos e histopatológicos que permitan definir esta entidad, 
sin embargo, aún no se ha logrado consenso entre los diver-
sos autores. 

A continuación presentaremos nuestra experiencia con algu-
nos pacientes con un cuadro compatible con AAI que se pre-
sentaron al Departamento de Dermatología de la Facultad de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Casos Clínicos
Caso 1

Paciente de 15 años, sexo masculino, con historia de 3 años 
de evolución de caída de cabello difusa, en tratamiento con 
Minoxidil loción 5%, sin respuesta. 

Al examen físico, presentaba disminución difusa generalizada 
de la densidad capilar (Figuras 1a y 1b), sin pérdida de pelo en 
otros sitios, con pull test negativo. 

Figura 1c

Pelos cortos miniaturizados, puntos amarillos y pelos en 
signo de exclamación.

Se realizó videodermatoscopía, en la cual se observó la pre-
sencia de vellos cortos (flecha), puntos amarillos y pelos con 
signo de exclamación (Figura 1c). 

Se solicitaron exámenes generales que resultaron normales y 
tricograma diferenciado que mostró aumento de proporción de 
pelos en fase telógeno (12% y 20%). 

Figura 1a Figura 1b

Figura 1c

El estudio histopatológico mostró infiltración linfocitaria perifo-
licular,  folicular  y fibrosis laxa concéntrica bulbar (Figura 1d). 
Los hallazgos fueron compatibles con AAI. 

Se inició tratamiento con Clobetasol 0,05% tópico y Minoxidil 
5% tópico, con escasa respuesta luego de 14 meses de tra-
tamiento. 

Figura 1d

Texto para foto 1d.
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Caso 2

Paciente de 34 años, sexo femenino, con antecedente de en-
fermedad de Graves a los 16 años. 

Refería cuadro de larga data caracterizado por caída difusa de 
cabello, interpretada  previamente como AGA, por lo que se 
indicó tratamiento con Finasteride 5 mg al día y Minoxidil 5%, 
el cual realizó por 13 meses, sin respuesta. 

Al examen físico, presentaba  (Figura 2 a,b) disminución difu-
sa de la densidad capilar, pelos miniaturizados, con pull test 
positivo. 

Figura 2c

Corte transversal de biopsia de cuero cabelludo. Se ob-
serva infiltración linfocitaria perifolicular y fibrosis laxa 
concéntrica peribulbar. 

Figura 2a y 2b

Disminución difusa de la densidad capilar con pelos mi-
niaturizados. .

Figura 2a

Figura 2b

Figura 2c

A la videodermatoscopía, se observó la presencia de puntos 
amarillos y pelos distróficos.

Considerando el fracaso de tratamiento inicial, se decidió reali-
zar biopsia de cuero cabelludo, la cual mostró disminución del 
número de folículos pilosos e infiltrado linfocitario perivascular 
superficial,  perinfundibular y peribulbar (Figura 2c). Los hallaz-
gos fueron compatibles con AAI.

Se realizó tratamiento con Clobetasol 0,05% y  Minoxidil 5%, 
asociado a Laser de Baja Potencia (NeoLTS  r)  de espectro 
rojo y verde, con respuesta favorable.

Discusión 
Desde que Rebora et al. publican en 19871 un nuevo patrón de 
AA bajo esta denominación, han surgido múltiples estudios y 
revisiones acerca de esta patología. En la actualidad, la AAI es 
una entidad en discusión.

Respecto a su origen, Rebora postula que este patrón se pre-
senta en pacientes que por algún motivo tienen mayor canti-
dad de cabellos en fase telógeno, como sucede en los pacien-
tes con AGA y que frente a un evento nocivo, no se produce 
distrofia folicular y posterior caída en parches (como ocurre 
cuando afecta a folículos en fase anágeno), sino un escape a 
telógeno, lo cual produciría esta caída difusa de cabello1.
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Por sus características clínicas, suele confundirse con EF o 
AGA3. El diagnóstico diferencial entre estas entidades puede 
convertirse en un verdadero desafío cuando se presentan cua-
dros atípicos, por lo tanto, el estudio de estos pacientes resulta 
de particular relevancia.  

La videodermatoscopía es una técnica no invasiva que permite 
una rápida y detallada observación del cuero cabelludo con 
una gran magnificación y resolución de imagen, por lo que es 
considerada como una herramienta útil en el estudio y diag-
nóstico diferencial de alopecia9. 

En AAI se observan con frecuencia puntos amarillos y vellos 
cortos, hallazgos sensibles aunque poco específicos de AA, 
asociados en menor frecuencia a puntos negros o pelos cada-
véricos y pelos en signo de exclamación, que sí son más es-
pecíficos de AA4,5,6 principalmente en fases agudas, ya que en 
fases crónicas predomina la observación de piel lisa y delgada, 
con aperturas foliculares que pueden o no estar obtruídas por 
tapones córneos9.

Los hallazgos histopatológicos varían según el tiempo de 
evolución. Algunos autores han intentado establecer criterios 
histológicos de AAI, como Miteva et al10. quien a partir de un 
estudio de 46 pacientes con sospecha de AAI, propuso como 
criterios la presencia de un menor número de folículos ter-
minales con unidades foliculares preservadas, aumento del 
porcentaje de pelos en telógeno, disminución de la razón pelo 
terminal/vello, dilatación de las aperturas foliculares y la pre-
sencia de al menos una unidad germinal telógena.   

En el caso de nuestros pacientes, ambos se presentaron con 
cuadros de alopecia de larga data, que habían realizado trata-
mientos previos bajo la sospecha de otra etiología (AGA), sin 
buena respuesta, por lo cual se decidió ampliar el estudio y 
realizar biopsias de cuero cabelludo. 

El estudio histopatológico de ambos casos resultó compatible 
con lo descrito en la literatura sobre AAI en fase tardía, con 
fibrosis concéntrica peribulbar, muchas veces indistinguible de 
otras entidades que llevan a alopecía cicatrizal. 

Conclusión
Considerando que las características dermatoscópicas e 
histopatológicas de estos pacientes son similares a lo descrito 
en AA, nos parece que esta entidad debe ser reconocida como 
un nuevo patrón de AA. 

El diagnóstico diferencial con EF y AGA es difícil dadas las 
semejanzas clínicas y que con frecuencia el estudio histopa-
tológico se realiza en forma tardía, mostrando elementos de 
fase cicatricial que no permiten discriminar entre estos tipos 
de alopecia. 

Por lo tanto, es de suma relevancia considerar este diagnósti-
co en pacientes con cuadros de presentación atípica de EF o 
AGA, con pobre respuesta a tratamiento y realizar biopsias de 
cuero cabelludo en forma oportuna para un diagnóstico precoz 
y un nuevo enfoque terapéutico. 
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