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Niño de 4 años, que presentaba un cuadro de 2 años de evolu-
ción de pápulas y pústulas en cuero cabelludo, pruriginosas, que 
no respondían a antibióticos orales ni tópicos. Posteriormente, 
se agregó alopecia progresiva. El estudio micológico, HTLV-1 y 
VIH, fueron negativos.Se descartaron otras inmunodeficiencias 
y cuadro de autoinmunidad asociada. El cultivo de piel eviden-
ció Staphylococcus aureus. La histopatología mostró, piel con 
foliculitis, perifoliculitis e infiltrado dérmico, compuesto por linfo-
citos, células plasmáticas, eosinófilos y neutrófilos, asociado a 
reacción granulomatosa crónica inespecífica. Debido a los an-
tecedentes expuestos, se diagnosticó una foliculitis decalvante 
del cuero cabelludo, iniciándose tratamiento con dapsona 30 mg/
día, lo que mejoró  las lesiones de manera gradual. 

La foliculitis decalvante del cuero cabelludo (FD) es un tipo de 
alopecia cicatricial (AC) neutrofílica, que corresponde al 11% del 
total de las AC. Es más común en pacientes postpuberales  y de 
edad media, sin preferencia por género. 

Su patogenia es desconocida, pero se le ha relacionado al 
Staphylococcus aureus, pues se presenta, frecuentemente, en 
los cultivos de las lesiones. Se cree que el paciente tendría un 
defecto en su sistema inmune frente a los superantígenos de 
este microorganismo.

Las lesiones se localizan, comúnmente, en la zona del vértex y 
área occipital, pero puede comprometer la totalidad del cuero 
cabelludo. Se presenta como pápulas, pústulas y foliculitis en 
penacho. Éstas pueden ser pruriginosas o dolorosas. Posterior-
mente, dejan áreas redondeadas de alopecia cicatricial.

El estudio histológico en lesiones tempranas muestra infiltrado 
neutrofílico intra y perifolicular. En lesiones más tardías, se evi-
dencia infiltrado mixto, con polimorfonucleares, linfocitos y célu-
las plasmáticas, sin formar abcesos ni fístulas.

Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran la foliculitis 
disecante del cuero cabelludo, la dermatosis erosiva pustular, el 
liquen plano pilar, el lupus discoide, entre otros.

Esta patología puede ser de difícil manejo. Entre las opciones te-
rapéuticas más usadas están los antibióticos orales,  corticoides 
orales y tópicos,  isotretinoína y dapsona. 

Presentamos este caso ya que es un diagnóstico extremada-
mente infrecuente en población pediátrica, y debido a la croni-
cidad de esta entidad, el manejo es un desafío para lograr una 
potencial remisión a largo plazo.
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