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Caso Clínico
Paciente de sexo masculino de 23 años de edad quien presenta-
ba desde hace 1 año y medio lesiones supurativas de cuero ca-
belludo, agrupadas en el vértex, generando una alopecía secun-
daria (Figura 1). Fue tratado como foliculitis del cuero cabelludo 
con isotretinoina oral en dosis de 40 mg diarios por un año, con 
mala respuesta a pesar de cursar con pulsos de flucloxacilina y 
tetraciclinas en forma episódica. Se postula el diagnóstico clínico 
de perifoliculitis capitis abscedens et suffodiens (PFCAES) y se 
procedió a tomar una biopsia con estudio corriente, cuyo resulta-
do arrojó foliculitis neutrofílica compatible con PFCAES. La IFD 
fue negativa (Figuras 2, 3 y 4).

Considerando las escasas opciones terapéuticas disponibles y 
el fracaso con los retinoides orales, se escogió iniciar terapia con 
Gluconato de Zinc en dosis de 25 mg cada 8 horas. Tras 8 me-
ses de tratamiento, muy bien tolerado, se constató una mejoría 
entre un 80% y 90% destacando una importante disminución de 
la inflamación con repoblamiento de cabellos en la zona afecta-
da (Figura 5).

Discusión
La PFCAES, también conocida como celulitis disecante del cue-
ro cabelludo, es una condición crónica inflamatoria, de etiologia 
desconocida, de baja frecuencia que junto con el acné congloba-
ta y la hidrosadenitis supurativa forman la triada de obstrucción 
folicular1. Afecta mayormente a hombres entre los 20 y 40 años 
de raza afroamericana o afrocaribeña y muy ocasionalmente a 
caucásicos y mujeres1,2. Consta de la formación de múltiples 
nódulos inflamatorios en el cuero cabelludo que pueden ser o 
no dolorosos, los cuales evolucionan hacia la coalescencia, pre-
sentando en última instancia descarga de material supurativo3. 
Presenta senos y abscesos que tienden a unirse en la dermis 
superficial y profunda, como resultado de una perifoliculitis con 
densos infiltrados de linfocitos, histiocitos y neutrófilos, con una 
importante tendencia a la formación de cicatrices alopécicas y 
deformidad. Afecta mayormente al vértex y región occipital.

Figura 4. HE 200 X.  
Fibrosis e inflamación 

neutrofílica, perifolicular, 
medianamente densa.

Figura 1. Paciente con 
alopecia severa antes del 
tratamiento.

Figura 2. HE  40X. Piel 
con ortoqueratosis, leve 

acantosis y fibrosis dérmi-
ca. Glándulas sebáceas y 

folículos visibles.

Figura 3. HE 100 X. Cortes 
transversales de folículos 
en anágeno.

Figura 5. Paciente con 8 
meses de tratamiento con 
Gluconato de Zinc 25 mg 
cada 8 horas por 3 meses.
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La causa de la foliculitis no es totalmente conocida pero es con-
siderada como una reacción inflamatoria a los microorganismos 
presentes en el foliculo piloso tales como bacterias (en especial el 
Propionibacterium acnes), levaduras y ácaros2. 

El diagnóstico diferencial de esta enfermedad incluye la foliculitis 
decalvante, lupus eritematoso discoide, dermatitis capilaris capilli-
tiis4, acné queloideo de la nuca, pseudo pelada de Brocq, micosis 
fungoide folículo trópica5 y en raras ocasiones la tiña capitis (que-
rión de celso) puede simular esta patología1.

Esta condición en general es de difícil manejo y carece de una 
sola modalidad terapéutica eficaz, describiéndose múltiples tra-
tamientos aislados o en combinación.  Entre los tratamientos 
médicos de primera linea se encuentran mejoras en las medidas 
de higiene del cuero cabelludo, antisépticos, antibióticos tópicos 
y orales, aspiración de la lesión, corticoides intralesionales, re-
tinoides orales y corticoides orales6 con resultados parciales y 
disímiles; se han descrito además casos manejados con anti TNF 
alfa como terapia de segunda linea (infliximab y adalimumab) con 
resultados satisfactorios3, aunque la terapia es solo paliativa, no 
curativa7. El manejo con láser y la cirugia resectiva del cuero ca-
belludo afectado más injerto de piel tambien se encuentran entre 
las opciones terapéuticas, siendo esta última reservada para ca-
sos intratables, reportándose éxito en la remisión a largo plazo6. 

Dentro de las variadas opciones terapéuticas también destacan 
casos tratados exitosamente con zinc ya sea en monoterapia8,9 
y/o como coadyudante10 en los cuales nos basamos para tratar 
este paciente.Las dosis descritas de Zinc utilizadas varían en los 
distintos trabajos entre 40 a 1200 mg al día. Jacobs et. al indican 
buena repuesta en un paciente en el cual se descubrieron niveles 
bajos de zinc previo al tratamiento10. Se ha visto respuesta sa-
tisfactoria al tratamiento con regeneración completa del cabello 
y sin recidiva por 5 años con dosis de sulfato de Zinc 400 mg., 
tres veces al día durante 12 semanas, seguido por 200 mg  tres  
veces  al día durante 10 semanas11. Cabe destacar, sin embargo, 
que los productos con Zinc  pueden contener otro metal llamado 
Cadmio ya que a menudo se  encuentran juntos en la  naturaleza. 
La exposición a altos niveles de Cadmio por un tiempo prolon-
gado puede conducir a insuficiencia renal. La concentración de 
Cadmio en los  suplementos que contienen Zinc (como el sulfato 
de Zinc) puede  variar tanto como 37 veces. El gluconato de Zinc 
invariablemente  contiene la más baja concentración de Cadmio, 
por lo cual se prefirió tratar a este paciente con gluconato de Zinc 
en vez de sulfato. Esta decisión se basa en la asesoría prestada 
por especialista en nutrición.

Se reconoce que el Zinc posee un potente rol inmunológico en el 
control del crecimiento del pelo12, el cual es dosis dependiente,  se 
basa entre otras características en la capacidad de este metal en 
estimular la reparación y estabilización del ADN además de ser 
un inhibidor de las endonucleasas13, claves en la apoptosis celular 

que media en los queratinocitos el paso de anágeno a catágeno.
Nuestro paciente fue tratado con  Gluconato de  Zinc  25 mg cada 
8  horas,  obteniéndose una mejoría estimada entre un 80% a 
90% de remisión de su alopecia y manteniendo esta mejoría por 
6 meses. Posteriormente el paciente no ha vuelto a control y se 
perdió su seguimiento.

los que presentan mayor evidencia. Por lo anterior, esta terapia 
debe ser considerada una alternativa terapéutica en pacientes 
con rosácea  pápulo pustulosa  cuando el tratamiento convencio-
nal no responda.

Jaime Pérez W. y cols.
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