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Tabla 2

Epidemiología de la AF

4.8. Un porcentaje elevado de mujeres nota importante sebo-
rrea en cuero cabelludo, además de hormigueo, prurito y que-
mazón. Esta situación suele corregirse con champú con keto-
conazol al 2% que mejoran la seborrea y la situación general 
de la alopecia femenina39. Algunos casos de prurito y quema-
zón se relacionan con el cuadro denominado “cuero cabelludo 
rojo” o con la alopecia telogénica por UV que observamos des-
pués del verano en determinadas mujeres que usan peinados 
que permiten que los UV alcancen el cuero cabelludo40 y que 
los cabellos sirvan de conductores para llegar a los melano-
citos que actuarían como “biosensores” afectando a la matriz 
folicular41,42. Las mujeres presentan cabellos desgreñados en la 
región frontal, aumento de la depilación en región frontovertical 
y pérdida de la línea de implantación frontal. También puede ser 
éste el comienzo de una alopecia androgénica aunque habi-
tualmente lo que hacen es que la empeoran39.

4.9. Aunque en todos los casos de mujeres que nos han con-
sultado, lo han hecho porque se encontraban muy preocupa-
das, e incluso deprimidas43, algunos autores australianos44 
señalan que la mujer infraestima la gravedad de su alopecia. 
Probablemente sea así en Australia porque en España, en Eu-
ropa y EE.UU. sucede lo contrario, hasta el punto de que se 
desarrolló hace años un cuestionario de calidad de vida para 
mujeres con alopecia demostrándose que la alopecia tiene 
una alta incidencia en el comportamiento social y psicológico 
de las mujeres45. Ampliaremos este aspecto en la sección de 
“alteraciones psicológicas de la AF”.

5. Epidemiología.
Se estima que 21 millones de mujeres en el mundo padecen 
alopecia. Los estudios epidemiológicos que existen demues-
tran que en España el 36% de mujeres tienen una FAGA, de 
ellas el 19,7%. FAGA.I-III y el 16,3% FAGA.M3,5,14 (Tabla 2). 

Estas cifras coinciden con los datos de EE.UU. que aceptan 
un 17% antes de los 40 años alcanzando hasta el 32% en 
posmenopáusicas, lo que supone una media del 19%46. En el 
Reino Unido el 6% de mujeres por debajo de 30 años presen-
tan FAGA, mientras que por encima de los 70 alcanza el 42%47. 
En Corea, sólo el 2,3% de mujeres presentan AF antes de los 
40 años, cifra que aumenta hasta 24,7% a los 70 años48 y en 
Australia el 12% de mujeres menores de 30 años tienen alope-
cia, alcanzando el 50% las mayores de 80 años49. En cuanto a 
las consultas efectuadas por las mujeres con diferentes tipos 
de alopecia el 77% corresponde a mujeres con FAGA y el 23% 
a FAGA.M (Tabla 3)20, demostrándose que el patrón masculino 
aumenta a partir de la menopausia. 

6. Etiopatogenia.
La alopecia femenina es genéticamente multifactorial pudien-
do su fenotipo ser andrógeno-dependiente o independiente.

6.1. FAGA o alopecia de patrón femenino depen-
diente de andrógenos.

Desde las investigaciones de Hamilton se sabe que las AGA, 
tanto FAGA como MAGA, se deben a un exceso de andrógenos 
centrales y periféricos y/o fallo de transformación hormonal en 
folículo piloso, además de una predisposición genética para que 
éstos actúen sobre los órganos diana foliculares especialmen-
te sensibilizados por su unión a los receptores de andrógenos 
intracelulares específicos, también conocidos como “elementos 
de respuesta hormonal específicos” (ERHE). Por tanto, la AGA 
se debería al efecto de los andrógenos en los folículos predis-
puestos por herencia poligénica. En esta predisposición genéti-
ca, hoy sabemos que el gen hr no tiene influencia.

 

6.2. AF o alopecia de patrón femenino (APF) inde-
pendiente de andrógenos.

La AF se produce también como consecuencia de diversos 
factores lo que quiere decir que es genéticamente “multifac-
torial” contribuyendo a su mecanismo factores andrógeno-
independientes, lo que ha quedado demostrado en amplias 
series de mujeres con alopecia y antecedentes familiares pero 
completamente normales en cuanto a su nivel de andróge-
nos50. En el 45,2% de mujeres coreanas se ha demostrado el 
antecedente familiar48.

Cuando se produce una AF andrógeno-independiente puede 
ser como consecuencia otros cambios hormonales sistémicos 
no androgénicos como aumento de prolactina, aunque ésta 

Porcentajes de incidencia en EE.UU, América y España  
   
20 - 29 años …………………………………….. 3%  
30 - 39 años …………………………………….. 17%  
40 - 49 años …………………………………….. 16%  
50 - 59 años …………………………………….. 23%  
60 - 69 años …………………………………….. 25%/27%  
70 - 79 años …………………………………….. 28%/34%  
80 - 89 años …………………………………….. 32%/36%  
TOTAL…………………………………………….. 19%/20%


