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Alopecia 
 

 

Muchas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en personas con síndrome de 

Down  incluida la alopecia areata, un trastorno inmunológico crónico que adecta a los 

folículos pilosos y causa la caída del cabello.  

Cuando una persona tiene alopecia areata, su cuerpo produce anticuerpos que atacan 

los folículos pilosos sanos.  

Por lo general, la alopecia areata se presenta como parches discretos de pérdida de 

cabello que no deja cicatrices en el cuero cabelludo. En casos graves, la alopecia puede 

manifestarse como pérdida total del pelo, tanto en el cuero cabelludo como en el resto 

del cuerpo, lo que se conoce como alopecia totalis.  

La alopecia es muy impredecible. Las personas que tienen este trastorno pueden 

experimentar varios episodios de pérdida de cabello y recrecimiento a lo largo de su 

vida, mientras que otras pueden experimentar solo uno o dos episodios. 

En algunas personas la caída del cabello puede afectar solo el cuero cabelludo o todo el 

cuerpo. 

La alopecia areata es una enfermedad impredecible. En algunos casos, el cabello vuelve 

a crecer, pero luego se vuelve a caer. En otros casos, el cabello vuelve a crecer y 

permanece. Cada caso es único. Incluso si alguien pierde todo su cabello, existe la 

posibilidad de que vuelva a crecer. 

Las caucas de la alopecia son muy diversas, pueden obedecer a causas hereditarias, 

cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento. 

Cualquiera puede perder el cabello en la cabeza, pero es más común en los hombres. 
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 La pérdida de cabello ocurre repentinamente y generalmente comienza con una o más 

áreas circulares de calvicie que pueden superponerse. 

 

Síntomas 

- En los hombres, el cabello a menudo comienza a alejarse de la frente. Es la 

calvicie de patrón masculino   

- Las mujeres tienden a perder cabello a lo largo de la raya. Es la típica calvicie de 

patrón femenino . 

- La caída del cabello irregular (alopecia areata) a veces es precedida por picazón o 

dolor en el cuero cabelludo. 

- Pérdida de cabello en parches (alopecia areata) El estrés repetido en el cabello 

puede causar un tipo de pérdida de cabello llamada alopecia por tracción. Ocurre 

por ejemplo cuando el peinado es tipo moño. Se conoce como Alopecia por 

tracción  

- Otra forma también bastante común en las mujeres menopáusicas es  la alopecia 

frontal fibrosante, en la que la línea del cabello retrocede, a la que se denomina 

alopecia frontal fibrosante  

La caída del cabello puede aparecer de muchas formas diferentes, dependiendo de la 

causa. Puede aparecer repentina o gradualmente y afectar solo su cuero cabelludo o 

todo su cuerpo. Algunas personas pierden el cabello en zonas  circulares o irregulares 

en el cuero cabelludo, la barba o las cejas.  

Pueden salir puñados de cabello al peinarse o lavarse el cabello o incluso después de 

tirar suavemente. Este tipo de pérdida de cabello generalmente causa un 

adelgazamiento general del cabello, pero es temporal. 
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Actualmente, no existe una cura o prevención definitiva para la alopecia. Los ensayos 

de tratamiento son limitados, pero ha habido cierto éxito con ciertos tratamientos 

médicos. Si la alopecia es limitada, el tratamiento podría abordarse con productos  

tópicos aplicados en las áreas de pérdida de cabello tipo el minoxidil tópico (Rogaine) se 

puede utilizar como tratamiento de segunda línea además o en lugar del tratamiento 

de primera línea. Minoxidil trabaja para aumentar el crecimiento del cabello al acelerar 

el ciclo natural del cabello. Por lo general, se necesitan varias semanas de tratamiento 

antes de que se observe el crecimiento del cabello. Los pacientes que no desean seguir 

un tratamiento médico también pueden beneficiarse de tratamientos cosméticos como 

pelucas. 

El apoyo emocional es tan importante, si no más importante, que el tratamiento 

médico.  

Tener alopecia puede generar inseguridades sobre la apariencia física. Tener un sistema 

de apoyo sólido y una validación sobre la apariencia de uno es crucial para ayudar a uno 

a aceptar sus diferencias físicas.  
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