Cartas al Editor

El interés de nuestra comunicación es doble, por un lado el ya
mencionado de la presencia de anticuerpos antigranulocitarios y
en segundo lugar aportamos un nuevo régimen de tratamiento,
que implica conocimiento de la cinética del granulocito, y de las
modificaciones que se originan en la misma tras la administración de G-CSF.
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Alopecia triangular congénita
Sr. Editor:
La alopecia triangular congénita (ATC) es una alopecia circunscrita no cicatricial que suele localizarse en el área fronto-
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Figur a 1. Área a lopécica en región frontopa rieta l derecha .

temporal, de manera unilateral, aunque también existen formas
bilaterales 1 . La biopsia de la zona afectada muestra una hipoplasia de los folículos pilosos sin otras alteraciones significativas.
El diagnóstico es habitualmente clínico. Deben descartarse otras
causas de alopecia circunscrita, principalmente la alopecia a rea ta , con la que a menudo se confunde 2.
Se trata de un varón de 11 años de edad, asmático, que acudió a
nuestro servicio por la presencia de una zona con pelo más fino, claro y escaso en cuero cabelludo, que sus padres habían notado ya
desde los primeros meses de vida. Negaban antecedentes traumáticos sobre la zona y lo habían tratado con corticoides de manera tópica y en infiltración. En ningún momento esa zona presentó pérdida total de pelo y tampoco existían antecedentes familiares de
procesos similares.
En la exploración física se observó, en la región frontoparietal derecha, un área de morfología más o menos triangular, bien delimitada, con ángulos redondeados y de unos 2 × 4 cm de diámetro, cubierta por un pelo más fino y claro que en el resto del cuero
cabelludo (fig. 1). La piel subyacente exhibía unas características
normales (no existía atrofia, descamación ni cambios de coloración).

La ATC es una forma de alopecia no cicatricial circunscrita descrita por primera vez por Sabouraud en 1905 2 . Clínicamente se
caracteriza por una zona en cuero cabelludo de pelo más fino y escaso. Habitualmente presenta una morfología más o menos triangular, con ángulos romos y con la base del triángulo en la línea de
implantación del pelo 2, aunque en ocasiones puede ser ovalada o
redonda. Suele localizarse de manera unilateral en el área frontoparietotemporal, y también se han descrito casos que asientan en
otras zonas (como la región occipital) e incluso lesiones bilaterales
(20 %) 1-3. A pesar de su denominación de congénita, puede no hacerse clínicamente evidente hasta la adolescencia o la edad adulta 4,5; la mayoría se manifiesta antes de los 6 años. Debido a la variabilidad en la edad de diagnóstico, algunos autores prefieren
denominar a esta entidad como alopecia triangular temporal2.
Se ha descrito asociada a otros trastornos, como el síndrome de
Down6, leuconiquia6, facomatosis pigmentovascular7 y nevo de cabello lanoso 8, pero es posible que sean sólo asociaciones casuales.
La histopatología presenta unos folículos pilosebáceos hipoplásicos sin alteraciones inflamatorias ni cicatriciales añadidas.
El diagnóstico es clínico 8,9, y no suele ser necesario el estudio
histopatológico. Además de la historia clínica y la localización, es
muy importante el aspecto de la piel afectada, que es normal. El
diagnóstico diferencial debe hacerse con otras causas de alope-

94

Cartas al Editor

cia circunscrita: la alopecia areata (pilotracción+, presencia de
pelos en signo de exclamación y zonas de piel con ausencia total de pelo); la aplasia cutis (ausencia total de pelo, piel deprimida y blanda al tacto y localización de elección en vértex); la alopecia cicatricial (abarca una amplia variedad de procesos como
el lupus eritematoso cutáneo crónico, el liquen plano pilar o la
alopecia mecánica por tracción, donde el resultado final es un
cuero cabelludo brillante y duro al tacto, sin pelo o con cabellos
en penacho); la presencia de un nevo sebáceo (tumoración amarillomarronácea); la tricotilomanía (presencia de cabellos de distintas longitudes y grosores variables, en ocasiones expresión de
un conflicto emocional, alopecia de forma no triangular); la alopecia sutural; la alopecia vertical y la displasia focal bitemporal10.
La ATC carece de tratamiento efectivo, que tampoco suele
ser necesario. Se debe explicar la naturaleza de la entidad a los
padres para que eviten tratamientos infructuosos o perjudiciales
(sobre todo el uso de esteroides tópicos). El cuadro permanece
estable de por vida, y tanto en varones como en mujeres puede
realizarse una extirpación quirúrgica del área afectada 3.
Nuestro paciente muestra el patrón clínico y distribución característicos de la ATC, entidad infrecuente pero cuyo reconocimiento es interesante para evitar tratamientos inútiles y con posibles efectos secundarios 6.
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Asignación de sexo precoz
en casos de ambigüedad
genital al nacimiento
Sr. Editor:
Clásicamente la asignación de sexo en los casos de ambigüedad genital se ha realizado precozmente. El aspecto de los genitales externos y las posibilidades quirúrgicas encaminadas a
la función coital han regido la decisión en el período neonatal1.
Actualmente se plantea un debate centrado en la posibilidad de
retrasar las intervenciones irreversibles para evitar la disforia de
sexo posteriormente 2.
Se presenta un caso donde la asignación de sexo se hizo precozmente, y que actualmente en el período prepuberal puede haber una falta de identificación con su género anatómico: paciente
undécimo hijo de una pareja sin antecedentes de interés (siete hermanos y tres hermanas). Al nacimiento presenta una hernia inguinoescrotal derecha, falo pequeño con meato basal, rafe medio
incompleto, abierto en su parte caudal, labio mayor o escroto izquierdo vacío. A los 7 días de vida se practica una herniorrafia inguinal derecha, en la que se visualizan útero, gónada y trompa derecha. Se asigna género femenino (la madre también lo prefiere) y
se registra con nombre femenino.
Se le realizan los siguientes estudios complementarios: ecografía,
que evidencia un útero normal de 1,5 × 0,8 cm; cistografía, que
muestra una uretra femenina unos milímetros por encima de la apertura genital; 17, OH, progesterona y andrógenos normales y cariotipo 46XY.
A los 4 años de edad se practica laparotomía, con extirpación de
útero, trompa derecha, cordón espermático izquierdo y gónadas
(restos acintados), clitoridectomía parcial y vaginoplastia.
La anatomía patológica informa el tejido gonadal con túbulos seminíferos disgenéticos, sin células de Leydig y estroma ovárica, lo
que indica el diagnóstico de disgenesia gonadal mixta.
Actualmente, a los 10 años de edad, su conducta es masculina
(juegos, amigos, etc.) y su carácter muy agresivo.
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Algunos grupos de expertos plantean la posibilidad de que la
orientación sexual se determina en el período prenatal, donde
la influencia hormonal en la etapa fetal participa en el desarrollo
del rol sexual de una manera irreversible. En concreto se ha observado en los varones un aumento de la testosterona en la semana 8-24 del período gestacional y otro aumento en los primeros meses de vida que podría influir y determinar, actuando
sobre el SNC3, en la identificación sexual que posteriormente desarrollará el niño en la época peripuberal. Esta teoría explicaría
casos concretos descritos en la literatura médica donde a pesar
de un desarrollo genital determinado o cercano a un sexo anatómico al nacimiento no está relacionado con la identificación
sexual posterior4-7. Modificaciones hormonales en la etapa prenatal o incluso en etapas precoces de la vida tendrán un papel
fundamental en el «sexo psicológico» posterior.
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