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1. ABSTRACT 

Alopecia is a complex phenomenon that is not clearly understood, with multiple 

causes, is more common in white men and is associated with several clinical entities, 

such as prostate cancer. The genetic component is considered one of the most important, 

with the hair a target tissue for androgens. Dihydrotestosterone is the most potent 

androgen on the skin. It has several treatment alternatives. The genetic test HairDX 

studies the risk for this disease before symptoms begin with a simple method of 

obtaining the sample to be studied and known for their safe application. We studied 129 

patients with 63 positive results, diagnosis behaving differently in both sexes. The 

positive diagnosis occurs more frequently in men and ethnicity does not behave well 

with respect to the diagnoses. The negative result is more common in menopausal 

women. We conclude that the genetic female is necessary but not sufficient to develop 

the Androgenetic Alopecia and that a better interpretation of that test should take into 

account family history for the father. 

Keywords: Androgenetic Alopecia, HairDX 

RESUMEN 

La alopecia es un complejo fenómeno que no es claramente entendido, con múltiples 

causas, es más frecuente en hombres de raza blanca y se asocia a varias entidades 

clínicas, como el cáncer prostático.  El componente genético es considerado uno de los 

más importantes, siendo el pelo un tejido diana para los andrógenos. La 

dihidrotestosterona es el más potente andrógeno sobre la piel. Posee varias alternativas 

de tratamiento. El test genético HairDX estudia el riesgo de padecer esta patología antes 

de que comiencen los síntomas, con un método sencillo de obtención de la muestra a 

estudiar y sin riesgos conocidos por su aplicación. Se estudiaron 129 pacientes, con 63 

resultados positivos, comportándose el diagnóstico diferente en ambos sexos. El 

diagnóstico positivo se da más frecuente en hombres y la etnia no se comporta igual con 

relación a los diagnósticos. El resultado negativo en más frecuente en mujeres no 

menopáusicas. Se concluye que la genética femenina es necesaria pero no suficiente 

para poder desarrollarse la Alopecia Androgenética  y que para una mejor interpretación 

de dicho test debe tomarse en cuenta la historia familiar por la vía paterna. 

Palabras clave: Alopecia Androgenética, HairDX 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La alopecia (pérdida de pelo) es un complejo fenómeno que no es claramente 

entendido tanto en humanos como en primates. Puede ocurrir como resultado de 

desórdenes genéticos o congénitos, o puede desarrollarse en cualquier momento de la 

vida.  

 

 La pérdida de pelo durante la vida puede dividirse en dos tipos: inflamatorio y 

no inflamatorio. 

 

 Los patrones de pérdida de pelo pueden dividirse de varias maneras, y diferentes 

sistemas de medición han sido desarrollados, tanto en animales como en humanos.  1,2 

3,4,5  

 

 Muchos de esos sistemas de medición se han basado en el volumen de pelo o en 

la distribución del mismo, o una combinación de ambos. 

 

 Una tercera dimensión de la pérdida de pelo es la duración: puede ser de 

pequeño término (menos de tres meses), largo tiempo (entre los tres y los veinticuatro 

meses), o permanente. 

 

Se han llevado a cabo grandes esfuerzos para identificar los genes causantes de 

la caída  del pelo, que se han centrado en aquellos que puedan estar relacionados con los 

mecanismos asociados a la caída capilar. Sin embargo, las pruebas para descubrir la 

asociación entre los genes sospechosos de ser sus causantes y los AGA, han fallado 

sistemáticamente, con una sola excepción.  

 

Han sido publicados cuatro estudios implicando a 2000 pacientes que 

documentan la asociación entre los genes AGA y el gen andrógeno receptor (AR) del 

cromosoma X, dando como resultado el test genético HairDX, una herramienta muy útil 

para determinar la predisposición genética para desarrollar la Alopecia Androgenética y 
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que sin duda es una innovación científica en la búsqueda de soluciones a esta condición 

que sin duda llega a ser un estigma en algunos casos. 

 

A continuación se presenta una revisión bibliográfica detallada sobre la Alopecia 

Androgenética, así como su aproximación diagnóstica mediante el test genético 

HairDX, mostrando también unos resultados estadísticos en una población seleccionada.  

 

2.1 EL CICLO DEL PELO 

  

El folículo piloso (FP) posee la habilidad de auto regenerarse durante la vida del 

organismo. El crecimiento del pelo ocurre en una serie de etapas, comenzando con la 

fase anágena (o de crecimiento). 

 

 Durante este período, la división celular en la matriz del bulbo piloso produce 

queratinocitos, los cuales forman las diversas capas del pelo como eje  individual. Los 

melanocitos en el bulbo piloso proveen a los mismos del pigmento melanina. 

 

 Después que el pelo llega a cierta longitud y dependiendo del la zona del cuerpo, 

entra en la fase catágena (o de degradación), donde la división celular y la pigmentación 

cesa. 

 

 Durante la fase de telógeno (o de descanso), un nuevo folículo aparece debajo 

del folículo original,  el nuevo eje piloso crece en el folículo original, y el pelo anterior 

se elimina. 

 

 No está muy claro el porqué el pelo se pierde como resultado de un nuevo eje 

piloso dentro de una misma trayectoria o si es una pérdida separada, en una etapa 

independiente. 6, 7 

 

 Estudios en humanos han mostrado que el crecimiento del pelo en cualquier 

punto, la mayoría  (80% a 90%) del pelo está en la fase anágena, hasta un 2% en la fase 

catágena  y el restante 10 hasta 20 % en la fase telógena. 8 
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 Las disfunciones durante las fases anágena o telógeno dan como resultado la 

pérdida de pelo. Algunas formas de pérdida de pelo están asociadas con caída excesiva 

de pelo, siendo una prolongación de la fase telógena comúnmente conocida como 

efluvio telógeno. 9 

 

 Otras formas de pérdida de pelo están relacionadas con la producción de pelo 

viable durante la fase anágena. La alopecia areata (AA) es una enfermedad autoinmune 

causada por una infiltración peri e intrafolicular de linfocitos T macrófagos, causando 

una fase anágena defectuosa y una miniaturización de los folículos. 10, 11 

 

 Disfunciones anágenas similares aparecen en la más conocida forma de pérdida 

de pelo en humanos, la alopecia androgenética (AAG) o calvicie de patrón masculino. 

En este caso una fase anágena disfuncional y una miniaturización de los folículos es 

causada presuntamente por los efectos de la dihidrotestosterona  (DHT) en FP 

genéticamente susceptibles. 12  

  

 

2.2 CAUSAS DE ALOPECIA 

 

 Diferentes factores pueden contribuir al nacimiento y mantenimiento de la 

pérdida de pelo excesiva. Varios procesos naturales, en los que se incluye los cambios 

estacionales y la edad son conocidos por alterar el  ciclo del pelo.  

 

 Los cambios estacionales en el pelo están asociados a variaciones en la duración 

del día y alteraciones en los niveles de ciertas hormonas. 13, 14 

 

 Los días largos están asociados con menores niveles de melatonina y prolactina 

y pelo más corto, mientras que los días cortos están asociados con mayores niveles de 

dichas hormonas y pelo más largo.  
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 La pérdida de pelo también está asociada con el proceso de envejecimiento, 

aunque en humanos sin pérdida visible de pelo, muestran tanto una reducción en la 

densidad de pelo como una disminución en la tasa de porcentaje de fase anágena con el 

incremento de la edad. 15, 16 

 

2.3 Desbalances nutricionales. Aunque los desbalances de vitaminas y 

minerales han sido enunciados como causantes de pérdida de pelo 17, los parámetros 

nutricionales que pueden regular la producción de pelo no han sido evaluados muy a 

fondo. Muchas orientaciones han sido sobre el zinc, vitamina D y proteínas. Estudios 

sobre el papel del zinc en la pérdida de pelo han demostrado que tanto el defecto como 

el exceso de dicha sustancia pueden tener efectos deletéreos. La deficiencia moderada a 

severa ha sido asociada con alopecia, incluyendo en niños 18. La adición del zinc 

produjo un sustancial aumento de la calidad de la piel y del pelo. 

 

 Aunque se considera que  la vitamina D juega un papel en la producción de pelo, 

la mayoría de la evidencia de esta hipótesis viene de estudios que muestran la ausencia 

de receptores de vitamina D en ratas y mutaciones de dichos receptores en humanos.19, 
20.  La alopecia aparece como resultado de una respuesta inadecuada de los FP a la 

iniciación de la fase anágena. 21 

 

 Una literatura extensiva sobre mujeres no menopáusicas sugiere que la 

deficiencia  de hierro puede traducirse en alopecia 22, 23. De todas formas, niveles 

reducidos de hierro no se relacionan con todas las formas de pérdida de pelo. Un estudio 
24 encontró una asociación significativa entre niveles de hierro y pérdida de pelo en 

casos de AAG y AA, pero no en casos de alopecia universal o efluvio telógeno. 

 

 La vitamina A también parece tener un efecto en la pérdida de pelo, tanto por 

deficiencia como por  sobredosis. 25, 26 

 

2.4 Desbalances o cambios hormonales. Los cambios en los niveles 

hormonales siempre se han involucrado en la pérdida del pelo, particularmente en 

humanos. Quizás el mejor ejemplo es la AAG, la cual es causada por la conversión de la 
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DHT en FP genéticamente susceptibles. La DHT acorta la fase anágena y produce 

miniaturización de los folículos. 27 

 

Otras hormonas pueden estar relacionadas en la pérdida de pelo, tanto en 

humanos como en animales. 

 

El hipotiroidismo es un claro ejemplo de deficiencia hormonal causante de 

pérdida de pelo. La pérdida de pelo aparece como resultado de un efluvio telógeno y el 

tratamiento con tiroxina generalmente induce al crecimiento del pelo. En contrate con 

los humanos, los perros que presentan esta endocrinopatía requieren altas dosis de 

tiroxina por una tasa de absorción disminuida y una tasa de aclaramiento aumentada. 28 

 

El Síndrome de Cushing también ha sido muy estudiado, relacionado con la 

pérdida de pelo, cuyo tratamiento generalmente envuelve la extirpación quirúrgica del 

tumor en los humanos, mientras que en animales además puede ser necesaria la terapia 

farmacológica. 29 

 

La pérdida de pelo también ha sido asociada con el embarazo y el periodo 

postparto. El embarazo puede inducir un efluvio telógeno en algunas mujeres 30.  De 

todas formas este tipo de pérdida de pelo  está asociado más frecuentemente con el 

periodo postparto, presentándose en el 30% hasta 50% de los casos 31.  En muchos casos 

la pérdida de pelo es temporal y el nuevo crecimiento ocurre entre los 3 a 6 meses 

siguientes.  Poco se sabe sobre las causas y el posible tratamiento de esta condición. 32 

 

2.5 Factores genéticos e inmunológicos. Desórdenes autoinmunes. La AA es 

un desorden inmunológico que generalmente afecta a hombres y mujeres entre los 20 y 

40 años de edad33.  Esta enfermedad comienza con una rápida pérdida de pelo que 

puede envolver todo el cuero cabelludo (alopecia areata total). En casos raros la AA 

puede envolver la pérdida del pelo en todo el cuerpo (alopecia universal) 34.   El patrón 

típico se desarrolla como varias zonas sin pelo en forma de parche que desaparece 

lentamente como resultado del nuevo crecimiento desde la periferia. 
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La AA es caracterizada por una respuesta inmune disfuncional, donde el FP es 

invadido por linfocitos (primariamente CD4 positivos) y macrófagos que producen 

antígenos específicos en el FP en  fase anágena. 

 

Otros desórdenes autoinmunes están asociados con la alopecia. El liquen plano 

es un desorden inflamatorio que afecta los FP e induce a la pérdida de pelo 35.  El lupus 

eritematoso está asociado con alopecia no cicatrizal  en el 40% de los casos, pero en un 

pequeño porcentaje (14%) una alopecia cicatrizal puede producirse secundariamente a 

lesiones discoides 36. 

 

2.6 Mutaciones del gen de la pérdida de pelo. La atricia con lesiones 

papulares es un desorden genético raro en el que el organismo nace con pelo que una 

vez caído nunca es reemplazado 37, 38. El examen de la piel revela la ausencia de FP 

normales y la presencia de quistes papulares. La pérdida de pelo permanente y total 

ocurre durante el primer año de vida en humanos 39. 

 

2.7 Pérdida del pelo de tipo inflamatoria. Una variedad de condiciones de la 

piel están asociadas con inflamación y prurito, que pueden resultar en una pérdida de 

pelo. Estas incluyen infecciones bacterianas, tanto primarias como secundarias a otras 

enfermedades, infecciones parasitarias y procesos alérgicos (como por ejemplo la 

dermatitis). 

 

Diferentes tipos de bacterias afectan  la piel, produciendo lesiones y la pérdida 

de pelo. El estafilococo puede producir alopecia cicatrizal en adultos de mediana edad 
40. 

Los humanos con Diabetes tipo 1 ó 2 tienen un riesgo aumentado de infecciones 

de piel que puede producir pérdida de pelo 41.  

 

Las infecciones fúngicas pueden producir pérdida de pelo que generalmente se 

asocia a prurito. La tiña capitis es una patología que produce erupciones de piel y 

pérdida de pelo, tanto en niños como en adultos 42. La infección típica es causada por el 

Microsporum canis o Trichophyton tonsurans. El tratamiento con preparados 
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antifúngicos orales  (por ejemplo griseofulvina e itraconazole) son generalmente 

efectivos.  

 

Algunos insectos parasitarios  pueden producir infestaciones y erupciones de 

piel y pérdida de pelo. Sarcoptes scabiei presenta una distribución mundial 43. 

 

2.8 Dermatitis atópica. Es una causa común de pérdida de pelo, siendo una 

condición crónica que aparece precipitada por la exposición a alergenos. Está asociada 

siempre con prurito que muchas veces es provocado por la colonización de huevos que 

pueden provocar infecciones bacterianas secundarias. Pueden ser producidas por 

alergenos aéreos, sensibilidad alimentaria o contacto directo con la piel con alguno. Los 

ácidos grasos esenciales están siendo usados para tratar esta patología, con algunos 

efectos adversos, aunque efectivos reduciendo la inflamación, las lesiones de la piel y el 

prurito, tanto en perros como en humanos 44,45,46. La administración oral de ácidos 

grasos reduce la severidad de las lesiones 47. Los corticoides también han sido usados 

para tratar esta patología y pueden ser la terapia de elección en muchos casos, a pesar de 

los considerables efectos adversos 48.  Investigaciones recientes indican que la 

ciclosporina puede ser tan potente como los glucocorticoides tratando esta patología 49. 

 

2.9 Factores psicológicos. Los factores psicológicos en la pérdida de pelo no 

son bien entendidos. Varios elementos psicológicos, como la tricotilomanía 50, pueden 

estar implicados conjuntamente con el estrés.  

 

Existen cada vez más evidencias que sugieren que el estrés puede estar 

relacionado a la pérdida de pelo. Este concepto comenzó con reportes anecdóticos de 

AA en humanos debida a episodios estresantes en sus vidas, aunque esta asociación 

debe ser valorada cuidadosamente. 51 

 

Tres posibles relaciones entre el estrés y la pérdida de pelo en humanos han sido 

propuestas 52:  
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1. El estrés, tanto agudo como crónico, puede ser un factor causal primario de 

pérdida de pelo por efluvio telógeno. 

 

2. El estrés puede ser un factor secundario en la exacerbación de la pérdida de pelo 

debido a una patología preexistente, como puede ser un desbalance endocrinológico, 

la exposición a una toxina, deficiencia nutricional o desórdenes autoinmunes. 

 

3. El estrés puede ser inducido por el efecto psicológico de la pérdida de pelo, que 

a la vez puede exacerbar el problema como un círculo vicioso. 

 

A nivel celular varios estresores pueden inducir una respuesta inflamatoria local 

que producen la inhibición de la proliferación del queratinocito, así como un aumento 

de su muerte en la fase de telógeno de los FP 53.   Las vías de producción de estos 

efectos  pueden incluir la sustancia P actuando en los receptores de la neuroquinina 1 
54,55, factor de crecimiento nervioso 56 y posibles glococorticoides por la activación del 

eje hipotálamo-hipófisis. Además algunos elementos de la piel, incluyendo los FP, 

parecen tener su propio sistema endocrino que incluye la síntesis local y la acción de la 

de la secreción de la hormona corticotropina y sus receptores,  la hormona 

adrenocorticotrópica y el cortisol 57,58.  Algunas evidencias indican que este sistema está 

presente en zonas afectadas de la piel de pacientes con AA 59,60.  

 

 

2.10 PATOGÉNESIS DE LA ALOPECIA ANDROGENÉTICA.  

 

El desarrollo de ésta patología depende de numerosos factores que incluye una 

predisposición genética, la presencia de andrógenos suficientes, receptores androgénicos  

(RA) y coactivadores de dichos receptores. 

 

2.11 Genética. Aunque el componente genético de esta patología se ha asumido 

desde hace mucho tiempo el modo de heredarse no está del todo clara. Carey et al 61 

reportaron la asociación de esta patología con ovarios poliquísticos sobre una herencia 

autosómica dominante. Otros investigadores han mostrado una asociación entre el 
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polimorfismo genético de ornitina descarboxilasa y la AAG. La ornitina descarboxilasa 

juega un papel en la regulación del ciclo del pelo 62. Otros estudios han mostrado que 

variantes genéticas en los genes de los RA  (en el cromosoma Xq12) o próximos a  los 

mismos, también han sido asociados 63,64. Otro estudio genético mostró que el gen 

EDA2R (del receptor ectodysplasin A2), en el cromosoma X también está asociado 65. 

 

Las implicaciones del cromosoma X en el desarrollo de la AAG confirma la 

influencia materna, pero no explica la herencia desde el lado paterno. Recientemente 

dos estudios independientes usando un análisis genómico encontraron una asociación 

altamente significativa con el cromosoma 20 p11 66,67. Ambos estudios han confirmado 

la importancia de los genes de los RA previamente descritos. También usando el 

análisis genómico con mapa específico un locus en el cromosoma 3q26 ha sido 

encontrado asociado a esta patología 68.  

 

Los estudios genéticos anteriormente mencionados muestran la herencia 

poligenética de la AAG, lo cual puede explicar la variación en su expresión clínica. 

 

2.12 Andrógenos. El pelo es un tejido diana para los andrógenos. También es 

conocido como un órgano periférico que sintetiza cantidades significativas de 

andrógenos con acciones intracrinas y paracrinas. Los andrógenos con mayor 

circulación, la dehydroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) y la androstenediona son 

principalmente producidas en las glándulas adrenales, mientras que la testosterona y la 

5alfa-dihidrotestosterona (DHT) son sintetizadas principalmente por las gónadas 69. 

Existen cinco enzimas relacionadas con la activación y desactivación de los 

andrógenos. La sulfatasa convierte DHEA-S en DHEA la cual es metabolizada a 

androstenediona por la enzima 3Beta-hidroxysteroide dehidrogenasa/A5-3b-HSD 70. La 

enzima 17-Beta-Hydorxysteroide dehidrogenasa (17B-HSD) convierte la 

androstenediona a testosterona. Hay al menos quince isoformas de dicha enzima, de las 

cuales la 1, 3 y 5 se relacionan con la formación de andrógenos activos, mientras que la 

2 y 4 son inactivadores potentes. 
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El pelo en fase anágena contiene altos niveles de la isoforma tipo 2 y niveles 

moderados de la isoforma tipo 1 71. 

 

La testosterona es convertible irreversiblemente a 5alfa-dihidrotestosterona 

(DHT) por la enzima 5alfa-reductasa. La DHT es el más potente andrógeno sobre la piel 

y juega un papel clave en la AAG 72.  

 

Dos isoenzimas de la 5alfa-reductasa han sido descritas, siendo el tipo 2 más alta 

en folículos con AAG que en el grupo control73. Así, diferencias regionales en el 

crecimiento del pelo pueden estar relacionados con diferencias locales de las isoformas 

de la enzima 5alfa-reductasa. 

 

La enzima 3alfa-hydroxysteroide hydrogenasa  convierte las hormonas 

esteroides  en 3alfa/5alfa y 3alfa/5beta tetrahydrosteroides74. Esta transformación es 

importante en la inactivación de los andrógenos. La enzima aromatasa convierte la 

testosterona y androstenediona en estradiol y estrona, respectivamente 75. El cuero 

cabelludo calvo tiene niveles aumentados de aromatasa y por ende de estradiol con 

relación  al cuero cabelludo no calvo. El nivel local de cada andrógeno depende 

entonces de la expresión de las enzimas sintetizadoras de andrógenos y estrógenos en 

cada tipo celular. Así, la unidad pilosebásea tiene la habilidad de mediar la acción 

androgénica sin repercutir en niveles sistémicos elevados de andrógenos 76.  

 

2.13 Receptores androgénicos. El RA es un factor intracelular de la 

transcripción que pertenece a una superfamilia de receptores77, siendo un complejo que 

contiene las proteínas de choque 70, 90 y 56. La combinación de los andrógenos con 

estos receptores resulta o produce una disociación de estas proteínas con la consiguiente 

translocación nuclear y la iniciación del transporte del receptor ligando al núcleo78.  

 

Los andrógenos y el complejo RA se unen para promover secuencias de DNA en 

los genes regulados por los andrógenos. Estos dan como resultado una estimulación o 

inhibición de proteínas mensajeras o receptores, que alteran los procesos celulares 

estimulando o inhibiendo el crecimiento del FP.  
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Numerosas investigaciones han mostrado que los RA son significativamente 

mayores en las células capilares de la piel de calvos comparados con los no calvos 79-80. 

También ha sido reportada una mayor afinidad de la DHT en las glándulas sebáceas de 

personas calvas en comparación con las no calvas81. 

 

2.14 Coactivadores de los  receptores androgénicos. Como ya ha sido 

mencionado, la sensibilidad al FP a los andrógenos, es regulado mediante la enzima 

5alfa-reductasa (prerreceptor)  y los RA, pero también está mediada por los 

coactivadores androgénicos (post receptores). Aunque muchos coactivadores de este 

tipo han sido identificados, su patofisiología no es del todo conocida. La presencia de 

ARA70BETA/ELE1BETA, un promotor del crecimiento celular, ha sido encontrada 

disminuida en la papila dermal en áreas alopécicas82.  La expresión del Hic5/ARA55 es 

más alta en las células de la papila dermal de pacientes con calvicie frontal, pero menos 

en las de calvicie occipital83. TGFBETA1/TGFBETA2 inhiben el crecimiento de células 

epiteliales en respuesta a los andrógenos84. Así mismo, recientemente se ha mostrado la 

“DHT-inducible dickkop 1” (DKK-1) de las células de la papila dermal en la calvicie 

causan una apoptosis en los queratinocitos foliculares85. 

 

2.15 Efectos en el ciclo del pelo y parámetros del mismo. En el ciclo normal 

del cuero cabelludo se incluye una fase anágena (un periodo de crecimiento de 2 a 6 

años como promedio), una fase catágena (una periodo transicional de aproximadamente 

2 a 3 semanas) y una fase telógena (el periodo restante aproximadamente de 12 

semanas)86 . 

 

En la AAG existe una progresiva reducción de la duración de la fase anágena 

debido a que la duración de dicha fase es la principal determinante de la longitud del 

pelo, la longitud máxima del nuevo pelo anágeno es menor que el predecesor87.  La 

duración de la fase telógena no cambia pero el tiempo en el que el FP está vacío, lo que 

se denomina periodo latente, resulta mayor.  Así, el FP se miniaturiza progresivamente 

en el curso de varios ciclos, resultando más pequeño y estrecho. El pelo fino y más 
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corto está ausente más frecuentemente y por periodos más largos lo que contribuye al 

efecto de la alopecia88. 

 

2.16 Prevalencia de la Alopecia Androgenética.  Esta patología es muy común 

con un rasgo dependiente a la edad: su  frecuencia y  severidad aumenta con la edad.  

Existen diferentes perspectivas sobre la prevalencia de esta entidad clínica. 

El 54% de los hombres blancos de más de 30 años están afectados y un 62% de 

dicha población entre los 20 y 40 años de edad tienen  recesión bitemporal. Al menos un 

80% de los hombres de raza blanca han mostrado signos de esta patología a los 70 

años90-91.  El riesgo a desarrollar la AAG  aumenta con una historia familiar positiva en 

el padre, la madre o el abuelo materno92 

Otros estudios hacen referencia de que más del 50 % de los hombres y mujeres 

caucásicas sobre los 40 años la presentan, siendo la prevalencia menor en los 

americanos nativos o afroamericanos (hombres). 93 

Esta entidad ocurre en el 37% de mujeres post-menopáusicas198 y sólo en el 10-

13% de las no menopáusicas94, 95.  

Otro estudio señala que la prevalencia de la AAG es de un 29-40% en hombres 

entre los 18 y 59 años de edad. 96 

Etgar Levy-Nissenbaum (et al) afirma que  esta entidad afecta a más del 80% de 

los hombres mayores de 80 años. 97 

 

2.17 Diferencias étnicas. La AAG es 4 veces menos frecuente en los hombres 

originarios de África que en los hombres de raza blanca93.  La prevalencia en las razas 

orientales es también menor que en estos últimos, con un 19.9% aproximadamente en la 

población masculina china94,95.  El 14.1% de los hombres coreanos96 también la 

presentan, mientras que en los hombres tailandeses el porcentaje es de un 38,5%. 97 
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2.18 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ALOPECIA 

ANDROGENÉTICA. 

 

Esta patología se desarrolla en un proceso lento de pérdida de pelo con una 

distribución por patrones. En cualquier momento después de la pubertad, comienza en 

los hombres con una recesión bitemporal de la línea de pelo frontal. Esto es debido por 

un aclaramiento difuso en regiones más posteriores. Las zonas de calvicie aumentan 

progresivamente hasta una calvicie casi completa, exceptuando los márgenes laterales y 

occipitales del cuero cabelludo. Las variaciones en el patrón de calvicie dependen de las 

diferencias en el ratio de pérdida de pelo de varias zonas. Una pequeña proporción de 

hombres  muestra una preservación de la línea de pelo frontal, aunque presenten pérdida 

de pelo en región frontal en zonas posteriores, similares al patrón femenino de pérdida 

de pelo, el cual se caracteriza por el aclaramiento del cuero cabelludo en el área 

centroparietal y usualmente preservación de la línea frontal. La zona afectada muestra 

pelos miniaturizados (pelos finos y cortos) y una densidad de pelo disminuida en 

comparación con zonas no afectadas en la misma persona.  

 

En general, los hombres que han comenzado la pérdida de pelo en la segunda 

década son aquellos en los que la alopecia es más rápidamente progresiva. También 

desde una historia familiar (grado de calvicie en miembros familiares afectados), se 

puede predecir el último grado de pérdida de pelo en un paciente.  

 

En 1951, Hamilton clasificó la AAG en diferentes estados98. En 1975 la 

clasificación fue revisada por Norwood99, 100 (figura 1). La clasificación básica y 

específica es una nueva y escalonada categorización sistémica del patrón de pérdida de 

pelo sin reparar en el sexo101 (figura 2).  
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Figura 1. Clasificación de Norwood-Hamilton. 100 
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Figura 2. Sistema de Clasificación Básica y Específica. Existen cuatro tipos básicos 

que describen la línea de pelo anterior (L, M, C y U) y dos tipos específicos  que 

describen la densidad de pelo en áreas específicas (V y F). El tipo final viene por la 

combinación de ambos. 101 
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2.19 ASOCIACIONES CLÍNICAS DE LA ALOPECIA 

ANDROGENÉTICA. 

 

 

Esta patología se ha relacionado con numerosas enfermedades, como son la 

Enfermedad Coronaria, la resistencia a la insulina, la Hipertensión Arterial, el Cáncer de 

Próstata y la Hiperplasia Prostática Benigna. 

 

2.20 Enfermedad Coronaria. 

Numerosos estudios han mostrado esta asociación en hombres 102,103 y mujeres 
104. El inicio temprano de la AAG, antes de los 36 años, es un factor de riesgo para el 

desarrollo de esta enfermedad 105. Otros estudios han mostrado que el patrón de calvicie 

en el vértice (coronilla) presenta también un riesgo aumentado 106,107. No obstante, un 

estudio cruzado no ha mostrado esta relación 108. 

 

2.21 Resistencia a la Insulina. 

Los hombres con inicio temprano de la AAG tienen un riesgo aumentado de 

hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, así como desórdenes asociados como 

obesidad, Hipertensión Arterial y Dislipemia 109,110. Así mismo, los hombres con mayor 

edad con AAG tienen una tendencia mayor a desarrollar disturbios relacionados a la 

insulina como la Hipertensión Arterial y la Diabetes 111. 

 

2.22 Hipertensión Arterial. 

En un estudio prospectivo de 250 hombres blancos calvos entre los 35 y 65 años 

de edad, esta patología estuvo fuertemente asociada 112. 

 

2.23 Cáncer Prostático. 

Aunque algunos investigadores no han encontrado asociación entre la AAG y 

esta patología 113,114, otros estudios han evidenciado que la AAG es un factor de riesgo 
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para este tipo de cáncer 115. Giles et al 116 reportó la asociación entre este cáncer y la 

calvicie de coronilla, no así con la frontal o con la combinada (frontal y coronilla). 

 

 

 

 

2.24 Hiperplasia Prostática Benigna. 

Tanto la AAG como esta patología son desórdenes andrógenodependientes. En 

un estudio de 225 pacientes con Hiperplasia Prostática Benigna y 160 de control, Oh et 

al 117 concluyó que hay una fuerte asociación entre ambas patologías. 

 

 

2.25 EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA ALOPECIA ANDROGENÉTICA. 

 

Numerosos estudios han mostrado los efectos negativos de esta patología en la 

imagen corporal 118,119. Mayores niveles de pérdida de pelo se han asociado a depresión, 

neurosis, baja autoestima, introversión y sensación de fealdad, siendo estos tres últimos 

más marcados en la población joven 118.  

La pérdida de pelo también puede afectar otras percepciones en el paciente calvo 119. 

 

 

2.26 DIAGNÓSTICO DE LA ALOPECÍA ANDROGENÉTICA. 

 

Usualmente, el diagnóstico de la AAG es obvio, pero una buena evaluación del 

paciente es obligada.  

 

La historia clínica debe incluir la edad de inicio, la progresión de la pérdida de 

pelo y la historia familiar. Una historia familiar negativa no excluye el diagnóstico de 

AAG. 
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Al cuestionar al paciente sobre el grado de calvicie de los miembros afectados en 

su familia, el facultativo puede predecir de una manera aproximada el grado de AAG de 

que dicho paciente puede desarrollar. 

 

Las preguntas deben incluir el uso de esteroides anabólicos 120. 

 

Un punto importante en la historia clínica es la valoración del impacto 

psicológico que ha producido la pérdida de pelo en el paciente. 

 

El examen físico del cuero cabelludo muestra un descenso de la densidad y del 

grosor del pelo en su distribución normal.  

 

En raras ocasiones es necesario el uso de un termoscopio (o videodermoscopio) 

para realizar algún diagnóstico diferencial, como en la AA. La presencia de FP vacíos 

excluye el diagnóstico de Alopecia Cicatrizal. 

Con los hallazgos de AAG descritos anteriormente y la ausencia de ‘yellow dots’ o 

puntos amarillos, la posibilidad de AA es muy improbable 121, 122. 

 

La biopsia de cuero cabelludo es raramente requerida para el diagnóstico. Otros 

tests por lo general no son indicados. 

 

La toma de fotografías iniciales en 3 posiciones standards (frontal, medial y de 

coronilla) es de rutina en la clínica del pelo de British Columbia, tanto para evaluar la 

progresión como la respuesta al tratamiento. Muchos pacientes no notan la mejoría 

clínica si ésta no ha sido muy importante hasta ver estas fotografías iniciales. 

 

 

2.27 HISTOPATOLOGÍA DE LA ALOPECIA ANDROGENÉTICA 

 

Esta patología está caracterizada por una minituarización de los FP. Esto da 

como resultado una disminución en el número de FP aptos y un aumento en el número 

de pelo miniaturizado 123,124.  
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Como la fase anágena está disminuida, existe más pelo en fase telógena. Debajo 

de cada folículo miniaturizado se forma una especia de serpentina, el tejido conectivo 

colapsado forma una vaina alrededor del terminal de pelo 125 

 

 

2.28 TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGENÉTICA 

  

El Finasteride y el Minoxidil son en la actualidad las dos terapias aprobadas para 

el tratamiento. La cirugía de transplante capilar es la única opción que puede 

proporcionar cobertura con pelo en un cuero cabelludo calvo. 

 

2.29 Finasteride. 

Es un inhibidor de la 5alfa-reductasa II, que bloquea la conversión de 

testosterona a DHT. 

 

La dosis de 1 mg/día disminuye la DHT en el cuero cabelludo y en la sangre en 

64.1 y 71.4, respectivamente 126. Su vida media es de unas 6-8 horas. 

El Finasteride oral ha mostrado un crecimiento de pelo moderado en el 61% de 

los pacientes con Alopecia en coronilla y de un 37% en pacientes con Alopecia frontal. 

También previene la pérdida de pelo en el 80% de pacientes con Alopecia de coronilla y 

en un 70% de los pacientes con Alopecia frontal 127,128.  Incrementa significativamente 

el volumen capilar en hombres con esta patología lo que se evidencia a partir de las 12 

semanas de tratamiento. 

 

A las 192 semanas, el tratamiento produce un aumento del volumen de pelo en 

un 46% comparado con el grupo placebo 129. Además, este tratamiento resulta en un 

aumento del ratio anágeno-telógeno de 47% 130. 

 

Este medicamento es generalmente bien tolerado. Los efectos adversos sexuales 

fueron reportados más frecuentemente en el grupo que tomaba Finasteride que en el de 

placebo (4,2 vs. 2,2%). Estos incluían disminución de la libido (1,9 vs. 1,3%), 
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disminución del volumen de eyaculación (1,0 vs. 0,4%) y disfunción eréctil ( 1,4 vs. 

0,9%) 131. Estos efectos se resolvieron durante el tratamiento prolongado y 

desaparecieron en pocas semanas después de la suspensión del tratamiento. 

 

La espermatogénesis y la producción de semen no son afectados por el 

tratamiento prolongado con Finasteride a la dosis de 1 mg/día 132. 

 

En hombres entre los 40 y 60 años, el Finasteride disminuyó los niveles séricos 

del Antígeno Prostático Específico (PSA) en un 40-50% 133,134. 

 

2.30 Minoxidil.  

 

Es un derivado pirimidínico, originalmente usado para la terapia 

antihipertensiva. Su mecanismo para provocar crecimiento de pelo no es del todo 

entendido, proponiéndose la vasodilatación  135,136, la angiogénesis 137, el aumento de la 

proliferación celular 138,139 y la apertura del canal de Potasio 140,141. En estudios 

animales, el minoxidil tópico incrementó la proporción de pelo en fase anágena, redujo 

la de fase telógena y aumentó el diámetro del FP 142.  

 

En un estudio randomizado de Minoxidil al 5% vs. Minoxidil al 2% y placebo en 

el tratamiento de pacientes con AAG, hubo un 45% más de crecimiento de pelo en el 

primer grupo, en comparación con los del segundo a las 48 semanas de tratamiento. Una 

velocidad de crecimiento más rápido fue observada a la semana 8 con el primer grupo 

con respecto a la semana 16 del segundo grupo 143. En el año 2006, la FDA aprobó la 

espuma de Minoxidil al 5%.  

 

Se instruye al paciente para administrarse 25 gotas (1 mlt) de solución de 

Minoxidil al 5% dos veces al día. El 75% del producto se absorbe en las 4 horas 

posteriores a la aplicación, pudiendo los pacientes mojarse el pelo después de ese 

período 144.  
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Los efectos secundarios del Minoxidil tópico son principalmente dermatológicos 

e incluyen dermatitis de contacto en el 6% de los pacientes que usan la solución 145. 

Como la espuma de Minoxidil no contiene Propilenglicol (potente irritante), la 

incidencia de prurito es mucho menor que con el uso de la solución ( 1,1 vs. 6%) 146.  

 

Se comienzan a ver resultados con este producto a partir del cuarto mes de 

tratamiento. En las primeras 4 a 8 semanas de iniciado el tratamiento, la caída de pelo 

puede incrementarse en algunos pacientes, lo que se tiene que avisar para impedir la 

interrupción del tratamiento. (Ver imágenes fotográficas 1, 2 y 3). 

 

Si se interrumpe su uso luego de un tratamiento prolongado, se producirá la 

caída de pelo que creció en los primeros seis meses 147.  

 

En un estudio comparativo, el uso de Finasteride 1 mg por vía oral fue más 

efectivo que la aplicación tópica de Minoxidil al 5% 148.  Pero la combinación de ambas 

terapias aportó los mejores resultados en otro estudio comparativo 149.  

(Ver imágenes fotográficas 1,2 y 3 en Resultados). 

   

 

2.31 Dutasteride.  

 

Es un inhibidor dual de la 5alfa-reductasa, usado en el tratamiento de la 

Hiperplasia Prostática Benigna. Su vida media es de unas 4 semanas. En un estudio 

randomizado, el uso de 2,5 mg de esta sustancia incrementó el crecimiento de pelo en 

hombres calvos más rápido y en mayor grado que con el uso de Finasteride 5 mg 150. 

Los efectos beneficiosos del Dutasteride en la AAG deben ser sopesados con relación a 

sus efectos secundarios como impotencia, disminución de la libido, reducción del 

conteo de esperma y ginecomastia.  
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2.32 Terapia con luz de bajo nivel.  

 

No hay suficiente evidencia científica que soporte su actual uso. La realización 

de más estudios clínicos  y el desarrollo de sistemas de láser de baja energía están en 

curso.  

   

2.33 Transplante Capilar. 

 

Es una opción de  tratamiento importante en casos de calvicie, por proporcionar 

resultados naturales y duraderos. El resultado estético es muy bueno, tanto en mujeres 

como en hombres, siendo prácticamente indetectable, debido a la apariencia natural de 

las unidades foliculares transplantadas 151, 152, 153, 154.  (Ver imágenes fotográficas 4 y 5). 

   

2.34 Cosmética Capilar.  

 

Los paciente que no han logrado una mayor densidad de pelo por medios 

médicos o quirúrgicos, tienen la opción de usar sprays con tinte o métodos de camuflaje 

alternativos, como son los sistemas de pelo o pelucas, así como extensiones, tanto de 

pelo sintético como natural. 

 

(Ver imágenes fotográficas 4  y 5 en Resultados). 

 

 

2.35 ALOPECIAS CONGÉNITAS 

 

La Dermatopatología ha sido útil en el diagnóstico y clasificación de las 

alopecias inflamatorias. 

 

Luz y microscopía de polarización y, ocasionalmente, de barrido, han sido los 

medios tradicionales  para diagnosticar las anomalías congénitas de la unidad capilar.  
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Una clasificación lógica de este tipo de alopecias debe basarse en detalles 

histológicos y moleculares de las investigaciones genéticas, pero estas han sido muy 

limitadas hasta hace poco, lo que ha  impedido agruparlas por su caracterización 

histológica .  

 

Los recientes avances en genética molecular han dado lugar a una  clasificación 

más precisa de las alopecias congénitas y de la determinación de sus características 

únicas histológicas.  

 

La Dermatopatología también ha contribuido a aumentar la comprensión de la 

patogénesis de algunos de estos trastornos.  

 

Los siguientes son algunos ejemplos.  

 

2.36 Hipotricosis con distrofia macular juvenil . 

 

Es un  trastorno raro caracterizado por la escasez de el pelo desde su nacimiento, 

seguido  una década más tarde por la degeneración macular progresiva que conduce a la 

ceguera en la mayoría de los pacientes155.  Esta patología, que fue descrita por primera 

vez en 1935 por Wagner156, se hereda en  forma autosómica recesiva y muestra un grado 

variable de severidad155,157. Mutaciones en el gen de la “cadherina CDH3 encoding P-

Cadherina”  ha mostrado recientemente  ser la causa subyacente158,159   

 

Varios estudios histológicos de casos y análisis por microscopía electrónica no 

han logrado obtener una caracterización histológica coherente de la hipotricosis en estos 

pacientes. Consecuentemente, muestras de biopsia de cuero cabelludo de 6 pacientes 

con esta patología que podrían  albergar la misma mutación en el gen CDH3 han sido 

estudiadas recientemente160.  

 

El hallazgo histológico predominante fue un aumento del número de pelo en fase 

catágena-telógena   semejante a un  efluvio telógeno160.  Los resultados de este estudio 

histológico sugieren que el efecto negativo de la mutación de  P-cadherina en el ciclo 



 

  36 

del cabello puede ser a través de períodos de disminución de la fase anágena y el 

aumento de períodos de catágena y telógeno. Puede ocurrir a través de una interacción 

con la betacadherina, que se considera que desempeñan un papel importante durante la 

morfogénesis de pelo161,162.  

 

2.37 Displasia Ectodérmica/ Síndrome de la Piel Frágil. 

 

Los pacientes con estas patologías  también muestran anormalidades  graves en 

el crecimiento del cabello, por lo general desde el nacimiento, como parte de su 

síndrome163,164.  

 

Muestras de biopsia del cuero cabelludo hipotricósico y la piel glabra de un niño 

de 4 años de edad con esta patología ha mostrado un mayor número de pelo en fases 

catágena-telógena, como también ocurre en la  Hipotricosis con distrofia macular 

juvenil165. Sin embargo, la epidermis  muestra los características  acantolíticas de esta 

enfermedad, lo que se puede utilizar para hacer el diagnóstico diferencial 165. 

Plakophilina 1, que es el producto del gen PKP1 presente en esta enfermedad, es una 

proteína armadillo ubicada en la membrana nuclear  y que  participa  en la regulación de 

la transcripción 166. 

 

2.38 Atrichia con lesiones papulares.  

 

Es un raro defecto  ectodérmico congénito caracterizado por la asociación de 

alopecia con pápulas y milia 167,168. 

 

2.39 Alopecia universal congénita.  

 

Es una lesión clínicamente similar a la anterior, excepto que en ésta no existen 

pápulas o milia.  Tanto la Atrichia con lesiones papulares como la Alopecia universal 

genética han demostrado ser causadas por mutaciones que subyacen en el gen de 

pérdida del pelo humano 169,170.  
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Se ha observado que la alopecia  asociada con dependencia de Vitamina D del 

tipo II, la cual resulta desde mutaciones  II, que resulta de las mutaciones en los 

receptores de la  vitamina D , y la alopecia asociada con mutaciones en el gen de la 

pérdida de pelo (en las dos enfermedades anteriores) tienen  características clínicas e 

histológicas similares 171,172.  

 

Las características histológicas de la alopecia asociada a las tres últimas 

patologías descritas  han sido estudiadas de forma sistemática y comparativa 173, e 

incluyen: a)infundíbulos vacíos; b) ausencia de los dos tercios inferiores  de los FP con 

frecuencia sustituidos por estructuras epiteliales verticalmente orientadas o por epitelio 

quístico; c)  estructuras epiteliales irregulares a menudo con pequeñas quistes en la 

dermis media y reticular; y d)  pequeños, medianos y grandes quistes queratinizantes en 

todos los niveles de la dermis (Fig. 3) 173.  

 
Figura 3. Atrichia con lesiones papulares. La biopsia de cuero cabelludo revela un 

reemplazo de los dos tercios inferiores del folículo piloso por pequeños quistes 

epiteliales y estructuras epiteliales irregulares. (Tinción Hematoxicilina-eosina) 173. 

 

La tinción inmuno histoquímica con anticuerpos a varias citoqueratinas y otros 

antígenos expresados por el FP sugirió que las estructuras epiteliales irregulares y los 
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quistes epiteliales en  la dermis reticular y media se derivan de la desintegración de los 

dos tercios inferiores de los FP después de un fracaso para iniciar la primera fase 

anágena  después del nacimiento  173. Estos resultados histológicos son similares a los 

descritos en ratas sin pelo por   mutaciones en el mismo locus 174.   

 

Curiosamente, tanto el gen del receptor de la vitamina D como el de la pérdida 

de  pelo, que son decisivos para el mantenimiento del ciclo del pelo, se ha demostrado 

que ambos interactúan 175,176.  

 

  

2.40  Síndrome de Bazex-Dupre-Christol. 

 

Atrophoderma folicular, carcinomas de células basales e hipotricosis es un 

síndrome congénito que con frecuencia presenta alopecia y milia prominente 177 similar 

a las que se presentan en  Atrichia con lesiones papulosas y  Raquitismo vitamina-

dependiente  de tipo II.  

 

Este síndrome se caracteriza histológicamente por pequeños quistes epiteliales y  

células basaloides agrupadas en nidos rodeados por un estroma peritumoral con 

hendiduras ocasionales, no relacionado a restos de FP 177. Esta característica puede ser 

utilizada para diferenciar histológicamente entre este síndrome y la alopecia asociada  

con mutaciones del gen de pelo, además de dirigir al genetista molecular hacia  el 

análisis adecuado. 

 

2.41 EXPLICACIÓN GENÉTICA DE LA ALOPECÍA ANDROGÉNÉTICA EN 

HOMBRES 

 

Ellis et al 178 reportaron la presencia de un sitio de restricción  en el gen receptor 

de andrógenos , localizado en la posición 66680598 a 66860843, en el 98% de los 54 

hombres jóvenes calvos y en el 92% de 392  hombres maduros, en contraste con sólo el 

76% de los 107 hombres no calvos (p=0,005 y 0,000004 respectivamente). Esta 

restricción del sitio AGG/CCT se encuentra en el primer exón del gen y es causada por 
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el cambio de una sola sede en el tercer lugar A/G, que no causa un cambio de 

aminoácido. Este polimorfismo se encuentra en el cromosoma x, lo que subraya la 

importancia de la línea materna en esta herencia. 
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Otro polimorfismo en el mismo gen, la combinación de un corto plazo de CAG 

con repetición de triplete GGC ha sido encontrada frecuentemente en los hombres 

calvos, aunque el resultado fue menos significativo (p=0,03), por lo que se piensa que 

confiere el aspecto funcional. 

 

Estudios funcionales con el receptor androgénico (RA) y la búsqueda de 

relaciones adicionales para el polimorfismo del gen y en sus alrededores pueden ayudar 

a aclarar el origen genético de la Alopecia Androgenética (AAG). 

 

La búsqueda de genes implicados en la patogenia de esta patología se ha 

concentrado principalmente en los que participan en la vía androgénica, lo que es muy 

apoyado por la ausencia de calvicie en hombres castrados 179, por los altos niveles de 

DHT y por el aumento de la expresión de los RA en el cuero cabelludo de los hombres 

calvos 180. 
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2.42 EXPLICACIÓN GENÉTICA DE LA ALOPECÍA ANDROGÉNÉTICA EN 

MUJERES 

 

El gen del RA se encuentra en el cromosoma Xq11-12, en la posición 66680598 

a 66860843.. Un tramo polimórfico poliglutamínico en el dominio amino-terminal del 

gen de los RA , codificada por los nucleótidos cisteína, adenina y guanina (CAG), 

parece influir en la función del receptor como un factor de transcripción, de modo que 

en fragmentos largos están asociados con un  bajo nivel de la función del receptor 181, 

182, 183 . Se supone que la región poliglutamínica   interviene en las interacciones entre el 

gen de los RA  y coactivadores diferentes. Datos recientes sugieren que las regiones de 

repetición siempre son inhibitorias de estas interacciones, lo cual podría explicar la 

menor actividad del receptor 184 .  
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Los datos sobre la importancia funcional del número de repeticiones de CAG en 

el gen AR en las mujeres es escasa, pero la asociación entre este polimorfismo y el 

hirsutismo, acné, alopecia androgénica185,186 la densidad de masa ósea187 y cáncer de 

mama 188,189 se han propuesto. 

 

La observación de que las variantes del gen AR que codifica un receptor más 

activo (pocas repeticiones de CAG) se asocian con mayores niveles de andrógenos es lo 

contrario de lo que se ha divulgado previamente en los hombres 190. 

 

Los datos actuales sugieren que el gen ERß influye en los niveles de andrógenos. 

Las mujeres con una región CA de repetición corta  del gen ERß muestran mayores 

niveles séricos de testosterona total y libre que las mujeres con muchas repeticiones de 

CA. 

 

 

2.43 EL TEST GENÉTICO HAIRDX PARA ALOPECIA ANDROGENÉTICA 

 

Aunque aún no se conocen todos los genes causantes de la AAG, la evidencia 

existente muestra un modelo poligénico basado sobre todo en el hecho de que las teorías 

de herencia genética simple y autosómica no están del todo demostradas por patrones 

científicamente observables. 

 

La evidencia contra el patrón autosómico radica en la incidencia fenotípica del 

gen AGA en familias que no se ajustan a la distribución modal normalmente observada 

o esperada. La hipótesis de un gen simple impulsaría una incidencia estimada en un 

rango de 1:1000, mucho menos que el alto índice de hombres afectados que se observan 

en los estudios de población. 

 

Se han llevado a cabo grandes esfuerzos para identificar los genes causantes de 

la caída del pelo, que se han centrado en aquellos que puedan estar relacionados con los 

mecanismos asociados a la caída capilar. Sin embargo, las pruebas para descubrir la 
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asociación entre los genes sospechosos de ser sus causantes y los AGA, han fallado 

sistemáticamente, con una sola excepción. Se han realizado  4 estudios publicados 

implicando a 2000 pacientes que documentan la asociación entre los genes AGA y el 

gen andrógeno receptor (RA) del cromosoma X. 

 

Se ha podido demostrar que un polimorfismo particular o las variantes del alelo 

en la zona del RA (variante G del NSP rs6152) pueden estar relacionados con un riesgo 

alto de desarrollar AAG (alrededor de un 70%) y, de forma inversa, un alelo protector, 

menos frecuente, se ha asociado a una baja probabilidad de desarrollar AAG (alrededor 

del 70% de probabilidad de no desarrollar AAG 191, 192,193,194. 

 

El valor de este test está en que ofrece un resultado fiable que permite 

determinar el riesgo genético de desarrollar AAG antes de que aparezcan los síntomas. 

El test también ofrece la posibilidad de que pacientes con el alelo A, y con un 

acreditado historial familiar de gen AAG sepan que el riesgo que tienen de desarrollar 

AAG es, sin embargo, reducido. Debido a las limitaciones específicas actuales se 

debería usar un test de confirmación para determinar así la necesidad de terapia médica. 

Estos test de confirmación incluyen el “test de tirada” o un método tricométrico de 

nuevo cuño para estudiar la proporción existente entre Anágenos:Telógenos. Una 

proporción A:T normal estaría entre 12 y 1, y según progresase el gen AGA este índice 

se reduciría a una proporción de 5 a 1. 

 

El test genético HairDX es el primer test que detecta el riesgo de padecer 

Alopecia Androgenética antes de que sus consecuencias sean visibles. Ha sido 

desarrollado por HairDX, una compañía de dermatología genética americana 195. La 

patente de dicho test en España la posee SVENSON, empresa especializada en 

tratamientos capilares 196. 

 

Este test es una  prueba que determina a través del análisis del ADN si el 

individuo ha heredado o no, el gen receptor de la alopecia androgenética. Además, 

indica su nivel de predisposición al desarrollo de la misma, aunque en ese momento no 

exista síntoma alguno de pérdida de cabello. 
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Esta es una revolucionaria prueba que permite adelantarse a una pérdida de 

cabello derivada de factores genéticos antes de que aparezcan síntomas de caída. Pero 

no descarta la pérdida de cabello, pues existen también factores externos que pueden 

favorecer la aparición y desarrollo de una alopecia. 

 

Esta prueba ha sido desarrollada por PharmaGenomics, una de las principales 

compañías de genética a nivel mundial. El equipo de gestión de HairDx está formado 

por algunos de los más importantes investigadores genéticos a nivel mundial como 

Doron Lancet, director del Centro del Genoma Humano en el Instituto Weizman, o Elon 

Prass, director del Instituto de Genética Humana en el Centro Médico Sheba de Israel se 

puede realizar tanto en hombres como en mujeres de cualquier edad. Los menores 

deberán acudir al centro con sus padres o tutores. 

  

El test genético HairDX para alopecia de patrón masculino proporciona 

información sobre la presencia de una variante específica en el receptor de andrógenos 

(AR), que se encuentra en el cromosoma X. 

 

La variante AR provoca cambios en el folículo capilar como respuesta a la 

dihidrotestosterona (DHT) lo que conlleva alteraciones en el ciclo de crecimiento del 

cabello. 

 

En hombres es un polimorfismo producido por un cambio de localización de 

nucleótidos, mientras que en mujeres es un polimorfismo relacionado con la longitud de 

alelo. 

 

En el caso de los hombres, si se detecta la variante “A”, tendrá un 70% de 

posibilidades de no desarrollar una alopecia androgenética, disminuyendo este 

porcentaje si el padre presenta dicha condición; si la variante es la “G”, tendrá un 70% 

de posibilidades de desarrollar una alopecia androgenética, aumentando este porcentaje 

hasta un 90% si el padre presenta dicha condición.  
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En cambio, hombres con un resultado negativo en el test sobre la variante 

genética de alto riesgo pueden estar seguros de que su riesgo de desarrollar la alopecia 

de patrón masculino es bajo.  

 

 
El análisis genético en el caso de mujeres determina la longitud del nº de 

repeticiones de la secuencia  CAG en el cromosoma X. Con una longitud mayor de 

CAG tendrá un 70% de posibilidad de no desarrollar una alopecia  androgenética, el 

cual disminuye significativamente si el padre presenta dicha condición. Si por el 

contrario tuviera una longitud menor CAG tiene un 70% de posibilidad de desarrollar 

una alopecia androgenética, aumentando este porcentaje hasta un 90% en caso de que el 

padre presente esta condición. 

Este test en mujeres  proporciona un índice, denominado índice CAG, que está 

asociado a un mayor o menor riesgo de caída capilar: 
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• A menor índice CAG, mayor riesgo de caída capilar (grado Ludwig II o III de 

caída capilar). 

• Mientras que a mayor índice CAG existirá un menor riesgo de caída capilar. 

    

 
Sin embargo, es importante hacer hincapié en que este test genético de Alopecia 

es una prueba de selección, no una prueba de diagnóstico. HairDX se utiliza para la 

detección del riesgo de sufrir alopecia androgénetica. También es importante recordar 

que hay otras posibles causas de pérdida de cabello, tanto si los resultados de HairDX 

son positivos o negativos. 

  La principal ventaja de este test es la identificación temprana de la calvicie 

común, ya que ésta se produce incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. 

Hasta ahora el único modo de detectar este tipo de calvicie era la observación y para 

cuando la degeneración capilar se hacía claramente visible ya se podía haber  perdido 

hasta el 50% del cabello. 

Tanto los tratamientos médicos como los cosméticos son mucho más efectivos 

cuando se empiezan a utilizar en las primeras fases de la alopecia. El único modo de 

luchar contra la calvicie común es prevenir la caída, en aquellos casos en los que aún no 

ha aparecido, o frenarla,  si ya ha comenzado, mientras los folículos pilosos tienen vida, 

ya que en el momento en el que el folículo muere el proceso se torna irreversible. Por 

eso es tan importante la detección precoz. 
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3.OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la utilidad del test HairDx como herramienta de ayuda en la predicción del 
riesgo a padecer Alopecia Androgenética. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica actualizada sobre la Alopecia 

Androgenética. 

 

2. Analizar la utilidad clínica del test HairDx en una muestra de  

pacientes sometidos al mismo en Cataluña. 

 
 

3. Definir las pautas de indicación del test genético dentro del 

protocolo de estudio de la alopecia androgenética. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realiza un estudio descriptivo con colección prospectiva de datos. 

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 

condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales. 

Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la 

distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De ellos se 

derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en 

una fase posterior. 

 

En la colección prospectiva de datos, como su nombre lo indica, la información se  

obtiene directamente de la fuente, tan pronto como esta se genere. Este estudio tiene 

ventajas en la colección de datos, ya que los datos son captados por el propio 

investigador, esto hace que los datos sean más confiables.  

 

4.1. Variables clínicas. 

 

El universo de pacientes del estudio estuvo constituído por todos los pacientes 

sometidos al test genético HairDX en las clínicas Svenson de Catalunya, entre los meses 

de Junio y Diciembre del año 2009, siendo un total de 414 pacientes. La muestra del 

estudio estuvo compuesta por todos los pacientes sometidos a dicho test en la clínica 

Svenson situada en la Calle Muntaner 239 de Barcelona, entre los meses de Junio y 

Diciembre del año 2009, siendo un total de 129, de los cuales 64 fueron hombres y  65 

mujeres, entre los 20 y los 84 años de edad.  

 

No hubo criterios de exclusión, ya que como único requisito de inclusión se tuvo el 

haberse realizado dicho test en el período de tiempo indicado, teniendo que ser mayor 

de edad y  de cualquier sexo. 

 

 Los datos con las variables para el estudio fueron recopilados en una tabla en 

formato excel, para luego ser procesados estadísticamente. 

Al momento de realizarse el test, ningún paciente fue evaluado sobre el grado real de 

Alopecia Androgenética en la escala de Hamilton / Norwood,  sino que sólo se definió 
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si los mismos presentaban o no algún signo de Alopecia, ya que el motivo de realizar el 

mismo en mucho de los casos fue la prevención de desarrollar dicha patología y no la 

presencia de la misma. 

 

4.2. Fase analítica.  

 

A cada paciente sometido al test de diagnóstico sobre Alopecia Androgenética 

HairDX se le realizó una sencilla extracción de mucosa oral, que contiene la 

información genética, obtenida mediante frotis. Prohibido el  comer, incluidos chicles, 

caramelos, etc., ni beber nada, ni lavarse los dientes, ni fumar, una hora antes de 

someterse al frotis. No existen riesgos conocidos asociados al uso de su aplicación. El 

análisis se realiza en Estados Unidos a través de laboratorios  

 

Una vez obtenida la muestra fue enviada por correo a los laboratorios 

PharmaGenomics en Estados Unidos, con certificado CLIA (Clinical Laboratory 

Improvement Amendments), donde se realizó el análisis de las muestras. 

 

 

4.3. Tratamiento Estadístico. 

 

Los resultados se presentan primero haciendo una descriptiva estadística para 

variables categóricas (gráficos de sectores, frecuencias de modalidades) y 

posteriormente una descriptiva estadística para variables numéricas (medias, varianzas, 

modas, histogramas). Luego se procede a la presentación de la inferencia estadística 

usando test de hipótesis para contraste de medias y de proporciones. 

 

Los datos obtenidos fueron procesados  usando varios métodos estadísticos, 

como son la prueba Levene para igualdad de varianzas, Prueba T para igualdad de 

medias, prueba binomial y prueba de chi-cuadrado de Pearson. 
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Cuando el objetivo es tomar una decisión sobre una población basada en un 

parámetro corresponde hacer una prueba de hipótesis. Para hacerla, necesitamos una 

hipótesis nula de la cual vamos a partir, y una hipótesis alternativa, que es la que 

queremos demostrar. 

 

La hipótesis nula suele ser de igualdad (de un parámetro, de dos parámetros o de 

un parámetro y una constante)  y la hipótesis alternativa puede ser de diferencia de 

mayor o de menor.  

 

La probabilidad de que siendo cierta la hipótesis nula se dé un resultado de la 

muestra se denomina p-value. Tomaremos nuestra decisión tomando el p-value con el 

Sigma asintótico bilateral (SPSS). Si el p-value es más pequeño, entonces rechazaremos 

la hipótesis nula. Si por el contrario es mayor, no rechazaremos la hipótesis nula. 

 

El valor estándar del p-value es de 0,05. 

 

En este estudio se han realizado tres tipos diferentes de prueba de hipótesis: 

- Prueba de conformidad de un parámetro: compara un parámetro con 

una constante. Es usual que esta constante sea en realidad el valor de 

ese parámetro para otra población conocida. En este caso la hipótesis 

nula dice que el parámetro es igual a la constante. La hipótesis 

alternativa dice que el parámetro es mayor, menor o diferente a la 

constante. 

- Prueba de homogeneidad de un parámetro: compara el valor del mismo 

parámetro en dos poblaciones diferentes. La hipótesis nula aquí dirá 

que ambos parámetros son iguales, mientras que la alternativa afirma 

que uno de los dos parámetros es menor, mayor o diferente al otro.  

En el caso de que las dos poblaciones esté conformada por los mismos 

indivíduos pero en circunstancias diferentes (por ejemplo, antes y 

después de usar un fármaco) y además la muestra utilizada sea la 

misma para las dos poblaciones, se habla de que estamos en una prueba 



 

  51 

con datos apareados. Cuando no es así, hablaremos de una prueba con 

datos independientes. 

- Prueba de asociación: se trata de comprobar si existe relación entre dos 

variables en una población. En este caso, la hipótesis nula dice que no 

hay asociación y la alternativa dice que sí. Sólo en el caso de que la 

prueba diga que sí existe asociación se podrá calcular un estimador de 

dicha asociación. 

 

4.3.1 Inferencia sobre la media. 

 

Prueba no paramétrica: Kolmogorov-Smirnov de una muestra. 

A la hora de hacer inferencia sobre una variable resulta interesante detectar si 

esta puede considerarse que sigue una distribución normal. Para ello, la prueba 

adecuada es la de Kolmogorov-Smirnov, que permite saber si una variable sigue 

una determinada distribución. En el caso de este estudio sólo nos interesa la 

distribución normal. Parte de una hipótesis nula que dice que la variable 

efectivamente sigue la distribución que estamos estudiando, mientras que la 

hipótesis alternativa es que no es así. El resultado de la prueba dará lugar entre 

otros resultados a un p-value, con el que podremos decidir si aceptamos o 

rechazamos la hipótesis de normalidad. En este estudio se ha utilizado para 

probar la normalidad de la muestra segmentada por sexo para la variable edad. 

 

Prueba t student para comparación de medias en una muestra: este 

procedimiento permite obtener un intervalo de confianza de la media y también 

permite resolver la prueba de conformidad. Para poder aplicar esta prueba es 

necesario tener una muestra suficientemente grande (30 datos o más)  o que la 

variable se distribuya como una normal. El resultado de esta prueba incluye el p-

value de la prueba de conformidad de la media de la variable con el valor de  la 

prueba. 

 

Prueba t para muestras independientes: este procedimiento nos permite realizar 

la prueba de comparar las medias de dos variables con muestras diferentes. Para 
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aplicar este procedimiento se requiere que las dos variables sigan una 

distribución normal, o que sean lo suficientemente grandes (cada una por 

separado). El resultado de esta prueba tendrá dos alternativas según si hemos 

considerado varianzas iguales o no. El procedimiento para poder interpretar 

estos resultados empieza por la prueba de Levene, que compara las varianzas. 

Esta prueba sólo puede aplicarse en el caso de que las variables sigan una 

distribución normal y una vez que se decida si exista igualdad de varianzas, se 

seleccionará el p-value correspondiente a la alternativa elegida, con el cual 

aceptaremos o rechazaremos la prueba de hipótesis. En este estudio se ha 

utilizado para comparar la media de las edades de los pacientes entre hombres y 

mujeres. 

 

4.3.2 Inferencia sobre la proporción. 

 

Pruebas no paramétricas: 

- Binomial: ésta es la prueba de conformidad de una proporción cuando 

hablamos de una variable con sólo dos valores posibles. Nosotros 

daremos el valor de una proporción correspondiente al valor más bajo 

(q). La proporción del otro valor viene implícito a partir de éste(1-q). 

El resultado del procedimiento será un p-value, en éste caso unilateral, 

correspondiente a una prueba de mayor o de menor. 

- Chi cuadrado de Pearson: esta prueba es una extensión de la anterior 

para variables con más de dos valores. En este caso habrá que 

introducir la proporción para cada una de las categorías, de menor a 

mayor.  

 

Las dos pruebas anteriores se han utilizado para comparar la proporción de hombres y 

mujeres se distribuye igual con relación al tipo de diagnóstico. 

 

4.3.3 Tablas de contingencia: 
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Permiten medir la asociación entre dos variables cualitativas. En primer lugar, la 

prueba de chi cuadrado nos permite decir si hay asociación o no. En caso 

positivo, existen muchas maneras de medir esta asociación. 

-Coeficiente de contingencia:  se mueve entre 0 y 
k

k 1− , donde k es el 

número de categorías de la variable con menos categorías. 

-Coeficiente Kappa: mide el grado de coincidencia entre dos variables. Se debe 

utilizar con variable con el mismo número de categorías. Un valor 0 significa 

que dos variables no coinciden más que por azar. 

 

Se han utilizado en el estudio para estudiar:  

-sexo de paciente vs codificación de edad por intervalos  

           -diagnóstico vs codificación de edad por intervalos.  

           – sexo vs diagnóstico 

            -etnia vs diagnóstico 

 

4.3.4 Validez de la prueba diagnóstica. 

 

La Validez es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. ¿Con que 

frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más 

complejos y rigurosos?  

Verdadero diagnóstico Resultado de la 
prueba Enfermo Sano 

Positivo Verdaderos Positivos
(VP) 

Falsos Positivos 
(FP) 

Negativo Falsos Negativos 
(FN) 

Verdaderos Negativos 
(VN) 

 

La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas de su validez. El caso más 

sencillo que se nos puede plantear es el de una prueba dicotómica, que clasifica a cada 

paciente como sano o enfermo en función de que el resultado de la prueba sea positivo o  

negativo. En casos como éste, generalmente un resultado positivo se asocia con la 

presencia de enfermedad y un resultado negativo con la ausencia de la misma. Cuando 

se estudia una muestra de pacientes, los datos obtenidos permiten clasificar a los sujetos 
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en cuatro grupos según una tabla 2x2. En ella, se enfrenta el resultado de la prueba 

diagnóstica (en filas) con el estado real de los pacientes (en columnas) o, en su defecto, 

el resultado de la prueba de referencia o “gold standard” que vayamos a utilizar. El 

resultado de la prueba puede ser correcto (verdadero positivo y verdadero negativo) o 

incorrecto (falso positivo y falso negativo). El análisis de su validez puede obtenerse 

calculando los valores de sensibilidad y especificidad.200,201 

 

Sensibilidad. 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una 

tabla como la que se muestra en la Tabla 1, es fácil estimar a partir de ella la 

sensibilidad como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado 

positivo en la prueba diagnóstica. Es decir: 

 

 
 

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos positivos 

(FVP)”. 

 

Especificidad. 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. 

A partir de una tabla como la Tabla 1, la especificidad se estimaría como: 
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De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos negativos (FVN)”. 

 

 

4.3.5. La seguridad de una prueba diagnóstica. Valores predictivos. 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar la validez 

de una prueba diagnóstica. Sin embargo, carecen de utilidad en la práctica clínica. Tanto 

la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la 

probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo o negativo) en función de la 

verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Sin embargo, cuando a 

un paciente se le realiza alguna prueba, el médico carece de información a priori acerca 

de su verdadero diagnóstico, y más bien la pregunta se plantea en sentido contrario: ante 

un resultado positivo (negativo) en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente 

esté realmente enfermo (sano)?. Así pues, resulta obvio que hasta el momento sólo 

hemos abordado el problema en una dirección. Por medio de los valores predictivos 

completaremos esta información: 

 

Valor predictivo positivo: 

 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el 

test. El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción de 

pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar 

enfermos: 

 
 

Valor predictivo negativo: 

 

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total 

de pacientes con un resultado negativo en la prueba: 
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Retomando el ejemplo anterior sobre cáncer prostático, el valor predictivo positivo es 

en este caso del 70,21% (634/903) y el valor predictivo negativo del 71,98% 

(1251/1738). Ello significa que en un 70,21% de los pacientes con un tacto anormal 

finalmente se confirmó la presencia de cáncer, mientras que de los que no se detectaron 

anomalías en el tacto un 71,98% estaban efectivamente sanos. 
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5. RESULTADOS 

 

Cabe señalar que, en la presentación de los resultados, han sido usados 

indistintamente los términos PACIENTE y CLIENTE por dos razones fundamentales; 

por una parte el individuo involucrado al momento de realizarse el test genético para 

Alopecia Androgenética puede estar afectado aunque sólo sea en estadios iniciales por 

dicha patología, la cual no tiene una presentación orgánica,  y por otro no deja este test 

una prueba muy electiva basada en una Medicina Preventiva y Estética. 

 

5.1. Estadística descriptiva, Análisis univariante. 
 
5.1.1. Variables categóricas. 

 
La distribución por sexo en los pacientes del estudio es similar. (Ver anexo 1) 
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El diagnóstico positivo en el test genético HairDX ha sido ligeramente más frecuente en 

los pacientes del estudio. (Ver anexo 2). 

 
La etnia más frecuente en los pacientes del estudio fue Europeo Oeste/Norte, seguido de 

Hispano, Europeo Central/Este y Arabe. (Ver anexo 3). 
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Este grafico de sectores revela que, en la muestra estudiada, los pacientes sin 

antecedentes familiares de signos de Alopecia son los más frecuentes, seguido de 

aquellos que presentan antecedentes por la vía paterna, por la vía materna y por último 

aquellos que los presentan por ambas vías. (Ver anexo 4) 
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Si hacemos el análisis particular solo con mujeres en el último gráfico de sectores se 

observará  que, en la población femenina del estudio, las mujeres no menopáusicas son 

las más frecuentes. (Ver anexo 5) 
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5.1.2. Variables numéricas 

 
En el histograma anterior se observa cómo se comporta la edad de los pacientes 

del estudio, existiendo una mayor prevalencia entre los 23 y 47 años de edad. (Ver 

anexo 6). 

 
 

También se muestra como se comportaría la edad promedio si segmentáramos la 

base de datos y se analizara el promedio de edad de los pacientes en relación al 

diagnostico que presentan de alopecia. 
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Resumen del procesamiento de los casosa 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad del cliente 63 100,0% 0 ,0% 63 100,0%

a. Diagnóstico Test HAIR DX = Negativo 

 
Resumen del procesamiento de los casosa 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad del cliente 66 100,0% 0 ,0% 66 100,0%

a. Diagnóstico Test HAIR DX = Positivo 

 

 
 

 
Se puede observar que es mayor la media de la edad en el diagnóstico negativo. 
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También se muestra como se comportaría la edad promedio si segmentáramos la 

base de datos y se analizara el promedio de edad de los pacientes en relación al sexo. 

Resumen del procesamiento de los casosa 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad del cliente 65 100,0% 0 ,0% 65 100,0%

a. Sexo del cliente = Femenino 

 
Resumen del procesamiento de los casosa 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad del cliente 64 100,0% 0 ,0% 64 100,0%

a. Sexo del cliente = Masculino 

 

 
 

Se puede observar que es mayor la media de la edad  las mujeres. 
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5.2. Estadística descriptiva, Análisis bivariante. 

 
 

Tabla de contingencia Codificación de edad por intervalos * Sexo del paciente 

 

Codificación de edad por intervalos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 36,7 36,7 36,7 36,7

Masculino 63,3 100,0 63,3 100,0

Hasta 35 años Válidos 

Total 100,0  100,0  

Femenino 56,3 56,3 56,3 56,3

Masculino 43,8 100,0 43,8 100,0

Entre 35 y 50 años Válidos 

Total 100,0  100,0  

Femenino 67,6 67,6 67,6 67,6

Masculino 32,4 100,0 32,4 100,0

Mayor de 50 años Válidos 

Total 100,0  100,0  
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Los gráficos de sectores anteriores muestran que en el tramo de edad  hasta los 35 años 

la mayor frecuencia se observa en el sexo masculino, en el tramo de edad entre 35 y 50 

años la mayor frecuencia se observa en el sexo femenino y en el tramo de edad de 

mayores de 50 años la mayor frecuencia se observa en el sexo femenino.  
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5.2.1. Tablas de contingencia sobre el Diagnostico 
 
Diagnostico versus Sexo del paciente (cliente) 

 
 

En el gráfico anterior se observa que el diagnóstico negativo es más frecuente en 

el sexo femenino, mientras que el diagnóstico positivo es más frecuente en el sexo 

masculino. Se podría intuir que la alopecia es más frecuente en hombres que en mujeres, 

al observar el grafico. En secciones posteriores se intentará demostrarlo 

estadísticamente, considerando que la muestra se reparte de forma bastante equitativa en 

cuanto al sexo de los pacientes. 

Tabla de contingencia Sexo del paciente * Diagnóstico Test HAIR DX 

Recuento 

  Diagnóstico Test HAIR DX  
  Negativo Positivo Total 

Femenino 57 8 65 Sexo del paciente 

Masculino 6 58 64 

 Total 63 66 129 
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Gráficos de sectores 
 

 
 

 
 
 

En los gráficos de sectores anteriores también se observa que el diagnóstico 

negativo es más frecuente en el sexo femenino, mientras que el diagnóstico positivo es 

más frecuente en el sexo masculino. (Ver anexo 5). 
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Diagnostico versus Etnia del paciente (cliente) 
 

 
 
 

Etnia del paciente   

Diagnóstico Test HAIR DX Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Europeo Oeste/Norte 51 81,0 81,0 81,0

Europeo Central/Este 3 4,8 4,8 85,7

Hispano 9 14,3 14,3 100,0

Negativo Válidos 

Total 63 100,0 100,0  

Europeo Oeste/Norte 59 89,4 89,4 89,4

Hispano 5 7,6 7,6 97,0

Arabe 2 3,0 3,0 100,0

Positivo Válidos 

Total 66 100,0 100,0  
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Gráficos de sectores 

 

 
 

 
 
 

Los gráficos de sectores anteriores muestran que la frecuencia del diagnóstico 

negativo por etnia fue más frecuentes siguiendo el siguiente orden: Europeo 

Oeste/Norte, Hispano y Europeo Central/Este. 

El diagnóstico positivo por etnia fue más frecuente siguiendo el siguiente orden: 

Europeo Oeste/Norte,  Hispano y Arabe.  
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Diagnostico versus tramos de edad (definidos en joven, edad media, mayores)  del 
paciente (cliente) 

 

Tabla de contingencia Codificación de edad por intervalos * Diagnóstico Test HAIR DX 

Diagnóstico Test HAIR DX 

Codificación de edad por intervalos Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Negativo 23 38,3 38,3 38,3 

Positivo 37 61,7 61,7 100,0 

Hasta 35 años Válidos 

Total 60 100,0 100,0  

Negativo 14 43,8 43,8 43,8 

Positivo 18 56,3 56,3 100,0 

Entre 35 y 50 años Válidos 

Total 32 100,0 100,0  

Negativo 26 70,3 70,3 70,3 

Positivo 11 29,7 29,7 100,0 

Mayor de 50 años Válidos 

Total 37 100,0 100,0  
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Los gráficos de sectores anteriores muestran que en el tramo de edad  hasta los 

35 años la mayor frecuencia se observa en el diagnóstico positivo, en el tramo de edad 

entre 35 y 50 años la mayor frecuencia se observa en el diagnóstico positivo y 

finalmente el tramo de edad de mayores de 50 años la mayor frecuencia se observa en el 

diagnóstico negativo.  

 

Diagnostico versus presencia o no de menopausia en las mujeres (sólo la 

población femenina de la muestra)  del estudio del paciente (cliente) 

 

 
 

 

Este gráfico de barras evidencia que el díagnóstico negativo en el test HairDX es 

el más frecuente dentro de la población femenina del estudio, independientemente de si 

sea menopáusica o no.  
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Tabla de contingencia Menopausia  * Diagnóstico Test HAIR DX 

Recuento 

  Diagnóstico Test HAIR DX  
  Negativo Positivo Total 

No Menopáusica 34 5 39Menopausia  

Menopáusica 23 3 26

 Total 57 8 65
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5.2.2. Tablas de contingencia sobre los antecedentes de alopecia 
 
 
Sexo versus Antecedentes de alopecia del paciente (cliente) 
 
 

 
 

 

El gráfico de barras anterior muestra que en el sexo femenino, la población 

predominante es la que no presenta antecedentes de signos de Alopecia, seguido de una 

proporción similar en los antecedentes por las vías materna y paterna. Por último, se 

encuentran aquellos pacientes que presentan antecedentes de signos de Alopecia por 

ambas vías. 

 

En el sexo masculino, predominan los pacientes con antecedentes de signos de 

Alopecia por la vía paterna, seguido de aquellos sin antecedentes, aquellos con 

antecedentes por la vía materna y por último por aquellos que presentan antecedentes 

por ambas vías. 
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Tabla de contingencia Antecedentes de Alopecia * Sexo del paciente 

Recuento 

  Sexo del paciente 

  Femenino Masculino Total 

Antecedente por vía materna 13 16 29 

Antecedente por vía paterna 13 20 33 

Antecedente por vías 

materna/paterna 

3 10 13 

Antecedentes de Alopecia 

Sin antecedentes 36 18 54 

Total 65 64 129 

 
 

Etnia versus Antecedentes de alopecia del paciente (cliente) 
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El gráfico de barras anterior evidencia que en la muestra estudiada es más 

frecuente el no tener antecedentes de signos de Alopecia, independientemente de la 

etnia a la cual se pertenezca.  

Tabla de contingencia Antecedentes de Alopecia * Etnia del cliente 

Recuento 

  Etnia del cliente 

  Europeo 

Oeste/Norte 

Europeo 

Central/Este Hispano Arabe Total 

Antecedente por vía materna 25 0 4 0 29

Antecedente por vía paterna 31 0 1 1 33

Antecedente por vías 

materna/paterna 

13 0 0 0 13

Antecedentes de Alopecia 

Sin antecedentes 41 3 9 1 54

Total 110 3 14 2 129

 
 
Presencia o no de menopausia en las mujeres (sólo la población femenina de la 

muestra) versus  Antecedentes de alopecia del paciente (cliente). 
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Tabla de contingencia Antecedentes de Alopecia * Menopausia  

Recuento 

  Menopausia  

  No Menopáusica Menopáusica Total 

Antecedente por vía materna 11 2 13

Antecedente por vía paterna 5 8 13

Antecedente por vías 

materna/paterna 

3 0 3

Antecedentes de Alopecia 

Sin antecedentes 20 16 36

Total 39 26 65

 
 El gráfico de barras anterior muestra que en la población femenina es más frecuente no 

tener antecedentes de Alopecia, independientemente del estado menopáusico o no.
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5.2.3. Tablas de contingencia para la comparación del diagnostico versus los 

antecedentes de alopecia y vice versa. 

 

 

Diagnostico versus Antecedentes de alopecia del paciente (cliente) 

 

 
 

El gráfico de barras anterior muestra que el diagnóstico negativo en el test 

HairDX es más frecuente en los pacientes que refieren no tener antecedentes de signos 

de Alopecia, seguido de aquellos que presentan antecedentes por la vía paterna, luego 

aquellos que los presentan por la vía materna y por último en aquellos que presentan 

antecedentes por ambas vías. 

Así mismo, el diagnóstico positivo sigue la misma tendencia. En los pacientes 

que refieren antecedentes de signos de Alopecia por la vía materna el resultado del test 

HairDX es más frecuentemente positivo. La misma tendencia ocurre con aquellos 
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pacientes que refieren tener antecedentes por la vía paterna. Los resultados son más 

igualados cuando existen antecedentes por ambas vías. 

En contraste, en pacientes sin antecedentes de signos de Alopecia, el resultado 

más frecuente en dicho test es el negativo. 

 
Antecedentes de alopecia versus Diagnostico del paciente (cliente) 

 

 
 

El gráfico de barras anterior muestra que, independientemente del resultado del 

test HairDX, es más frecuente que los pacientes del estudio no presenten antecedentes 

de signos de Alopecia. Cuando el resultado del test es negativo, lo anterior se evidencia 

de una manera clara. En contraste, cuando el resultado del test es positivo, existe más 

similitud entre aquellos sin antecedentes, aquellos con antecedentes por la vía paterna y 

aquellos con antecedentes por la vía materna.  
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5.3 Inferencia sobre la media  
 

Prueba no paramétrica T-student para dos muestras independientes 
 
5.3.1 ¿Son de la misma edad los hombres y mujeres del estudio? ¿Qué significa 

esto? 

Aquí querremos comparar la media de la variable edad en dos grupos diferentes 

(hombres y mujeres). Se tratará entonces de una prueba de homogeneidad de medias 

con datos independientes. 

MUJERESHOMBRES

MUJERESHOMBRES

H
H

μμ
μμ

≠
=

:
:

1

0
 

Para poder aplicar esta prueba es necesario que ambas muestras sean grandes 

(más de 30 casos) o bien que la variable sea normal en ambas poblaciones (hombres y 

mujeres). La primera condición se cumple, por lo que se puede aplicar la prueba. Pero 

depende de si la variable es normal o no en las dos poblaciones la prueba se realiza de 

una manera u otra, así que debemos comprobarlo igualmente. 

Hemos de comprobar la normalidad por separado para hombres y mujeres, así 

que segmentaremos el archivo y haremos la prueba de normalidad. Seguidamente 

eliminaremos la segmentación y continuaremos con la prueba. (Ver anexo 7). 

En primer lugar hemos realizado la prueba de normalidad de Kolmogorv-

Smirnov, recordemos las hipótesis de la prueba: 

normalóndistribucilasiguenoXH
normalóndistribucilasigueXH

:
:

1

0
 

Tanto para hombres como para mujeres la prueba obtiene un p-valor (0,37 y 

0,274) mayor que 0,05. Así que podemos afirmar en ambos que hay evidencia para 

pensar que la variable sigue una distribución normal. (Ver anexo 7). 

Al haberse cumplido la condición de normalidad podemos hacer la prueba de 

homogeneidad de varianzas, que contrasta las siguientes hipótesis: 

22
hom1

22
hom0

:

:

mujeresbres

mujeresbres

H

H

σσ

σσ

≠

=
 

La prueba obtiene un p-valor de 0,03, así pues hay suficiente motivo para 

considerar que las dos poblaciones tienen varianzas diferentes. Esto hace que nos 
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quedemos finalmente con la fila inferior (la que asume las varianzas diferentes) y, 

finalmente, para la prueba de homogeneidad de medias obtenemos un p-valor de 0,000, 

que es menor que 0,05. 

Finalmente nuestra conclusión es que hay evidencia de que la media de edad de 

los pacientes es diferente entre hombres (36 años) y mujeres (47 años).  (Ver anexo 7). 

5.3.2. ¿Son del mismo diagnóstico los hombres y mujeres del estudio? ¿Qué 

significa esto? 

 
Aquí querremos comparar la media de la variable diagnóstico en dos grupos 

diferentes (hombres y mujeres). Se tratará entonces de una prueba de homogeneidad de 

medias con datos independientes. 

MUJERESHOMBRES

MUJERESHOMBRES

H
H

μμ
μμ

≠
=

:
:

1

0

 
Para poder aplicar esta prueba es necesario que ambas muestras sean grandes 

(más de 30 casos) o bien que la variable sea normal en ambas poblaciones (hombres y 

mujeres). La primera condición se cumple, por lo que se puede aplicar la prueba. Pero 

depende de si la variable es normal o no en las dos poblaciones la prueba se realiza de 

una manera u otra, así que debemos comprobarlo igualmente. 

Hemos de comprobar la normalidad por separado para hombres y mujeres, así 

que segmentaremos el archivo y haremos la prueba de normalidad. Seguidamente 

eliminaremos la segmentación y continuaremos con la prueba. 

 
 En primer lugar hemos realizado la prueba de normalidad de Kolmogorv-

Smirnov, recordemos las hipótesis de la prueba: 

 

normalóndistribucilasiguenoXH
normalóndistribucilasigueXH

:
:

1

0

 
 

Tanto para hombres como para mujeres la prueba obtiene un p-valor (0,00 y 

0,00) menor que 0,05. Así que podemos afirmar en ambos que no hay evidencia para 

pensar que la variable sigue una distribución normal. No es posible aplicar la prueba T-

student, (Ver anexo 8). 
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5.4  Inferencia sobre la proporción: 

Prueba no paramétrica binomial 

 

Estadísticos 

Diagnóstico Test HAIR DX 

Válidos 129N 

Perdidos 0

Diagnóstico Test HAIR DX 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Negativo 63 48,8 48,8 48,8 

Positivo 66 51,2 51,2 100,0 

Válidos 

Total 129 100,0 100,0  

 
5.4.1. ¿La distribución por sexos entre los clientes es la misma para el 

DIAGNÓSTICO NEGATIVO? 

 

Si suponemos que en la población universal la proporción de hombres y mujeres 

es del 50% (igual porcentaje de hombres y mujeres en el mundo), lo que queremos 

comprobar es si el porcentaje de hombres y mujeres entre los clientes que presentan 

diagnóstico negativo (población del estudio) es del 50%. 

5.0:
5.0:

hom1

hom0

≠
=

bres

bres

H
H

π
π

 

La prueba obtiene un p-valor (0,000) menor que 0,05. Por lo tanto hay evidencia de que 

entre los enfermos el porcentaje de hombres no es del 50%. Si observamos los casos 

observados hay una cantidad mucho mayor de mujeres. Así pues parece que el 

diagnóstico negativo se da más en mujeres que en hombres (Ver anexo 9). 

 
5.4.2. ¿La distribución por sexos entre los clientes es la misma para el 

DIAGNÓSTICO POSITIVO? 

Si suponemos que en la población universal la proporción de hombres y mujeres 

es del 50% (igual porcentaje de hombres y mujeres en el mundo), lo que queremos 
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comprobar es si el porcentaje de hombres y mujeres entre los clientes que presentan 

diagnóstico POSITIVO (población del estudio) es del 50%. 

5.0:
5.0:

hom1

hom0

≠
=

bres

bres

H
H

π
π

 

La prueba obtiene un p-valor (0,000) menor que 0,05. Por lo tanto hay evidencia de que 

entre los enfermos el porcentaje de hombres no es del 50%. Si observamos los casos 

observados hay una cantidad mucho mayor de HOMBRES. Así pues parece que el 

diagnóstico POSITIVO se da más en hombres que en mujeres (Ver anexo 10). 

. 
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5.5  Tablas de contingencia 

 

Sexo del paciente vs Codificación de edad por intervalos 

5.5.1 En esta población, ¿se reparten hombres y mujeres igual por grupos de edad? 

 

Se trata ahora de comparar proporciones entre dos poblaciones diferentes, 

hombres y mujeres: 

 

diferenciaH

H mujeresbresmujeresbresmujeresbres

:

,,:

1

|50hom|50|5035hom|5035|35hom|350 >>−−≤≤ === ππππππ
 

 

Se trata de una prueba de homogeneidad de proporciones. Aplicaremos la prueba 

de chi-cuadrado. Y la condición para que sea correcta la aplicación de esta prueba es 

que en todas las casillas de la tabla la frecuencia esperada sea mayor que 5 (Ver anexo 

11). 

En primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5 (como mínimo vale 18,4). Así la prueba obtiene un p-

valor de 0,009 (menor que 0,05) y por lo tanto rechazaremos la hipótesis nula. 
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El gráfico de barras anterior muestra que en el sexo femenino el grupo de edad más 
frecuente es el de más de 50 años. En el sexo masculino el grupo más frecuente es hasta 
35 años. 
 

Diagnóstico Test HAIR DX vs Codificación de edad por intervalos 

5.5.2 En esta población, ¿se reparten DIAGNOSTICO POSITIVO y 

DIAGNOSTICO NEGATIVO igual por grupos de edad? 

Se trata ahora de comparar proporciones entre dos poblaciones diferentes, 

Diagnostico positivo y Diagnostico negativo: 

diferenciaH
H NEGATIVOPOSITIVOsNEGATIVOsPOSITIVOsNEHATIVOsPOSITIVOs

:
,,:

1

|50|50|5035|5035|35|350 >>−−≤≤ === ππππππ
 

Se trata de una prueba de homogeneidad de proporciones. Aplicaremos la prueba 

de chi-cuadrado. Y la condición para que sea correcta la aplicación de esta prueba es 

que en todas las casillas de la tabla la frecuencia esperada sea mayor que 5. (Ver anexo 

12). En primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5 (como mínimo vale 18,1). Así la prueba obtiene un p-

valor de 0,008 (menor que 0,05) y por lo tanto rechazaremos la hipótesis nula. (Ver 

anexo 12) 
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El  gráfico de barras anterior muestra que el diagnóstico negativo es más 

frecuente en la población mayor de 50 años, mientras que el diagnóstico positivo es más 

frecuente en la población hasta 35 años. 

 

Diagnóstico Test HAIR DX vs Etnia del paciente 
 

5.5.3 En esta población, ¿se reparten DIAGNOSTICO POSITIVO y 

DIAGNOSTICO NEGATIVO igual por Etnia del paciente (cliente)? 

  

Se trata ahora de comparar proporciones para el diagnostico positivo y negativo 

entre poblaciones diferentes las determinadas por la etnia del paciente. 

En primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5 (como mínimo vale 21,7). Así la prueba obtiene un p-

valor de 0,084 (mayor que 0,05) y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. 

La conclusión final es que hay evidencia de que la etnia se comporta igual en relación a 

los diagnósticos. (Ver anexo 13). 

 
 

Diagnóstico Test HAIR DX vs Sexo del paciente 
 

5.5.4 En esta población, ¿se reparten DIAGNOSTICO POSITIVO y 

DIAGNOSTICO NEGATIVO igual por Sexo del paciente (cliente)? 

 

En primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5. Así la prueba obtiene un p-valor de 0,000 (menor que 

0,05) y por lo tanto rechazaremos la hipótesis nula. 

La conclusión final es que hay evidencia de que el diagnóstico no se comporta 

igual en ambos sexos. (Ver anexo 14). 
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Diagnóstico Test HAIR DX vs Antecedentes de alopecia del paciente 
 

5.5.5 En esta población, ¿se reparten DIAGNOSTICO POSITIVO y 

DIAGNOSTICO NEGATIVO igual por Antecedentes de alopecia del paciente 

(cliente)? 

 

En primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5. Así la prueba obtiene un p-valor de 0,23 (mayor que 

0,05) y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. 

La conclusión final es que no hay evidencia de que el diagnóstico no se 

comporta igual en relación a los antecedentes de alopecia que pueda presentar el 

paciente. (Ver anexo 14). 

 

 

5.6. Validez de la prueba diagnóstica 

 
Tabla de contingencia Diagnóstico Test HAIR DX * Estado real de los pacientes 

Recuento 
Estado real de los pacientes 

 Presenta la 
enfermedad 

No presenta la 
enfermedad Total 

Positivo 44 22 66Diagnóstico Test HAIR 
DX Negativo 20 43 63
Total 64 65 129

 
 

Tabla de contingencia Diagnóstico Test HAIR DX * Estado real de los pacientes 
% dentro de Diagnóstico Test HAIR DX 

Estado real de los pacientes 
 Presenta la 

enfermedad 
No presenta la 

enfermedad Total 

Positivo 66,7% 33,3% 100,0%Diagnóstico Test HAIR 
DX Negativo 31,7% 68,3% 100,0%
Total 49,6% 50,4% 100,0%
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Tabla de contingencia Diagnóstico Test HAIR DX * Estado real de los pacientes 

% dentro de Estado real de los pacientes 
Estado real de los pacientes 

 Presenta la 
enfermedad 

No presenta la 
enfermedad Total 

Positivo 68,8% 33,8% 51,2%Diagnóstico Test HAIR 
DX Negativo 31,3% 66,2% 48,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

Sensibilidad. 

La probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo es de un 68.8%.  

 

Especificidad. 

La probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo es de un 

66,82%. 

 

5.7. La seguridad de una prueba diagnóstica. Valores predictivos. 

 

Valor predictivo positivo: 

La probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test 

es de un: 66,7%. 

 

Valor predictivo negativo: 

La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente 

sano es de un: 68,3%.  
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Imagen Fotográfica 1.  

Paciente de 30 años, en tratamiento con Finasteride y Minoxidil al 5%, en el inicio del 

tratamiento. 
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Imagen Fotográfica 2. 

Paciente de 30 años, en tratamiento con Finasteride y Minoxidil al 5%,  a los tres meses 

de tratamiento. 
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Imagen Fotográfica 3. 

Paciente de 30 años, en tratamiento con Finasteride y Minoxidil al 5%, a los seis meses 

de tratamiento. 
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Imagen Fotográfica 4. 

Paciente de 34 años, previo al transplante en la zona anterior. 
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Imagen Fotográfica 5. 

Paciente de 34 años, después de un año de realizado el transplante en la zona anterior. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 Cabe resaltar que los resultados estadísticos de este estudio sobre el test genético 

HairDX no pueden ser comparados categóricamente con las estadísticas aportadas en 

los estudios sobre Alopecia Androgenética existentes, ya que estos últimos se basan en 

la valoración de la expresión clínica de esta patología, en contraste con este estudio que 

se basa en una valoración predominantemente genética. 

 

 De hecho, en el cuestionario que se realizó a los pacientes del estudio se incluyó 

la valoración sobre la pérdida de pelo en sus antecedentes familiares, lo que nos 

ayudaría a correlacionar los resultados del estudio con el alcance clínico del test 

genético HairDX, tomando en cuenta que éste sólo contempla la vía materna en su 

estudio genético.  

 

 Los resultados de nuestro estudio revelan que en los pacientes con antecedentes 

de Alopecia por la vía materna el resultado positivo es más frecuente en dicho test, 

además de que en estos el resultado negativo es el tercero en frecuencia, lo que apunta a 

corroborar la efectividad del test. 

 

 Los resultados del estudio con respecto a los pacientes que tienen tanto la vía 

materna como paterna en sus antecedentes sobre Alopecia son más igualados, lo que 

también confirma la efectividad del test. 

 

 No sucede de la misma manera con los pacientes con antecedentes por la vía 

paterna, cuyo resultado más frecuente es el positivo, lo que partiendo de la base teórica 

del test genético HairDX, tendría que ser mucho menor o casi nulo. 

 

 En contraste, en pacientes sin antecedentes de signos de Alopecia , el resultado 

más frecuente fue el negativo, aunque en una menor proporción se presentaron 

resultados positivos. A nuestro entender, según la valoración teórica de esta entidad 

clínica, se han presentado más resultados positivos de lo que se esperaba, ya que es 
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poco frecuente que luego de analizar dos generaciones anteriores sin signos de Alopecia 

en un indivíduo lo lógico sería no tener dicha predisposición genética.  

 

 A lo anterior se añade que no todo paciente con una predisposición genética a 

desarrollar la Alopecia Androgenética  desarrollará dicha entidad clínica en una edad 

determinada, existiendo muchos pacientes que, haciendo uso de los tratamientos 

médicos que se disponen en la actualidad incluso de manera preventiva y no terapéutica, 

no llegan a desarrollar dicha entidad clínica. 

  

 A diferencia de nuestro país, cuyo test se hace en pacientes que acuden a un 

centro específico especializado en la Medicina Capilar motivados en una gran 

proporción a signos de Alopecia ya presentes, como lo es Svenson, en el país de 

desarrollo de dicho test, los Estados Unidos de Norteamerica, los individuos que se 

realizan este test en la mayoría de los casos lo hacen de manera preventiva para evitar la 

aparición de cualquier signo de Alopecia. Esto se explica por la diferencia en el 

concepto de estética y educación sanitaria existente. 

 

En el gráfico de sectores por sexo y diagnóstico se observa que en el sexo 

femenino predomina el resultado negativo, mientras que en el sexo masculino 

predomina el resultado positivo. La literatura médica actual habla de que el 65% de los 

hombres y el 50% de las mujeres  podrían estar afectados por ésta entidad clínica luego 

de los 60 años. No se han encontrado estudios realizados con anterioridad sobre el test 

genético HairDX  con lo que se puedan contrastar estos resultados.  

 

La prueba binomial sobre el sexo del paciente obtiene un p-valor (0,000) menor 

que 0,05. Por lo tanto hay evidencia de que entre los pacientes el porcentaje de hombres 

no es del 50%. Si observamos los casos observados hay una cantidad mucho mayor de 

mujeres. Así pues parece que el diagnóstico negativo se da más en  mujeres que en 

hombres. La prueba obtiene un p-valor (0,000) menor que 0,05. Por lo tanto hay 

evidencia de que entre los pacientes el porcentaje de hombres no es del 50%. Si 

observamos los casos observados hay una cantidad mucho mayor de HOMBRES. Así 

pues parece que el diagnóstico POSITIVO se da más en hombres que en mujeres. 
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En cuanto a la prueba de Chi-Cuadrado, la conclusión final es que: 

- hay evidencia de que la edad no se comporta igual en ambos sexos;   

- la edad no se comporta igual en ambos diagnósticos; 

- la etnia no se comporta igual en relación a los diagnósticos; y 

- no hay evidencia de que la proporción de casos positivos es diferente en las 

etnias. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio  respecto a las etnias no pueden ser 

comparados con estudios realizados con anterioridad por no haber proporcionalidad  en 

la población usada. 

 

En cuanto a la tabla de contingencia del sexo de pacientes vs diagnóstico del 

test, en primer lugar, decir que es correcto aplicar la prueba ya que la frecuencia 

esperada es siempre superior a 5. Así la prueba obtiene un p-valor de 0,000 (menor que 

0,05) y por lo tanto rechazaremos la hipótesis nula. La conclusión final de esto es que 

hay evidencia de que el diagnóstico no se comporta igual en ambos sexos. 

 

Los resultados de este estudio muestran que el diagnóstico del test genético 

HairDX para Alopecia Androgenética no se comporta igual en ambos sexos; el 

diagnóstico positivo se da más frecuente en hombres y la etnia no se comporta igual 

respecto a los resultados, lo que concuerda con los resultados que muestra la literatura 

médica respecto a dicha condición médica.  

 
Se da en forma frecuente casos de mujeres con patrón de Alopecia 

Androgenética con un resultado de test negativo, lo que podría explicarse por la vía de 

transmisión paterna en las mismas, no contemplando este test genético dicha vía de 

transmisión. 
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El test genético HairDX, al explicar un resultado negativo en el sexo femenino, 

hace hincapié en que existe un 70% de probabilidades de no desarrollar Alopecia 

Androgenética. El 30% restante debe ser valorado muy conjuntamente con el historial 

por la vía paterna, para sí elaborar posteriormente un buen plan terapéutico, sobre todo 

en pacientes sin paridad satisfecha y en edad fértil, esto relacionado con la necesidad de 

indicar medicamentos que contrarresten el efecto androgénico conjuntamente con 

anticonceptivos orales. 

 
La etnia más frecuente en los pacientes del estudio fue Europeo Oeste, lo que  
 

puede explicarse por la ubicación de realización del estudio y la muestra que ha  
 

sido utilizada. 

En el tramo de edad  hasta los 35 años la mayor frecuencia se observa en el sexo 

masculino, en el tramo de edad entre 35 y 50 años la mayor frecuencia se observa en el 

sexo femenino y en el tramo de edad de mayores de 50 años la mayor frecuencia se 

observa en el sexo femenino.  La explicación a estos datos podría ser que, en la 

población masculina, los signos de Alopecia Androgenética se presentan de manera más 

temprana. 

El diagnóstico negativo es más frecuente en el sexo femenino, mientras que el 

diagnóstico positivo es más frecuente en el sexo masculino. La explicación a este dato 

es que esta entidad tiene una prevalencia claramente superior en el sexo masculino, por 

ser una patología relacionada con la testosterona . 

La media de edad de los pacientes de este estudio es diferente entre hombres (36 

años) y mujeres (47 años). Podría explicarse por la aparición de signos de Alopecia 

relacionados con la aparición de la Menopausia en las mujeres, independiente de que su 

origen sea genético o no. 
 

Por los resultados estadísticos obtenidos en este estudios se acepta la hipótesis 

nula de que el diagnóstico positivo y negativo en el test genético HairDX  se reparte de 

forma proporcionada en cuanto a los antecedentes de Alopecia, lo que quiere decir que 

no hay evidencia estadística suficiente para decir que el antecedente de Alopecia 

influiría  en el diagnóstico obtenido en dicho test. 
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 En este estudio la población estudiada presentó una media de edad menor en 

hombres que en mujeres, lo que podría ser causado por la aparición de signos de 

Alopecia Androgenética en pacientes femeninas con Menopausia. 

 

 Los resultados de este estudio no concuerdan con los aportados en estudios 

realizados con anterioridad con mujeres menopáusicas, pudiéndose concluir que la 

presencia o no del estado de Menopausia no es un factor influyente en el diagnóstico del 

test genético HairDX.  En la población femenina de la muestra, el diagnóstico positivo 

se da en una baja proporción se ha presentado en un 12%, mientras que el 4,6% de la 

muestra han presentado diagnóstico positivo y Menopausia. Un 7,7% ha presentado 

diagnóstico positivo y la  condición no menopáusica. En contraste, el 52% han 

presentado diagnóstico negativo y la condición  no menopáusica. En las mujeres no 

menopáusicas, el diagnóstico positivo y negativo se ha distribuído de manera similar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

-La Alopecia Androgenética es la causa más frecuente de pérdida de pelo, tanto 

en hombres como en mujeres. 

 

-La genética femenina es NECESARIA pero no SUFICIENTE para poder 

desarrollarse en un individuo la Alopecia Androgenética. 

 

-El test genético HairDX para Alopecia Androgenética debe ser considerado más 

bien un marcador de riesgo y no un método de diagnóstico de esta patología. 

 

-Para una interpretación más concluyente de los resultados de dicho test debe 

tomarse en cuenta la historia familiar de Alopecia por el lado paterno. 

 

-En la actualidad existen tratamientos efectivos para la Alopecia Androgenética, 

entre los que se encuentran el Minoxidil y el Finasteride. 

 

-La probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo es de un 68.8%.  

 

-La probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo es de un 

66,82%. 

 

-La probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en 

el test es de un: 66,7%. 

 

-La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 

realmente sano es de un: 68,3%.  
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-Con el uso de dicho test es posible asesorar sobre el riesgo de desarrollar 

Alopecia Androgenética a una persona que se someta al mismo,  antes del inicio de la 

pérdida de pelo, o bien para iniciar un tratamiento oportuno antes de una significante 

pérdida. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar una buena historia clínica sobre los antecedentes familiares de 

pérdida de pelo,  sobre todo relacionados con el lado paterno, para así hacer un mejor 

uso de los resultados arrojados por el test genético HairDX para Alopecia 

Androgenética. 

 

- Los resultados de dicho test genético deben ser explicados al paciente de 

una manera clara con respecto a no ser un método diagnóstico, lo que evitará una mala 

interpretación de los mismos y ayudará a un mejor entendimiento y uso de dicha 

información. 

 

 

- Realizar estudios sobre la Alopecia Androgenética que contemplen 

además el patrón de herencia paterno, lo que permitirá realizar una mejor aproximación 

diagnóstica sobre dicha patología. 
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10. Anexos 
 
Anexo 1. 
 
Tabla de frecuencias por Sexo. 

Sexo del paciente 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 65 50,4 50,4 50,4 

Masculino 64 49,6 49,6 100,0 

Válidos 

Total 129 100,0 100,0  
 
 
Anexo 2. 
 
Tabla de frecuencias por Diagnóstico. 
 

Diagnóstico Test HAIR DX 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Negativo 63 48,8 48,8 48,8 

Positivo 66 51,2 51,2 100,0 

Válidos 

Total 129 100,0 100,0  

 
 
Anexo 3. 
 
Tabla de frecuencias por etnia del paciente. 
 

Etnia del paciente 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Europeo Oeste/Norte 110 85,3 85,3 85,3

Europeo Central/Este 3 2,3 2,3 87,6

Hispano 14 10,9 10,9 98,4

Arabe 2 1,6 1,6 100,0

Válidos 

Total 129 100,0 100,0  
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Anexo 4. 
 
Tabla de frecuencia por Antecedentes de Alopecia 
 

Antecedentes de Alopecia 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Antecedente por vía materna 29 22,5 22,5 22,5

Antecedente por vía paterna 33 25,6 25,6 48,1

Antecedente por vías 

materna/paterna 

13 10,1 10,1 58,1

Sin antecedentes 54 41,9 41,9 100,0

Válidos 

Total 129 100,0 100,0  

 
 
Anexo 5. 
 
Tabla de frecuencia por Menopausia 
 

Menopausia  

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

No Menopáusica 39 30,2 60,0 60,0 

Menopáusica 26 20,2 40,0 100,0 

Válidos 

Total 65 50,4 100,0  

Perdidos Sistema 64 49,6   
 Total 129 100,0   
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Anexo 6.  
 
Edad del paciente 

Válidos 129N 

Perdidos 0

Media 41,61

Mediana 37,00

Moda 23

Desv. típ. 16,147

Varianza 260,739

Mínimo 20

 

Máximo 84

25 27,00

50 37,00

Percentiles 

75 52,00

Frecuencias 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

20 4 3,1 3,1 3,1

21 1 ,8 ,8 3,9

22 2 1,6 1,6 5,4

23 9 7,0 7,0 12,4

24 2 1,6 1,6 14,0

25 5 3,9 3,9 17,8

26 7 5,4 5,4 23,3

27 4 3,1 3,1 26,4

28 4 3,1 3,1 29,5

29 3 2,3 2,3 31,8

30 1 ,8 ,8 32,6

31 3 2,3 2,3 34,9

32 4 3,1 3,1 38,0

33 5 3,9 3,9 41,9

Válidos 

34 2 1,6 1,6 43,4
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35 4 3,1 3,1 46,5

36 3 2,3 2,3 48,8

37 2 1,6 1,6 50,4

39 1 ,8 ,8 51,2

41 1 ,8 ,8 51,9

42 3 2,3 2,3 54,3

43 3 2,3 2,3 56,6

45 3 2,3 2,3 58,9

46 3 2,3 2,3 61,2

47 6 4,7 4,7 65,9

48 4 3,1 3,1 69,0

50 3 2,3 2,3 71,3

51 3 2,3 2,3 73,6

52 3 2,3 2,3 76,0

53 2 1,6 1,6 77,5

54 2 1,6 1,6 79,1

55 1 ,8 ,8 79,8

56 1 ,8 ,8 80,6

58 1 ,8 ,8 81,4

59 2 1,6 1,6 82,9

60 1 ,8 ,8 83,7

61 2 1,6 1,6 85,3

62 1 ,8 ,8 86,0

63 1 ,8 ,8 86,8

66 6 4,7 4,7 91,5

67 2 1,6 1,6 93,0

68 2 1,6 1,6 94,6

69 1 ,8 ,8 95,3

74 2 1,6 1,6 96,9

75 1 ,8 ,8 97,7

76 1 ,8 ,8 98,4

81 1 ,8 ,8 99,2
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84 1 ,8 ,8 100,0

Total 129 100,0 100,0  
 
 
 
Anexo 7. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Sexo del paciente 

Edad del 

paciente 

 N 65 

Media 47,18 Parámetros normalesa,,b 

Desviación típica 17,540 

Absoluta ,114 

Positiva ,114 

Diferencias más extremas 

Negativa -,104 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,917 

Femenino 

 

Sig. asintót. (bilateral) ,370 

 N 64 

Media 35,95 Parámetros normalesa,,b 

Desviación típica 12,355 

Absoluta ,124 

Positiva ,124 

Diferencias más extremas 

Negativa -,098 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,996 

Masculino 

 

Sig. asintót. (bilateral) ,274 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba T 
Estadísticos de grupo 

 Sexo del 

paciente N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Femenino 65 47,18 17,540 2,176 Edad del paciente 

Masculino 64 35,95 12,355 1,544 

Prueba de muestras independientes 
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Estadísticos de grupo 

 Sexo del 

paciente N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Femenino 65 47,18 17,540 2,176 

  Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

    
  F Sig. t gl 

Se han asumido varianzas 

iguales 

8,872 ,003 4,199 127Edad del 

paciente 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  4,210 115,070

 
 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba T para la igualdad de medias 

   
  

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,000 11,231 2,675Edad del paciente 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,000 11,231 2,668
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Anexo 8. 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Sexo del cliente 

Diagnóstico Test 

HAIR DX 

 N 65 

Media 1,12 Parámetros normalesa,,b 

Desviación típica ,331 

Absoluta ,522 

Positiva ,522 

Diferencias más extremas 

Negativa -,355 

Z de Kolmogorov-Smirnov 4,208 

Femenino 

 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

 N 64 

Media 1,91 Parámetros normalesa,,b 

Desviación típica ,294 

Absoluta ,531 

Positiva ,375 

Diferencias más extremas 

Negativa -,531 

Z de Kolmogorov-Smirnov 4,251 

Masculino 

 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Anexo 9. 
 
Pruebas no paramétricas 

Prueba binomial 

  
Categoría N 

Proporción 

observada Prop. de prueba 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Grupo 1 Femenino 57 ,90 ,50 ,000a

Grupo 2 Masculino 6 ,10   
Sexo del paciente 

Total  63 1,00   

a. Basado en la aproximación Z. 
 
Anexo 10. 
 
Pruebas no paramétricas 

Prueba binomial 

  
Categoría N 

Proporción 

observada Prop. de prueba 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Grupo 1 Femenino 8 ,12 ,50 ,000a

Grupo 2 Masculino 58 ,88   
Sexo del paciente 

Total  66 1,00   

a. Basado en la aproximación Z. 
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Anexo 11. 
 
Prueba de homogeneidad de proporciones 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Sexo del paciente * 

Codificación de edad por 

intervalos 

129 100,0% 0 ,0% 129 100,0%

Diagnóstico Test HAIR DX * 

Codificación de edad por 

intervalos 

129 100,0% 0 ,0% 129 100,0%

Tabla de contingencia 

   Codificación de edad por intervalos 

   
Hasta 35 años 

Entre 35 y 50 

años 

Recuento 22 18 Femenino 

Frecuencia esperada 30,2 16,1 

Recuento 38 14 

Sexo del paciente 

Masculino 

Frecuencia esperada 29,8 15,9 

Recuento 60 32  Total 

Frecuencia esperada 60,0 32,0 

Tabla de contingencia 

   Codificación de 

edad por 

intervalos  
   Mayor de 50 

años Total 

Recuento 25 65 Femenino 

Frecuencia esperada 18,6 65,0 

Recuento 12 64 

Sexo del paciente 

Masculino 

Frecuencia esperada 18,4 64,0 

Recuento 37 129  Total 

Frecuencia esperada 37,0 129,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,327a 2 ,009 

Razón de verosimilitudes 9,479 2 ,009 

Asociación lineal por lineal 9,094 1 ,003 

N de casos válidos 129   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,88. 
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Anexo 12. 
Tabla de contingencia 

   Codificación de edad por intervalos

   
Hasta 35 años 

Entre 35 y 50 

años 

Recuento 23 14Negativo 

Frecuencia esperada 29,3 15,6

Recuento 37 18

Diagnóstico Test HAIR DX 

Positivo 

Frecuencia esperada 30,7 16,4

Recuento 60 32 Total 

Frecuencia esperada 60,0 32,0

Tabla de contingencia 

   Codificación de 

edad por 

intervalos  
   Mayor de 50 

años Total 

Recuento 26 63 Negativo 

Frecuencia esperada 18,1 63,0 

Recuento 11 66 

Diagnóstico Test HAIR DX 

Positivo 

Frecuencia esperada 18,9 66,0 

Recuento 37 129  Total 

Frecuencia esperada 37,0 129,0 

 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,783a 2 ,008 

Razón de verosimilitudes 9,988 2 ,007 

Asociación lineal por lineal 8,659 1 ,003 

N de casos válidos 129   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,783a 2 ,008 

Razón de verosimilitudes 9,988 2 ,007 

Asociación lineal por lineal 8,659 1 ,003 

N de casos válidos 129   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 15,63. 
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Anexo 13. 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Etnia del paciente * 

Diagnóstico Test HAIR DX 

129 100,0% 0 ,0% 129 100,0%

 

Tabla de contingencia Etnia del paciente * Diagnóstico Test HAIR DX 

   Diagnóstico Test HAIR DX 

   Negativo Positivo 

Recuento 51 59 Europeo Oeste/Norte 

Frecuencia esperada 53,7 56,3 

Recuento 3 0 Europeo Central/Este 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 

Recuento 9 5 Hispano 

Frecuencia esperada 6,8 7,2 

Recuento 0 2 

Etnia del paciente 

Arabe 

Frecuencia esperada 1,0 1,0 

Recuento 63 66  Total 

Frecuencia esperada 63,0 66,0 
 

Tabla de contingencia Etnia del paciente * Diagnóstico Test HAIR DX 

    
   Total 

Recuento 110 Europeo Oeste/Norte 

Frecuencia esperada 110,0 

Recuento 3 Europeo Central/Este 

Frecuencia esperada 3,0 

Recuento 14 Hispano 

Frecuencia esperada 14,0 

Recuento 2 

Etnia del paciente 

Arabe 

Frecuencia esperada 2,0 
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Recuento 129  Total 

Frecuencia esperada 129,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,659a 3 ,084 

Razón de verosimilitudes 8,603 3 ,035 

Asociación lineal por lineal ,514 1 ,474 

N de casos válidos 129   

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,98. 
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Anexo 14. 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Sexo del paciente * 

Diagnóstico Test HAIR DX 

129 100,0% 0 ,0% 129 100,0%

 
Tabla de contingencia Sexo del paciente * Diagnóstico Test HAIR DX 

Recuento 

  Diagnóstico Test HAIR DX  
  Negativo Positivo Total 

Femenino 57 8 65 Sexo del paciente 

Masculino 6 58 64 

 Total 63 66 129 

 
 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,162a 1 ,000 

Corrección por continuidadb 76,058 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 90,446 1 ,000 

Estadístico exacto de Fisher    

Asociación lineal por lineal 78,548 1 ,000 

N de casos válidos 129   
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Anexo 15. 
Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Antecedentes de Alopecia * 

Diagnóstico Test HAIR DX 

129 100,0% 0 ,0% 129 100,0%

 

 
Tabla de contingencia Antecedentes de Alopecia * Diagnóstico Test HAIR DX 

Recuento 

  Diagnóstico Test HAIR DX  
  Negativo Positivo Total 

Antecedente por vía materna 11 18 29

Antecedente por vía paterna 14 19 33

Antecedente por vías 

materna/paterna 

6 7 13

Antecedentes de Alopecia 

Sin antecedentes 32 22 54

 Total 63 66 129

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,309a 3 ,230

Razón de verosimilitudes 4,337 3 ,227

Asociación lineal por lineal 4,086 1 ,043

N de casos válidos 129   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,35. 

 
 
 


