
Si usted es uno de los millones de per-
sonas que está sufriendo de pérdidas
localizadas de pelo o alopecia areata,
debe tomar en consideración que esto
puede ser síntoma de una infección
dental oculta, así lo confirman varias in-
vestigaciones científicas realizadas. Una
de ellas realizada por los profesores Jo-
sé Antonio Gil Montoya y Antonio Cu-
tando Soriano del Departamento de Es-
tomatología de la Universidad de Gra-
nada.

–¿Qué es la alopecia areata?
–La alopecia areata es un tipo de der-
matitis que se presenta con un típico
patrón de una o más áreas de calvicie
localizadas en el cuero cabelludo, la bar-
ba o las cejas, pudiendo incluso llevar
a la pérdida de las pestañas.
–¿Tiene la alopecia areata preferen-
cias en cuanto al sexo o la edad?
–No, la enfermedad ocurre por igual en
hombres y mujeres, de todas las eda-
des, estimándose que afecta a una de
cada mil personas
–¿Cuáles son las causas de la alope-
cia areata? 
–Hasta las investigaciones de la Uni-
versidad de Granada que establecen
por primera vez la relación entre la alo-
pecia areata y las infecciones dentales,
el origen de esta afección no era del to-
do conocido.  Cuando se produce, los
folículos pilosos son erróneamente ata-
cados por el sistema inmune. Alguno
de los factores que tradicionalmente se
han considerado agentes causales son:
estrés emocional, reacciones auto in-
munes específicas, historia de familias
con alopecia y factores genéticos.
–¿Cuál es el mecanismo por el cual
una infección dental puede causar la
pérdida del cabello?
–Cuando un diente se infecta, los gló-
bulos blancos se multiplican en el área
infectada. La mayoría de estas células
blancas, tratan de destruir el proceso
infeccioso, pero se cree que algunas
migran a los tejidos vecinos y atacan
erróneamente los folículos pilosos, en-
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tonces el crecimiento del pelo se detie-
ne. La alopecia asociada a infección
dental se detecta a menudo cerca del
área de la infección. Por ejemplo, si un
molar superior se infecta se puede ob-
servar una rápida pérdida de pelo del
mismo lado que el diente infectado, aun-
que esto puede variar.
–¿La alopecia areata es irreversible?
–La buena noticia respecto a la alope-
cia inducida por infecciones, es que pue-
de ser tratada y es reversible, especial-
mente si el tratamiento se inicia en los
estadios iniciales de la pérdida del pe-
lo y la infección dental.  Cuando el foco
infeccioso es tratado, los folículos pilo-
sos comienzan a curar.  Es importante
recordar, sin embargo, que el proceso
curativo toma tiempo y que el creci-
miento completo del pelo en el área afec-
tada puede tomar alrededor de 6 me-
ses.

–¿Qué debemos hacer si una perso-
na nota una pérdida localizada y re-
pentina del pelo?
–En este caso, aún cuando no esté ex-
perimentando ningún dolor dental, lo
mejor es visitar al dentista.  Recuerde,
si la infección es tratada a tiempo, las
probabilidades de que la pérdida del pe-
lo no sea permanente se multiplican.  Por
otro lado, si espera mucho tiempo an-
tes de tratar la infección dental, los gló-
bulos blancos podrían causar un daño
importante a los folículos pilosos y ha-
cer que la pérdida de pelo sea perma-
nente. En nuestra Clínica Dental Dr. Car-
los Patiño, hemos tratado exitosamen-
te a pacientes  que sufrían la pérdida del
cabello por problemas dentales, que han
recuperado la salud de su cuero cabe-
lludo y su autoestima.  En los últimos
tiempos, hemos notado un aumento de
pacientes remitidos por dermatólogos
y por centros de estética capilar.
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La buena noticia es que
la alopecia inducida por
infecciones puede ser
tratada y es reversible


