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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades del tallo piloso pueden ser congéni-
tas o adquiridas, estas últimas pueden ser secundarias 
a un trauma mecánico, físico o químico. El moniletrix 
(M) es una tricopatía autosómica dominante de expre-
sividad variable y penetración incompleta, caracterizada 
por la presencia de cabello de aspecto «arrosariado», 
el cual se quiebra de forma prematura. Se le clasifi ca 
dentro de las enfermedades del tallo piloso congénitas 
con fragilidad capilar.1 La dermatoscopia es una técnica 
actual que se utiliza para evaluar el estado de las áreas 
pilosas. Es útil como auxiliar diagnóstico en los casos 
de síndrome de Netherton, M, pili torti, pili annulati, 
síndrome del pelo lanoso, entre otras.2 En este artículo 
presentamos un caso de M para demostrar lo anterior.

CASO CLÍNICO

Escolar del sexo femenino, de seis años de edad, 
originaria de México, Distrito Federal, sin antecedentes 
médicos de importancia, quien acudió a consulta por 
presentar desde el nacimiento disminución en la can-
tidad de pelo, acompañada de «granitos» a nivel de la 
región occipital de la piel cabelluda. El padre refería 
que su cabello tenía un aspecto similar a un «rosario».

A la exploración física se observó hipotricosis difusa 
de predominio temporo-occipital, con cabellos cortos 
y frágiles, acompañados de hiperqueratosis folicular 
(Figuras 1 y 2). La prueba de pilotracción resultó 
positiva con ruptura de los cabellos a nivel proximal 
a la piel cabelluda. A través del dermatoscopio de luz 
polarizada (Dermlite II PRO HR, 3Gen) se observaron 
cabellos con múltiples estrecheces o constricciones en 
su trayecto, alternando con nudosidades, adoptando un 
aspecto «arrosariado» (Figuras 3 y 4). Para corroborar 
el diagnóstico se utilizó microscopia de luz (Figura 5). 
Confi rmado el diagnóstico de M, se inició tratamiento 
con tretinoína a 0.05% en solución, en aplicación noc-
turna en la zona occipital, a las cuatro semanas de 
tratamiento se observó mejoría de la hiperqueratosis 
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Figura 2. A mayor acercamiento, hipotricosis con hiperque-
ratosis folicular.

Figura 1. Vista posterior de la cabeza de la paciente en la que 
se observa la hipotricosis de predominio occipital.

Figura 3. Dermatoscopia con luz polarizada (Dermlite II PRO 
HR, 3Gen) mostrando cabellos de aspecto «arrosariado».

Figura 4. Dermatoscopia con luz polarizada (Dermlite II PRO 
HR, 3Gen) que muestra cabellos normales y cabellos con 
alteración en el tallo piloso característicos de moniletrix.

Figura 5. Microscopia de luz mostrando la alternancia de 
estrecheces y nudosidades en el tallo piloso.
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PSEUDOMONILETRIX

Es una displasia del folículo piloso, similar al M, de he-
rencia autosómica dominante, en la cual se observan 
cabellos «arrosariados», que de igual forma son frágiles 
y se rompen a los pocos centímetros de la piel cabellu-
da, provocando alopecia difusa de la región occipital. 
A diferencia del M, en estos casos no existe queratosis 
pilar, se presenta en edades más avanzadas y el tallo 
piloso muestra engrosamientos llamados nodos con 
zonas internodales normales.10

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de esta patología suele ser clínico; 
sin embargo, debe ser confirmado mediante micros-
copia óptica, microscopia electrónica de barrido o 
un estudio histopatológico, a través de los cuales 
se observa que los folículos pilosos tienen una 
disposición parecida al tallo piloso típico. Dentro 
de los folículos pilosos se visualiza el tallo del pelo 
moniliforme, con anormalidades estructurales a nivel 
de la corteza y cutícula.8,10

Recientemente se ha utilizado la dermatoscopia 
como una herramienta útil para el diagnóstico de ésta 
y otras patologías del tallo piloso y la piel cabelluda.5

TRATAMIENTO

No existe tratamiento efi caz, únicamente se indican 
medidas sintomáticas y generales, por ejemplo, mini-
mizar el trauma del pelo, etc. Se ha publicado el uso 
de corticosteroides sistémicos, retinoides, tanto de ad-
ministración oral, como tópica, minoxidil tópico, sulfato 
de zinc, L-cistina, todos con mejoría parcial durante su 
administración.5,12

El grado de afectación, la evolución y el curso de 
la enfermedad son variables e impredecibles. Se ha 
observado mejoría durante el embarazo, después de 
la menarca o al llegar a la edad adulta, por lo que se 
sugiere que los factores hormonales pueden estar re-
lacionados con su etiopatogenia.2,5,12

USO DE LA DERMATOSCOPIA

Consiste en examinar la piel con un instrumento llama-
do dermatoscopio (lupa con aumento de 10x), con una 
fuente de luz integrada que disminuye los fenómenos 
de refracción y refl exión de la luz, el cual permite ob-
servar mediante la amplifi cación las lesiones de la piel 
por debajo de la capa córnea.2,13

folicular. La paciente no presentó alteraciones oftalmoló-
gicas, dentales o del sistema nervioso central asociadas 
a esta displasia del tallo piloso.

DISCUSIÓN

El término M proviene de monile (latín) collar; y thrix 
(griego) pelo. Descrito en 1880 por Smith WB, es un 
trastorno del tallo piloso caracterizado clínicamente 
por variaciones en el espesor del tallo piloso, mismo 
que le confi ere una apariencia de «rosario» o «collar 
de perlas», con tendencia a quebrarse fácilmente.3-5

Corresponde a un trastorno genético, heredado 
de forma autosómica dominante, con penetrancia in-
completa y expresión variable. Los genes que hasta 
el momento se han considerado responsables de esta 
patología son hHb1, hHb3, hHb6; todos localizados en 
el cromosoma 12, que codifi can para queratinas tipo II 
expresadas en la corteza del pelo.6-8 Existen algunos 
reportes de casos heredados en forma autosómica 
recesiva, encontrados en genes que codifi can para la 
desmogleína 4. Se trata del llamado «síndrome de los 
cabellos moniliformes», en el que además de presentar 
dichas estructuras en el cabello, junto con la queratosis 
folicular, se observan otros defectos ectodérmicos como 
alteraciones ungueales (coiloniquia), neurológicos y 
oftalmológicos. También se han descrito mutaciones de 
novo, las cuales no cuentan con antecedentes familiares 
de la enfermedad.6,9,10

CUADRO CLÍNICO

El pelo es normal al momento del nacimiento. Al segun-
do mes de vida aproximadamente, es reemplazado por 
un pelo quebradizo, frágil que no crece adecuadamente, 
por lo que su longitud generalmente no excede 5-8 cm. 
Se asocia a la presencia de queratosis pilar, además 
de eritema perifolicular considerable. Compromete 
principalmente la región occipital, pudiendo extender-
se al resto de la piel cabelluda, incluso puede afectar 
cualquier otra parte de la superfi cie corporal que tiene 
pelo terminal como las cejas, pestañas y el tronco.2,5,11

En el tallo de los cabellos afectados se aprecian 
lesiones de aspecto nodular, elípticas de 0.7 a 1 mm, 
separadas por constricciones distrófi cas, llamadas «in-
ternodos», los cuales no contienen médula y tienen alta 
probabilidad de quebrarse con la mínima tracción; adop-
tando la forma de «rosario» o «collar de perlas».3,5,11

La hiperqueratosis folicular afecta de manera típica 
la región occipital, aunque puede observarse también 
en mejillas y muslos.2



• Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 24, Núm. 3 • Sep-Dic 2015

Morales BME y cols. Uso de la dermatoscopia en el diagnóstico de enfermedades del tallo piloso 107

www.medigraphic.org.mx

Este documento es elaborado por Medigraphic

En la actualidad esta técnica es frecuentemente utili-
zada para el diagnóstico defi nitivo de diversas enferme-
dades del tallo piloso. Es fácil de usar y no es invasiva, 
por lo que es bien aceptada por los pacientes, lo que la 
convierte en un método esencial y práctico durante la 
exploración física. Con ella podemos evaluar el estado 
del tallo piloso, las aperturas foliculares, los patrones 
vasculares y la epidermis perifolicular.2,14-16

Se recomienda confi rmar el diagnóstico dermatos-
cópico utilizando microscopia de luz o microscopia 
electrónica.
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