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TITULO:DETERMINACIÓN	DEL	PROMEDIO	DE	LA	LÍNEA	DE	IMPLANTACIÓN	PILOSA	
FRONTAL	EN	UNA	POBLACIÓN	DE	MUJERES	SANTANDEREANAS	EN	UN	PERIODO	DE	
3	MESES.	

	

RESUMEN	PROYECTO	
	
	
Introducción:	La	alopecia	de	patrón	femenino	es	cada	vez	un	motivo	de	consulta	más	
frecuente	 en	 los	 servicios	 de	 consulta	 externa	 de	 dermatología,	 con	 una	 mayor	
incidencia	en	mujeres	entre	los	40	y	50	años	de	edad.(1,2)	

	
Clínicamente	dependiendo	del	patrón	expresado,	la	alopecia	androgenética,	una	de	las	
más	 frecuentes,	 se	 caracteriza	 por	 un	 proceso	 de	 miniaturización	 con	 la	 posterior	
pérdida	 del	 folículo	 piloso	 secundario	 a	 una	 influencia	 androgénica.	 Existen	 otras	
patologías	que	dentro	de	su	evolución	cursan	con	un	retroceso	progresivo	de	la	línea	
de	implantación	pilosa	frontal	como	en	la	alopecia	frontal	fibrosante,	algunos	autores	
la	 consideran	 una	 forma	 de	 liquen	 plano	 pilar,	 cuya	 causa	 permanece	 desconocida.		
Estas	 entidades	 traen	 consigo	múltiples	 afectaciones	 en	 las	 diversas	 esferas	 del	 ser	
humano,	 especialmente	 en	 la	 autoestima,	 ya	 que	 el	 pelo	 no	 solo	 tiene	 funciones	 de	
protección	sino	también	un	rol	social.	(1,3)	
	
La	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 según	 estudios	 en	 España,	 Estados	 Unidos,	
Pakistán	 y	 Asia,	 es	 una	 característica	 racial	 individual	 que	 en	 dichas	 poblaciones,	
dadas	sus	características	fenotípicas	no	se	pueden	extrapolar	los	datos,	especialmente	
en	la	raza	mestiza	como	lo	es	nuestra	población,	razón	por	 la	cual	se	hace	necesario	
conocer	 nuestra	 medidas	 y	 establecer	 un	 promedio	 que	 sea	 la	 base	 de	 futuras	
investigaciones.(3–6)		
	
Objetivo:	 	Determinar	la	medida	promedio	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal	
en	mujeres	atendidas	en	consulta	externa	de	dermatología	y	cirugía	plástica,	 	 sanas,	
edad	mayor	o	igual	a	18	años	en	un	periodo	de	3	meses.	

Metodología:	Estudio	descriptivo,	transversal		y	censal.	Población:	Mujeres	con	edad	
mayor	 o	 igual	 a	 18	 años,	 valoradas	 en	 consulta	 externa	 de	 dermatología	 y	 cirugía	
plástica,	durante	3	meses	con	motivos	de	consulta		diferentes		a	patología	hormonal,	
cuero	 cabelludo,	 pilosa	 o	 con	 antecedentes	 conocidos	 de	 enfermedad	 hormonal,	
hiperandrogenismo,	 cirugía	 facial,	 craneal,	 medicamentos	 o	 cambio	 de	 género,	 que	
alteren	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 o	 cualquier	 forma	 de	 alopecia;	 para	 la	
obtención	de	la	medida	promedio	de	la	línea	de	implantación	frontal,	la	presentación	
de	pico	de	viuda	y	las	dimensiones	de	las	otras	estructuras	que	componen	la	línea	de	
implantación	 pilosa.(3,4)	 Se	 tendrán	 en	 cuenta	 variables	 sociodemográficas	 y	
dermatológicas,	las	cuales	serán	diligenciadas	en	un	formato	de	recolección.		Todas	los	
formatos	 se	 transcribirán	 en	 un	 documento	 de	 excel	 para	 luego	 ser	 analizadas	 en	
STATA	14.	 Se	garantizará	 la	protección	de	datos	personales	de	 los	participantes	del	
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estudio	mediante	 la	 anonimización	de	datos	y	 se	 firmará	 consentimiento	 informado	
que	apruebe	la	vinculación	al	estudio.	Resultados	esperados:	Se	espera	determinar	
la	medida	promedio	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal,	así	como	la	frecuencia	
del	pico	de	viuda	y	 las	dimensiones	de	las	demás	estructuras	que	componen	la	 línea	
de	 implantación	 en	 mujeres	 sanas	 y	 la	 caracterización	 de	 las	 variables	
sociodemográficas	y	dermatológicas	de	la	población	a	estudio.		
	

	 	

1.	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	
	

	

1.1	Planteamiento	del	problema	y	justificación		
	

La	pérdida	de	 cabello	 femenina	 es	una	 causa	 común	de	 consulta	 en	Dermatología	 a	
nivel	mundial	que	 conlleva	a	una	morbilidad	psicológica	 importante	en	 las	mujeres,	
debido	a	 la	reducción	difusa	de	 la	densidad	del	cabello	sobre	el	cuero	cabelludo	con	
retroceso	o	no	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal.	Afecta	a	mujeres	de	todas	las	
edades	(1);	debido	a	estas	patologías,	cada	día	se	hace	necesario	entender	y	conocer	
los	patrones	normales	de	implantación	pilosa	local	en	cada	una	de	las	poblaciones;		ya	
que	 las	 diversas	 morfologías	 reportadas	 en	 los	 estudios	 mundiales,	 difieren	
considerablemente	 según	 la	 raza	 y	 parámetros	 culturales,	 todo	 esto	 ligado	 a	 los	
patrones	de	belleza	independientes		para	cada	población.	(4,5)	
	
La	 incidencia	 y	 prevalencia	 de	 la	 alopecia	 femenina	 aumenta	 con	 la	 edad(1),	 en	
estudios	 realizados	 en	 población	 estadounidense	 y	 española,	 	 en	 edades	
comprendidas	entre	los	20-29	años	es	del	3%,	30-39	años	17%,	40-49	años	19%,	50-
59	años	25-27%,	60-69	años	28-34%,	80-89	años	32-36%	respectivamente,	con	una	
incidencia	 general	 del	 20%	 en	 dicha	 población(1,2),	 la	 cual	 es	 desconocida	 en	 la	
población	colombiana.		
	
Existen	 diferentes	 patrones	 clínicos	 y	 clasificaciones	 de	 la	 Alopecia	 de	 patrón	
femenino	 en	 la	 literatura	 mundial,	 cuyo	 conocimiento	 facilita	 la	 gestión	 y	 la	
investigación	de	 los	pacientes	 (1,7),	 la	mas	práctica	 clasificación	 es	de	presentación	
temprana	o	tardía,	asociado	o	NO	al	exceso	de	andrógenos	en	mujeres,	ya	que	desde	
hace	varios	años	atrás	se	identificaron	plenamente	estos	patrones	y	variantes	raciales		
en	varones	.(2)	
	
A	 nivel	 mundial	 en	 poblaciones	 como	 Estados	 Unidos,	 España,	 Asía	 y	 Pakistán	 se	
cuentan	 con	 estudios	 de	 los	 patrones	 de	 implantación	 pilosa	 frontal.	 En	 2009	
Nusbaum	 y	 Fuentefria,	 publicaron	 las	 medidas	 de	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	
frontal	 en	360	mujeres	 americanas	que	 acudieron	a	 salones	de	peluquería(3).	 En	 el		
2011	Jung	et	al		describieron	5	formas	o	patrones	de	líneas	de	implantación	frontal	en	
130	mujeres	asiáticas	elegidas	al	azar	(5),	ambos	estudios		limitados	por	el	criterio	de	
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selección	 utilizado,	 al	 no	 investigar	 si	 las	 participantes,	 tanto	 las	 que	 acudieron	 a	
salones	 de	 peluquería	 como	 las	 elegidas	 al	 azar,	 presentaban	 algún	 trastorno	
dermatológico	u	hormonal	que	pudiera	influir	en	las	mediciones.(4)	

Finalmente,	 el	 último	 estudio	 realizado	 al	 respecto	 con	 una	 población	 que	 podría	
compartir	 algunos	 rasgos	 con	 la	nuestra,	 es	 el	 realizado	por	Ceballos	 en	 el	 2013	en	
España,	en	el	que	se	logró	determinar	el	promedio	de	la		línea	de	implantación	pilosa	
frontal,	 sus	 dimensiones	 y	 posterior	 análisis	 del	 patrón	 de	 implantación	 según	 las	
características	 fenotípicas	 y	 	 raciales,	 así	 como	 la	 comparación	 con	 los	 parámetros	
previamente	 descritos,	 concluyendo	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 no	 son	
extrapolables	 a	 su	 población,	 existiendo	 una	 alta	 probabilidad	 de	 que	 sea	 así	 en	
nuestro	estudio.	(3–6).		

Consideramos	que	existe	un	vacío	en	el	conocimiento	de	la	morfología	y	dimensiones	
de	 la	 línea	de	 implantación	pilosa	 frontal	no	solo	en	Santander	sino	en	Colombia,	ya	
que	no	se	disponen	de	estudios	a	la	fecha,	adicionalmente	su	conocimiento	sería	útil	
para	 valorar,	 graduar	 y	 tratar	 procesos	 que	 cursan	 con	 retroceso	 de	 la	 línea	 de	
implantación,	 (4,8,9)	 como	 la	 alopecia	 androgenética	 femenina	de	patrón	masculino	
(10),		algunas	alopecias	cicatriciales	como	la		alopecia	frontal	fibrosante	cada	vez	más	
frecuente,	(11,12)	y	también	lograr	obtener	resultados	estéticos	más	aceptables	en	los	
casos	candidatos	a	reconstrucción	quirúrgica,	(13–16)	ya	que	el	objetivo	principal	de	
dicho	procedimiento	sería	que	la	corrección	de	la		línea	de	implantación	pilosa	frontal	
de	la	paciente	sea	igual	al	promedio	de	las	otras	mujeres	colombianas.(17,18)	

Adicionalmente	sería	el	primer	estudio	que	describiría	la	morfología	y	dimensiones	de	
la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 en	 mujeres	 colombianas	 sanas	 de	 diversos	
grupos	etarios	(mayor	o	igual	a	18	años)(4)		y	analizar	si		dicha	línea	de	implantación	
se	 modifica	 con	 el	 proceso	 de	 envejecimiento	 o	 menopausia	 en	 nuestra	 población	
como	se		ha	descrito	en	la	literatura	mundial.	(1,2)	

Pregunta	de	investigación		
	
¿Cuál	es	 la	distancia	promedio	de	 la	 línea	de	 implantación	pilosa	 frontal	en	mujeres	
sanas,	 edad	 mayor	 o	 igual	 a	 18	 años,	 en	 una	 población	 del	 área	 metropolitana	 de	
Bucaramanga	en	un	periodo	de	3	meses?	
	

	

1.2	Marco	teórico	y	Estado	del	arte	
	
	

	FOLICULO	PILOSO	NORMAL		
	
El	 pelo	 en	 el	 ser	 humano	 tiene	 diversas	 funciones	 	 como	 lo	 son	 el	 aislamiento,	
camuflaje,		protección	y	una	de	las	más	importantes	es	la	interacción	social.	La	unidad	
pilosebácea	 está	 compuesta	 por	 el	 folículo	 piloso,	 músculo	 erector	 del	 pelo	 y	 la	
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glándula	 sebácea,	 	 los	 cuales	 se	 encuentran	 en	 determinadas	 áreas	 de	 la	 superficie	
corporal	.(4)	
	
El	folículo	piloso	(FP)	esta	dividido	anatómica	y	funcionalmente	en	dos	segmentos:	

• La	porción	superior	es	muy	estable	y	no	es	afectada	por	el	ciclo	normal	del	
folículo	piloso.		

• La	 línea	 divisoria	 entre	 el	 segmento	 superior	 y	 el	 inferior	 se	 halla	
inmediatamente	 por	 debajo	 del	 promontorio,	 que	 corresponde	
externamente	a	la	inserción	del	músculo	erector	del	pelo.	

• La	porción	inferior	involuciona	activamente	durante	el	proceso	del	ciclo	del	
pelo	 de	 acuerdo	 a	 si	 los	 folículos	 están	 en	 fase	 anágena,	 catágena	 o	
telógena.(10)	

	
																																								
Figura	1.	Estructura	Folículo	piloso.		

	
Adaptado	de:	(5)	
	
	
Existen	cinco	tipos	de	pelos;		el	primero	es	el	pelo	terminal,	el		cual	se	caracteriza	por	
ser	el	de	mayor	tamaño,	grueso	y	pigmentado,	están	presentes	en	el	cuero	cabelludo,	
cejas	y	pestañas,	estos	poseen	médula	central	y	su	bulbo	se	encuentra	localizado	en	el		
tejido	celular	subcutáneo;	en	segundo	lugar	están	los	vellos,		los	cuales	son	más	cortos	
que	 los	 folículos	 terminales	 (<1	 cm),	 delgados	 sin	 pigmento,	 están	 presentes	 en	 el	
resto	 del	 cuerpo	 excepto	 palmas,	 plantas	 y	 labios,	 no	 presentan	 	médula	 central,	 ni	
músculo	 erector	 y	 su	 bulbo	 se	 encuentra	 en	 dermis	 reticular.	 Finalmente	 se	
encuentran	los	folículos	pilosos	indeterminados,		miniaturizados	y	el	lanugo.	(11)	
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El	folículo	piloso	es	una	estructura	altamente	especializada,	compuesta	por	múltiples	
capas	asociadas	a	las	capas	del	tallo	piloso,	con	una	división	anatómica	y	estructural	
bien	 definida;	 se	 considera	 un	 sitio	 de	 privilegio	 inmunológico	 en	 donde	 no	 se	
expresan	moléculas	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	tipo	I.	Este	se	puede	
ver	 afectado	 en	 diversas	 patologías	 de	 origen	 autoinmune	 como	 la	 alopecia	 areata.	
(19)	
	
En	 el	 hombre	 el	 ciclo	 de	 crecimiento,	 involución	 y	 pérdida	 de	 pelo	 es	 continua	 y	
asincrónica,	 el	 ciclo	 folicular	 afecta	 a	 los	 folículos	 pilosos	 terminales	 y	 vellosos.	 La	
inducción	de	cambios	en	la	porción	proximal	del	folículo	esta	dada	por	la	interacción	
de	citocinas,	hormonas,		neurotransmisores	y	sus	receptores.	(19)	
	
Este	 ciclo	 esta	 constituido	 por	 cinco	 fases,	 la	 primera	 es	 la	 fase	 anágena,	 que	 es	 el	
periodo	de	producción	activa	de	la	fibra	del	cabello,	da	lugar	al	crecimiento	del	tallo	
piloso	 	y	 su	 	duracion	varía	según	el	 sitio	anatómico,	en	el	 cuero	cabelludo	 tiene	un	
promedio	de	2-7	años	y	en	condiciones	normales	el	90%	del	 los	 folículos	pilosos	se	
encuentan	en	ella.		La	segunda	etapa	es	la	catágena	en	el	cual		el		segmento	inferior	del	
folículo	 involuciona	 agudamente	 debido	 a	 la	 apoptosis	masiva	 del	 epitelio	 folicular,	
con	reducción	notable	de	su	tamaño;	dura	aproximadamente		2	a	3		semanas	siendo	la	
etapa	mas	corta	y	su	duración	es	 independientemente	del	 lugar	y	el	 tipo	de	 folículo,	
corresponde	al	1%	de	los	folículos	pilosos.	(19)	
	
La	tercera	etapa	es	la	telógena,	representa	la	fase	final	de	involución	del	folículo	piloso	
en	su	segmento	inferior,	en	esta	etapa	el		tallo	piloso	se	reduce	hasta	cerca	de	la	mitad	
de	 su	 tamaño	 previo	 y	 no	 se	 extiende	 mas	 allá	 de	 la	 dermis	 reticular,	 la	 duración		
aproximada	 es	 de	 100	 días.	 Se	 estima	 que	 un	 9%	 de	 los	 folículos	 pilosos	 están	 en	
telógeno.	En	condiciones	fisiológicas	se	pierden		en	promedio	de	100	a	150	folículos	
pilosos		por	día	en	el	cuero	cabelludo	humano.(20)	
	
Algunos	autores	han	considerado	otras	dos	subetapas	dentro	de	la	fase	telógena	que	
corresponde	 a	 la	 fase	 exógena	 (teloptosis)	 la	 cual	 consiste	 en	 la	 pérdida	 del	 pelo	 y	
representa	 un	 fenómeno	 activo,	 altamente	 controlado,	 mediado	 por	 un	 mecanismo	
proteolítico	 que	 rompe	 las	 uniones	 aún	 presentes	 entre	 el	 bulbo	 piloso	 y	 la	 vaina	
radicular	externa.(4)	
	
Finalmente	 la	 fase	 kenógena,	 la	 cual	 es	 el	 intervalo	 de	 tiempo	 después	 de	 la	 fase	
exógena	en	que	el	folículo	piloso	permanece	vacío	antes	de	que	salga	un	nuevo	foliculo	
en	 fase	 anágena.	 La	 frecuencia	 y	 duración	 de	 los	 pelos	 en	 fase	 kenógena	 están	
incrementadas		en	hombre	y	mujeres	con	alopecia	androgética(4)	
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Figura	2.	Ciclo	del	Folículo	Piloso	

	
	
	

	
Figura	3.	Datos	básicos	del	Folículo	Piloso	

Datos	básicos	de	Folículo	Piloso	

Número	total	 5´000.000	(mas	que	todo	vellosos)	

Número	 FP	 cuero	
cabelludo	

100,000	
Asiáticos:	-20%	

Porcentaje	
densidad	 terminal	
cuero	 cabelludo	 +	
vello	

RN	1135/cm2	
20-30	años:	615/cm2	
30-50	años:	485/cm2	
70-80	años:425/cm2	
Áfrico-Americanos,	Asiáticos:	>	densidad	
Terminales:	250/cm2	
Cuero	cabelludo	calvo	(45-70años):330/cm2	
Densidad:	mejillas	+	frente	

Embriología	 del	
pelo	

Desarrollo	progresa	a	intervalos	fijos	(274-350μm)	en	dirección	cefalocaudal,	
visibles	en	cejas,	labio	superior	y	mentón	(9	sem)	
Semana	16:	se	forman	pelos	terminales	

CATÁGENO	

TELÓGENO	

EXÓGENO	KENOGENO	

ANÁGENO	
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Distribución	 del	
ciclo	 folicular	 (pelo	
terminal	 cuero	
cabelludo)	(cc)	

Anágeno:	85-90%	
Telógeno:	10-15%	
Catágeno:	<1%	

Duración	 de	 las	
fases	del	ciclo		

cc	 pelo	 terminal:	 Anágeno:	 2-6	 años,	 Catágeno:	 2-3	 semanas,	 Telógeno:	 3	
meses	
Duración	de	anágeno:	
Bigote	terminal:	4-14	semanas	
Brazos	terminal:	6-12	semanas	
Piernas	terminal:	19-26	semanas	
Vello:	6-12	semanas	
Estrógenos:	prolongan	anágeno	
Tiroxina:	promueve	el	crecimiento	
Corticoesteroides:	retardan	la	instauración	del	anágeno	

Número	 de	 ciclos	
en	la	vida	

10-20	

Tasa	de	cambios	de	
pelo	 fisiológica	
cuero	 cabelludo	
(cc)	

100-200/día	(variación	individual	y	estacionaria)	

Tasa	de	producción	
de	pelo	

0.35	mm/día,	1cm/mes	
Producción	de	pelo	NO	esta	influenciada	por	afeitado/cortarlo	
Estrógenos	>	tasa	de	crecimiento	del	pelo	
Andrógenos	 tasa	 de	 crecimiento	 y	 el	 diámetro	 en	 sitios	 dependientes	 de	
andrógenos	(barba)	

Longitud	 y	
diámetro	del	pelo	

Vello:	<0.03	mm;1-2mm	
Terminal:	>0.06mm;	1-50	cm	
Pelo	asiático	(circular):	120μm	
Caucásicos	(elíptico):	50-90	μm	

Estructura	del	pelo	 Cutícula	(externo),	Médula	(centro)	
Cutícula:	mantiene	la	integridad	de	la	fibra	del	pelo	
Corteza:	Contiene	queratinas	del	pelo	y	proteínas	asociadas	a	queratinas	
La	fuerza	de	las	fibras	del	pelo	se	debe	a	las	uniones	disulfuro	

Pigmentación	 Pelo	oscuro:	Eumelanina	
Rojo:	Feomelanina	
Los	 melanosomas	 de	 la	 corteza	 del	 pelo	 son	 más	 grandes	 que	 los	 de	 la	
epidermis	
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Canas	 Comienzan	en	la	3-4	década,	en	región	temporal,	expandiéndose	a	la	corona	y	
el	occipucio,	a	los	50	años,	el	50%	de	la	población	tiene	al	menos	50%	canas	

Patrones	 Vello	 púbico:	 horizontal	 (90%	mujeres	 y	 20%	 hombres),	 acuminado	 (10%	
mujeres,	50%	hombres)	
Pelo	difuso	del	pecho:	hombres,	después	de	la	pubertad	
Axilar:	aparece	2	años	luego	de	1	vello	púbico,	+	esparcido	en	mongoloides,	
ausente	en	ancianos	

Adaptada	 de:	 Bolognia	 Dermatology	 2014.	 Biología	 del	 pelo	 y	 las	 uñas,	 sección	 11,	
capitulo	68,	tabla	68.3	
	
	
	
	
Figura	4.	Funciones	del	pelo.	

FUNCIONES	DEL	PELO	

PROPIEDADES	FUNCIONALES	DEL	TALLO	PILOSO	

- Comunicación	social	y	sexual	
- Camuflaje	
- Protección	frente	a	daños	químicos	y	físicos	
- Protección	frente	a	insectos	
- Constituye	una	“antena”	sensorial	
- Aislamiento	frente	a	la	pérdida	de	calor,	sobrecalentamiento	y	la	desecación	
- Limpieza	 de	 la	 superficie	 cutánea	 de	 parásitos,	 suciedad,	 residuos	 y	 escamas	

mediante	el	movimiento	del	tallo	piloso	
- Favorece	la	secreción	de	sebo,	sudor	apocrino	y	feromonas	
- Órgano	de	limpieza	y	excreción:	el	tallo	piloso	melanizado	sirve	para	depositar	y	

eliminar	moléculas	indeseables	
- La	médula	del	 tallo	piloso	es	un	dispositivo	que	 transforma	 la	 luz	UV	en	calor	

solar	(oso	polar)	

PROPIEDADES	FUNCIONALES	DE	LA	UNIDADES	PILOSEBÁCEAS	

- Producción,	expulsión,	contención	y	anclaje	de	los	tallos	pilosos	pigmentados	
- Reservorio	importante	de	células	madres	(queratinocitos	y	melanocitos)	
- Reservorio	de	células	de	Langerhans	
- Órganos	táctiles	muy	sensibles	que	detectan	los	movimientos	del	tallo	piloso	
- Generan	sebo,	sudor	apocrino	y	feromonas	

Adaptada	de:	Bolognia	Dermatology	2014.	Biología	 	del	pelo	y	 las	uñas	 ,sección	11	 ,	
capitulo	68.	
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ALOPECIA	FEMENINA	
	
Las	alopecias	en	el	cuero	cabelludo	se	pueden	clasificar	en	alopecias	cicatriciales,	en	
las	cuales	como	su	nombre	lo	indica	existe	una	pérdida	permanente	del	folículo	piloso	
y	 el	 grupo	 de	 las	 alopecias	 no	 cicatriciales,	 donde	 se	 encuentra	 la	 alopecia	
androgenética	 	 (AAG)	 femenina	 típica	 o	 de	 patrón	masculino,	 también	 denominada	
calvicie	común.(9)	
	
Otra	forma	de	clasificación	es	según	el	inicio	de	presentación	en	alopecias	tempranas	
o	tardías	asociadas	o	no	al	incremento	de	andrógenos.	Es	importante	reconocer	que	la	
alopecia	femenina	puede	ser	androgenética	o	no	androgenética.	Los	aspectos	clínicos	
de	la	pérdida	del	cabello	femenino	difieren	según	el	origen.(2)	
	
	
ALOPECIA	ANDROGENÉTICA	FEMENINA		
	
Esta	entidad	se	puede	definir	como	la	sensibilidad	de	origen	genético	de	los	folículos	
pilosos	del	 cuero	cabelludo	a	 las	 concentraciones	de	andrógenos	propias	de	 la	edad	
adulta.		La	alopecia	androgénica	(AAG)	es	un	rasgo	físico	hereditario	inducido	por	los	
andrógenos,	 que	 consiste	 en	 la	 transformación	 de	 una	manera	 característica	 de	 los	
pelos	terminales	del	cuero	cabelludo	en	vello	miniaturizado.	(4)	
	
En	 cuento	 a	 la	 epidemiologia,	 incidencia	 y	 gravedad	 de	 la	 alopecia	 androgenética	
aumenta	con	la	edad;	se	estima	que	a	la	edad	de	70	años	se	ven	afectados	por	la	AAG	al	
menos	un	80%	de	 los	hombres	y	 aproximadamente	un	50%	de	 las	mujeres	de	 raza	
caucásica.(10)	
	
	
FISIOPATOLOGÍA		AAG	FEMENINA		
	
Las	 mujeres	 que	 desarrollan	 alopecia	 androgenética	 poco	 tiempo	 después	 de	 la	
pubertad	suelen	tener	antecedentes	familiares	positivos	de	alopecia	tanto	en	hombres	
como	en	mujeres.(2)	
	
En	las	mujeres	en	que	la	alopecia	se	presenta	durante	el	período	perimenopáusico	o	
en	 la	 menopausia,	 la	 causa	 puede	 ser	 además	 de	 la	 predisposición	 genética,	 las	
alteraciones	del	metabolismo	de	los	andrógenos	en	los	folículos	pilosos	y	los	cambios	
hormonales	generalizados.(10)	
	
Adicionalmente	se	cree	que	los	andrógenos	al	igual	que	en	la	alopecia	androgenética	
de	 patrón	 masculino	 juegan	 un	 papel	 muy	 importante.	 La	 testosterona	 es	
transformada	en	dihidrotestosterona		por	medio	de	la	enzima	5α-reductasa,	de	la	que	
se	 conocen	 dos	 isoenzimas,	 tipo	 I	 y	 tipo	 II.	 La	 5α-reductasa	 de	 tipo	 I	 se	 encuentra	
fundamentalmente	 en	 las	 glándulas	 sebáceas	 y	 en	 el	 hígado,	mientras	 que	 la	 tipo	 II	
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abunda	 en	 los	 folículos	 pilosos	 del	 cuero	 cabelludo,	 barba	 y	 pecho,	 así	 como	 en	 el	
hígado	y	en	la	próstata.(10)	
	
La	Dihidrotestosterona	interviene	en	la	aparición	de	folículos	pilosos	y	tallos	capilares	
miniaturizados	 y	 su	 baja	 concentración	 en	 piel	 y	 sangre	 se	 ha	 relacionado	 con	 una	
reversión	de	la	miniaturización.	(5)	
	
CLÍNICA		
	
La	 alopecia	 androgenética	 se	manifiesta	 en	 la	mujer	 por	 una	miniaturización	de	 los	
cabellos.	Puede	seguir	dos	tipos	de	patrones	clínicos.(4)	
	
El	 primero	 es	 la	 alopecia	 androgenética	 femenina	 típica	 clasificada	 según	 Ludwig,	
Sinclair	y	Olsen	
• Caracterizada	por	una	disminución	del	diámetro	de	los	cabellos,	proceso	conocido	

también	 como	miniaturización,	 produciendo	un	 aclaramiento	difuso	 o	 triangular	
respectivamente	 de	 la	 región	 frontovertical	 con	 mantenimiento	 de	 la	 línea	 de	
implantación.	(2)	

	
	
Figura	5.	Escala	de	Sinclair	para	alopecia	androgenética	femenina.	

	
	
	
	

Escala	de	Sinclair	para	la	calvicie	de	patrón	femenino. 
Estadio	 1,	normal;	 estadio	2,	ensanchamiento	de	 la	 raya	de	 la	 región	central;	
estadio	3,	ensanchamiento	de	la	raya	con	cabellos	translúcidos	en	sus	bordes;	
estadio	4,	desarrollo	de	una	zona	de	calvicie	en	la	región	anterior	a	lo	largo	de	
la	raya	de	división,	y	estadio	5,	calvicie	avanzada. 
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Tomada	de:	Bolognia	Dermatology	2014.		Androgenetic	alopecia,	sección	11,	capitulo	
69.	
	
La	 escala	 de	 Ludwig	 permite	 evaluar	 el	 despoblamiento	 progresivo	 del	 cuero	
cabelludo,	que	sigue	una	evolución	en	tres	estadios	de	intensidad	creciente.(1,2)	
	
En	el	estadio	I,	el	despoblamiento	es	ligero	o	mínimo.	
En	el	estadio	II,	el	despoblamiento	es	de	intensidad	moderada.	
En	el	estadio	III,	el	despoblamiento	es	importante.	
	
	
	
Figura	6.	Escala	de	Ludwig	para	Alopecia	femenina	androgenética.	

	
Tomada	de	:		Bolognia	Dermatology	2014.		Androgenetic	alopecia,	sección	11,	capitulo	
69	
	
En	 ciertas	 ocasiones,	 se	 observa	 en	 algunas	 mujeres	 el	 segundo	 tipo	 de	 alopecia	
femenina	 	 de	 patrón	 	 masculino,	 caracterizado	 por	 un	 	 adelgazamiento	 folicular	
frontotemporal	 y	 del	 vértice	 que	 cursa	 con	 retroceso	 de	 la	 línea	 de	 implantación	
frontal;	 para	 su	 clasificación	 se	 pueden	 utilizar	 los	 sistemas	 de	 Hamilton	 o	 Ebling.	
(1,2,4)	
	
	
	



	 21	

Figura	 7.	 Escala	 de	 Ebling	 para	 Alopecia	 androgenética	 femenina	 de	 patrón	
masculino.	
	

	
	Tomada	de	:	(2)	
	
La	clasificación	de	Ebling	establece	cinco	estadios	de	severidad	como	los	observados	
en	la	figura	7,	la	presencia	de	estadios	III	en	adelante,	debe	hacer	sospechar	al	clínico	
casos	 de	 síndrome	 de	 persistencia	 de	 la	 adrenarquia,	 tumores	 ováricos	 o	
suprarrenales;	 los	 estadios	 I	 o	 II	 se	 pueden	 observar	 en	 alopecia	 involutiva	 o	
posthisterectomía.	(2)	
	
	
DIAGNÓSTICO		
	
Es	 principalmente	 clínico,	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 historia	 clínica	 completa.	 Existen	
diversas	herramientas	para	confirmarla;	en	primer	lugar	la	biopsia	de	cuero	cabelludo	
en	 la	 que	 idealmente	 se	 recomiendan	 dos	 biopsias	 por	 punch	 de	 4mm,	 una	 de	 la	
región	occipital	y	la	segunda	de	la	zona	alopécica	permite	observar	el	fenómeno	de	la	
miniaturización	 de	 los	 folículos,	 las	 unidades	 foliculares	 presentes	 en	 las	 zonas	
adelgazadas	 del	 cuero	 cabelludo	 pasan	 a	 producir	 solamente	 uno	 o	 dos	 pelos	
terminales,	adicionalmente	podemos	encontrar:	(1,8,21)	
	
Figura	8.	Histopatología	Alopecia	androgenética	femenina.	

Alopecia	Androgenética	Femenina	
Numero	total	de	folículos	normal	,	sin	inflamación	notable		
Incremente	en	el	número	y	porcentaje	de	vellos		
Abundantes	estelas	foliculares	fibrosas	en	dermis		
Ligero	aumento	del	recuento	de	telógenos		
Las	regiones	no	afectadas	(ejemplo	región	occipital	se	encuentra	normal)	
Adaptada	de:	Bolognia	Dermatology	2014.		Androgenetic	alopecia,	sección	11,	capítulo	
69	
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En	la	dermatoscopia,	se	observa	miniaturización	del	folículo,	la	progresiva	reducción	
en	 el	 calibre	 del	 folículo	 piloso	 es	 una	 característica	 importante	 de	 la	 alopecia	
androgenética	 visualizándose	 pelos	 de	 diámetros	 no	 homogéneos,	 pelos	 normales,	
cabellos	intermedios	y	vello.(1,8)	
	
Otros	hallazgos	dermatoscópicos	son	:	
	

• Disminución	de	la	densidad	folicular	en	el	vértice	
• Calibre	 de	 los	 cabellos	 más	 pequeño	 y	 variado	 (anisotricosis)	 que	 afecta	 al	

menos	el	20%	de	los	cabellos	en	la	AAG.	
• Predominio	de	unidades	foliculares	de	cabello	único	
• Puntos	amarillos	en	fase	activa,	menos	numerosos	y	menos	organizados	que	en	

la	alopecia	areata.	
• Pigmentación	perifolicular		con	halo	pardusco	que	puede	ser	inflamatorio	
• Pigmentación	 en	 panal	 de	 abejas,	 signo	 inespecífico	 de	 la	 piel	 del	 cráneo	

expuesta	al	sol	en	la	AAG	avanzada.	
	
El	 tricograma,	 es	 un	 examen	 simple	 que	 complementa	 la	 dermatoscopia	 y	 permite	
hacer	un	diagnóstico	de	AAG	en	un	estadio	precoz,	es	decir	cuando	los	signos	clínicos	
no	son	muy	marcados,	permite	precisar	el	porcentaje	de	cabellos	en	cada	fase	anágena	
o	telógena	del	ciclo	piloso	y	establecer	así	la	fórmula	pilosa.(1,5,22)	
	
Para	realizarlo	se	deben	extraer	en	un	cuero	cabelludo	no	lavado	durante	3	días,	unos	
30	cabellos	de	 la	zona	 frontal,	así	como	en	el	vértice	y	en	 la	zona	occipital	baja,	con	
unas	pinzas	kocher	enfundadas	de	 caucho.	 Se	 extienden	 los	bulbos	obtenidos	en	un	
portaobjetos	de	vidrio,	se	coloca	un	cubreobjetos	encima	y	se	observan	con	un	lector	
de	microfichas	si	se	dispone	de	uno	o	con	un	microscopio	óptico	a	bajo	aumento,	que	
aumente	20-40	veces.(22)	
	
En	la	AAG,	se	observa	una	relación	A/T	(anágenos/telógenos)	disminuida	durante	los	
episodios	evolutivos	de	la	AAG.	Se	pueden	ver	anágenos	distróficos;	una	característica	
importante	 es	 que	 el	 diámetro	 de	 los	 cabellos	 no	 es	 homogéneo	 y	 los	 cabellos	más	
finos	 son	 al	 menos	 un	 20%	 del	 total,	 lo	 cual	 se	 denomina	 	 miniaturización	 pilosa	
esencial	 para	 el	 diagnóstico	de	 la	AAG	y	para	diferenciar	 la	AAG	de	otras	 causas	de	
caída	 	crónica	del	pelo,	en	especial	del	efluvio	telógeno	crónico.	Actualmente	se	esta	
implementando	el	 fototricograma,	 el	 cual	 consiste	en	 comparar	una	zona	de	prueba	
del	 cuero	 cabelludo	 en	 dos	momentos	 diferentes	mediante	 dos	 fotografías	 tomadas	
con	48	horas	de	intervalo	y	permite	evaluar	mas	características	del	folículo	piloso	que	
el	tricograma	pero	se		uso	se	limita	a	estudios	clínicos.(22)	
	
Frecuentemente,	 la	 exploración	 física	 y	 la	 dermatoscopia	 permiten	 hacer	 el	
diagnóstico	de	AAG.	Desde	que	se	ha	desarrollado	la	práctica	de	la	dermatoscopia,	el	
tricograma	no	resulta	útil	en	cierto	número	de	casos.	No	obstante,	mantiene	su	lugar	
en	los	casos	dudosos	con	el	dermatoscopio,	también	es	útil	en	personas	ansiosas,	que	
pueden	tranquilizarse	gracias	a	esta	prueba	complementaria.(5)	
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Las	pruebas	de	laboratorio	de	perfil	hormonal	(testosterona	libre	plasmática,		delta	4	
androstenodiona,	 dihidrosulfatoandrostenediona	 (DHEA),	 17	 hidroxiprogesterona	 y	
prolactina)	asociado	a	una	ecografía	pélvica	transvaginal,	deben	reservarse	a	aquellas	
mujeres	 con	 signos	 clínicos	 de	 hiperandrogenismo	 (trastornos	 de	 la	 menstruación,	
hirsutismo,	 	 acné	 o	 	 seborrea)	 realizados	 durante	 el	 tercer	 y	 quinto	 día	 del	 ciclo	
menstrual,	si	no	están	presentes	su	estudio	es	infructuoso.(8)	
	
Adicionalmente	 en	 la	AAG	 femenina,	 se	 determina	 la	 ferritinemia	para	detectar	 una	
carencia	de	hierro,	la	cual		es	frecuente	en	nuestra	población.	Se	realiza	el	diagnóstico	
de	déficit		de	hierro	si	la	ferritinemia	es	inferior	a	40	ng/ml.(8)	
	
	
DIAGNÓSTICOS	DIFERENCIALES		
	
Se	deben	 considerar	 el	 grupo	de	 las	 alopecias	NO	cicatriciales,	 en	donde	 la	historia,	
antecedentes		familiares		y	el	examen	físico	contribuyen	al	diagnóstico.(11)	
	
	
Figura	9.	Diagnósticos	Diferenciales	Alopecia	androgenética	femenina	

• Efluvio	telógeno	
• Tricotilomanía	
• Alopecia	areata	
• Alopecia	postoperatoria	(inducida	por	presión)	
• Alopecia	triangular	temporal	
• Alopecia	lipedematosa	(lipedema	del	cuero	cabelludo)	
• Psoriasis	 del	 cuero	 cabelludo	 y	 alopecia	 psoriasiforme	 inducida	 por	

inhibidores	del	TNF-α	
	

	
	
	
TRATAMIENTO		
	

• La	FDA	aprueba	el	uso	para	 la	 alopecia	androgenética	de	patrón	 femenino	el	
uso	de	minoxidil	en	concentraciones	del	2	y		5%.	(1,2,8)	

	
• La	 AAG	 de	 patrón	 femenino	 	 puede	 cursar	 con	 hiperandrogenemia,	 y	 la	

administración	 de	 anticonceptivos	 orales	 (para	 suprimir	 la	 producción	 de	
andrógenos	en	 los	ovarios),	espironolactona	pueden	ser	beneficiosas	para	 las	
mujeres.(8)	

	
• Si	 se	 administra	 finasteride	 o	 espironolactona	 a	 mujeres	 en	 edad	 fértil,	 se	

deben	 utilizar	 métodos	 anticonceptivos	 adecuados	 (dado	 el	 riesgo	 de	
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feminización	 del	 feto	 masculino),	 siendo	 los	 más	 apropiados	 los	
anticonceptivos	de	administración	oral.	(1,2,8)	
	

• Si	 bien	 parece	 que	 el	 finasteride	 (1	 mg/día)	 carece	 de	 eficacia	 en	 mujeres	
postmenopáusicas	,	puede	mejorar	la	AAG	femenina	cuando	las	dosis	diarias	se	
incrementan	a	2,5	o	5	mg	/día.	(20)	

	
• El	 dutasteride	 inhibe	 tanto	 la	 5α-reductasa	 de	 tipo	 I	 como	 la	 de	 tipo	 II.	 Una	

dosis	diaria	de	0,5	mg	da	 lugar	 a	una	disminución	de	 las	 concentraciones	de	
DHT	en	suero	y	cuero	cabelludo,	mayor	que	cuando	se	administran	5	mg/día	
de	finasteride.	Esto	sugiere	que	el	 	dutasteride	puede	ser	un	tratamiento	más	
eficaz.(2,8)	
	

• Aunque	cada	vez	hay	más	estudios	que	avalan	la	eficacia	del	dutasteride	para	el	
tratamiento	de	la	AAG	femenina,	sus	posibles	efectos	teratogénicos	unidos	a	su	
larga	semivida	biológica	hacen	poco	recomendable	su	utilización	en	mujeres	en	
edad	fértil	(8)	
	

• El		trasplante	capilar,	es	una	de	las	técnicas	que	cada	vez	ha	cogido	mas	auge	en	
el	 mundo	 de	 la	 dermatología	 cosmética,	 su	 fundamento	 se	 basa	 en	 que	 el		
cabello	 trasplantado	 se	 conserva	 de	 por	 vida	 independiente	 de	 que	 la	 piel	
alopécica	sea	considerada	un	tejido	no	“fértil”.(5,18)	
	

• Existen	tres	técnicas	de	extraccion	de	los	folículos	pilosos:	
	

1. 	Extracción	de	Unidades	Foliculares	con	Tira	o	técnica	FUS	(Folicular	Unit	Strip	
Surgery)	

2. 	Extracción	 de	 unidades	 foliculares	 o	 técnica	 FUE	 manual	 (Folicular	 Unit	
Extraction)	

3. Extracción	de	Unidades	Foliculares	asistida	por	Robot	(FUE	Robótico)	
	
	
La	 luz	 laser	 de	 bajo	 nivel	 de	 sus	 siglas	 (LLLT),	 es	 una	 técnica	 de	 reciente	
comercialización,	cuyo	principio	se	basa	en	la	estimulación	del	ATP	(molécula	de	
energía),	resultando	un	aumento	del	flujo	sanguíneo	y	en	consecuencia	un	aporte	
extra	 de	 oxígeno,	 aumento	 en	 la	 proliferación	 celular	 en	 la	 raíz	 del	 pelo	 (bulbo	
folicular),	aumento	de	la	tasa	de	crecimiento	de	los	pelos	y	grosor	del	cabello.	Este	
fenómeno	 se	denomina	bioestimulación.	 El	mecanismo	a	 través	del	 cual	 la	 LLLT	
mejora	 la	 alopecia	 androgenética	 es	 poco	 claro.	 Los	 mecanismos	 propuestos	
incluyen	la	aceleración	de	la	mitosis	celular,	estimulación	de	las	células	madre	del	
folículo	 piloso	 o	 queratinocitos	 foliculares,	 efectos	 sobre	 el	metabolismo	 celular	
que	conduce	a	una	mayor	producción	de	ATP	y	la	actividad	celular	 ,	efectos	anti-
inflamatorios	 aunque	 aun	 faltan	 mas	 ensayos	 clínicos	 que	 comprueben	 su	
efectividad.	(1,8,15)	
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Existen	muchos	otros	tratamiento	coadyuvantes	de	segunda	línea	en	casos	que	se	
presente	 intolerancia	 a	 los	 tratamientos	 aprobados	 por	 la	 FDA,	 entre	 ellos	
encontramos	 el	 saw	 palmetto,	 aminoácidos,	 biotina,	 estrógenos,	 hierbas	 chinas,		
melatonina,		ketoconazol,	retinoides	tópicos,	plasma	rico	en	plaquetas		entre	otros	
con	bajos	niveles	de	evidencia	hasta	la	fecha.	(10)	

	

1.3	Objetivos	del	estudio		
	

1.3.1	General	
	
Determinar	 la	 distancia	 promedio	 de	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 en	
mujeres	atendidas	en	consulta	externa	de	dermatología	y	cirugía	plástica,		sanas,	edad	
mayor	o	igual	a	18	años	en	un	periodo	de	3	meses.	
	

1.3.2	Específicos		
	

1. Identificar		las	características	sociodemográficas	de	la	población	a	estudio.	
	

2. Determinar	la	frecuencia	de	presentación	del	pico	de	viuda	y	sus	dimensiones		
en	la	población	de	estudio		
	

3. Identificar		las	dimensiones	de	las	otras	estructuras	como	la	distancia	entre	el	
pico	 de	 viuda	 y	 región	 interglabelar,	 promontorios	 laterales	 y	 puntos	
temporales	 	 que	 componen	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 en	 la	
población	a	estudio		

	
	

1.4	Metodología		
	
	
1.4.1	Tipo	de	estudio		:		Estudio	transversal,	descriptivo		y	censal	
	
1.4.2	Población:	Mujeres	sanas	de	todos	los	grupos	etarios,	valoradas	en	consulta	
externa	de	dermatología	y	cirugía	plástica	con	motivos	de	consulta	 	diferentes	 	a	
patología	 hormonal,	 cuero	 cabelludo,	 pilosa	 o	 con	 antecedentes	 conocidos	 de	
enfermedad	hormonal,	hiperandrogenismo,	cirugía	 facial,	craneal,	medicamentos,	
cambio	 de	 género	 que	 alteren	 la	 anatomía	 usual	 o	 cualquier	 forma	 de	 alopecia	
femenina.	
	
1.4.3.	Tipo	de	muestreo	:	NO	se	realizará	muestreo	ya	que	es	un	estudio	censal.	
Se	evaluara	toda	la	población	que	cumpla	con	los	criterios	de	inclusión	
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1.4.4	Criterios	de	inclusión		
	
-		Edad	mayor	o	igual	a	18	años		
	-Periodo	evaluación	de	3	meses		
	

1.4.5	Criterios	de	Exclusión		
	
1. Mujeres	 con	 motivos	 de	 consulta	 o	 antecedentes	 de	 patología	 hormonal	

(trastornos	menstruales,	ciclos	anovulatorios,	Síndrome	de	ovario	poliquístico)	
2. Mujeres	 con	 motivos	 de	 consulta	 o	 antecedentes	 de	 patología	 de	 cuero	

cabelludo	(psoriasis,	liquen	plano,	tiñas)	o	displasias	pilosas		
3. Mujeres	 con	 diagnóstico	 o	 sospecha	 de	 hiperandrogenismo	 o	 SAHA	 en	

cualquiera	de	sus	grados	(acné,	alopecia,	hirsutismo,	hipertricosis)	
4. Mujeres	 con	 sospecha	 clínica	 o	 	 diagnóstico	 confirmado	 de	 alopecias	 No	

cicatriciales	o	cicatriciales		
5. Mujeres	en	estado	de	embarazo	
6. Mujeres	 con	 antecedente	 de	 cirugía	 facial	 o	 de	 cráneo	 previa	 que	 alteren	 la	

anatomía	de	 la	 línea	de	 implantación	pilosa	 frontal	 (lifting	quirúrgico,	cirugía	
por	trauma	craneoencefálico,	drenaje	de	hematomas,	incisión	coronal,	etc.)	

7. Mujeres	usuarias	de	medicamentos	que	afecten	la	línea	de	implantación	pilosa	
frontal	

8. Pacientes	con	cambio	de	género.	
	

1.4.6	Definición	de	Variables		
	

Las	variables	que	se	tendrán	en	cuenta	para	llevar	a	cabo	este	estudio	se	describen	en	

la		siguiente	tabla:		

	

Tabla	1.	Definición	Variables	Sociodemográficas	

	

	

	

VARIABLES		SOCIEDEMOGRÁFICAS	

Variable	 Tipo	de	

variable	

Definición	para	el	

estudio	

Valores	

Edad	 Cuantitativa,	

discreta	

Años	 cumplidos	 al	

momento	del	estudio	

Mayor	o	igual	a	18	años		
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Vinculación	

Sistema	de	

Seguridad	

Social	

	

Cualitativa,	

nominal.	

	

	

Tipo	de	seguridad	social		

	

1.	Vinculado			

2.	Subsidiado		

3.	Contributivo	

4.		Prepagada	

5.	Particular		

6.Siglo	XXI	

Área	de	

Residencia		

Cualitativa	

nominal		

Área	 de	 residencia	 del	

paciente		

Urbano	

Rural		

Lugar	de	

procedencia	

	

Cualitativa,	

nominal.	

	

Lugar	 donde	 vive	 el	

paciente		

	

1. Bucaramanga	

2. Floridablanca	

3. Girón	

4. Piedecuesta	

5. Santander	(fuera	del	área	

metropolitana)	

6. Colombia	 (departamento	

municipio	fuera	de	Santander)	

Estrato	social	

	

Cualitativa	

ordinal			

Escala	 de	 estratificación		

social	 según	 nivel	 de	

pobreza	 de	 los	

propietarios,	 dotación	 de	

servicios	 públicos	 y	

ubicación	 (urbana	 o	

rural).	

1.	Estrato	1.	

2.	Estrato	2.	

3.	Estrato	3.	

4.	Estrato	4.	

5.	Estrato	5.	

6.	Estrato	6.	

	

Escolaridad		 Cualitativa	

nominal		

Escala	 de	 estratificación	

del	 nivel	 educativo	 del	

paciente		

Primaria,	 secundaria,	 técnico,	

profesional,	 postgrado,	

maestría,	doctorado,	PhD	
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Tabla	2.	Definición	Variables	Dermatológicas	

Ocupación	 Cualitativa	

nominal		

	Profesión	 a	 la	 cual	 se	

dedica	la	paciente		

Estudiante	

Técnico	

Profesional		

Hogar		

Pensionada		

Desempleada		

	
VARIABLES	DERMATOLÓGICAS	

	
	
Fototipo	de	piel	 Cualitativa	

nominal	
Capacidad	de	adaptación	al	sol	
que	 tiene	 cada	 persona	 desde	
el	 nacimiento.	 Es	 el	 conjunto	
de	 características	 que	
determinan	 si	 la	 piel	 se	
broncea	o	no,	y	cómo	y	en	qué	
grado	lo	hace.	

Tipo	 I:	 Piel	 Blanca,	
pelirrojo,	 ojos	 claros	 y	
con	 pecas.	 Se	 quema	
siempre,	no	se		Broncea	

Tipo	 II:	 piel	 clara,	 pelo	
rubio,	 ojos	 azules	 y	
pecas,	 se	 quema	
fácilmente	 y	 logra	
ligero	bronceado	

Tipo	 III:	 piel	 blanca,	
castaño	y	ojos	azules.	A	
veces	 se	 quema	 y	
generalmente	 se	
broncea	

Tipo	 IV:	 piel	 morena	 o	
ligeramente	 marrón,	
pelo	y	ojos	oscuros.	No	
suele	 quemarse	 y	 si	
Broncearse.	

Tipo	 V:	 piel	
amarronada,	 pelo	 y	
ojos	 oscuros,	 se	 quema	
raramente	 y	 broncea	
con	 facilidad	 e	
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intensidad	

Tipo	 VI:	 piel	 negra.	
Nunca	 se	 quema	 y	 se	
broncea	siempre.	

Edad	de	menarquia		 Cuantitativa	
discreta		

Definida	 como	 la	 edad	 de	 la	
primera	menstruación		

	

Edad	de	Menopausia		 Cuantitativa	
discreta		

Definida	 como	 la	 edad	 de	 la	
última	menstruación	

		

Color	del	pelo		 Cualitativa	
nominal		

Definida	 como	 el	 color	 del	
cabello		

1.negro	

2.castaño	oscuro	

3.	castaño	claro	

4.	Rubio		

5.	Canoso		
Color	de	Iris	 Cualitativa	

nominal	
Definida	como	el	color	del	iris	 1.café	oscuro	

2.	café	claro	

3.	verde	

4.	azul	

5.	gris		
Oleosidad	de	piel	de	
cara		

Cualitativa	
nominal		

Definida	 como	 la	 percepción	
subjetiva	de	cara	oleosa		

SI		

NO	
Oleosidad	del	pelo		 Cualitativa	

nominal	
Definida	 como	 la	 percepción	
subjetiva	de	pelo	oleoso	

SI	

NO	
	Anticonceptivos	
Orales		

Cualitativa	
nominal	

Definida	 como	 el	 uso	 del	
medicamentos	 hormonales		
como	método	de	planificación	
familiar		

SI	

NO	

Tabaquismo		 Cualitativa	
nominal	

Definida	 como	 el	 hábito	 de	
fumar	 ya	 sea	 de	 forma	
ocasional	o	diaria		

SI		

NO	
Pico	de	Viuda	(pico	
central	de	la	línea	de	
implantación	frontal	)	

Cualitativa	
nominal	

Definida	como	la	presencia	en	
la	paciente	del	pico	de	viuda		

SI	

NO		
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Pico	de	viuda	-	Ancho		 Cuantitativa	
discreta		

Definido	en	aquellas	pacientes	
en	 las	 que	 esta	 presente,	 su	
ancho	en	centímetros		

Sin	limite		

Pico	de	Viuda-	Alto		 Cuantitativa	
discreta	

Definido	 como	 la	 distancia	 en		
centímetros	 del	 alto	 del	 pico	
de	viuda		

Sin	limite	

Pico	de	Viuda-
Integlabelar		

Cuantitativa	
discreta	

Definido	como	la	distancia	que	
separa	 el	 punto	 inferior	 del	
pico	 de	 viuda	 con	 el	 punto	
medio	interglabelar	

Sin	limite		

Pico	de	viuda-
Promontorio	lateral	
izquierdo		

Cuantitativa	
discreta	

Definido	 como	 la	 distancia	
entre	 el	 pico	 de	 viuda	 y	 el	
promontorio	izquierdo		

	

Sin	limite	

Pico	de	viuda-	
Promontorio	lateral	
derecho		

Cuantitativa	
discreta	

Definido	 como	 la	 distancia	
entre	 el	 pico	 de	 viuda	 y	 el	
promontorio	derecho		

Sin	limite	

Promontorio	lateral	
izquierdo-Punto	
temporal	izquierdo		

Cuantitativa	
discreta	

Definida	 como	 la	 distancia	
entre	el	promontorio	 lateral	y	
el	punto	temporal	respectivo		

Sin	limite	

Promontorio	lateral	
derecho-	Punto	
temporal	derecho	

Cuantitativa	
discreta	

Definida	 como	 la	 distancia	
entre	el	promontorio	 lateral	y	
el	punto	temporal	respectivo	

Sin	limite	

Pico	de	viuda-	punto		
temporal	izquierdo	

Cuantitativa	
discreta	

Definida	 como	 la	 distancia	
entre	 el	 pico	 de	 viuda	 y	 el	
punto	temporal	respectivo		

Sin	limite	

Pico	de	viuda	–punto	
temporal	derecho		

Cuantitativa	
discreta	

Definida	 como	 la	 distancia	
entre	 el	 pico	 de	 viuda	 y	 el	
punto	temporal	respectivo	

Sin	limite	
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Figura	10.	Estructuras	que	componen	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal.	

	 	
	
	
flecha	roja	:	pico	de	viuda-interglabelar	
flecha	negra	:	alto	de	pico	de	viuda		
fecha	azul	clara	:	ancho	pico	de	viuda	
flecha	amarilla	:	pico	de	viuda-punto	temporal	derecho	
flecha	verde	:	promontorio	lateral	derecho-punta	temporal	derecha		
flecha	azul	oscura	:	pico	de	viuda-promontorio	lateral	derecho.	
	
	

1.4.7	Recolección	de	la	Información		
	
El	investigador	principal	realizará	la		recolección	primaria		de	los	datos	por	medio	de	
entrevista	 oral,	 previo	 constentimiento	 informado	 (ANEXO	 2)	 en	 la	 consulta	 de	
dermatología	y	cirugía	plástica,	 los	datos	se	registrarán	en	el	 formato	de	recolección	
(ANEXO	3	)	y		posteriormente	se	digitarán	en	una	hoja	de	excel		(anonimizada	)		
	
Se	exportara	a	STATA	14		para	el	análisis	de	los	datos		
	
	

1.5	Plan	de	Análisis		
	
Analítico:		

Inicialmente	 se	 hará	 el	 análisis	 univariado	 de	 las	 variables	 que	 están	 en	 escala	 de	
medición	cuantitativa,	 las	cuales	se	describirán	por	medio	de	 	medidas	de	tendencia	
central	(promedios,	mediana,	moda)	y	medidas	de	dispersión	(desviación	estándar	y	
rangos	intercuartílicos).	Las	variables	que	están	en	escala	de	medición	cualitativas	se	
describirán	 como	 porcentajes,	 con	 sus	 correspondientes	 intervalos	 de	 confianza;	
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posteriormente	se	realizará	un	análisis	bivariado	estratificando	 la	medida	promedio	
de	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 y	 demás	 variables	 por	 grupos	 etarios,	
variables	sociodemográficas	y	dermatológicas.	 	Se	estimará	el	percentil	5	y	95	de	las	
medidas	para	establecer	la	distribución	normal	en	nuestra	población.	
	
	

1.6	Consideraciones	Éticas		

	
	
Este	 estudio	 se	 ha	 presentado	 de	 acuerdo	 con	 la	 reglamentación	 ética	 vigente	
(Declaración	de	Helsinki	y	resolución	008430	del	4	de	octubre	de		1993	del	Ministerio	
de	 Salud	de	Colombia)	 y	 será	 evaluado	por	 los	 comités	de	 ética	de	 las	 instituciones	
participantes,	está	clasificado	como	una	investigación	sin	riesgo.	
	
Los	 datos	 recolectados	 por	 entrevista	 oral	 a	 las	 pacientes	 de	 consulta	 externa	 de	
dermatología	 y	 cirugía	 plástica	 previa	 firma	 y	 diligenciamiento	 de	 consentimiento	
informado	 se	 recolectarán	 de	manera	 anonimizada.	 	 No	 se	 realizará	 ningún	 tipo	 de	
intervención	en	las	pacientes	.	
	
No	 se	 afectará	 el	 principio	 de	 no	maleficencia,	 dado	 que	 es	 un	 estudio	 transversal		
descriptivo,	 en	 donde	no	 produciremos	daño	hacia	 los	 pacientes	 involucrados	 en	 el	
estudio.	
	
No	se	afectará	el	principio	de	Autonomía,	ya	que	en	el	estudio	transversal	descriptivo,	
los	eventos	a	evaluar,	ya	fueron	desarrollados	y	no	se	modificó	en	su	momento	la	toma	
de	decisiones	por	parte	de	 las	pacientes	 involucradas.	Para	proteger	 la	 	 información	
confidencial,	sensible	y	la	intimidad	de	las	pacientes,	sólo	el	personal	que	recolectará	
la	 información	 en	 los	 formatos	 de	 recolección	 conocerá	 el	 número	de	 identificación	
para	 poder	 registrar	 los	 datos	 necesarios.	 El	 analista	 de	 los	 datos	 conocerá	 sólo	 el	
número	seriado	de	los	formatos	de	recolección	 .	Desde	el	principio	de	la	recolección	
de	los	datos	nunca	se	tendrá	en	cuenta	el	nombre	y	no	se	incluirán	en	ningún	formato	
electrónico	vinculado	a	la	investigación.	
	
No	se	afectará,	el	principio	de	Justicia,	ya	que	no	se	expondrá	a	 los	 individuos	a	una	
situación	 de	 riesgo	 real	 o	 potencial	 y	 no	 se	 sacará	 ventaja	 de	 ninguna	 situación	 de	
vulnerabilidad	 legal	 o	 de	 subordinación	 académica	 o	 laboral	 de	 los	 pacientes	 con	
motivo	de	ésta		investigación.	.	
	
Este	 tipo	 de	 estudio	 ya	 ha	 sido	 realizado	 previamente	 en	 seres	 humanos,	 sin	 que	
generen	un	daño	potencial	o	real	al	grupo	evaluado.	
	
Los	datos	que	se	pretenden	producir	en	el	presente	estudio	no	pueden	ser	obtenidos	a	
partir	 de	 simulaciones,	 fórmulas	 matemáticas	 o	 investigación	 en	 animales	 u	 otras	
muestras.	
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Ésta	 investigación	 es	 producida	 y	 será	 ejecutada	 por	 médicos,	 especialistas	 en	
dermatología	 y	 médicos	 residentes	 quienes	 tienen	 experiencia	 en	 el	 manejo	 de	 los	
diversos	motivos	de	consulta,	además	del	conocimiento	para	la	ejecución	de	este	tipo	
de	proyectos.	
	
El	inicio	de	la	recolección	de	los	datos	solo	se	efectuará	una	vez	haya	recibido	el	aval	
por	parte	del	comité	de	ética.	
	
Los	 investigadores	 participantes	 en	 este	 estudio	 tienen	 idoneidad	 en	 su	 formación	
académica	 y	 no	 presentan	 conflictos	 de	 intereses	 económicos,	 legales	 o	 personales	
asociados	a	este	problema	de	investigación	
	

2.	RESULTADOS	

	

1.Características	de	la	población	
	
Trescientas	mujeres	 colombianas	 fueron	 incluidas	 en	 el	 análisis,	 no	 se	 presentaron	
exclusiones	 ya	 que	 todas	 cumplieron	 con	 los	 criterios	 de	 inclusión.	 El	 promedio	 de	
edad	fue	de	34,3	años	(DE:	14,4)	en	un	rango	de	edad	comprendido	entre	los	18	y		84	
años	como	valores	mínimos	y	máximos	respectivamente	(	ver	tabla	3	)		
	
Tabla	3.	Edad	de	los	pacientes	n=300	

Edad	de	los	pacientes	n=300	

Variable		 Promedio	 IC	95%		 Rango(	años)	
Edad*		 34,3	(14,4)	 32,6-35,9	 18,0	 84,0	
	
	
Las	otras	características	sociodemográficas	evaluadas,	se	encontró	que	la	mayoría	de	
las	participantes	pertenecían	al	 régimen	contributivo	(74,3%),	 residiendo	en	el	área	
urbana	 el	 97%	 en	 el	 departamento	 de	 Santander,	 el	 39,3%	 procedecía	 de	
Floridablanca,	seguido	por	Bucaramanga	en	el	36%;	se	encontró	que	un	7,3	%	de	 la	
muestra	pertenecía	a	departamentos	fuera	de	Santander.	(ver	tabla	4)	
	
En	cuanto	al	grado	de	escolaridad	de	 la	muestra	analizada,	el	48,1%	tenía	un	grado	
universitario	 seguido	de	 tecnologías	 en	el	21,7%,	 las	 cuales	 estuvieron	 relacionadas	
con	 las	 ocupación	 actual	 de	 las	 participantes;	 cabe	 resaltar	 que	 el	 1,3	 %	 de	 la	
población	se	encontraba	en	estado	de	desempleo	al	momento	del	estudio.(ver	tabla	4	)	
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Tabla	4.	Variables	Sociodemográficas	n=300	

	Variables	Sociodemográficas	n=300	

Variable		 Porcentaje	 IC	95%	
Seguridad	Social		
Contributivo	 74,3	 69,0-78,9	
Particular	 1,0	 0,3-3,0	
Prepagada		 18,6	 14,6-23,5	
Subsidiado	 4,3	 25,2-73,4	
vinculado	 1,3	 0,4-3,5	
Area	de	Residencia		
Urbano	 97,0	 94,3-98,4	
Rural		 3,0	 1,5-5,6	
Lugar	de	Procedencia		
Floridablanca	 39,3	 33,9-45,0	
Bucaramanga		 36,0	 30,7-41,6	
Piedecuesta	 11,0	 7,9-15,0	
Girón		 4,0	 2,2-6,9	
Santander	fuera	AMP		 2,3	 4,8-10,9	
Dptos	fuera	Santander		 7,3	 1,1-4,8	
Estrato	Social		
1	 5,3	 3,2-8,5	
2	 17,0	 13,1-21,7	
3	 26,0	 21,3-31,3	
4	 30,1	 25,1-35,5	
5	 13,0	 9,6-17,3	
6	 8,3	 5,6-12,1	
Escolaridad	
Básica	Primaria	 8,6	 5,9-12,4	
Básica	Secundaria	 10,7	 7,6-14,7	
Técnico	 21,7	 17,4-26,8	
Pregrado	 48,1	 42,5-53,8	
Postgrado	 10,0	 7,0-14,0	
Maestria		 0,3	 0,04-2,3	
Doctorado	 0,3	 0,04-2,3	
PhD	 0	 0	
Ocupación		
Estudiante	 35,3	 30,1-40,9	
Técnico	 19,6	 15,5-24,5	
Profesional		 19,3	 15,2-24,2	
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Hogar	 11,3	 8,1-15,4	
Pensionada	 2,6	 1,3-5,2	
Desempleada	 1,3	 0,4-3,5	
Empleada	oficios	varios		 10,3	 7,3-14,3	
	
Respecto	a	las	características	fenotípicas	evaluadas,	el	fototipo	de	piel	más	prevalente	
en	 la	 población	 a	 estudio	 fue	 el	 III	 (42,3%),	 seguido	 del	 IV	 (39,6%),	 las	 demás	
características	 físicas	 encontradas	 fueron	 predominio	 del	 color	 de	 pelo	 negro	 46%,	
iris	color	café	oscuro	72%.	Respecto	a	los	parámetros	relacionados	con	oleosidad	en	
piel	de	cara	y	cuero	cabelludo	el	52,6%	de	la	muestra	No	refería	este	signo	asociado.	
El	79,6%	de	las	mujeres	del	estudio	NO	consumían	anticonceptivos	orales	y	el	95,3%	
no	tenían	consumo	actual	de	tabaco.	(ver	tabla	5)	
	
Tabla	5.	Variables	Dermatológicas	n=300	

Variables	Dermatológicas	n=300	
	

Variable		 Porcentaje	 IC	95%	
Fototipo	de	Piel		
I	 0,3	 0,04-2,3	
II	 12,6	 9,3-16,9	
III	 42,3	 36,8-48,0	
IV	 39,6	 34,2-45,3	
V	 5,0	 3,0-8,1	
VI	 0	 0	
Color	Pelo		
Negro	 46,0	 40,4-52,6	
Café	oscuro	 39,6	 34,2-45,3	
Café	claro		 9,0	 6,2-12,8	
Rubio		 4,0	 2,2-6,9	
Canoso		 1,3	 0,4-3,5	
Color	Iris	
Café	oscuro	 72,0	 66,6-76,8	
Café	claro	 2,0	 15,8-24,9	
Azul	 0,3	 0,04-2,3	
Verde	 7,6	 5,1-11,2	
Gris		 0	 0	
Oleosidad	Piel	cara		
SI	 47,3	 41,7-53,0	
NO	 52,6	 46,9-58,2	
Oleosidad	Cuero	Cabelludo		
SI	 44,0	 38,4-49,7	
NO	 56,0	 50,2-61,5	
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ACOS		
SI	 20,3	 16,1-25,2	
NO	 79,6	 74,7-83,8	
Tabaquismo		
SI	 4,6	 2,7-7,7	
NO		 95,3	 92,2-97,2	
Menopausia	
Si	 18,6	 14,6-23,5	
NO	 81,3	 76,4-85,3	
	
Con	 respecto	 a	 la	 edad	de	menarquia,	 el	 promedio	 encontrado	 fue	de	12,7	 años	DE	
(1,5),	cuyo	rango	de	edad	en	años	estuvo	comprendido	entre	los	9	y	18;	el	81,3%	de	
las	 mujeres	 en	 el	 estudio	 no	 presentaban	 estado	 de	 menopausia	 acorde	 con	 el	
promedio	 de	 edad	 encontrado,	 el	 18,6%	 tenían	 antecedente	 de	 menopausia	 cuyo	
promedio	de	edad	fue	47	años	DE	(7,1),	con	rangos	entre	los	30	y	57	años	.(ver	tabla	
6)	
	
Tabla	6.	Menarquia-Menopausia	n=300	

	
Menarquia-menopausia		n=300	

Variable		 Promedio	 IC	95%	 Rango(años)	
Edad	menarquia*	 12,7	(1,5)	 12,5-12,9	 9,0	 18,0	
Edad	menopausia*	 47,1	(7,1)	 45,2-49,1	 30,0	 57,0	
		
	
De	 acuerdo	 a	 los	 objetivos	 principales	 del	 estudio	 en	 identifcar	 la	 frecuencia	 de	
presentación	del	pico	de	vida	y	sus	dimensiones,	se	encontró	que	el	pico	de	viuda	en	
estas	mujeres,	solo	esta	presente	en	un	47,6%	de	la	población,	lo	cual	corresponde	a	
144	 pacientes	 de	 la	 muestra;	 de	 estas	 pacientes	 sus	 dimensiones	 en	 milímetros	 el		
promedio	del	ancho	del	pico	de	viuda	fue	de	14,2	mm	(6	a	29	mm)	y	el	alto	de	pico	de	
viuda	9,7	mm	(3-21mm)	respectivamente.	(ver	tabla	7)		
	
Adicionalmente	las	medidas	de	las	variables	que	conforman	la	 línea	de	implantación	
pilosa	frontal		medida	en	300	mujeres		se	presentan	en	la	tabla	número	7.	
	
Tabla	7.	Variables	Línea	de	Implantación	Pilosa	Frontal	n=300	

	

Variables	Línea	de	implantación	Pilosa	Frontal	n=300	

Presencia	de	Pico	de	Viuda(PV)		 Porcentaje	

		
SI	(144	ptes)	 47,6	
NO		 52,3	
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Promedio	
(mm)	 IC	95%	 Rango(mm)	

Ancho	Pico	de	Viuda	mm*	 14,2	(4,1)	 13,5-14,8	 6,0	 29,0	
Alto	Pico	de	Viuda	mm*		 9,7	(3,5)	 9,1-10,3	 3,0	 21,0	
		
PV	-Interglabelar	mm*	 53,8	(8,0)	 52,9-54,7	 33,0	 77,0	
		
PV	-Promontorio	lateral	izquierdo*	 46,1	(7,1)	 45,3-46,9	 27,0	 71,0	
PV-Promontorio	lateral	derecho*	 46,0	(6,8)	 45,3-46,8	 31,0	 64,0	
		
Promontorio	lateral	izq-Punto	
temporal	izq	mm*	 38,2	(7,6)	 37,4-39,1	 19,0	 62,0	
Promontorio	lateral	der-Punto	
temporal	der	mm*		 38,6	(7,3)	 37,8-39,5	 16,0	 60,0	
		
PV-punto	temporal	izq	mm*	 70,4	(8,2)	 69,5-71,4	 41,0	 94,0	
PV-punto	temporal	der	mm*	 69,2	(7,8)	 68,4-70,1	 40,0	 88,0	
	
Al	 relacionar	 la	 edad	 distribuidos	 en	 grupos	 etáreos	 menor	 de	 40,	 entre	 40-60	 y	
mayores	de	60	años	con	los	componentes	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal,		se	
encontraron	 resultados	 estadísticamente	 significativos	 en	 las	 medidas	 del	
promontorio	lateral		al	punto	temporal		tanto	izquierdo	como	derecho	en	el	grupo	de	
edad	entre	lo	40	y	60	años	(P	0,005)	y	(P	0,0115).	(ver	tabla	8)	
	
Tabla	8.	Rangos	Intercuartílicos	por	edad	de	la	Línea	de	Implantación	Pilosa	Frontal	
n=300	

	Rangos	Intercuartílicos	por	edad	de	la	Línea	de	Implantación	Pilosa	frontal	n=300	

Variable		 Edad		 p50	 p25	 p75	 P	

Ancho	Pico	Viuda		
<40		 14,0	 11,0	 16,0	

0,7164	40	y	60		 13,0	 11,5	 15,5	
>60	 14,5	 12,5	 18,0	

Alto	Pico	Viuda		
<40		 10,0	 7,0	 12,0	

0,6393	40	y	60		 10,0	 8,5	 12,0	
>60	 10,5	 9,0	 12,0	

PV-	Interglabelar		
<40		 54,0	 48,0	 60,0	

0,0621	40	y	60		 55,0	 50,0	 58,0	
>60	 48,0	 45,0	 54,0	

PV-	Promontorio	lateral	izquierdo	
<40		 46,0	 42,0	 52,0	

0,1339	40	y	60		 45,0	 41,0	 48,0	
>60	 46,0	 44,0	 50,0	
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PV-	Promontorio	Lateral	derecho	
<40		 46,0	 42,0	 52,0	

0,1036	40	y	60		 45,0	 40,0	 48,0	
>60	 45,5	 40,0	 50,0	

Promontorio	Lateral	izq-Punto	
temporal	izq	

<40		 37,0	 33,0	 42,0	
0,0005	40	y	60		 42,0	 37,0	 46,0	

>60	 37,0	 35,0	 45,0	

Promontorio	lateral	der-Punto	
temporal	der	

<40		 38,0	 33,0	 43,0	
0,0115	40	y	60		 41,0	 36,0	 45,0	

>60	 39,5	 34,0	 45,0	

PV-punto	temporal	izq	
<40		 70,0	 65,0	 75,0	

0,1773	40	y	60		 72,0	 68,0	 77,0	

>60	 70,0	 62,0	 75,0	

PV-Punto	temporal	der	
<40		 69,0	 65,0	 74,0	

0,3121	40	y	60		 71,0	 65,0	 75,0	
>60	 70,0	 60,0	 75,0	

	
	
En	 relación	 a	 la	 medición	 de	 los	 componentes	 de	 la	 línea	 de	 implantacion	 pilosa	
frontal	 	 con	 el	 área	 de	 procedencia	 rural	 y	 urbana	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
estadísticamente	significativas.	(Ver	tabla	9)	
	
Tabla	 9.	Relación	 área	Rural	 y	 urbana	 con	 las	medidas	 de	 la	 línea	de	 implantación	
pilosa	frontal	n=300	

	
Relación	área	Rural	y	urbana	con	las	medidas	de	la	línea	de	implantacion	pilosa	frontal		

n=300	
Variables		 Área		 p50	 p25	 p75	 P	

Ancho	Pico	Viuda		
Rural		 14,5	 12,5	 17,5	

0,6054	
Urbana		 14,0	 11,0	 16,0	

Alto	Pico	Viuda		
Rural		 10,0	 9,5	 11,0	

0,6928	
Urbana		 10,0	 7,0	 12,0	

PV-	Interglabelar		
Rural		 55,0	 51,0	 59,0	

0,7713	
Urbana		 54,0	 48,0	 60,0	

PV-	Promontorio	lateral	izquierdo	
Rural		 43,0	 37,0	 47,0	

0,1025	
Urbana		 46,0	 42,0	 51,0	

PV-	Promontorio	Lateral	derecho	
Rural		 45,0	 39,0	 47,0	

0,2131	
Urbana		 46,0	 41,0	 50,0	

Promontorio	Lateral	izq-Punto	temporal	
izquierdo	

Rural		 40,0	 35,0	 45,0	
0,2257	

Urbana		 38,0	 33,0	 43,0	
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Promontorio	lateral	der-Punto	temporal	
derecho	

Rural		 40,0	 37,0	 45,0	
0,3031	

Urbana		 40,0	 34,0	 44,0	

PV-punto	temporal	izq	
Rural		 70,0	 70,0	 75,0	

0,7505	
Urbana		 70,0	 65,0	 75,0	

PV-Punto	temporal	der	
Rural		 70,0	 69,0	 73,0	

0,4862	
Urbana		 70,0	 65,0	 74,0	

	
	
En	cuanto	a	la	asociación	del	fotototipo	con	las	medidas	de	los	diversos	componentes	
de	 la	 línea	 de	 implantacion	 pilosa	 frontal,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
estadísticamente	 significativas,	 incluso	 en	 el	 fototipo	más	 prevalente	 que	 fue	 el	 III,	
pero	 si	 promedios	 diferentes	 en	 las	medidas	 del	 pico	 de	 vida	 especialmente	 en	 los	
fototipos	claros.	(ver	tabla	10)	
	
Tabla	10.	Relación	fototipo	con	las	medidas	de	la	línea	de	implantación	pilosa	n=300	

	
	

Relación	Fototipo	con	las	medidas	de	la	línea	de	implantacion	pilosa		n=300	
Variables		 Fototipo		 p50	 p25	 p75	 P	

Ancho	Pico	de	Viuda	

I	 10,0	 10,0	 10,0	

0,6722	
II	 14,5	 12,0	 16,0	
III	 14,0	 11,0	 16,0	
IV	 13,0	 11,0	 16,0	
V	 14,0	 12,0	 15,5	

Alto	Pico	Viuda		

I	 7,0	 7,0	 7,0	

0,8339	
II	 10,0	 8,0	 11,0	
III	 10,0	 8,0	 12,0	
IV	 10,0	 7,0	 12,0	
V	 9,5	 6,5	 12,0	

PV-	Interglabelar		

I	 55,0	 55,0	 55,0	

0,5258	
II	 53,0	 45,0	 58,0	
III	 53,0	 48,0	 60,0	
IV	 54,0	 48,0	 60,0	
V	 56,0	 51,0	 59,0	

PV-	Promontorio	lateral	izquierdo	

I	 46,0	 46,0	 46,0	

0,0533	
II	 44,0	 40,0	 49,0	
III	 45,0	 41,0	 50,0	
IV	 47,0	 43,0	 52,0	
V	 46,0	 41,0	 52,0	

PV-	Promontorio	Lateral	derecho	 I	 49,0	 49,0	 49,0	 0,2235	



	 40	

II	 44,0	 39,0	 50,0	
III	 46,0	 40,0	 50,0	
IV	 47,0	 42,0	 52,0	
V	 46,0	 40,0	 48,0	

Promontorio	Lateral	izq-Punto	temporal	
izq	

I	 40,0	 40,0	 40,0	

0,7923	
II	 37,5	 33,0	 42,0	
III	 39,0	 34,0	 45,0	
IV	 37,0	 33,0	 43,0	
V	 40,0	 33,0	 44,0	

Promontorio	lateral	der-Punto	temporal	
der	

I	 43,0	 43,0	 43,0	

0,8375	
II	 39,0	 33,0	 42,0	
III	 40,0	 34,0	 44,0	
IV	 40,0	 35,0	 45,0	
V	 40,0	 34,0	 42,0	

PV-punto	temporal	izq	

I	 73,0	 73,0	 73,0	

0,3935	
II	 70,0	 63,0	 75,0	
III	 70,0	 64,0	 75,0	
IV	 70,0	 67,0	 77,0	
V	 76,0	 61,0	 80,0	

PV-Punto	temporal	der	

I	 72,0	 72,0	 72,0	

0,2677	
II	 67,5	 61,0	 73,0	
III	 70,0	 63,0	 74,0	
IV	 70,0	 65,0	 75,0	
V	 74,0	 65,0	 77,0	

	
Finalmente,	 	en	 la	 relación	de	 los	componentes	de	 la	 línea	de	 la	 implantación	pilosa	
frontal	respecto	a	la	presencia	o	asuencia	de	pico	de	viuda,	se	encontraron	diferencias	
estadísticamente	 significativas	 en	 las	 medidas	 del	 pico	 de	 viuda	 a	 la	 región	
interglabelar,	 pico	 de	 viuda	 al	 	 promontorio	 lateral	 izquierdo	 y	 del	 promontorio	
lateral	 izquierdo	 al	 punto	 temporal	 izquierdo	 (P	 0,001)	 (P	 0,0255)(P	 0,0249)	
respectivamente.	(ver	tabla	11)	
	

Tabla	 11.	Relación	variables	 línea	de	 implantación	pilosa	 frontal	 con	 la	presencia	o	
ausencia	de	PV	n=300	

Relación	variables	línea	de	Implantación	Pilosa	frontal	con	la	presencia	o	ausencia	de	
PV	n=300	

Variable		
Presencia	

PV	 p50	 p25	 p75	 P	

Ancho	Pico	de	Viuda		
NO	 0,0	 0,0	 0,0	

0,0854	
SI	 14,0	 11,0	 16,0	
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Alto	Pico	de	Viuda		
NO	 0,0	 0,0	 0,0	

0,0854	
SI	 10,0	 7,0	 12,0	

PV-	Interglabelar		
NO	 57,0	 51,0	 62,0	

0,0001	
SI	 51,0	 45,0	 55,0	

PV-	Promontorio	lateral	izquierdo	
NO	 45,0	 41,0	 50,0	

0,0255	
SI	 46,0	 42,0	 52,0	

PV-	Promontorio	Lateral	derecho	
NO	 45,0	 41,0	 50,0	

0,0539	
SI	 47,0	 42,0	 51,0	

Promontorio	Lateral	izq-Punto	
temporal	izq	

NO	 39,0	 34,0	 44,0	
0,0249	

SI	 37,0	 31,0	 43,0	
Promontorio	lateral	der-Punto	
temporal	der	

NO	 40,0	 35,0	 44,0	
0,0528	

SI	 38,0	 32,0	 43,0	

PV-punto	temporal	izq	
NO	 70,0	 65,0	 77,0	

0,2289	
SI	 70,0	 65,0	 75,0	

PV-Punto	temporal	der	
NO	 71,0	 65,0	 75,0	

0,0515	
SI	 69,0	 64,0	 73,0	
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3.	DISCUSIÓN	
	
	

Diversas	patologías	del	cuero	cabelludo	especialmente	el	grupo	de	las	Alopecias	como	
la	 alopecia	 androgenética	 femenina	de	patrón	masculino,	 alopecia	 frontal	 fibrosante	
así	 como	 anormalidades	 genéticas	 o	 deformidades	 secundarias	 de	 la	 línea	 de	
implantación	 pilosa	 por	 intervenciones	 quirúrgicas,	 presentan	 alteraciones	 en	 su	
implantación	 o	 experimientan	 un	 retroceso	 progresivo	 de	 la	 línea	 de	 implantación	
pilosa	 frontal,	 trayendo	 consigo	 a	 las	 pacientes	 una	 alta	 carga	 emocional	 con	
afectación	 negativa	 en	 las	 múltiples	 esferas	 del	 ser	 humano,	 principalmente	 la	
interacción	psicosocial;	es	por	ello,	que	cada	día	es	más	frecuente	el	uso	de	diversas	
técnicas	 tanto	 quirúrgicas	 como	 no	 quirúrgicas	 para	 su	 reconstrucción,	
desconociéndose	 hasta	 la	 fecha	 el	 promedio	 de	 los	 componentes	 de	 la	 línea	 de	
implantación	pilosa	frontal	en	la	mujer	colombiana.(1,2,19)	
	
Con	 nuestro	 estudio,	 hemos	 determinado	 la	 frecuencia	 de	 presentación	 del	 pico	 de	
viuda	y	el	promedio	de	los	componentes	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal	en	
trescientas	mujeres	santandereanas	en	un	periodo	de	3	meses,	siendo	la	muestra	más	
grande	 realizada	 en	 esta	 duda	 investigativa	 en	 Latinoamérica.	 Analizando	 las	
características	 sociodemográficas	 	 de	 la	población,	 el	 promedio	de	 edad	 fue	de	34,3	
años	con	rangos	de	edad	extensos	comprendidos	entre	los	18	y	84	años	vs	29,7	años		
con	rangos	entre	18	y	45	años	reportado	en	un	estudio	español	publicado	en	el	2013	
realizado	 en	 el	 departamento	 de	 dermatología	 del	 Hospital	 Univesitario	 Virgen	
Macarena,	 total	 de	 105	mujeres	 en	 donde	 se	 excluyeron	 2	 pacientes	 por	 estado	 de	
emabarazo.	 Una	 de	 las	 limitantes	 de	 este	 estudio	 español,	 es	 que	 	 evaluó	 mujeres	
hasta	 los	 45	 años,	 desconociéndose	 las	 medidas	 de	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	
frontal	 después	 de	 esta	 edad	 en	 comparación	 con	 	 nuestro	 estudio,	 en	 donde	
evaluamos	 mujeres	 hasta	 los	 84	 años.	 El	 límite	 superior	 de	 edad	 evaluado	 en	 la	
población	 española	 vs	 nuestro	 estudio	 (45	 años	 vs	 84	 años),	 podría	 explicar	 las	
diferencias	en	los	resultados	encontrados	en	las	medidas	de	la	línea	de	implantación	
frontal	en	la	población	colombiana,	especialmente	en	el	grupo	de	menores	de	40	años,	
siendo	desconocido	dichos	valores	en	mujeres	mayores	de	45	años	en	España.	(3,4)	
	
Con	respecto	a	 las	otras	características	sociodemográficas	encontradas,	 se	evidencia	
que	la	mayoría	de	la	población	pertenece	al	departamento	de	Santander	y	a	la	ciudad	
en	donde	se	realizó	el	estudio;	adicionalmente	frente	a	las	características	fenotípicas	
encontradas	en	Colombia	vs	 las	 reportados	en	el	 estudio	español,	 se	observa	que	el	
fototipo	 más	 prevalente	 en	 ambos	 estudios	 es	 el	 III,	 indicando	 que	 compartimos	
origen	 en	 la	 descendencia	 y	 sigue	 siendo	 uno	 de	 los	más	 frecuente	 en	 la	 población	
colombiana.	En	nuestra	población	predomina	el	color	negro	de	pelo	vs	marrón		y	en	
ambos	estudios	el	color	de	iris	más	frecuente	es	el	café	oscuro.	Se	encontró	una	edad	
de	menarquia	similar	12,3	años,	acorde	con	el	promedio	fisiológico	establecido.	Llama	
la	 atención	 frente	 a	 la	 población	 española	 evaluada	 la	 frecuencia	 de	 tabaquismo	
evidenciado	en	el	15,45%	vs	4,6	%	en	Colombia.	Adicionalmente	en	nuestro	estudio	
no	hubo	diferencias	en	los	resultados	entre	la	población	rural	y	urbana.(4)	
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En	primer	lugar	se	encontró		que	la	presencia	de	pico	de	viuda	en	nuestra	población	es	
del	 47,6%,	 el	 cual	 es	 50%	 menor	 que	 la	 reportada	 en	 los	 estudios	 realizados	 en	
España	 (94,1%)	 y	Estados	Unidos	 (81%);	 evidenciando	que	 la	 presencia	 de	pico	de	
viuda	es	una	característica	muy	 frecuente	en	 la	población	española	y	americana,	 sin	
embargo,	 estos	 resultados	 pueden	 estar	 influenciados	 por	 el	 tamaño	 de	 la	muestra,	
pero	reafirma	la	observación	que	 la	presencia	de	pico	de	viuda	es	una	característica	
individual	para	cada	grupo	poblacional.	(3,4)	(ver	tabla	12	)	
			
Tabla	12.	Comparación	presencia	de	Pico	de	viuda	Colombia-España-EE.UU	

Comparación	Presencia	Pico	de	Viuda	Colombia-España-EE.UU	
		 COLOMBIA	n=300	 ESPAÑA	n=103	 EE.UU	n=360	

Pico	de	Viuda	
(PV)		 Pacientes		 Porcentaje		 Pacientes		 Porcentaje	 Pacientes		 Porcentaje		
SI	 144,0	 47,6	 97,0	 94,1	 293,0	 81,0	
NO		 156,0	 52,3	 6,0	 5,9	 67,0	 18,5	
	
	
El	81,3	%	de	las	mujeres	de	la	muestra	No	se	encontraban	en	estado	de	menopausia	vs	
18,6%	restante	con	antecedente	positivo,	promedio	de	edad	a	los	47	años	DE	(7,1)	con	
rangos	 entre	 los	 30	 y	 57	 años	 acorde	 con	 el	 promedio	 fisiológico	 establecido	 en	
mujeres.	(6,19)	
	
Al	 relacionar	 la	 edad	 distribuidos	 en	 grupos	 etáreos	 menor	 de	 40,	 entre	 40-60	 y	
mayores	de	60	años	con	los	componentes	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal,	se	
encontraron	 resultados	 estadísticamente	 significativos	 en	 las	 medidas	 del	
promontorio	 lateral	 	 a	 los	 	puntos	 temporales	en	el	 grupo	de	edad	entre	 lo	40	y	60	
años	(P	0,005)	y	(P	0,0115),	lo	que	puede	apoyar	la	hipótesis	del	retroceso	secundario	
de	algunos	de	los	componentes	de	la	línea	de	implantación	con	el	paso	de	los	años	y	
con	 la	 menopausia.	 Sin	 embargo	 llama	 la	 atención	 resultados	 de	 P	 bordeline	 en	 la	
significancia	estadística	 tantos	en	el	 análisis	bivariado	de	 las	medidas	de	 la	 línea	de	
implantación	en	relación	con	 los	grupos	etarios	y	 la	presencia	o	ausencia	de	pico	de	
viuda,	por	lo	que	se	considera	pertinente	en	un		futuro	la	realización	de	estudios	con	
mayor	tamaño	muestral	y	poder	estadístico	para	evaluar	estas	variables.	(2,4,19)	
	
Comparando	 con	 el	 	 estudio	 español	 realizado	 por	 Ceballos	 y	 Priego	 publicado	 en	
2013		en	103	mujeres	españolas	caucásicas	con	criterios	de	inclusión	más	estrictos	y	
similares	a	nuestro	estudio,	con	el	estudio	americano	pionero	realizado	por	Nusbaum	
y	 Fuentefria	 publicado	 en	 el	 2009,	 se	 observa	 que	 este	 último	 estudio	 presenta	
grandes	 sesgos	 de	 selección,	 ya	 que	 no	 valoró	 patologías	 actuales	 sistémicas,	
antecedentes	 personales,	 patología	 del	 foliculo	 piloso,	 uso	de	medicamentos,	 estado	
de	embarazo,	raza	entre	otros	factores,	que	pueden	afectar	directamente	las	medidas	
de	 la	 línea	de	 implantación	pilosa	 fontral,	por	 lo	cual	sus	resultados	pueden	 llegar	a	
ser	no	confiables.	(3,4)	
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Se	 observó	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 medidas	 de	 los	 componentes	 de	 la	 línea	 de	
implantación	 pilosa	 frontal	 de	 la	 población	 española	 vs	 colombiana	 son	 mayores	
excepto	en	la	distancia	entre	el	pico	de	viuda	y	los		promentorios	laterales,	el	cual	es	
menor	 en	 la	 población	 española	 por	 una	 diferencia	 no	 mayor	 de	 2	 mm.	
Adicionalmente,	al	comparar	dichos	resultados	con	la	población	americana	se	muestra	
medidas	menores	frente	a	la	población	española	e	incluso	frente	a	nuestros	resultados	
especialmente	en	las	distancias	entre	el	pico	de	viuda	a	 los	promontorios	 laterales	y	
de	 ellos	 a	 los	 puntos	 temporales;	 evidenciándose	 que	 las	 medidas	 de	 los	 diversas	
estructuras	que	componen		la	línea	de	implantación	pilosa	frontal	son	mayores	en	la	
población	española.	(3,4)	(ver	tabla	13)		
	
Es	de	resaltar	que	en	el	estudio	realizado	por	Ceballos	y	Priego	publicado	en	2013		en	
Sevilla,	España	 	 se	evidencian	rangos	de	cero	reportados	en	 las	medidas	de	ancho	y	
alto	del	pico	de	viuda,	lo	que	significaría	la	No	presencia	de	pico	de	viuda,		por	lo	tanto	
no	debían	tenerse	en	cuenta	dentro	de	este	resultado.	(4)	(ver	tabla	13)	
	
Finalmente,	al	observar	estos	resultados	en	los	tres	estudios,	se	puede	concluir	que	las	
medidas	 de	 los	 componentes	 de	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 frontal	 son	 una	
características	 individual	 para	 cada	 raza	 y	 grupo	 poblacional	 y	 no	 son	 medidas	
extrapolables	 en	 la	 población	 general,	 ya	 que	 los	 rasgos	 fenotípicos	 y	 raciales	 son	
factores	 influyentes;	 requeriéndose	 estudios	 con	 muestras	 mayores	 y	 en	 diversas	
ciudades	para	su	análisis.	(3,4,16,19)	
	
Tabla	 13.	 Comparación	 Variables	 Línea	 de	 implantación	 Pilosa	 frontal	 a	 nivel	
mundial.	

	Comparación	Variables	Línea	de	implantación	Pilosa	Frontal	a	nivel	mundial	
	

Medidas	 COLOMBIA	n=300	 ESPAÑA	n=103	 EE.UU	n=360		

		
Promedio	
(mm)	

Rango	
(mm)	

Promedio	
(mm)	

Rango	
(mm)	

Promedio	
(mm)	

Rango						
(mm)	

Ancho	Pico	de	
Viuda	mm*	 14,2	(4,1)	 6,0	 29,0	 21,3	 0,0	 50,0	 18,3	 5,0	 47,0	
Alto	Pico	de	Viuda	
mm*		 9,7	(3,5)	 3,0	 21,0	 10,1	 0,0	 35,0	 8,0	 2,0	 30,0	
PV	-Interglabelar	
mm*	 53,8	(8,0)	 33,0	 77,0	 58,9	 45,0	 90,0	 55,5	 35,0	 80,0	
PV	-Promontorio	
lateral	izquierdo*	 46,1	(7,1)	 27,0	 71,0	 44,0	 20,0	 70,0	 39,7	 15,0	 60,0	
PV-Promontorio	
lateral	derecho*	 46,0	(6,8)	 31,0	 64,0	 44,5	 25,0	 75,0	 37,4	 10,0	 57,0	
Promontorio	
lateral	izq-Punto	
temporal	izq	mm*	 38,2	(7,6)	 19,0	 62,0	 45,4	 25,0	 90,0	 35,1	 3,0	 60,0	
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Promontorio	
lateral	der-Punto	
temporal	der	
mm*		 38,6	(7,3)	 16,0	 60,0	 48,3	 20,0	 83,0	 37,8	 3,0	 62,0	
PV-punto	
temporal	izq	mm*	 70,4	(8,2)	 41,0	 94,0	 81,5	 50,0	 100,0	 74,8	 -	 -	
PV-punto	
temporal	der	
mm*	 69,2	(7,8)	 40,0	 88,0	 81,1	 56,0	 105,0	 75,1	 -	 -	
(-)	No	se	disponen	de	datos		
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4.	CONCLUSIONES	
	
	
Hemos	 realizado	 el	 primer	 estudio	 en	Latinoamérica	 y	 en	Colombia	que	describe	 la	
frecuencia	de	presentación	del	pico	de	viuda	y	sus	dimensiones,	así	como	la	distancia	
promedio	 de	 las	 estructuras	 que	 componen	 la	 línea	 de	 implantación	 pilosa	 y	 su	
análisis	tanto	univariado	como	bivariado.		
	
Al	 obtener	dichas	medidas	para	 la	población	 colombiana,	 es	un	punto	de	 referencia	
clave	 para	 sospechar	 ciertas	 enfermedades	 en	 estadios	 iniciales	 como	 la	 alopecia	
androgenética	 femenina	 de	 patrón	 masculino	 y	 la	 alopecia	 frontal	 fibrosante	 entre	
otras,	que	cursan	con	retroceso	de	la	línea	de	implantación	a	lo	largo	de	su	evolución	
correlacionado	con	los	hallazgos	clínicos.	
	
Adicionalmente,	 estas	 medidas	 son	 de	 gran	 utilidad	 en	 el	 campo	 de	 la	 cirugía	
dermatológica,	 tricología	 y	 cirugía	 plástica	 en	 colombia,	 ya	 que	 aportan	 referencias	
propias	 basadas	 en	 nuestra	 población	 para	 las	 intervenciones	 quirúrgicas	 de	
reconstrucción	de	la	línea	de	implantación	por	medio	del	trasplante	capilar		según	sea	
la	causa.		
	
Se	 observó	 que	 las	 medidas	 de	 las	 diversas	 estructuras	 que	 componen	 la	 línea	 de	
implantación	pilosa	frontal	 	encontradas	en	nuestra	población,	 	son	menores	que	las	
reportadas	 en	 España	 y	 Estados	 Unidos;	 concluyendo	 que	 dichas	 medidas	 son		
individuales	 y	 no	 son	 extrapolables	 en	 la	 población	 general,	 ya	 que	 los	 rasgos	
fenotípicos	y	raciales	son	factores	influyentes.	Sin	embargo,	se	requiere	en	un	futuro	
la	 realización	 de	 estudios	 con	 mayor	 tamaño	 muestral	 y	 poder	 estadístico	 para	
confirmar	 algunas	 de	 las	 observaciones	 estadísticamente	 significativas	 encontradas	
respecto	 al	 retroceso	 de	 la	 línea	 de	 implantación	 relacionado	 con	 la	 edad	 y	
menopausia	especialmente	en	mujeres		mayores	de	60	años.		
	
Finalmente,	 se	 resalta	 la	 importancia	 de	 la	 realización	 de	 estudios	 en	 nuestra	
población	por	las	razones	previamente	expuestas.		
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ANEXOS	
	
	
	
Anexo	1.	Cronograma	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	

De�inir	propuesta	de	investigacion		
Busqueda	bibliográ�ica	

construcción	justi�icacion	y	marco	conceptual	
construcción	marco	teórico	y	estado	del	arte		

construcción	metodología	y	consdieraciones	éticas		
Presentación	a	comité	de	ética	y	tutor	

Inicio	recolección	de	datos		
tabulación	de	los	datos		
Análisis	de	los	datos		

Escritura	del	documento	�inal		
Aprobación	del	director	de	tesis	y	correcciones		

Aprobacion	del	evaluador	y	corecciones		
Escritura	artículo		
Someter	el	artículo		

Cronograma		
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El	Grupo	de	dermatología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Bucaramanga,	UNAB,	bajo	la	

dirección	 de	 los	 Doctores	 Daniela	 Lynett,	 Jessica	 Vergara	 y	 Sergio	 Serrano,	 están	

realizando	 una	 investigación	 para	 conocer	 la	 medida	 	 de	 la	 línea	 de	 implantación	

pilosa	 frontal	 	 en	 la	mujer	 santandereana	 y	 de	 esta	manera	 determinar	 	 la	medida	

promedio	 para	 nuestra	 población,	 presencia	 de	 pico	 de	 viuda,	 	 así	 como	 las	

dimensiones	de	 los	componentes	que	 	hacen	parte	de	 la	misma	y	sus	características	

demográficas	 (edad,	 sexo,	 lugar	de	 residencia	 etc.).	Usted	ha	 sido	 seleccionado	para	

participar	en	este	estudio	por	ser	una	mujer		que	cumple	con	los	criterios	de	inclusión.		

	

La	investigación	consiste	en	la	aplicación	de	una	entrevista	verbal	para	obtener	datos	

de	identificación	como	edad,	sexo,	lugar	de	residencia,	ocupación,	escolaridad,	estrato	

socioeconómico,	 vinculación	 al	 sistema	 de	 seguridad	 social,	 fecha	 de	 nacimiento	 	 y	

otras	variables	dermatológicas	(	fototipo,	oleosidad	de	cara	y	cuero	cabelludo,	edad	de	

menarquia,	tabaquismo	entre	otros).	Posteriormente	se	efectuará	la	medición	objetiva	

a	través	de	un	instrumento	(calibrador)	de	las	diversas	estructuras	que	componen	la	

línea	de	 implantación	pilosa	 frontal.	La	cual	no	 traerá	ningún	beneficio	directo	para	

usted;		el	beneficio	será	el	aporte	al	conocimiento	futuro	de	establecer	el	promedio	de	

la	medida	de	implantación	pilosa	frontal	en	nuestra	población.		

	

La	 información	 suministrada	 u	 obtenida	 será	 mantenida	 en	 forma	 confidencial	 y	

privada,	solo	los	investigadores	conocerán	esta	información,	quienes	no	la	divulgaran	

CONSENTIMIENTO	INFORMADO	PARA	ENTREVISTA	A	

PACIENTES	

UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	BUCARAMANGA	

FACULTAD	DE	MEDICINA	

	

Anexo	2.	Consentimiento	Informado	



	 51	

bajo	ninguna	circunstancia.	Los	resultados	del	estudio	serán	presentados	y	publicados	

de	manera	general	y	en	ningún	momento	usted	será	identificado.		

	

El	 participar	 no	 traerá	 ningún	 costo	 ni	 riesgo	 para	 usted.	 Si	 usted	 participa	 será	

porque	 lo	 considera	 adecuado,	 como	 una	 forma	 de	 colaboración	 para	 generar	

estrategias	 que	 ayuden	 a	 la	 valoración	 de	 pacientes	 con	 patologías	 pilosas.	 Su	

participación	 en	 el	 estudio	 es	 completamente	 voluntaria,	 usted	 puede	 retirarse	 del	

estudio	en	el	momento	que	lo	desee	o	a	negarse	a	contestar	cualquier	pregunta	si	así	

lo	considera.	Negarse	a	participar	en	el	estudio	no	traerá	ninguna	medida	ni	conducta	

negativa	.	

	

Por	 favor,	 siéntase	 en	 la	 libertad	 de	 hacernos	 cualquier	 pregunta	 en	 caso	 de	 no	

entender	algo	o	tener	alguna	duda.		Puede	comunicarse	con	el	investigador	principal	,	

Dra.	 Daniela	 Lynett	 médico	 residente	 Dermatología,	 celular	 3123564894	 o	 en	 la	

Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Bucaramanga	 a	 la	

dirección:	 Calle	 157	 No.	 55	 –	 19,	 Cañaveral	 Parque	 o	 al	 correo	 electrónico	

dlynett@unab.edu.co		

	

Todos	 los	 estudios	 de	 investigación	 son	 revisados	 por	 un	 grupo	 independiente	 de	

personas	 llamado	 comité	 de	 ética	 de	 investigación,	 para	 proteger	 su	 seguridad,	 sus	

derechos,	 bienestar	 y	 su	 dignidad.	 Este	 estudio	 ha	 sido	 revisado	 y	 ha	 recibido	 una	

opinión	favorable	por	parte	del	comité	de	ética	en	 investigación	FOSCAL,	Presidente	

Dr.	Carlos	Paredes	teléfono:	6797979	extensión	6237,	celular	3164907331.	

	

Nosotros	 le	 entregaremos	una	 copia	de	 este	 formato.	Al	 firmar	 este	 formulario	 está	

aceptando	que	entiende	la	información	que	se	le	ha	dado,	que	está	de	acuerdo	en	ser	

participante	de	este	estudio,	responder	a	la	entrevista	y	a	la	realización	de	la	medición	

pertinente.		

	

Certifico	 que	 yo	 o	 algún	 miembro	 del	 grupo	 de	 investigación	 le	 ha	 explicado	 a	 la	

persona	cuyo	nombre	aparece	registrado	en	este	formulario,	sobre	esta	investigación	
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y	que	esta	persona	entiende	la	naturaleza	y	propósito	del	estudio,	los	posibles	riesgos	

y	beneficios	asociados	con	su	participación	en	el	mismo.	Todas	las	preguntas	que	esta	

persona	ha	hecho,	han	sido	contestadas.	

	

ACEPTO	__________________																															NO	ACEPTO	____________________	

	

	

En	constancia	escriba	su	nombre	y	firma:		

	

Nombre	del	participante:	________________________________________	

Firma	del	participante:					________________________________________	

Cédula	de	Ciudadanía:							_________________	

Fecha:	aaaa/mm/dd:											_________________	

	

Nombre	del	Testigo	:	________________________________________	

Firma	del	Testigo	:	________________________________________	

Cédula	de	Ciudadanía:							_________________	

Fecha:	aaaa/mm/dd:											_________________	

	 		

Nombre	del	investigador:			______________________________________	

Firma	del	investigador:						______________________________________	

Cédula	de	Ciudadanía:							_________________	

Fecha:	aaaa/mm/dd:											_________________	
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Anexo	3.	Instrumento	de	recolección	de	datos	

	
	

Instrumento	de	Registro	de	Datos	Estudio	de	Implantación	Pilosa	Frontal		

	

	

VARIABLES	SOCIODEMOGRÁFICAS	

	

1.		Formato	Nº:__________________________			

	

2.		Edad:	_____										

	

3.	Fecha	de	nacimiento:		Día	_____	Mes	_____	Año	______	

	

4.		Lugar	de	procedencia:		

1.	Bucaramanga	

2.	Floridablanca		

3.	Girón		

4.	Piedecuesta		

5.	Santander	fuera	del	AMB,	lugar___________________________________________		

6.	Colombia,	Dpto.	y	municipio	fuera	de	Santander_______________________________	

	

5.	Estrato	social																	 	

1.	1	

2.	2	

3.	3	

4.	4	

5.	5	

6.	6	
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6.	Escolaridad	

1. Básica	primaria	

2. Básica	secundaria	

3. Técnico	

4. Pregrado	

5. Postgrado	

6. Maestría	

7. Doctorado	

8. PhD	

	

7.	área	de	Residencia	:	Rural	_____				Urbano	______				

	

8.	Vinculación	Sistema	de	Seguridad	Social:			

	

1. __Vinculado		2.	__	Subsidiado	3.	___Contributivo		4.		___	Prepagada	5.		___Particular	

	

9.	Ocupación		

	

1.	_______	Estudiante		

2.	_______	Técnico	

3.	_______	Profesional		

4.	_______	Hogar		

5.	_______	Pensionada		

6.	_______	Desempleada	

	

VARIABLES	DERMATOLÓGICAS	

	

10.	Fototipo	de	piel		

I_____	II____	III______	IV______	V_____		VI	______				
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11.	Edad	de	menarquia		

______________		

	

12.	Edad	de	Menopausia	

______________	

	

13.	Color	de	pelo	

1.	______	Negro	

2.	______	Café	oscuro	

3.	______	Café	claro	

4.	______	Rubio		

5.	______	Canoso		

	

14.	Color	de	Iris		

1.	______	Café	oscuro	

2.	______	Café	claro	

3.	______	Verde	

4.	______	Azul	

5.	______	Grises		

	

15.	Oleosidad	de	la	Piel		

Si	_______				NO	_______	

	

16.	Oleosidad	del		cabello		

SI	_______					NO	_______	

	

17.	Consumo	actual	de	Anticonceptivos	orales		

SI	________					NO	________	
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18.	Consumo	de	tabaco	actualmente		

SI	________					NO	________	

	

19.	Presencia	de	Pico	de	Viuda		

SI	______					NO_______			

	

20.	Ancho	de	pico	de	viuda	_______________	cm	

	

21.	Alto	de	pico	de	Viuda			________________	cm		

	

22.	Distancia	pico	de	viuda	y	punto	medio	interglabelar	_______________	cm		

	

23.	Distancia	Pico	de	viuda	–Promontorio	lateral	izquierdo	________________	cm		

	

24	.Distancia	Promontorio	lateral	izquierdo-	Punto	temporal	izquierdo	________	cm	

	

25.	Distancia	Pico	de	viuda-	Punto	temporal	izquierdo	____________	cm	

	

26.	Distancia	Pico	de	viuda	–Promontorio	lateral	derecho			________________	cm		

	

27.	Distancia	Promontorio	lateral	derecho-	Punto	temporal	derecho	__________cm	

	

28.	Distancia	Pico	de	viuda	–	Punto	temporal	derecho	_____________	cm	
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Anexo	4.	Medidas	de	los	componentes	de	la	línea	de	implantación	pilosa	frontal	
n=300	

	
	

							
	

	


