Tratamientos Capilares

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO ESTÉTICO CAPILAR
1. DIAGNÓSTICO ESTÉTICO CAPILAR

2

El término diagnóstico deriva de la palabra griega “diagnosis” (διάγνωσις) que significa
“conocimiento”. Según el D.R.A.E. se llama diagnóstico al “arte o acto de conocer la naturaleza
de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos”. Por extensión,
llamamos diagnóstico estético a la calificación que hace el profesional del aspecto de la piel y
sus anejos, teniendo en cuenta las alteraciones o modificaciones estéticas que pueden
presentarse, mediante el conocimiento previo de sus signos y síntomas.
El estudio previo del estado de la piel y sus anejos es necesario para:


Realizar el análisis del cuero cabelludo y del cabello.



Identificar sus alteraciones o modificaciones.



Evaluar los datos recogidos.



Valorar las demandas del cliente.



Determinar sus necesidades.

Por todo ello, el diagnóstico estético es una de las fases fundamentales en los tratamientos
estéticos capilares y la primera a realizar.
2. PROTOCOLO
Se llama protocolo al procedimiento o plan detallado y sistematizado a seguir para el estudio
y diagnóstico de la piel y sus posibles alteraciones y/o modificaciones.
El protocolo incluye dos grandes apartados que se complementan y en ocasiones incluso se
superponen: la entrevista y la exploración. Ambos procedimientos se complementan y en
ocasiones incluso se superponen.
3. DOCUMENTOS PROFESIONALES
La información obtenida de la entrevista y la exploración debe recogerse de forma ordenada y
sistemática en documentos profesionales para ser consultados en cualquier momento.


Son confidenciales.



Se redactan con lenguaje claro y preciso, con criterios homogéneos y letra legible.



Deben recoger la información con rigor y precisión.



Se archivan adecuadamente, facilitando el acceso a los datos



Deben tener carácter prospectivo.
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Los documentos necesarios son:


Historial estético



Fichas de estudio de alteraciones



Fichas de tratamientos y seguimiento



Fichas para el cliente con el consejo profesional



Informes para derivación a otros profesionales en su caso.

4. LA ENTREVISTA
La entrevista o anamnesis (recuerdo) es el procedimiento por el cual se recoge la información
facilitada directamente por el cliente para confeccionar su historial. El conocimiento previo de
las alteraciones estéticas capilares nos permitirá orientar la entrevista de manera que podamos
extraer de ella los datos verdaderamente significativos. No olvidemos que el cliente nos contará
su percepción particular del problema, de donde deberemos extraer la información que
necesitamos para hacernos un juicio correcto.
4.1. Condiciones y normas generales


Acomodación del cliente.



Privacidad del lugar en que se realiza.



Actitud del profesional, concentración, escucha, discreción y tacto.



Formación previa para dirigir la entrevista hacia los aspectos más significativos.



Formularios preparados de antemano: Fichas técnicas.

4.2. Información a obtener


Datos personales del cliente: QUIÉN



Motivo de la consulta: QUÉ



Localización del problema: DÓNDE



Aspectos cronológicos: CUÁNDO y DESDE CUÁNDO



Aspectos descriptivos: CÓMO



Aspectos etiológicos: POR QUÉ o A QUÉ

4.3. Otras informaciones útiles


Antecedentes significativos.



Intensidad del problema.



Cuidados del cabello y el cuero cabelludo: tipo y frecuencia



Tratamientos capilares anteriores.



Patologías y tratamientos médicos.



Alimentación, tabaco y hábitos de vida.



Situaciones de stress.



Alergias e intolerancias.
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5. LA EXPLORACIÓN
La exploración es el procedimiento por el cual se recoge información mediante la observación,
el análisis y la investigación del cabello y el cuero cabelludo que realiza el profesional. Es la
manera de objetivar los datos procedentes de la entrevista, mediante la búsqueda de signos
que reflejen las alteraciones estéticas.
La búsqueda de estos signos puede requerir la observación de la piel en otras zonas
corporales cuando pueda existir relación con la alteración consultada (acné, hirsutismo, etc.).
Debe servir también para descartar alteraciones patológicas que aconsejen la consulta médica
5.1. Condiciones y normas generales


Cita previa, siempre que sea posible.



El cabello debe estar lo más cercano a su estado natural. Para ello no debe lavarse las
48 horas previas a la exploración ni utilizar cosméticos capilares (lacas, gominas, etc.)



Acomodación del cliente.



Registro en la ficha de los signos observados y otros datos obtenidos.

5.2. Información a obtener
La exploración debe incluir todo el conjunto epidermo-capilar y de ella se puede obtener
información:






Del tallo capilar, para establecer:
o

Tipo de cabello

o

Alteraciones estructurales

o

Alteraciones cromáticas

Del cuero cabelludo, para determinar la existencia de:
o

Seborrea

o

Pitiriasis

o

Deshidratación

o

Estado circulatorio de la piel

o

Alopecias

El análisis de la raíz pilosa nos informa de:
o

Estado evolutivo del ciclo folicular

o

Alopecias

5.3. Sistemática de exploración
Una exploración completa debe abarcar dos niveles:


Apreciación externa
o

A simple vista y utilizando aparatos ópticos que aumentan la imagen.

o

Con otros equipos de diagnóstico.

o

Mediante maniobras.
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Apreciación interna
o

Ayudándonos con aparatología específica: TRICOGRAMA.

La exploración se realiza en tres fases que no tienen porqué realizarse secuencialmente. En la
práctica se entremezclan y superponen:
Observación visual simple
Constituye la primera fase de la exploración y se realiza para determinar:


Tipología del cabello:
o

o

o


Naturaleza:


Fino / grueso



Lacio / ondulado / rizado

Estado


Brillo / mate



Virgen / tratado

Alteraciones cromáticas y estructurales

Estado del cuero cabelludo:
o

Emulsión epicutánea:


Graso / seco

o

Alteraciones pigmentarias

o

Alteraciones descamativas

o

Coloración de la piel

Exploración manual
Es el segundo paso y es donde se realizan las maniobras o técnicas específicas de
exploración:


Palpación



Movilización / fricción



Presión y vitropresión



Liposcopia



Deslizar/arrastrar



Pull test



Sabouraud



Maniobra de Jaquet
Exploración mediante aparatología

Es la tercera fase en la cual nos ayudamos de medios ópticos o electrónicos para completar la
exploración. Se podrá utilizar:
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Lupa



Microvisor



Microscopio



Luz de Wood



Microcámara



Medidores de hidratación



Peachímetros

6. EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO


Nos permiten realizar con mayor precisión la exploración y análisis.



Existen en el mercado una amplia gama de equipos de análisis capilar. No todos son
imprescindibles, pero para poder seleccionar los más adecuados, es preciso conocer la
información que proporcionan y cómo pueden ser utilizados.



Los podemos clasificar en 3 grupos:
o

Equipos basados en la amplificación o magnificación de la imagen:
-

Lupas.
Microcámaras.
Microvisor
Microscopio.

o

Equipos basados en el efecto de la Luz de Wood

o

Equipos que miden la emulsión epicutánea y pH.
-

Sebómetros.
pH-metros

6.1. Equipos basados en la amplificación o magnificación de la imagen


LUPAS

Sistema formado por una lente esférica, convergente y transparente. Pueden traer o no
sistemas de iluminación incorporado, eléctrico o con pilas. Pueden estar montadas Sobre un
soporte, sobre un brazo o sobre un brazo con mango asegurado a una base articulada.
Medidas de seguridad e higiene:
o

Con las lupas con sistema de iluminación eléctrico se tendrán las precauciones
básicas de instalación a ala red eléctrica.

o

Con las lupas con sistemas de iluminación con pilas, se prestará atención a la
duración y mantenimiento de las mismas.

o

Evitar las marcas dactilares en las lentes durantes su manipulación.

o

Limpieza diaria con limpiacristales.

Información que proporciona:
o

Aumenta de tamaño las imágenes de lo observado.

o

Permite observar con más detalle el tallo capilar y el cuero cabelludo.
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MICROCÁMARA

Es un sistema formado por:
o

Una cámara de video de pequeño tamaño.

o

Un objetivo (lente con distintos aumentos).

o

Un cable conector a una pantalla-monitor de TV.

o

Algunos modelos incorporan conexión a un microscopio, que permite trasladar
al monitor de TV la imagen que se observa por el ocular.

Medidas de seguridad e higiene:
o

Respetar las normas de montaje y conexión que detalle el fabricante del
equipo.

o

Limpiar la zona de contacto del equipo con el cuero cabelludo y cabello con
alcohol 70º

Información que proporciona:



o

Poros foliculares (abiertos, limpios, obstruidos…).

o

Densidad pilosa (islas foliculares).

o

Secreciones.

o

Grado de hidratación.

o

Color.

o

Descamaciones.

o

Irritaciones.

MICROVISOR

Es un sistema que consta de:
o

Una pantalla.

o

Un portaobjetos donde se deposita el cabello que se va a analizar.
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o

Un conjunto de lentes que consiguen aumentar el tamaño del elemento
observado con la mínima aberración óptica (distorsión de la imagen)

o

Posee una luz incorporada y un juego de espejos que proyectan la imagen
aumentada en la pantalla.

o

Algunos incorporan un sistema de impresión de imágenes que permite imprimir
en papel la imagen proyectada en la pantalla y guardar el soporte gráfico de lo
observado.

Medidas de seguridad e higiene:
o

Respetar las normas de montaje y conexión que detalle el fabricante del
equipo.

o

Evitar las marcas manuales en la pantalla y en el portaobjetos

o

Limpieza diaria de la pantalla y portaobjetos con limpiacristales o alcohol.

Información que proporciona:



o

Proporciona una imagen detallada del tallo capilar y de la raíz pilosa.

o

Se emplea para la realización del tricograma

MICROSCOPIO

Es un sistema de lentes que, interpuesto entre un objeto próximo (muestra) y el ojo, nos
permite observar la muestra de un tamaño mayor y percibir en ella detalles no visibles a simple
vista.

Los microscopios actuales recurren a combinar 2 sistemas de lentes convergentes

(objetivo y ocular).
Los microscopios están construidos de forma que sus dos sistemas de lentes puedan colocarse
a distancias variables entre sí y de la muestra a examinar, y que la misma pueda ser más o
menos iluminada intensamente.
Medidas de seguridad e higiene:
o

Respetar las normas de montaje y conexión que detalle el fabricante del
equipo.

o

Evitar las marcas manuales en las lentes durante su manipulación.
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o

Con los que poseen iluminadores eléctricos se tendrán las precauciones
básicas de instalación a la red eléctrica

Información que proporciona:
o

Amplía considerablemente los detalles de las muestras observadas.

o

Se utiliza específicamente para la realización del tricograma.

6.2. EQUIPOS BASADOS EN EL EFECTO DE LA LUZ DE WOOD O FLUOROSCOPIA
Esta luz se obtiene mediante una lámpara especial de vapor de mercurio cubierta por un cristal
de óxido de níquel o cobalto-níquel (filtro de Wood). Desde el punto de vista científico estas
lámparas emiten luz UVA y el filtro de Wood sólo permite el paso de los rayos UVA de una
longitud de onda entre 380 y 330 nm. Estas lámparas se conectan a lámparas de pie, de mesa
o manuales – portátiles.
Medidas de seguridad e higiene:
o

La lámpara deberá de conectarse al menos 5 minutos antes de su utilización
para que el mecanismo funcione correctamente y llegue a un punto óptimo de
iluminación.

o

Se protegen los ojos del cliente

o

Evitar superficies reflectantes (espejos, azulejos)

o

Se debe crear una oscuridad total (si esta condición no se respeta, la
fluorescencia no se detectará con precisión.

o

Antes y después de su uso, limpiar la lámpara con limpiacristales. Las motas
de polvo se adhieren con mucha facilidad y alterarían el resultado.

o

Evitar las marcas de los dedos durante su manipulación

o

Se coloca la lámpara a una distancia aproximada de 10 cm sobre el campo a
observar.

Información que proporciona: al iluminar la superficie cutánea (cuero cabelludo en nuestro
caso) con esta luz se observa una fluorescencia. Las diferentes tonalidades de la fluorescencia
nos proporciona información sobre el estado de la piel.
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o

Violeta fuerte: Muy hidratada

o

Violeta pálido: Deshidratada

o

Azul violeta: Piel normal

o

Rosa o Rojo: Seborrea

o

Blanco brillante: Descamaciones

o

Blanco: Epidermis muy queratinizada

o

Coloración débil: Zonas hiperpigmentadas

7. ANÁLISIS DEL TALLO CAPILAR
Se trata de comprobar el estado del cabello:


Estado de la cutícula



Si mantiene sus propiedades de elasticidad y resistencia



Si esta convenientemente lubrificado y flexible

7.1. A nivel externo
Observación visual simple:
Cabello fino

Cabello grueso

o

Menos resistente

o

Más resistente

o

Facilita mejor la extensión de la
emulsión epicutánea

o

No facilita la extensión de la emulsión
epicutánea

o

Se ensucia con más facilidad

o

Se ensucia con menos facilidad

Estado de la cutícula
o

Cabello brillante

o

Cabello mate

o

Si no está alterada y las escamas
están cerradas

o

Si está alterada y las escamas están
abiertas

Exploración manual


PALPACIÓN

Consiste en tocar mechones de cabello en toda su longitud para obtener datos sobre su
textura, calibre y posibles daños estructurales.



PULL-TEST o Prueba de distender-tensar

Se selecciona un mechón y se sujeta lo más cerca posible del cuero cabelludo para evitar su
extracción. Con la otra mano, estirar firmemente, tensando y aflojando, a lo largo de todo el
tallo hasta la punta, para evaluar la resistencia o fragilidad del cabello. Si es frágil se romperá
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con facilidad. No debe realizarse si el cabello está muy deteriorado o ha sido sometido a
procesos cosméticos muy agresivos (decoloración)



DESLIZAR-ARRASTRAR

Consiste en seleccionar un mechón de 2 ó 3 cabellos, y sujetarlos firmemente en la raíz para
evitar su extracción, con la otra mano, se sujetan los cabellos entre el dedo índice y la uña del
pulgar, deslizándolos y arrastrándolos hacia las puntas, con el fin de evaluar la resistencia y
propiedades mecánicas del cabello.
Si los cabellos quedan:
o

Muy rizados: Su estructura está en buen estado y su elasticidad es buena

o

Poco rizado o solo en algunas zonas su estructura está deteriorada y ha
perdido elasticidad:

o

Mantienen su forma original: su estructura está muy deteriorada

Exploración mediante aparatología


LUPAS

Para ampliar los detalles estructurales observables a simple vista.



MICROSCOPIO ÓPTICO

Para proporcionar una imagen detallada del tallo capilar y de sus posibles alteraciones
estructurales.
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8. ANÁLISIS DEL CUERO CABELLUDO
Se trata de comprobar el estado del cuero cabelludo y la existencia o no de posibles
alteraciones.
8.1. A nivel externo
Observación visual simple:
Se procede a separar mechones de cabello, abriendo rayas en todas las zonas de la cabeza,
frontal, parietal (izquierdo y derecho), temporal (izquierdo y derecho) y occipital para detectar
alteraciones que no se pueden apreciar con el cabello peinado.



Coloración de la piel en relación a su estado
o

Blanco-marfil y brillo normal: Normal

o

Rojiza: Irritación/infección/problema vascular

o

Amarillenta muy brillante: Exceso de secreción sebácea

o

Grisácea y mate: Hiperqueratosis/irrigación insuficiente



Alteraciones de la pigmentación: máculas



Descamaciones: deshidratación / pitiriasis



Alopecias: difusas / circunscritas

Exploración manual


PALPACIÓN

Pasamos la palma de la mano o las yemas de los dedos, con presión ligera, sobre las distintas
zonas del cuero cabelludo, lo que permite apreciar ciertas cualidades del cuero cabelludo:
o

Suavidad

o

Asperezas / protuberancias

o

Grado de movilidad del cuero cabelludo

o

Datos de la emulsión epicutánea
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Emulsión equilibrada: Tacto suave y temperatura normal



Hiperhidrosis: Tacto húmedo y frío



Seborrea: Tacto untuoso y textura de piel gruesa

MOVILIZACIÓN / DESPLAZAMIENTO

Se realiza colocando una mano abierta en el contorno de la nuca y la otra de igual forma, en el
contorno frontal; se tira con ambas manos hacia el vértex o coronilla. Esta maniobra permite
determinar las adherencias de los tejidos del cuero cabelludo. A mayor adherencia más
dificultad para la irrigación de los folículos pilosebáceos



PRESIÓN, VITROPRESIÓN O DIASCOPIA

Consiste en presionar la piel del cuero cabelludo, en distintas zonas, durante 3 ó 4 segundos.
Se puede realizar con las yemas de los dedos o utilizando un vidrio de reloj o cristal convexo,
con el objetivo de diferenciar entre diferentes tipos de máculas, así como de comprobar el
estado circulatorio del cuero cabelludo:



o

Irrigación insuficiente: Si al dejar de presionar tarda más tiempo en recuperar el
color original que el empleado en ejercer la presión.

o

Irrigación satisfactoria: Si al dejar de presionar recupera el color original en
menor tiempo que el empleado en ejercer la presión.

PELLIZCAMIENTO O SIGNO DE JACQUET

Se realiza tomando entre el dedo pulgar e índice porciones de piel de las zonas alopécicas, con
el fin de valorar su pronóstico:
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o

Si el resultado es negativo se debe a que la superficie del cuero cabelludo está
repleta de folículos pilosos (que deben penetrar en el cuero cabelludo hasta 3
´5 mm) lo que impide dicho pellizcamiento. La repoblación pilosa es probable

o

Si el resultado es positivo la repoblación pilosa es improbable, excepto en
alopecias areatas.

PRUEBA DEL ARRANCAMIENTO PILOSO O MANIOBRA DE SABOURAUD

Consiste en coger entre el pulgar y el índice varios mechones de aproximadamente 100
cabellos cada uno y se traccionan suavemente de abajo a arriba. Se hace aproximadamente en
unas 6-8 regiones del cuero cabelludo. Esta maniobra, asociada al Pull Test permite diferenciar
cuando la pérdida de cabello está motivada por alteraciones de la fisiología del folículo o al
deterioro de su estructura con aumento de la fragilidad del tallo capilar, en cuyo caso la pérdida
corresponderá a un cuadro de pseudoalopecia en lugar de una verdadera calvicie.
En condiciones normales se desprenden de 2 a 4 pelos por mechón, variando en función de la
fecha del último lavado del cabello. Si el número de cabellos desprendidos es importante y el
Pull Test es negativo habrá que efectuar un tricograma para comprobar de qué tipo de alopecia
se trata.



TEST DEL PAPEL O LIPOSCOPIA

Se aplica sobre el cuero cabelludo, un papel de seda, con el que se presiona durante unos
segundos, el cual se impregnará de sus secreciones, permitiéndonos conocer su tipo e

Departamento de Imagen Personal

13

I.E.S. Cruz de Piedra

Tratamientos Capilares

intensidad. Para valorarlo se deja el papel en reposo unos minutos, o bien se le pasa
brevemente el secador de mano y se observa la extensión de la mancha que aparece en el
papel. Cuando el papel se seca con facilidad y completamente, se trata de sudor. Si por el
contrario no se seca y deja una mancha amarillenta, predomina la secreción sebácea

8.2. A nivel interno. Exploración mediante aparatología: El Tricograma
En sentido estricto, el tricograma es una instantánea del estado evolutivo de la raíz pilosa en
las diferentes fases del ciclo de crecimiento del pelo, mediante el estudio microscópico de los
pelos arrancados. Se puede definir como un conjunto de métodos de exploración que permite
estudiar la fisiología y patología en el crecimiento del pelo y por lo tanto la actividad del folículo
piloso.
La realización de un tricograma está indicada en el estudio de las alteraciones en el crecimiento
del cabello y nos permite evaluar el grado de alopecia, establecer un pronóstico y elegir el
tratamiento cosmético más adecuado.

8.2.1.Maniobras previas al tricograma
Antes de iniciar el tricograma, debemos conocer una serie de parámetros que nos puedan
servir como indicadores de la fisiología de los folículos pilosos.
o

Densidad pilosa: nº de pelos / cm2

o

Diámetro del pelo (bajo microscopio graduado): se determina mejor
inmediatamente por encima de la unión de la v.e.i. en un pelo arrancado en
fase anágena.

o

Índice de crecimiento: puede realizarse de dos modos:


Rasurar una zona determinada de pelo y medir el aumento de longitud
pasado 10 días



Sin rasurar, teñir o decolorar un mechón de pelo en una determinada
zona y medir el aumento de longitud pasado 10 días.

o

Pérdida de pelo: recoger y contar el cabello desprendido espontáneamente o
después de peinar, tras un periodo de 24 horas. Hay que procurar que el cuero
cabelludo y el cabello se haya dejado sin lavar y que no se haya aplicado
ningún producto cosmético durante un periodo mínimo de 4 días. El pelo
obtenido con este método suele ser telógeno. La pérdida habitual diaria suele
ser de 50 pelos.

o

Prueba del arrancamiento: si se desprenden mas de 2 -5 cabellos por mechón
debe realizarse el tricograma

Los parámetros 1, 2 y 3 suelen realizarse en las clínicas tricológicas. Los parámetros 4 y 5 son
fáciles de realizar en un salón de peluquería.
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8.2.2.Protocolo en la realización del tricograma


TÉCNICA DE ARRANCAMIENTO DEL PELO
o

o

o



Instrucciones al cliente.


El pelo y el cuero cabelludo no deben ser lavado ni tratados con ningún
producto cosmético durante un mínimo de 4 días antes de hacer el
tricograma.



Es importante para evitar que se eliminen los pelos que están próximos
al final de la fase telógena.

Selección de la zona del cuero cabelludo: Existen 3 posibilidades:


En una alopecia circunscrita se escoge una zona de cuero cabelludo
del borde de la lesión



En A.G.A. en la zona frontovertical del cuero cabelludo y como zona de
control la región temporal izquierda aproximadamente 5 cm por encima
del margen superior del pabellón auditivo (esta zona no se afecta por
las A.G.A.)



En alopecias difusas se extrae de las regiones temporoparietales
izquierdo y derecho, occipital y vértex.

Extracción:


En el lugar elegido para la toma de la muestra se cortan por lo menos
50 pelos a 0´5 cm por encima de la superficie del cuero cabelludo
utilizando tijeras pequeñas y afiladas.



Con unas pinzas de depilación con puntas de pala, o protegidas por
unos tubos de goma, colocadas lo más próximas posibles a la piel del
cuero cabelludo, se tracciona bruscamente en el sentido del
crecimiento del pelo (la tracción lenta causa dolor).



Con esta técnica arrancamos las raíces con su morfología completa.
En cada tracción se deben extraerse de 4 a 7 raíces.

MONTAJE DE LA MUESTRA
o

Inmediatamente después de la extracción
las raíces pilosas se incluyen en medio de
montaje (Dépex, Bálsamo de Canadá), que
se ha extendido previamente sobre un porta
de cristal. Colocar las raíces paralelas unas
a otras y colocar encima un cubreobjetos.

o

Las muestras así preparadas pueden
almacenarse fácilmente y ser usadas para
el uso microscópico en cualquier momento.
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INTERPRETACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LAS RAÍCES
PILOSAS
ANÁGENA
Grande
Anagen
precoz:
Gran
diámetro y forma piramidal
Anegen tardío: Diámetro
uniforme y forma rectangular

TAMAÑO
FORMA

COLOR
VAINAS
ANGULACIÓN



Pigmentado denso o con
bandas de queratinización
firmemente unidas al tallo
piloso algunos mm
menor a 20 º

CATÁGENA
Mediano
Raíz rectangular y diámetro
uniforme.
En la zona proximal puede
tener forma de clava o de
balón o estrecharse
Oscura homogéneo

TELÓGENA
Menor
Raíz engrosada en
forma de balón

arrugada a nivel del tallo y
de la raíz
No hay angulaciones ni
deformidades

se limita a la raíz o no
existe
No hay angulaciones
ni deformidades

Claro

RAÍCES PILOSAS ANORMALES

Displásicas
Disftróficas
Diámetro decreciente en sentido proximal
Diámetro decreciente en sentido distal
No hay vaina epitelial interna
Angulaciones mayores de 20 º
Deformidades en la raíz y/o tallo



VALORES ESTADÍSTICOS

Valores normales (%) en
adultos sanos
Tipo de Raíz
%
Anágena
Catágena
Telógena
Displásica/Distrófica


66 – 96
0–6
2 – 18
0 – 18

Proporciones normales de cabellos A/T
anágenos
telógenos
Niños
Mujeres
Hombres

95 %
86 %
83 %

5%
11 %
15 %

Valores medios
en un tricograma
normal
Tipo de Media
Raíz
Anágena
89 %
Catágena
1%
Telógena
10 %

COEFICIENTE DE CRECIMIENTO CAPILAR
nº de cabellos anágenos

Coeficiente de crecimiento =
nº de cabellos telógenos
Si es mayor o igual a 5 se considera normal.
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9. LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL
El diagnóstico es la base fundamental para establecer propuestas de tratamiento en cualquier
profesión que requiera consulta previa y un análisis de las condiciones de las personas. Antes
de proceder al diagnóstico estético es necesario estudiar e identificar las alteraciones
patológicas o no de la piel, de manera que nos permita su identificación. En el caso de
alteraciones patológicas, ésta identificación será necesaria para remitirla a la consulta
especializada.
La simple inspección de la piel, junto con la palpación, sigue siendo el factor más importante en
el diagnóstico dermatológico. Con esta inspección trataremos de reconocer el tipo de lesión
cutánea y sus signos más característicos (disposición, distribución, consistencia…) El
diagnóstico diferencial dermatológico y las causas etiológicas de las mismas corresponden a
profesionales de la medicina.

ALTERACIONES
EN LA
COLORACIÓN

MÁCULAS
(MANCHAS)

LESIONES
PRIMARIAS O
PRIMITIVAS

LESIONES
ELEMENTALES
DE LA PIEL




VASODILATACIÓN
EXTRAVASACIÓN
(PÚRPURAS)

PIGMENTARIAS





HIPERCRÓMICAS
HIPOCRÓMICAS
ACRÓMICAS

ARTIFICIALES



TATUAJES



VASCULARES





LESIONES
SÓLIDAS







HABÓN (RONCHA)
PÁPULA
NÓDULO
ABCESO (GOMA)
TUMOR

LESIONES DE
CONTENIDO
LÍQUIDO






VESÍCULA
AMPOLLA
QUISTE
COMEDÓN

POR INFECCIÓN



PÚSTULA (BARRO)



ESCAMA




COSTRA
ESCARA

SOLUCIONES DE
CONTINUIDAD





EROSIÓN
EXCORIACIÓN
ÚLCERA

SECUELAS



CICATRIZ



MILLIUM





PITIRIASIFORME
PSORIASIFORME
EXFOLIACIÓN




ATRÓFICA
HIPERTRÓFICA

RESIDUOS
LESIONES
SECUNDARIAS
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9.1. LESIONES PRIMARIAS
Son las que brotan en una piel hasta entonces normal. Pueden dividirse en:
9.1.1.Alteraciones en la coloración
MÁCULAS



Son alteraciones circunscritas de la coloración de la piel que no van
acompañadas de cambios en el relieve ni en la consistencia de la
superficie cutánea. Las máculas pueden tener un origen vascular,
pigmentario o artificial
Máculas de origen vascular:


o

Producidos por vasodilatación:
vitropresión el color desaparece

Por

Debido a extravasación sanguínea
(púrpuras): por vitropresión el color no
desaparece

o

Vasodilatación activa

Vasodilatación pasiva

En placas

Puntiformes

Eritemas

Cianosis

Equimosis

Petequias

De origen pigmentario:


o

Hipercrómicas

Efélides (pecas)

o

Hipocrómicas y acrómicas

“Antojo”

Vitíligo
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Debidas a pigmentos de origen externo:


o

Tatuajes

9.1.2.Alteraciones de consistencia sólida:


HABÓN

Es la lesión que conocemos con el nombre de “roncha”.
Son elevaciones circunscritas de la piel, bien o mal
delimitadas, de color variable (blanco, rosado, rojo…) y
consistencia elástica. Suele ser pruriginosa y es la
lesión elemental de la urticaria y del rascado. Tiene su
origen en un edema agudo, fugaz y superficial.



PÁPULA

Es una pequeña elevación circunscrita de la piel (< 1cm Ø) de color
variable (rojo-parduzco-negro) y consistencia elástica. Pueden aparecer
separadas o confluir formando una placa. Si no se manipulan,
desparecen sin dejar cicatriz .
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Pápulas


NÓDULO

Son lesiones más palpables que visibles de forma redondeada
o elíptica, color variable (normal, rosado, rojo…) y consistencia
firme. Pueden tener distintos orígenes, los más frecuentes son
los procesos inflamatorios subcutáneos, en este caso son
dolorosos al tacto. Si su origen es una proliferación anormal
de células (benigna o maligna) pueden ser indoloras al tacto.


ABSCESO

Es un nódulo que en su evolución tiende a ulcerarse. Son lesiones dolorosas, características en
las infecciones y necesitan de tratamiento médico. Su evolución consta de 4 etapas:

Fase aguda


Fase de
reblandecimiento

Ulceración

Cicatrización

TUMOR

Lesión sólida cuyas características morfológicas, de tamaño, color, consistencia, límites y
profundidad son muy variables. La etiología es una proliferación celular anormal, y se les
conoce también con el nombre de neoplasia. Normalmente tienen tendencia a crecer y persistir
de forma indefinida. Si existe algún factor que facilita la invasión, las células alteradas pueden
invadir tejidos circundantes y/o entrar en el torrente circulatorio sanguíneo y/o linfático, e iniciar
nuevos tumores en otras partes del cuerpo (metástasis).
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Tumores cutáneos

Verruga

Melanomas

9.1.3.Alteraciones de contenido líquido


VESICULAS Y AMPOLLAS

Ambas son elevaciones circunscritas de la piel de contenido líquido que deriva de un edema
celular (seroso) o de extravasación sanguínea (hemorrágico). Se distinguen por el tamaño
o

Ampolla: > 0,5 cm

o

Vesículas: < 0,5 cm su distribución es
variable según la naturaleza del proceso
que las ocasione:


Agrupadas: por ejemplo en el
Herpes



Aisladas: por ejemplo en la
Varicela

Los componentes de una vesícula o de una ampolla
pueden producir en su evolución las siguientes lesiones
secundarias:
o

Costras (“caspas”): se producen por desecación del contenido y no deben de
manipularse para que no dejen cicatriz.

o

Erosión: se produce por desprendimiento del techo de la lesión.

Ampolla serosa


Ampolla hemorrágica

Vesícula hemorrágica

QUISTES

Lesión formada por una cavidad con contenido fluido o pastoso de naturaleza
variable y recubierta por una membrana. Normalmente se forman alrededor de
un cuerpo extraño o de un exudado que no se ha podido eliminar al exterior.
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El “millium” o “quistes en grano de mijo” es un tipo de quiste de origen epidérmico. Son
pequeñas lesiones de aspecto blanco perlado, puntiformes, como la cabeza de un alfiler,
redondas y duras al tacto que se deben generalmente a una retención de grasa o sudor en una
cavidad epitelial que se forma a partir de las células epiteliales procedentes de la porción
tubular de las glándulas sebáceas o sudoríparas, que se cornifican y se sitúan en la dermis
papilar con tendencia a ascender a la epidermis.
Su localización más frecuente son los párpados aunque también pueden aparecer en la frente,
pómulos, pliegues retroauriculares y dedos.

Quiste



Millium

COMEDÓN

Es la lesión primaria elemental del acné. Son tapones blanco-grisáceos o negros que cierran
los poros foliculares y que están constituidos por sebo, células córneas y microorganismos. Su
color oscuro se debe a la oxidación de las grasas. En su evolución pueden convertirse en:
o

Pápula

o

Pústula

o

Nódulo

o

Absceso

o

Quistes

9.2. LESIONES SECUNDARIAS
Son las originadas por transformación o evolución de las primarias o por causas accidentales
externas.
9.2.1.Por infección:


PÚSTULA

Es una elevación circunscrita de la piel de contenido purulento conocida como “barro”. Las
localizadas en torno a los folículos pilosos se denominan pústulas foliculares.
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Pústulas
9.2.2.Residuos destinados a ser eliminados:


ESCAMAS

Son fragmentos laminares secos, de la epidermis, que se
eliminan espontáneamente. Se observan en procesos que
cursan con hiperqueratosis o bien son a consecuencia de la
descamación de una ampolla y/o vesícula. Pueden ser muy
variables en cuanto a color y no deben confundirse con las
costras. Según su tamaño reciben distintos nombres:
o

Descamación pitiriasiforme: Las escamas son blancas y

o

Descamación psoriasiforme: Las escamas son blandas y nacaradas.

o

Exfoliación: Las escamas son grandes y se desprenden en láminas.

Pitiriasis esteatoide

Psoriasis en el cuero cabelludo
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COSTRAS

Resultan de la solidificación o condensación de exudados orgánicos (suero, sangre, pus…).
Tienen forma de masas sólidas irregulares, gruesas o finas, que pueden ser adherentes o
fácilmente

desprendibles.

No

deben

ser

manipuladas,

ya

que

se

desprenden

espontáneamente.

9.2.3.Soluciones de continuidad:


EROSIÓN

Lesión que se produce por pérdida de sustancia. Es muy
superficial, afectando sólo a la epidermis. En general es de origen
traumático (arañazo, desprendimiento del techo de una ampolla).
Un tipo especial de erosión es la Fisura, que se origina en el fondo
de un surco o pliegue y que puede llegar a la dermis papilar.

FISURA
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EXCORIACIÓN

Lesión que se produce por pérdida de sustancia que afecta a la dermis papilar. Muy
frecuentemente se produce por rascado intenso. Son lesiones que pueden provocar sangrado.


ÚLCERA

Es la pérdida de sustancia de la piel previamente alterada por un proceso patológico anterior.
Pueden ser superficiales o profundas, llegando a alcanzar el tejido subcutáneo. Al curar dejan
siempre cicatriz.

Excoriación

Úlcera

9.2.4.Secuelas:


CICATRIZ

Toda cicatriz es el resultado de una reparación defectuosa. Pueden ser:
o

Cicatriz atrófica: Cuando el nuevo tejido de reparación es insuficiente. Se
manifiesta con una depresión en la piel.

o

Cicatriz hipertrófica: Cuando el tejido de reparación es excesivo. Se manifiesta con
una prominencia de la piel que se denomina “queloide”.

Cicatriz atrófica
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9.3. NEVOS
De manera genérica se les suele denominar “lunares”. En la actualidad se estudian dentro de
los tumores cutáneos. Se definen como una alteración morbosa cutánea circunscrita, congénita
o adquirida. Cada parte constituyente del órgano cutáneo y cada anexo cutáneo pueden dar
origen a un nevo particular, por lo que existen muchos tipos. Sólo vamos a destacar las
variedades que son más fáciles de reconocer:


NEVOS PIGMENTADOS

Son los de más fácil localización, pueden aparecer a cualquier edad, estar presentes en el
nacimiento, tanto en áreas cubiertas como descubiertas. Se deben a melanoblastos inmaduros
o atróficos. La piel sobre la que se desarrolla suele presentar hiperqueratosis. Pueden dividirse
en diferentes tipos:

Planos

Tuberosos

Punto azul


Verrugosos

Pilosos

NEVOS NO PIGMENTADOS

Son lesiones no pigmentadas en origen, que pueden adquirir distintos grados de pigmentación
con el tiempo.

Moluscos


Queratosis seborreicas

NEVOS VASCULARES

Son debidos a la proliferación o desarrollo anormal de:
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o

Capilares sanguíneos: angiomas

Capilares superficiales

Capilares profundos

Punto rubí

Angioma cavernoso

o

Capilares linfáticos: linfangiomas

La anomalía es de los vasos linfáticos de la piel, normalmente superficiales. Se traducen en la
aparición de vesículas blanquecinas cargadas de líquidos que no deben confundirse con el
millium en lugares donde existe red linfática.



TRATAMIENTO DE LOS NEVOS

El tratamiento de una lesión névica es siempre médico y requiere ante todo de un amplio
diagnóstico, con biopsia incluida, que permita su identificación exacta. Hay que tener en cuenta
que los nevos tienen la característica que sus células constituyentes son activas y por lo tanto
susceptibles de degenerar su comportamiento displásico a hiperplásico. Lo más importante con
las lesiones névicas es realizar una vigilancia de su posible evolución.
o

Vigilar los cambios de tamaño, forma y color.

o

Vigilar el posible desarrollo, a partir de la lesión névica, de otras lesiones, como
brotes de manchas oscuras o nodulitos cercanas al nevus o un halo inflamatorio.

o

Aparición de ganglios.

o

Cambios en el crecimiento de los pelos sobre la lesión: Aumento o caída.

o

Vigilar el posible sangrado espontáneo, erosiones o ulceraciones.

o

Vigilar la aparición de prurito o dolor.

o

No exponerlos a la radiación UVA.
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