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El Lupus Eritematoso Discoide  (LED) se 
localiza en el cuero cabelludo en el 60% 
de los pacientes afectados por esta forma 
clínica de lupus eritematoso; incluso puede 
ser la única zona comprometida en el 
10%.  Como consecuencia de este proce-
so se producen parches de alopecia cica-
trizal en el 30% de los individuos que lo 
padecen.  El diagnóstico se realiza me-
diante biopsia de piel comprometida. Su 
reconocimiento y tratamiento temprano 
mejora el pronóstico y  la calidad de vida 
de los pacientes. Las características distin-
tivas se resumen en el cuadro n°1.                

La tricoscopia (dermatoscopia del cuero 
cabelludo) ha demostrado su utilidad en 
dos aspectos: en el diagnóstico diferencial 
entre alopecias cicatrízales y no cicatríza-
les y; como guía para seleccionar la zona 
a biopsiar. Los hallazgos en LED  mues-
tran pérdida del orificio folicular,  parches 
blancos, tapones foliculares queratósicos, 
vasos arborizados, red pigmentada en for-
ma de panal, descamación y discromía.  
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Cuadro n°1:  Características distintivas de LED  
Morfología Placas ovoides o irregulares 

Clínica Eritema púrpura, bien definidas y algo infiltradas que exhiben escamas grue-
sas, adherentes, y taponamiento folicular 

Evolución En la zona central se forman áreas de discromía, telangiectasias y atrofia 

Desencadenantes Traumatismos, radiación ultravioleta, frío, quemaduras e infecciones 

Histología Alteración vacuolar de la interface que compromete el folículo piloso y la epi-
dermis asociado a infiltrado linfocitico superficial y profundo de localización 
peri vascular y peri anexial. 

Inmunofluorescencia 
directa 

Depósitos granulares densos de inmunoglobulinas - Ig G más frecuentemente-  
y complemento -C3-  en la unión dermoepidérmica en un 75% de los casos. 
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CRITERIO DE ACTIVIDAD 
Lesiones que aparecen o se agrandan en los 

últimos tres meses 

En foto n 3 se puede observar placas atróficas blanco amarillentas donde 
han desaparecido los ostium foliculares,  rodeadas de eritema y telangecta-
sias. 
En foto n 4 –5  se observan lesiones hiperqueratósicas que ofrecen un as-
pecto sucio de la placa. 
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RASGOS TRICOSCOPICOS DE LED 
Puntos rojos foliculares– puntos azules gris-                         

parches blancos– ostium foliculares disminuidos en número-           
Ausencia de puntos blancos.  



 

Imágenes de tricoscopia X 70.                                                                            
Cuero cabelludo comprometido con LED 
En las fotos se observan vasos dilatados y arborizados, ausencia de aber-
turas foliculares de aspecto normal, puntos amarillos (circulo amarillo) y ro-
jos escasos (circulo violeta),  y zonas blancas de aspecto atrófico (estrella). 
Los vasos corresponden a  la red vascular interfolicular. Estos suelen verse 
con frecuencia en la periferia de las placas de LED. No representa  un sig-
no de actividad de la enfermedad  ya que se ven tanto en lesiones recien-
tes o antiguas. Estos vasos dilatados pueden  estar presentes en liquen 
plano pilar pero no se observan en otros alopecias cicatrízales. 
Los puntos rojos y los amarillos corresponden histopatológicamente a in-
fundíbulos dilatados que contienen material queratótico. La presencia de 
vasos dilatados y extravasación de glóbulos rojos  distribuidos  alrededor 
del istmo explica el color  rojo  visualizado en dermatoscopia. El reconoci-
miento de estos ostium dilatados puede ayudar al diagnóstico temprano de 
LED. 

Los puntos rojos serían de buen pronóstico e 
indicarían gran probabilidad de                          

crecimiento de pelo. 



Imágenes de tricoscopia X 70.                                                                            
Cuero cabelludo comprometido con LED 
 
En las fotos se observan tanto puntos amarillos como rojos.  También se pue-
den apreciar vasos dilatados. Los puntos  rojos ( circulo violeta) son un rasgo 
dermatoscopico que permite diferenciar el Lupus eritematoso discoide activo 
en cuero cabelludo. Son estructuras concéntricas eritematosas poli cíclicas 
que se distribuyen regularmente alrededor  del ostium folicular. En ocasiones 
pueden tener coloración marrón oscura, o también  verse puntos azul gris que 
corresponden a incontinencia pigmenti. 
Además se ven estructuras llamadas puntos amarillos sobre araña roja 
(circulo rojo). Son grandes puntos amarillos de los cuales irradian finos vasos 
arborizados emergiendo del punto. Las imágenes  que se encuentran en últi-
mo lugar se han agrandado para observarlas en detalle. 
 

 

Los puntos amarillos sobre araña roja                  
son  específicos de LED 



Imágenes de tricoscopia X 70.                                                                            
Cuero cabelludo comproetido con LED 
 
En las fotos superiores se observan descamación y discromía que le 
confieren un aspecto sucio a la placa. Se considera que son rasgos de 
actividad. 
En las fotos inferiores se ven zonas de cuero cabelludo blanco nacara-
das o rosadas con muy escasos puntos amarillos y sin ostium folicula-
res conservados. 
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Se consideran lesiones inactivas:                                   
las áreas blanco nacaradas, blanco rosadas,                          

y   pérdida de orificios foliculares. 
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