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Queremos comentar el caso clínico en un varón 
de 64 años de edad con el antecedente personal 
de carcinoma de vejiga que es remitido a consul-
tas externas de Dermatología del Hospital Naval 
de Ferrol (Área Sanitaria de Ferrol) debido a la 
presencia desde hace más de 10 años de una 
zona alopécica bien delimitada, no cicatricial, lo-
calizada de forma bilateral y simétrica, en los dos 
tercios distales de zona anterolateral de ambas 
piernas (Imagen. 1). De la anamnesis se desprende 
que el paciente relaciona esta afectación con el 
roce constante de los calcetines y el pantalón. 

Imagen 1: Alopecia anterolateral bilateral en piernas.

La alopecia anterolateral de las piernas también 
denominada alopecia peroneal es una alopecia 
no cicatricial adquirida cuya causa no está total-
mente aclarada aunque se cree que es secun-
daria a la fricción y/o presión continua durante 
años de diferentes prendas de vestir (calcetines 
y pantalón) o calzado si bien también se asocia 
al hábito de cruzar las piernas(1-3). 

Clínicamente se caracteriza por áreas alopéci-
cas circunscritas y normalmente asintomáticas 
de aparición en las caras anterior y lateral de 
la zona inferior de las extremidades inferiores. 
De curso benigno, se describe principalmente en 
varones de mediana edad o ancianos y no se ha 
descrito un tratamiento eficaz, motivo por el que 
las recomendaciones pasan fundamentalmente 

por evitar la fricción y/o presión en la zona pese 
a lo cual el cuadro clínico suele persistir durante 
años(4,5).

En este caso el diagnóstico diferencial debe rea-
lizarse con otras alopecias no cicatriciales como 
la alopecia areata, alopecias por presión (como 
las producidas por el roce con túnicas o por el 
uso recreativo de toboganes acuáticos), alope-
cias secundarias a insuficiencia arterial y/o en el 
contexto de polineuropatías (meralgia parestési-
ca) o procesos como la esclerodermia, la muci-
nosis folicular o el liquen plano folicular(5,6).

En conclusión, el caso mostrado de alopecia 
anterolateral de las piernas en un varón adulto 
con el que pretendemos recordar esta frecuente 
afección adquirida, que sin embargo es habitual 
que pase desapercibida, al objeto de evitar prue-
bas complementarias innecesarias y la ansiedad 
que a menudo manifiestan estos pacientes.
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