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IMÁGENES EN DERMATOLOGÍA

Alopecia en meralgia parestésica
Alopecia in Meralgia Paresthetica
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Un varón de 48 años consulta por la presencia desde hace
más de 20 años de áreas alopécicas bilaterales y simétricas
en cara antero-externa de muslos asociadas a la sensación
local de «quemazón» (fig. 1). Con el dermatoscopio no se
visualizaron folículos pilosos, orificios foliculares ni puntos
amarillos, blancos o rojos. Apreciamos hipoestesia táctil fina
en territorio de ambos nervios femorocutáneos laterales. En
la neurografía no se halló potencial evocado sensorial. Tras
preguntar, el paciente refiere el uso diario de pantalones
muy ajustados entre los 14 y 22 años de edad. Se estableció
el diagnóstico de meralgia parestésica bilateral causada por
pantalones ajustados.
La meralgia parestésica, junto con las enfermedades
como la notalgia parestésica o el prurito braquio-radial, se
incluyen dentro de las disestesias neurocutáneas. Su etiología es muy variada, y se divide en iatrogénica o espontánea,
que a su vez se subdivide en idiopática, metabólica y mecánica como obesidad, embarazo o ropa ajustada. Se debe al
atrapamiento o lesión del nervio femorocutáneo lateral. La
parestesia afecta la zona superior anterolateral o lateral del
muslo, y se caracteriza por la sensación de quemazón, frío,
pinchazos, ligero dolor, anestesia o hipoestesia. También
se ha asociado a alopecia, se especula sobre un origen
traumático al masajear el paciente el área parestésica o a
la influencia del sistema nervioso sobre el pelo.
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