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Alopecia areata como manifestación 
paraneoplásica de un adenocarcinoma gástrico 
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La alopecia areata (AA) es una enfermedad que afecta a los 
folículos pilosos, produciendo una caída no cicatrizante del cabe-
llo en parches circulares. Se relaciona con enfermedades autoin-
munes, estrés o antecedentes familiares de AA. Se han descrito 
en la literatura médica un caso de AA asociado a un tumor del 
estroma gastrointestinal (GIST) de origen esofágico (1) y otro a 
un adenocarcinoma gástrico (2). 

Caso clínico

Varón de 38 años que presentó de manera brusca pérdida de 
pelo en el cuero cabelludo de forma parcheada y circular, ini-
ciándose tratamiento con corticoides tópicos. Dos meses después 
asoció dolor lumbar de características mecánicas y posteriormente 
dolor abdominal localizado en hipogastrio, vómitos e ictericia. 
En los análisis destacaban GOT 328 U/L, GPT 995 U/L, GGT 
406 U/L, FA 469 U/L y bilirrubina total 7,12 mg/dL (directa 5,8 
mg/dL). Se realizaron una RM lumbar, que mostró lesiones óseas 
blásticas sugestivas de enfermedad metastásica, y una TC abdo-
minal en la que se observaron engrosamiento del fundus gástrico 
y múltiples adenopatías en ángulos cardiofrénicos, retroperitoneo 

y raíz de mesenterio. La endoscopia digestiva alta mostró una 
lesión subcardial sugestiva de neoplasia y la anatomía patológica 
confirmó un adenocarcinoma con células en anillo de sello. En la 
colangiografía percutánea se apreció afectación difusa de la vía 
biliar periférica secundaria a lesiones sólidas. El paciente presentó 
mala evolución, con fallecimiento un mes después del diagnóstico.

Discusión

Los síndromes paraneoplásicos cutáneos relacionados con 
el cáncer gástrico incluyen la acantosis nigricans, la queratosis 
seborreica difusa y la paquidermatoglifia adquirida (3).

Este caso es el segundo que relaciona AA con cáncer gás-
trico. Existen otros trabajos que exponen la asociación de AA 
con neoplasias hematológicas como el linfoma de Hodgkin (4) 
y timomas (5). 

Fig. 1. Lesión macroscópica cutánea.
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La alopecia areata puede estar relacionada con trastornos 
malignos subyacentes, por lo que es necesario tenerlo en cuenta 
al manejar a estos pacientes. 
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