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El medicamento oral baricitinib 
(Olumiant, de Lilly) ha generado una 
gran expectación debido a los bue-
nos resultados frente a la alopecia 
areata, hasta el punto de haber reci-
bido el sobrenombre de pastilla mi-
lagrosa. Pero la investigación en me-
dicamentos prepara nuevas prome-
sas para este y otros tipos de 
alopecia. 

El fármaco, que ya recibió el visto 
bueno tanto de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) como de su 
homónima americana (FDA), es un 
inmunomodulador que procede del 
vademécum de la artritis reumatoi-
de, se utiliza en Covid-19 y tiene una 
indicación reciente en dermatitis ató-
pica. En el caso de la alopecia areata 
ha sido el primer inhibidor de la ja-
nus quinasa (JAK) en demostrar efi-
cacia. Estos medicamentos bloquean 
la actividad de una familia específica 
de enzimas que interfieren en la vía 
que conduce a la inflamación. 

Los ensayos de fase III en pacien-
tes con alopecia grave, que tenían al 
menos un 50% de pérdida de cabello 
en el cuero cabelludo por más de 
seis meses, muestran que es capaz 
de lograr una cobertura del cabello 
de al menos el 80% entre el 35% y el 
32% de los pacientes con la dosis de 
4 mg, y de en torno al 22% y el 17% 
con la dosis de 2 mg. En estos ensa-
yos, cuyos resultados se publicaron 
en The New England Journal of Me-
dicine, las tasas con placebo alcanza-
ron el 5% y el 3% respectivamente. 

«La aprobación de baricitinib su-
pone un hito en esta enfermedad, ya 

que es el primer tratamiento especí-
fico para esta alopecia, y va a permi-
tir disponer de una herramienta tera-
péutica de gran utilidad», interpreta 
Sergio Vañó, coordinador del Grupo 
Español de Tricología de la Acade-
mia Española de Dermatología y Ve-
nereología (AEDV) y director  de la 
Unidad de Tricología del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid. «Es un 
medicamento con un perfil de efecti-
vidad y seguridad favorable, según lo 
mostrado en los ensayos clínicos».  

La dermatóloga Andrea Combalia, 
especialista en Tricología del Clínic 
de Barcelona, considera que «marca 
un antes y un después» para estos 
pacientes. «La alopecia areata, pese 
a ser una enfermedad autoinmune, 
ha sido durante muchos años una 
gran olvidada en cuanto al desarro-
llo de fármacos», explica. «Hasta 
ahora, lo que más utilizamos son los 
corticoides, el minoxidil y los trata-
mientos inmunosupresores. Sin em-
bargo, a veces, en alopecias areatas 
extensas o universales no logramos 
un recrecimiento completo o cuando 
lo conseguimos, no logramos que 
esa repoblación se mantenga». 

Pero baricitinib no está exento de 
efectos secundarios. En EEUU, el 
medicamento se presenta con un re-
cuadro de advertencia sobre el ries-
go de infecciones graves, mortalidad, 
cáncer, eventos cardiovasculares ad-
versos mayores y trombosis.  

En Dermatología, baricitinib ya se 
usa en España para el tratamiento de 
la dermatitis atópica, así como en pa-
cientes seleccionados con alopecia 
areata gracias al uso fuera de indica-

ción. «Tiene la ventaja de que ya co-
nocemos su perfil de seguridad y có-
mo debe ser el manejo de los pacien-
tes», afirma Combalia. 

¿PARA QUIÉNES? 
El problema para el acceso a este 
fármaco será su coste (el precio fija-
do por Sanidad para dermatitis ató-
pica ronda los 1.000 euros mensua-
les). Vañó comprende que de obte-
ner la financiación en España, los 
primeros beneficiados serán «pa-
cientes seleccionados», según la gra-

vedad de la alopecia y la falta de res-
puesta a otros tratamientos. «En 
principio estará indicado para aque-
llos pacientes con alopecias areatas 
extensas, totales o universales, que 
no hayan respondido a los trata-
mientos previos», abunda la derma-
tóloga del Clínic. 

La alopecia areata es una enfer-
medad frecuente, con una prevalen-
cia estimada de entre el 1% y el 2%, 
teniendo en cuenta que en esta defi-
nición entran tanto los pacientes con 
una pequeña placa como los que 

presentan una pérdida total del pelo. 
Pero la eventual disponibilidad de un 
tratamiento efectivo puede aumentar 
los diagnósticos y la demanda de 
atención. 

Combalia resalta el alto impacto 
emocional para los pacientes con es-
te patología: «En mayor o menor 
medida la calidad de vida siempre se 
ve afectada. Además, sabemos que, 
en pacientes genéticamente predis-
puestos, su aparición se asocia con 
estrés y ansiedad, y el hecho de per-
der el pelo empeora esta rueda».

La ‘pastilla 
milagrosa’ contra 
alopecias graves  
Baricitinib, usado para otras patologías, es 
eficaz en algunos casos de pérdida de cabello

Parches redondos característicos de la alopecia areata. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

DAVID VIGARIO MÉRIDA 

Los casos de legionela en Cáceres se 
han cobrado la vida de cuatro perso-
nas. Además, hay 15 casos positivos, 
de los que cuatro permanecen ingre-
sados por otras patologías, según la 
última actualización realizada este 
martes por el Servicio Extremeño de 
Salud. Aunque desde la primera se-
mana de agosto no han aparecido 
nuevos contagios, en los últimos dí-
as se han confirmado otras dos per-
sonas fallecidas que se unen a las 

dos primeras que perdieron la vida 
por esta enfermedad: una mujer de 
54 años y un varón de 70 años, am-
bos con enfermedades oncológicas 
avanzadas. De los dos nuevos falle-
cidos comunicados ayer, la Junta de 
Extremadura no ha desvelado sus 
datos. En concreto, fue el pasado 8 
de agosto cuando la Junta de Extre-
madura comunicó oficialmente la 
aparición de la enfermedad, que se 
detectó entre los días 2 y 4, lo dos úl-
timos todavía pendientes de la con-

firmación analítica. A pesar de estos 
datos y los dos nuevos fallecidos en 
los últimos días, la Junta de Extre-
madura insiste en que no hay nin-
gún riesgo comunitario para la salud 
en la ciudad de Cáceres. Los análisis 
realizados en las redes de distribu-
ción de agua y torres de refrigera-
ción en la ciudad de Cáceres han re-
sultado hasta el momento negativos. 
El Ayuntamiento mantiene clausura-
das desde el pasado 5 de agosto 
nueve fuentes, ubicadas en las zo-
nas de El Rodeo, San Francisco y 
Colón. Además, se ha cortado el rie-
go por aspersión en el Rodeo. 

En cualquier caso, el Servicio Ex-
tremeño de Salud subraya que los 
casos detectados en Cáceres no su-
ponen la aparición de un brote de le-
gionela «al no haber nexo epidemio-
lógico entre los casos» y que «el úni-
co punto de unión, muy débil, que se 
ha encontrado es que la mayoría de 

los casos han estado por trabajo o 
residencia en la zona de San Jorge 
de Cáceres». El consejero de Sani-
dad, José María Vergeles, ha desta-
cado que el SES realiza un segui-
miento del crecimiento de las bacte-

rias: «Ya tenemos el crecimiento de 
una de las habitaciones del hospital, 
en un grifo, que nos dice que, si bien 
ha crecido legionela, no provoca en-
fermedad en humanos, por lo tanto 
no hay de qué preocuparse. Y en las 
otras muestras, de un total de siete 
de las 15, no ha crecido nada en los 
días que lleva sembrada, con lo cual 
es bastante improbable que salga». 

El Defensor del Paciente ha solici-
tado al Fiscal Superior de Extrema-
dura, Francisco Javier Montero Jua-
nes, que abra una investigación de 
oficio para esclarecer el origen de 
los contagios de legionela en la ciu-
dad de Cáceres. «No es aceptable 
que el agua de fuentes públicas pue-
da estar contaminada, ni es acepta-
ble la falta de revisión y control si así 
ha ocurrido», ha señalado el Defen-
sor del Paciente en un comunicado. 
«Esperamos de su atención y depu-
ración de responsabilidades».

Cuatro muertos por 
legionela en Cáceres 
El ayuntamiento mantiene nueve fuentes de la 
ciudad clausuradas. Hay quince casos positivos

El Defensor del 
Paciente solicita a la 
Fiscalía que se 
investigue el origen 

Desde la primera 
semana de agosto no 
han aparecido 
nuevos contagios


