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HAIR SPECIFIC SKINDEX-29
Validada en español
Versión definitiva:

▪ Comprensión OK!

HAIR SPECIFIC SKINDEX-29 Validada en español
▪ Hair Specífic Skindex-29, versión de la escala SKINDEX especifica para la Alopecia
▪ Extensión adecuada de 29 preguntas, para su uso en la práctica clínica diaria
▪ Puntuación global de 0 a 100, y tres subdominios que evalúan:
▪ Funcionalidad (12 preguntas: 2,4,5,8,11,14,17,19,21,24,28,29). Afectación de funciones (sueño,…)
▪ Síntomas (7 preguntas: 1,7,10,16,18,23,26). Presencia de síntomas (escozor,…)
▪ Emociones (10 preguntas:3,6,9,12,13,15,20,22,25,27). Afectación emocional (enfado,…)

▪ Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta (de ”nunca” a ”todo el tiempo”)

▪ Autoaplicada por paciente, tiempo medio de respuesta de 5-10 minutos
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HAIR SPECIFIC SKINDEX-29 Validada en español
▪ Puntos de corte para la escala Hair Specific Skindex-29:

Puntos de corte Hair Specific Skindex 29
Leve
Moderada Severa
Global
25
32
44
Síntomas
39
42
52
Emocional
24
35
39
Funcional
21
32
37

*Prinsen et al. proponen en la práctica clínica para

la valoración global:
▪ ≥ 20 Afectación leve de la Qol
▪ ≥ 30 Afectación moderada de la Qol
▪ ≥ 40 Afectación grave de la Qol

*Prinsen C 2011
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Pirámide de Impacto de Calidad de Vida en AAF
60% afectación
emocional

33% afectación
moderada grave

40% afectación calidad de vida

40% algún grado de AFF

Mujeres 40-60 años

240.514

41% afectación
emocional grave

98.200 mujeres
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Pirámide de Impacto de Calidad de Vida en AAF
• Cuatro de cada 10 mujeres con alopecia presentan afectada su calidad de vida por dicho trastorno.
• Tres de cada 10 mujeres presentan una afectación moderada o grave.
• La dimensión emocional es la más afectada, seis de cada 10 declaran sentirse afectadas
emocionalmente y en un 41% de las mujeres dicha afectación emocional es grave.
• La afectación emocional es mayor en las mujeres más jóvenes (<45 años).
• Incluso en los grados leves de alopecia (Sinclair grado I) el 40% de las mujeres declaran sentirse
emocionalmente afectadas en algún grado (leve, moderada o grave).
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HAIR SPECIFIC SKINDEX-29 Validada en español
Publicación:
▪ Principales mensajes :
▪ Introducción:

Conocer cómo repercute la alopecia femenina sobre la calidad de vida

relacionada con la salud (CVRS) podría contribuir a personalizar el tratamiento. Disponer de

una versión adaptada al español podría contribuir a proporcionar un manejo más integral de
la alopecia femenina en la población española.

▪ Discusión:

Como era de esperar, el mayor grado de afectación se obtuvo en la dimensión

emocional del cuestionario y se hizo patente ya en mujeres con alopecia de Grado I de Sinclair. El
nivel de afectación en todas las dimensiones fue directamente proporcional al grado de
alopecia.

HAIR SPECIFIC SKINDEX-29 Validada en español
Publicación:
▪ Principales mensajes :
▪ Resultados:

170 mujeres con alopecia y 15 controles. La escala presentó una excelente

sensibilidad y especificidad medida por la curva Roc 0,98 (IC95% 0,97-0,99) y una muy elevada

correlación interna con Alfa de Cronbach de 0,96. No se encontraron diferencias significativas entre
los valores del test y del retest (23,05 ± 16,42 vs 22,01 ± 17,72, p=n.s), y el coeficiente de
correlación intraclase fue excelente (superior a 0,9).

▪ Conclusiones:

la versión española de la escala HSS29 presenta unas características

psicométricas similares a la escala original, y es una herramienta útil para la evaluación de la
calidad de vida en alopecia femenina.

CONCLUSIONES:
▪ HAIR SPECIFIC SPANISH SKINDEX-29 validada en español, resulta ser:

▪ Primera escala española que mide Calidad de Vida en Alopecia
▪ Valida, Fiable y Útil, que contribuirá a un abordaje más integral
▪ Practica en la clínica, sólo 5-10 minutos para obtener:
▪ Valoración Global de Calidad de Vida para valorar evolución y tomar decisiones
▪ Información específica de la afectación de Funciones, Emociones o Síntomas
▪ Confirmación de que el tratamiento resulta efectivo en la mejora de la alopecia

▪ Re-evalución del tratamiento por no resultar efectivo en la mejora de la alopecia
▪ Derivación por afectación emocional que supera la efectividad del tratamiento
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