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La caída del cabello es una de las cuestiones estéticas 
que más preocupan tanto a hombres como a mujeres. La 

dermatología y la cirugía plástica están perfeccionando 
cada vez más el abordaje de los distintos tipos de 

alopecias y apostando por la individualización de los 
tratamientos, en un área donde el diagnóstico correcto es 

la clave fundamental del éxito. En este monográfico, los 
doctores Sergio Vañó, Ramón Vila-Rovira, Eduardo López 

Bran y Joaquín Calap profundizan en todo ello.
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Tricología: 

a alopecia - o mejor dicho, 
las alopecias - están entre las 
principales fuentes de preo-
cupación estética para una 
parte muy importante de la 
población. Por ello, la Acade-
mia Española de Dermatolo-

gía (AEDV) ha celebrado en el mes de oc-
tubre su I Jornada de Tricología, que tuvo 
lugar en el Salón de Actos del Museo de la 
Ciudad de Murcia.

Uno de los ponentes de esta jornada 
fue el Dr. Sergio Vañó, director de la Uni-
dad de Tricología y Trasplante Capilar de la 
Clínica Grupo Pedro Jaén y de la Unidad de 
Tricología y Trasplante Capilar Reconstruc-
tivo del Hospital Ramón y Cajal. El Dr. Vañó 
afirma que “antes de iniciar un tratamien-
to para un problema capilar es necesario 
realizar un adecuado diagnóstico médico, 
pues existen más de 100 tipos de alopecia”.

El experto hace especial hincapié en 
la alopecia androgenética, que “actual-
mente cuenta con tratamientos médicos 

Novedades en el abordaje 
de los distintos tipos de alopecia

efectivos, pero antes de comenzarlos debe 
ser correctamente diagnosticada a nivel 
médico. Además, es importante insistir al 
paciente en que se trata de tratamientos 
médicos muy seguros y efectivos, pero que 
requieren mantenerse a largo plazo”.

En este tipo de alopecia, “forma más 
frecuente de la calvicie, se han producido 
importantes avances en los últimos años, 
como la publicación de estudios que ava-
lan la seguridad y efectividad de los fárma-
cos antiandrógenos finasterida/dutaste-
rida, el uso de antiandrógenos infiltrados, 
etc”, añade el Dr. Vañó.

En esta misma línea se expresa el Dr. 
Ramón Vila-Rovira, cirujano plástico, direc-
tor de Institut Vila-Rovira de Cirugía Plástica 
y Estética de Centro Médico Teknon (Barce-
lona). Apunta que las principales noveda-
des en el tratamiento de la alopecia andro-
genética son “las nuevas formulaciones en 
espuma del minoxidil, con lo que se mejora 
su cosmeticidad; la finasterida tópica, que 
inhibe la 5-alfa reductasa folicular pero 
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por vía oral. Es un inhibidor dual de la 5-alfa 
reductasa más potente que el finasteride y 
que en los estudios publicados ha demos-
trado ser más efectivo y con un perfil de 
seguridad similar”.

El cirujano plástico añade al arsenal te-
rapéutico de la alopecia androgenética el 
tratamiento con células madre, “ya sea a 
través de la inyección de células madre fo-
liculares previamente expandidas in vitro 
(clonación capilar) para producir el creci-
miento de folículos nuevos o bien obteni-
das por el lipoaspirado de células madre 
mesenquimales. Aunque existen estudios 
preliminares, evidentemente son necesa-
rios otros más amplios para avalar la segu-
ridad y eficacia de estas terapias”.

 
Otros tipos de alopecia

El Dr. Sergio Vañó explica que “en la der-
matología española se están produciendo 
importantes trabajos científicos en dife-
rentes formas de alopecia, como la alope-

con menor absorción sistémica respecto 
a la vía oral y por tanto menos efectos se-
cundarios; el uso del láser de baja potencia 
(LLLT), una terapia cada vez más utilizada 
que aumenta la vascularización y estimu-
la el crecimiento y engrosamiento capilar; 
y por último el plasma rico en plaquetas 
(PRP), que se aplica en alopecia androge-
nética masculina y femenina para frenar la 
caída y mejorar la densidad capilar”.

Investigaciones abiertas
El Dr. Sergio Vañó detalla que “existen 

nuevas líneas de investigación, relativas 
a medicamentos con otras vías de acción 
como las prostaglandinas, los antagonistas 
de la vía Wnt y las células madre. Este últi-
mo tratamiento aún está en fase de inves-
tigación, pero supondrá un hito en la lucha 
contra la alopecia”.

El Dr. Vila-Rovira añade a éstos “la posi-
bilidad, aún pendiente de aprobación en 
Europa, de utilizar el fármaco dutasteride 
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cia areata, la alopecia frontal fibrosante o 
la foliculitis decalvante”. En el primer caso, 
“la novedad más importante está siendo el 
desarrollo de unos nuevos medicamentos 
conocidos como anti-JAK (ruxolitinib, to-
facitinib), que presentan buenos datos de 
efectividad con un aceptable perfil de se-
guridad”, explica el experto. “Están en fase 
de ensayo clínico y en un par de años ten-
dremos los resultados”.

Otra de las novedades que apunta son 
los pulsos de dexametasona. “Es un trata-
miento que permite repoblar pacientes 
con alopecia areata extensa con un riesgo 
de efectos adversos menor que los corti-
coides continuos”.

Finalmente, en alopecia frontal fibro-
sante, “existen investigaciones que avalan 
la utilidad de los medicamentos antiandró-
genos (finasterida y dutasterida) y se están 
haciendo múltiples estudios para tratar de 
encontrar la causa de la enfermedad”. 

Trasplante capilar
En el campo del trasplante capilar, el Dr. 

Sergio Vañó apunta que “se están realizando 
importantes avances en la técnica del mi-
croinjerto, con un resultado totalmente natu-
ral”. El experto añade que “es una alternativa 
médica muy efectiva para recuperar la densi-
dad capilar. Es una cirugía mínimamente in-
vasiva que se realiza con anestesia local, dura 
unas 6 horas y el resultado cosmético final se 
observa a los 12 meses de la intervención”.

Técnica FUE
El Dr. Vila-Rovira profundiza en el mi-

croinjerto capilar y explica en qué consiste 
la técnica FUE: “es una variante quirúrgica 
de la técnica de microtrasplante folicular 
y consiste en extraer de una manera indi-
vidual los folículos de la zona donante sin 
necesidad de puntos y sin dejar cicatrices. 
Esta técnica, que empezó a desarrollarse 
hace unos diez años, ha llegado a unos lí-
mites de perfeccionamiento que la hacen 
ser la técnica de elección en cada vez un 

número mayor de casos de autotrasplante 
de pelo, siempre y cuando esté indicada 
según las características, condicionantes y 
expectativas de cada paciente”. 

“Siempre se ha definido la técnica FUE 
como la técnica que no deja cicatrices, 
pero actualmente con más razón si cabe, 
ya que hemos pasado a utilizar punches 
de 0,7 y 0,8 mm que sí que realmente per-

LA EFICACIA DEL MINOXIDIL AL 5% EN UNA 
PRESENTACIÓN NOVEDOSA

Una de las herramientas terapéuticas de probada eficacia para 
tratar la alopecia androgenética en adultos es el minoxidil al 5%. 
Además de la solución cutánea, los especialistas cuentan ahora 
con una presentación en espuma, REGAINE® 50 mg/g espuma 
cutánea, de JOHNSON & JOHNSON. A diferencia de las soluciones 
tópicas, entre los excipientes de 
REGAINE®  espuma no se encuentra 
el propilenglicol, por lo que es una 
alternativa a los pacientes que pueden 
presentar dermatitis alérgica de 
contacto debida a este excipiente. Un 
estudio clínico realizado por Olsen 
et al. randomizado, doble ciego y 
controlado con placebo, demostró 
que el minoxidil al 5% en espuma 
cutánea fue bien tolerado durante un 
periodo de 52 semanas 1. 

La formulación al 5% de minoxidil en espuma cutánea es 
hidroalcohólica, sin propilenglicol, termolábil y diseñada para 
fundirse a la temperatura corporal. Se evapora rápidamente, en 
20-30 segundos 2. Otro estudio clínico demostró que la absorción 
sistémica de minoxidil como resultado de la aplicación dos 
veces al día de REGAINE®, fue aproximadamente la mitad de la 
observada cuando se utilizó minoxidil al 5% en solución. Detiene 
la pérdida del cabello en el 90% de los casos 3.

1. Olsen EA, Whiting D, Bergfeld W, Miller J, Hordinsky M, Wanser R, Zhang P, Kohut B. A 

multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of a novel formulation of 

5% minoxidil topical foam versus placebo in the treatment of androgenetic alopecia in men. J Am 

Acad Dermatol. 2007 Nov;57(5):767-74. 

2 Francisco M. Camacho, Rodney P.R. Dawber. Tratamiento médico de las alopecias androgenéticas masculi-
nas. En: Francisco M. Camacho, AntonellaTosti, Valerie A. Randall, Vera H. Price: Montagna Tricología. Tercera 
Edición. Editorial Aula Médica 2013; Volumen I: 633-650. 

3. Safety of topical minoxidil solution: a one year, prospective, observational study. Shapiro J: Journal  
of cutaneous medicine and surgery; VOL: 7 (4) 2003; S 322-329. Solución tópica de Minoxidil a los 6,9 y 
12 meses.
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miten llevar el pelo muy corto sin que se 
aprecie ninguna marca”. Además, el Dr. Vi-
la-Rovira añade que “en los últimos años ha 
aumentado de forma muy significativa la 
utilización de la técnica FUE para disimular 
cicatrices de cirugías previas con la técnica 
de la tira, lo que amplía aún más sus indi-
caciones”.

Las mejoras en la técnica
Analizando la técnica, el doctor explica 

que “aunque consideramos que el rasurado 
es imprescindible en la mayoría de casos, 
en otros nos podemos plantear un rasu-
rado parcial solamente de la zona donan-
te (en pacientes que suelen llevar el pelo 
corto) o dejar unos flaps o cortinillas que 
nos ocultan la zona rasurada ( en mujeres u 
hombres con el pelo largo)”.

Dentro de la evolución de la técnica, el 
Dr. Vila-Rovira añade que “la mayor expe-
riencia adquirida con el paso de los años 
ha permitido aumentar la velocidad de 
extracción, ya sea manual o con máquina, 
con lo que se reduce el tiempo que el in-

jerto permanece fuera del cuerpo aumen-
tando así su supervivencia. Precisamente 
esta experiencia y rodaje de todo el equipo 
quirúrgico permite también hacer sesiones 
de un número mayor de injertos, ya que se 
reduce tanto la fase de extracción como la 
de implantación. Actualmente se realizan 
sesiones de más de 3.000 unidades folicu-
lares en dos días de cirugía consecutivos, lo 
que equivale a unos 7.000-8.000 cabellos 
trasplantados”.

“Las sesiones cada vez más amplias per-
miten repoblar con una mayor densidad o 
abarcar más zonas, e, indirectamente, por 
otro lado vamos uniformizando la densidad 
de la zona donante y receptora al extraer de 
un lado para poner en otro, con lo que se va 
igualando la imagen global del paciente en 
cuanto a densidad”, apunta el experto.

Otras novedades en el tratamiento son 
que “desde ya hace algún tiempo no se 
aplica ningún vendaje tras la intervención, 
lo que permite un mejor tratamiento tanto 
de la zona donante como de la receptora 
con una recuperación más rápida. Ade-
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más, el uso de unos pequeños instrumen-
tos, similares a bolígrafos, denominados 
implanters de 0,8 y 1 mm, han permitido 
introducir las unidades foliculares a una 
profundidad muy precisa y minimizar el 
traumatismo en el tejido al introducirlas. 
Ello revierte directamente en una mejor 
recuperación post-trasplante y en unos 
mejores resultados, al poder optimizar la 
dirección, la angulación y la densidad al in-
troducir los injertos”.

“Si bien el proceso ya no era doloroso 
desde hace tiempo, actualmente todos es-
tos avances en cuanto a mayor experiencia 
e instrumental más preciso lo hacen indolo-
ro del todo, precisándose únicamente una 
cobertura antibiótica y antiinflamatoria du-
rante 4 días y unas pautas de higiene muy 
concretas durante los primeros días, que 
favorecen el desprendimiento de las costras 
de forma más rápida”, concluye el doctor.

Sistema robotizado
La Clínica IMEMA es una de las pioneras 

en el trasplante de pelo apoyado por el siste-
ma robotizado Artas. Su director y fundador 
es el Dr. Eduardo López Bran, Jefe del Servi-
cio de Dermatología del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid y Director del Instituto de 
Enfermedades y Cirugía de la piel del mismo 
centro hospitalario. El Dr. López Bran afirma 
que “el trasplante es la única manera de re-
cuperar el pelo en aquellas zonas en que se 
ha perdido, llevando pelo del área dadora a 
la receptora con resultados completamente 
naturales, indetectables y definitivos”. 

El experto puntualiza que “una buena 
zona dadora es esencial para conseguir un 
resultado excelente, y también es impor-
tante que exista un buen ratio entre zona 
dadora y zona receptora, es decir, entre la 
cantidad de pelo que tenemos para tras-
plantar y la superficie calva a repoblar”.

“Con ayuda de un densitómetro”, expli-
ca el Dr. López Bran, “el dermatólogo valora 
la densidad de pelo por centímetro cuadra-
do existente en la zona de donde se van a 

obtener los folículos, además de las carac-
terísticas del pelo de la zona dadora: color, 
forma y grosor. Una valoración detenida de 
cada caso permitirá el mejor tratamiento 
personalizado, ya que cada caso es diferen-
te y será necesario establecer unas expec-
tativas adecuadas a cada paciente”.

Procedimiento 
Para obtener un buen resultado, el ex-

perto explica que “se trasplantan unidades 
foliculares de uno a cuatro pelos (el 60% 
de dos y tres pelos), que hay que preser-
var intactas para lograr un crecimiento del 
100% del pelo trasplantado. El trasplante 
ha experimentado espectaculares avan-
ces en los últimos años, hemos pasado del 
antiguo trasplante ‘en pelo de muñeca’ a la 
moderna e indetectable técnica FUE”. 

“La utilización de un robot de última 
generación para el trasplante de pelo con 
técnica FUE permite trabajar con total pre-
cisión y homogeneización en la extracción 
una a una las unidades foliculares del cuero 
cabelludo, frente a la laboriosa extracción 
manual. Conservamos la práctica totalidad 
de las unidades foliculares, frente a lo que 
ocurre en la técnica FUE manual, donde se 
puede perder un elevado porcentaje”, ex-
plica. 

“El trasplante de pelo robotizado per-
mite realizar trasplantes sin cicatrices vi-
sibles y obtener resultados indetectables, 
manteniendo el aspecto natural de la zona 
dadora y preservando unidades por si fue-
sen necesarios nuevos trasplantes ante el 
avance de la calvicie. Pero no debemos ol-
vidar que la utilización de este robot para la 
extracción de unidades foliculares requiere 
ineludiblemente las manos de un equipo 
experimentado para realizar el trasplante 
con absoluta garantía. 

Fases
Tal como explica el Dr. López-Bran, el 

trasplante se compone de tres fases funda-
mentales: 
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lo que es muy importante que la extrac-
ción sea homogénea y precisa, para obte-
ner así el mayor y mejor número de uni-
dades foliculares. El robot escanea la zona 
dadora utilizando un sistema de imá-
genes digitales. Es el único sistema que 
existe en el momento actual en el merca-
do que permite obtener con exactitud el 
número de unidades foliculares que tiene 
el paciente por centímetro cuadrado y el 
número de unidades foliculares que se 
pueden trasplantar”. 

Tratamientos dermatológicos de apoyo
El Dr. Eduardo López Bran ha sido res-

ponsable de los ensayos clínicos con mi-
noxidil tópico, finasteride tópico y finaste-
ride oral. Para contribuir a que la alopecia 
no siga avanzando, el Dr. López Bran em-
plea “tratamientos locales con minoxidil 
en diferentes concentraciones y finasteri-
de tópico en diferentes formulaciones. Por 
vía oral, finasteride, complejos vitamínicos, 
oligoelementos, aminoácidos, minerales, 
suplementos de hierro, etc., y plasma rico 

- Las incisiones: pueden realizarse ma-
nualmente o de modo robotizado. 

- La extracción: en esta fase se extraen 
los folículos del cuero cabelludo y se con-
servan. EEn la clínica disponemos de ex-
tracción robótica. Además, empleamos las 
técnicas de conservación más avanzadas, 
utilizadas en la conservación de órganos 
para trasplantes. Los folículos son minucio-
samente clasificados según el número de 
pelos”, explica. 

- El injerto: en esta fase se colocan las 
unidades foliculares extraídas en las res-
pectivas incisiones. 

“Un trasplante se completa en una sola 
sesión con una duración media de 6 horas. 
Aplicamos anestesia vibratoria para que 
sea completamente indoloro”, concluye el 
Dr. López-Bran. 

Ventajas del trasplante robotizado
Para el Dr. López Bran, las principales 

ventajas del trasplante robotizado son “la 
homogeneización y la precisión. La zona 
donante de los pacientes es muy fina, por 
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en plaquetas por vía mesoterápica”. Aparte, 
el doctor añade que “es necesario de com-
batir cualquier factor médico presente que 
pudiese agravar o desencadenar el proble-
ma de calvicie”. 

La influencia de las hormonas
El Dr. Joaquín Calap es Catedrático de 

Dermatología por la Universidad de Cádiz 
e investigador en microscopía electrónica 
analítica desde hace más de cuarenta años. 
Ha realizado numerosos estudios sobre los 
distintos tipos de alopecia en su dilatada 
trayectoria profesional, entre ellas el descu-
brimiento de la alopecia “atriquia ciliar cir-
cunscrita hereditaria en ‘coup de sabre’”; la 
demostración de la poca idoneidad del em-
pleo del dinitroclorobenceno (DNCB) para 
el tratamiento de la alopecia areata; un es-
tudio sobre la composición del pelo normal 
y patológico junto con el Dr. Mascaró, y, en 
una colaboración entre las Universidades de 
Cádiz, Sevilla y Barcelona, un estudio sobre 
la hipotricosis hereditaria simple.

Hemos querido profundizar con él en la 
influencia de las distintas hormonas en la 
alopecia y el arbordaje de la patología por 
esta vía. El Dr. Calap explica que “es eviden-
te que las hormonas, fundamentalmente 
los andrógenos, participan de una manera 
muy importante las alopecias, especial-
mente en la androgenética y la areata”. 

“La alopecia androgenética”, continua 
el doctor, “afecta en el 95% de los casos a 
hombres. El andrógeno provoca una mi-
niaturización progresiva del folículo piloso 
que al final hace que se pierda. Hay otro 
dato que demuestra la influencia hormo-
nal en la alopecia lo vemos en mujeres, 
en el conocido como síndrome de SAHA 
(seborrea, acné, hirsutismo y alopecia). En 
este caso, una de las principales hormonas 
responsables es la dehidroepiandroste-
rona (DHEA), cuya acción excesiva puede 
incluso generar un ovario poliquístico. Por 
ello, en ocasiones es necesario recurrir a 
la cirugía y extirpar los quistes para el que 

síndrome de SAHA mejore”. 
“Otras hormonas que influyen en la alo-

pecia en mujeres son la progesterona y el 
estradiol en niveles bajos. Así, hemos com-
probado que las píldoras anticonceptivas 
con progesterona y estradiol mejoran el 
síndrome de SAHA y las alopecias, y funcio-
nan especialmente bien en casos de acné”, 
añade.

“Aparte de estas tres, la tiroxina también 
tiene una gran importancia”, apunta el Dr. 
Calap, “hemos comprobado que en casos 
de hipotiroidismo, aunque sea a nivel sub-
clínico, la alopecia mejora cuando se admi-
nistra tiroxina”. 

Junto con el tratamiento hormonal, el 
Dr. Calap emplea para el tratamiento de la 
alopecia androgenética “minoxidil, finas-
teride, plasma rico en plaquetas y láser de 
baja potencia”.

Las particularidades de la alopecia areata
Respecto al abordaje de la alopecia are-

ata, el Dr. Calap apunta que “en ciertos ca-
sos funciona muy bien la mesoterapia con 
corticoesteroides. El gran riesgo de este tipo 
de alopecia es que se convierta en universal. 
Para tratar estas alopecias extremas estamos 
utilizando difenciprona y en algunos casos 
está funcionando muy bien. También, debe-
mos saber que la alopecia areata puede ser 
la única manifestación de una enfermedad 
celiaca no diagnosticada clínicamente. En 
estos casos, la dieta sin gluten permite la re-
cuperación total del pelo”.

Abordaje a través de la alimentación  
y hábitos de vida

El Dr. Calap explica que “en los años 80, 
en un Congreso Internacional de Alope-
cias en Hamburgo, nuestro grupo presen-
tó el primer trabajo a nivel mundial sobre 
microscopía electrónica analítica de pelos 
normales y patológicos. Examinamos con 
esta herramienta un cabello sano, otro 
afectado por alopecia androgenética y otro 
por alopecia areata. Comprobamos que no 
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hay gran diferencia morfológica entre ellos, 
pero sí química. Sobre todo nos llamó la 
atención la disminución de zinc en el caso 
del pelo afectado por alopecia areata. Por 
eso, defendemos siempre el aporte de este 
oligoelemento en caso de caída de pelo”. 

El experto añade que “hemos obser-
vado también una disminución de hierro 
en muchos casos de alopecia. Por ello, es 
aconsejable aumentar el consumo de ali-
mentos naturales que contienen hierro (es-
pinacas, lentejas, garbanzos…) y zinc (kiwi, 
caquis…). En muchos casos funciona”. 

“Nos encontramos también casos de 
mujeres con problemas de alopecia por los 
tintes con amoniaco”, afirma el doctor. “Hay 
que decir ya de una forma definitiva es que 
no se utilicen este tipo de productos”. 

“También el tabaco influye, tanto en el 
pelo como en la piel, así como el estrés, 
tanto en la alopecia androgenética como 
en la areata. He comprobado en mi con-
sulta que una situación de estrés emocio-
nal muy fuerte puede generar por si sola 
una alopecia areata. La contaminación 
ambiental también influye, así como la 
radiactividad. Por eso vemos que hay más 
mujeres con alopecia que antes. Luego 
hay cosas tan sencillas como el uso de 
acondicionadores con ácido tioglicólico 
que pueden producir alopecia, que des-
aparecerá en cuanto se deje de utilizar. 
Todo estos ejemplos demuestran que sí 
puede intervenirse tanto desde la alimen-
tación como desde los hábitos de vida en 
el tratamiento de la alopecia”, concluye el 
Dr. Calap.

“Es evidente que las 
hormonas, fundamentalmente 
los andrógenos, participan de 

una manera muy importante 
en las alopecias”  

Dr. Joaquín Calap




