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Dr. Sergio Vañó:
“Se empieza a entender que la alopecia es un 

problema médico y como tal requiere un diagnóstico 
y un tratamiento”  

El dermatólogo Sergio Vañó 
es director de la Unidad de 
Tricología y Trasplante Capilar 
de la Clínica Grupo Pedro Jaén 
y director de la Unidad de 
Tricología del Hospital Ramón 
y Cajal. Preside la Asociación 
de Investigadores en E-Salud, 
ya que además, es un gran 
impulsor y defensor de los 
beneficios que aportan las 
aplicaciones móviles de salud 
(apps), para profesionales 
sanitarios y pacientes. 
En esta entrevista, nos 
habla del presente de su 
especialidad y de como se 
vislumbra el futuro de la 
misma, con la vista puesta en 
la medicina regenerativa.

¿Cómo ha evolucionado la tricología en los últi-
mos años?

La tricología ha tenido muchos avances en los últi-
mos años. En primer lugar, se ha “profesionalizado y 
medicalizado” el sector. Se empieza a entender que la 
alopecia es un problema médico y como tal requiere 
un diagnóstico y tratamiento médico, ya que hay más 
de 100 tipos de alopecia con tratamientos distintos. En 
segundo lugar, estamos viviendo una etapa de grandes 
avances a nivel terapéutico, desde los nuevos medica-
mentos antiandrógenos en alopecia androgénica (du-
tasterida oral, microinyecciones de dutasterida), hasta 
otras terapias como el láser de baja potencia, plasma 
rico en plaquetas, agonistas de la vía Wnt, etc. Y todo 
ello sin olvidar el desarrollo del trasplante capilar. En 

otras alopecias como la alopecia areata se están desa-
rrollando los fármacos antiJAK, y en alopecias cicatricia-
les se está avanzando mucho en aspectos diagnósticos 
y terapéuticos, especialmente en la alopecia frontal fi-
brosante. En tercer y último lugar, creo que la tendencia 
es hacia la medicina regenerativa y terapias con células 
madre. Aunque aún están en investigación, estoy segu-
ro de que serán el futuro en el tratamiento de diversas 
formas de alopecia. 

Cuándo se habla de alopecia, ¿a qué nos referi-
mos? ¿Cuántos tipos diferentes hay?

Alopecia es pérdida de densidad capilar (disminu-
ción del número de pelos o el grosor de los mismos). 
Existen más de 100 tipos distintos de alopecia, con dife-
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rentes causas: hormonal, genética, alimentaria, por fár-
macos, inmunológico, por enfermedades internas, etc. 

¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? 
¿Cuáles son sus causas?

Según el tipo de alopecia, vemos diferencias entre 
hombres y mujeres. Existen alopecias más frecuentes en 
hombres, por ejemplo: la alopecia androgénica o la folicu-
litis decalvante. Mientras que en mujeres, aunque también 
es frecuente ver en consulta pacientes con alopecia andro-
génica, son muy frecuentes el efluvio telógeno y otros ti-
pos, como la alopecia frontal fibrosante. 

¿Cuáles son las diferen-
tes herramientas que se 
utilizan en estos momen-
tos y para qué están indi-
cadas?

A nivel diagnóstico, des-
tacaría la tricoscopia: se 
trata de un procedimiento 
de diagnóstico no invasivo 
(algo parecido a una lupa de 
aumentos muy sofisticada), 
mediante la cual aumenta-
mos nuestra precisión diag-
nóstica en la mayoría de for-
mas de alopecia. 

A nivel terapéutico, destacaría los avances farmacoló-
gicos antes comentados, el desarrollo de la medicina rege-
nerativa y el trasplante capilar, que es un procedimiento 
quirúrgico mínimamente invasivo que permite recuperar 
la densidad capilar tanto en hombres como en mujeres. 

Se han hecho tristemente famosos los viajes a 
Turquía para hacerse un trasplante capilar, a la vuel-
ta, ¿con qué se encuentran los profesionales y qué 
consecuencias puede llegar a tener?

Cada vez son más los pacientes que nos preguntan 
acerca de los trasplantes capilares en Turquía. Quiero co-
mentar aquí la opinión común de muchos dermatólogos y 
cirujanos capilares. Es un hecho que en Turquía el coste de 
los trasplantes capilares es menor que en España (menores 
impuestos, subvenciones del Estado, menores costes de 
personal, etc). Ello hace que lo que en España pueda costar 
entre 6.000 y 10.000 euros, en Turquía pueda costar la mi-

tad o incluso menos. Cabe decir que en Turquía hay profe-
sionales de primer nivel en el mundo del trasplante capilar, 
pero que sin embargo los pacientes deben tener cuidado 
con las llamadas clínicas “low-cost” pues ni los profesiona-
les ni los medios ni los materiales son los ideales. De hecho, 
no es infrecuente entre los que nos dedicamos al mundo 
del trasplante capilar, el recibir a pacientes que se han in-
tervenido en Turquía y han desarrollado alguna complica-
ción relacionada con el trasplante, y acuden a las clínicas 
en España a intentar solucionar el problema. El trasplante 
capilar es una intervención quirúrgica mínimamente inva-
siva, pero no deja de ser una intervención quirúrgica, que 

requiere realizarse en unos 
medios de esterilidad y en 
unas condiciones determina-
das. Y tan importante como el 
trasplante en sí es la selección 
del paciente, el tratamiento 
médico y el seguimiento pos-
terior. 

¿En el futuro habrá una 
cura para las canas y la pér-
dida de cabello y, en este 
caso sin pasar por el tras-
plante?

Para las canas no se vis-
lumbra ninguna solución definitiva a corto plazo. Para la 
alopecia androgénica y otras formas de alopecia, la gran 
esperanza es la medicina regenerativa (células madre), 
pero aún habrá que esperar muchos años. 

Usted fue uno de los impulsores de la campaña 
#SaludSinBulos, ¿por qué se llevó a cabo y que resul-
tados ha tenido hasta el momento?

Esta campaña ha sido una de las más notorias de nues-
tra Asociación de Investigadores en E-Salud. La iniciativa 
#SaludSinBulos pretende ofrecer información digital fia-
ble a los pacientes, desmintiendo los bulos en salud que 
van surgiendo y actuando como “observatorio” de estos 
falsos rumores en Internet. Cualquiera que detecte un 
posible bulo en salud puede notificarlo en la página web 
www.saludsinbulos.com o en redes sociales (@SaludSin-
Bulos) y desde la Asociación se dará respuesta. Esta inicia-
tiva ha recibido varios galardones y ha firmado acuerdos 
de colaboración con varias sociedades científicas e insti-
tuciones, como la Asociación Española contra el Cáncer. 
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