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Con firma

Tratamiento de la alopecia 
androgenética con 

microneedling

Es muy frecuente en nuestras consultas de Medici-
na Estética recibir pacientes de ambos sexos preocu-
pados por alteraciones en su cabello, tanto en la can-
tidad como en la calidad, y esta situación se ha visto 
agravada por la pandemia actual.

La mayoría suelen ser de sexo masculino y el patrón 
más frecuente el de alopecia androgenética (AGA).

Los factores etiológicos de la AGA pueden ser por 
motivos diversos:

1º Genéticos.
2º Hormonales: la acción de las dos isoenzimas de la 

5-α-reductasa sobre la testosterona la convierten 
en dihidrotestosterona con una gran afinidad por 
los receptores androgénicos del cabello. 

3º Nutricionales, estrés, contaminación...
4º Disminución de la microcirculación local y menor 

aporte de nutrientes. 
En este artículo, quiero compartir mi experiencia 

en los tratamientos de AGA que he realizado desde el 
mes de septiembre de 2020 hasta la actualidad, con 
una combinación de principios activos vehiculizados 
con la técnica de microneedling.

Estos productos de ToskaniMED nos permiten 
realizar un tratamiento en dos fases: 

En la primera, se frenará la caída del cabello utili-
zando HaiR CoCkTaiL PLUs, que contiene los siguien-
tes principios activos: SABAL SERRULATA: inhibidor de 
las dos isoenzimas de la 5-α-reductasa. CUMARINA y 
TROXERUTINA: estimula la microcirculación. VITAMI-
NAS B6 y B8: anti seborreicas. GLUTATIÓN: activador 
enzimático. PANTENOL: anti inflamatorio

Para la segunda fase y con el objetivo de regenerar, 
usaremos HCPR ®,  que contiene los principios activos: 

PÉPTIDOS BIOMIMÉTICOS: prolongan fase anágena y 
acortan fase telógena. MINERALES. AMINOÁCIDOS. VI-
TAMINAS A, GRUPO B, C, E, K3…

En cuanto al protocolo de tratamiento que reali-
zaremos en la clínica, será de una sesión semanal de 
microneedling durante 10 semanas: 

semanas 1 a la 6:  Vial de Hair Cocktail Plus para 
frenar la caída.  

semanas 7 a la 10: Vial de HCPR ® para regenerar y 
favorecer la aparición de cabello nuevo. 

Además, el paciente lo complementará con trata-
miento domiciliario: anti-Hair Loss Lotion: Contiene 
Sabal serrulata y Aminexil (vasodilatador), 1 aplicación 
diaria. DensiHair Boost capsules: Contienen Sabal se-
rrulata, Zinc, Selenio, Biotina, Lisina, Cistina y Arginina. 
1 cápsula mañana y noche.  

Los resultados del tratamiento se evaluaron me-
diante 3 tricoscopías realizadas:  antes del tratamiento, 
a las 5 semanas y una vez finalizado. A la vista de los re-
sultados obtenidos, puedo asegurar como conclusión, 
que se produjo un aumento del número de cabellos 
en el 70% de los pacientes, que el rango de mejora de 
los pacientes en cuanto a la Escala Sinclair, fue de 3.9 
a 1.7 (mejora de 2.2 puntos). Extraemos 2 conclusio-
nes generales: la zona occipital presenta una mejor 
respuesta y por otro lado obtenemos un tratamiento 
bien tolerado, ya que los efectos secundarios como el 
eritema o el prurito aparecieron únicamente intrase-
sión. El tratamiento domiciliario es de fácil adheren-
cia y cumplió tanto las expectativas de los pacientes 
como las mías propias. 
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