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Con firma

A propósito de un caso de 
alopecia difusa

Se llama alopecia a cualquier tipo de caída o pér-
dida de pelo y puede afectar tanto a hombres como 
mujeres. Este problema, aun siendo clínicamente 
benigno, es una alteración importante que frecuen-
temente puede ser origen de conflictos emocionales 
y además, a veces, es un signo de otras alteraciones 
orgánicas, por lo que debe ser atendido médicamente.

La caída y el adelgazamiento del cabello es una pre-
ocupación para muchas mujeres de mediana edad. Una 
de las causas más frecuentes suele ser la alopecia an-
drogenética que, según los últimos datos, afecta a un 
importante porcentaje de mujeres en edad menopáu-
sica. Si bien aún faltan certezas en su etiopatogenia, se 
relaciona con factores genéticos y hormonales.

Previamente, siempre debemos realizar una analí-
tica donde se descarten anemia, hipotiroidismo, hipo-
vitaminosis, procesos autoinmunes u otras patologías 
sistémicas. En estos momentos, debemos mencionar 
las alopecias post COVID que nos están llegando a la 
consulta y son de tipo efluvio telógeno.

Hay alopecias en las que el folículo piloso sufre un 
daño permanente (cicatrizal) y otras en las que el folí-
culo no sufre un daño irreversible, siendo así recupe-
rable y pudiendo volver a crecer el pelo. En este último 
caso es en el que se puede incidir con éxito con un 
tratamiento médico.

Compartimos un caso: acude a nuestra consulta 
una paciente de 53 años sin antecedentes patológicos 
de interés, en la exploración se observa adelgazamien-
to capilar difuso, disminución de la densidad, y presen-
cia de cabellos miniaturizados en la observación con 
aumento. La paciente no refiere caída de cabello sig-
nificativa. La analítica no arroja otros datos de interés.

Se decide instaurar tratamiento combinado de 

PRP (plasma rico en plaquetas), carboxiterapia y lá-
ser Erbium yag (modo Smooth con la pieza PSO3). Se 
realizan sesiones alternas cada 15 días de PRP + car-
boxiterapia y de láser de Erbium Yag + carboxiterapia 
(3 sesiones de cada una).

Parámetros del láser Erbium Yag PSO3 Modo  
smooth 7 mm/ 7.75 J/3.3 Hz.

Se divide el cuero cabelludo en 6 cuadrantes y se 
hacen pases paralelos cada 1 centímetro aproximada-
mente, apartando el cabello en sentido anteroposte-
rior, perpendicular al mismo y diagonal. La paciente 
refiere una molestia leve, totalmente tolerable.

Se suplementa vía oral con pycnogenol, metionina, 
cistina, silicio, colágeno y vitaminas C -E-B. Se acon-
sejan asimismo técnicas de relajación para reducir el 
estrés.

A partir de los 45 días la paciente nota aumento de 
la fuerza capilar y muestra su satisfacción por la mejo-
ría en las entradas que nota ya más pobladas. Actual-
mente continúa en tratamiento.
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