
“Como médico cirujano exper-
to en Cirugía Capilar he podi-
do comprobar que la calvicie 
común o alopecia androgéni-

ca es una condición muy frecuen-
te que en España afecta hasta un 
50% de los hombres y un 30% de 
las mujeres. Afortunadamente, 
existen tratamientos efectivos 
contra este problema que cuen-
tan con bases científicas suficien-
tes, son seguros y fiables y cada 
día aumenta la cifra de pacientes 
que se están informando sobre la 
existencia de estos asistiendo a la 
consulta de valoración médica”. 
Quien habla es el Dr. Antonio Fer-
nández Brito, director médico de 
Microcapilar Hair Clinic, quien 
repasa las principales opciones 
para abordar este problema. 

 
¿Cuáles son los tratamientos 
más novedosos para la calvicie? 

Actualmente, se han desarro-
llado investigaciones para mejo-
rar la efectividad de los trata-
mientos contra la calvicie y de re-
ducir los posibles efectos adver-
sos. Entre los más novedosos pa-
ra la alopecia androgénica tene-
mos las microinyecciones con 
Dutasteride, que permiten alcan-
zar altas concentraciones del 
compuesto en el folículo piloso, 
obteniendo así todos los benefi-
cios del tratamiento sin apenas 
efectos adversos. Además, la lar-
ga vida media del Dutasteride 
permite que las sesiones se pue-
dan realizar cada 3 meses en tan-
das de apenas 15 minutos, prácti-
camente indoloras y que permi-
ten la incorporación inmediata a 
la rutina normal. 

Recientemente se ha empeza-
do a utilizar el Minoxidil por vía 
oral, ingiriendo una pastilla dia-
ria que resulta más cómodo para 
muchos pacientes y tiene efectos 
incluso mejores que en su versión 
tópica. Es una alternativa cada 
vez más usada en mujeres y hom-
bres con alopecias difusas, tam-
bién en pacientes que han pre-
sentado intolerancia a la aplica-
ción tópica. Debe prescribirse 
mediante formulación magistral 
y la dosis varía desde 1 mg a 5 
mg al día según el caso. Estas do-
sis han demostrado tener una 
elevada efectividad con un pe-
queño porcentaje de efectos se-
cundarios. 

 
¿Qué puede decir del microin-
jerto capilar?  

Se trata de una novedosa y 
efectiva técnica de injerto capi-
lar que consigue excelentes re-

sultados, con altas densidades y 
total naturalidad y cinco grandes 
ventajas, La primera es que la ex-
tracción de los injertos se realiza 
uno a uno mediante bisturíes cir-
culares de 0,7 mm, evitando de 
esta forma que queden cicatrices 

en la zona donante. La segunda 
es que se puede extraer la mayor 
cantidad de injertos de la zona 
donante sin dejarla despoblada, 
aumentando así la densidad ca-
pilar obtenida. En tercer lugar, 
hablaría de la realización de inci-

siones mediante bisturí con pun-
ta de zafiro, una tecnología qie 
permite implantar el folículo si-
guiendo la dirección y ángulo de 
crecimiento natural sin dejar ci-
catrices visibles. Además, se rea-
liza con anestesia local asistida 
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por vibración de alta potencia
que reduce considerablemente el 
malestar durante el procedi-
miento. Por último, esta técnica
se practica con sedación oral
consciente para obtener la com-
pleta comodidad del paciente,
mejorar el efecto de la anestesia
y se hace mucho más confortable 
la experiencia general. 

 
¿Qué diferencias tienen con re-
lación a las técnicas tradicio-
nales? 

Las nuevas terapias para el tra-
tamiento de la calvicie buscan
mejorar los resultados y dismi-
nuir los potenciales efectos adver-
sos. El gran reto que tenemos co-
mo profesionales en Microcapilar 
Hair Clinic es ofrecer a nuestros
pacientes alternativas de trata-
miento seguras, efectivas y soste-
nibles a largo plazo. Los nuevos
tratamientos nos permiten alcan-
zar estos objetivos. 

 
¿Se puede prevenir de alguna
forma? 

La alopecia androgénica o cal-
vicie común es un trastorno que
tiene un componente genético y
hereditario. La causa es la acción 
de la testosterona (andrógeno),
que al ser transformada en dihi-
drotestosterona o DHT por la en-
zima 5α reductasa, se une a re-
ceptores de los folículos pilosos e 
inhibe la proliferación del pelo,
resultando en el adelgazamiento
de este, transformándolos en ve-
llos (miniaturización) y posterior-
mente ocasionando su caída. No
puede prevenirse, pero sí se pue-
de tratar desde estadios iniciales
para evitar su evolución a alope-
cias avanzadas. 

  
¿Qué se puede hacer en caso de
que querer realizar un trata-
miento anticaída o una cirugía 
de Injerto Capilar? 

Lo primero y más importante
es agendar una cita de valoración 
médica con el Cirujano especialis-
ta para determinar la situación
particular del paciente en la cual 
se realizará un análisis mediante 
Tricoscopia que permitirá identi-
ficar el nivel de alopecia que se
padece y el tratamiento más ade-
cuado en cada caso. En Microca-
pilar Hair Clinic (ubicada en Ma-
drid) podemos atender las solici-
tudes de nuestros pacientes por el 
teléfono: 658 55 94 08, a través
de nuestro correo: info@microca-
pilarhairclinic.es o por nuestras
redes sociales: @microcapilarhair 
y @dfernandezbrito. 

PRINCIPALES TRATAMIENTOS
Medicamentos antiandrógenos orales: El Finasteri-
de y el Dutasteride son fármacos que bloquean la 
conversión de la testosterona a DHT (hormona res-
ponsable de debilitar el folículo piloso y provocar la 
caída del pelo). Promueven el aumento del número 
de pelos y del grosor de estos, evitando también la 
caída. Esto se traduce en una estabilización de la alo-
pecia y en la mejoría del volumen y la densidad capi-
lar. Los efectos adversos son poco frecuentes ya que 
afectan a menos del 5% de los pacientes y, en caso 
de ocurrir, son reversibles. 
 
Minoxidil tópico: La aplicación de este medicamento 
en el cuero cabelludo de forma continuada produce 
un aumento de la densidad capilar. Este medicamen-
to se presenta en loción o espuma y debe aplicarse 2 
veces al día. Su uso es perfecto para hombres y mu-
jeres, su administración suele combinarse con otros 
tratamientos. En un pequeño porcentaje de pacien-
tes puede causar irritación de la piel, picores o desca-
mación que desaparecen al cesar la aplicación. 
 
Trasplante capilar: El microinjerto capilar o implan-

te de pelo constituye un método eficaz y permanen-
te para recuperar el cabello perdido. Consiste en re-
alizar la extracción de unidades foliculares de la zo-
na posterior de la cabeza (zona donante), debido a 
que el pelo de esta zona no es propenso a la caída ya 
que carece de receptores para la hormona DHT; y 
trasplantarlas a las zonas de alopecia (zona recep-
tora). Actualmente, la supervivencia de los injertos 
trasplantados superan el 96%. Es una cirugía me-
nor, ambulatoria, que se realiza de forma segura con 
anestesia local. 
 
Plasma Rico en Plaquetas o PRP capilar: Es un com-
ponente de la sangre obtenido mediante su centrifu-
gación y separación. Este plasma es extraído al pa-
ciente para posteriormente infiltrarlo en el cuero 
cabelludo mediante la técnica de mesoterapia capi-
lar. El PRP posee una alta concentración de plaque-
tas, que a su vez poseen factores de crecimiento y 
citocinas capaces de estimular y de promover la fa-
se de crecimiento del folículo, resultando en un au-
mento de la coloración y el grosor del pelo, lo que se 
traduce en un aumento de la densidad capilar.  


