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INTRODUCCION
El folículo piloso es el órgano que sintetiza la fibra del
pelo. Está compuesto por elementos epiteliales y
elementos mesenquimales. Los epiteliales se dividen
en tres compartimientos que de afuera hacia adentro
son: la vaina radicular externa, la vaina radicular
interna y el tallo piloso. Los mesenquimales incluyen
la vaina de tejido conectivo y la papila dérmica,
ubicada en la porción inferior del folículo. La relación
con la glándula sebácea y el músculo piloerector
determina tres compartimientos, que de arriba hacia
abajo son: infundíbulo, istmo y el bulbo.1,2 El ciclo del
pelo consta de tres fases: una de gran actividad de
división celular conocida como anágeno; otra en la
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
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es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN
Introducción: La alopecia es una entidad importante por su frecuencia
y ser origen de conflictos emocionales. La alopecia androgenética es la
progresión fisiológica de los folículos pilosos del cuero cabelludo. Constituye la principal indicación del trasplante capilar tanto en hombres como
en mujeres. En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su
apariencia física y ha aumentado el número de pacientes del sexo masculino que acuden a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie que
en su mayoría es de causa androgénica, esto ha llevado al perfeccionamiento de las técnicas de trasplante capilar. Objetivo: Profundizar en el
diagnóstico de la alopecia androgenética, las opciones de tratamiento y
sus resultados. Desarrollo: Existen varias opciones de tratamiento como
medicamentos tópicos o infiltrativos, terapia regenerativa con plasma rico
en plaquetas y células madre mesenquimales, fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia, micropigmentación capilar, dispositivos
como pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos, expansión tisular y el trasplante capilar. Conclusiones: La alopecia androgenética, es una de las consultas en
Cirugía Plástica más solicitada en los hombres, superada solo por otros
procedimientos como la rinoplastia y la blefaroplastia.

Introducción
El folículo piloso es el órgano que sintetiza la fibra
del pelo. Está compuesto por elementos epiteliales y
elementos mesenquimales. Los epiteliales se dividen
en tres compartimientos que de afuera hacia adentro
son: la vaina radicular externa, la vaina radicular interna y el tallo piloso. Los mesenquimales incluyen la
vaina de tejido conectivo y la papila dérmica, ubicada
en la porción inferior del folículo. La relación con la

glándula sebácea y el músculo piloerector determina
tres compartimientos, que de arriba hacia abajo son:
infundíbulo, istmo y el bulbo.1,2 El ciclo del pelo consta
de tres fases: una de gran actividad de división celular
conocida como anágeno; otra en la cual se produce
una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de
la porción inferior de folículo piloso, llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en
la cual la actividad proliferativa es escasa, que recibe
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de Servicio. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5006-266x
2-Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Cirugía Plástica y Caumatología. ORCID iD: https//orcid.org/0000-0002-6456-568x
3- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Servicio de Cirugía Plásti-

ca y Caumatología. ORCID iD: https//orcid.org/0000-0001-5277-281x
4- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Servicio de Cirugía Plástica y Caumatología. Especialista de I grado. ORCID iD: https://orcid.org/00000001-6183-6985
5- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Cirugía Plástica y Caumatología. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9633-2290
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el nombre de telógeno y que prepara al folículo piloso
para iniciar el siguiente ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la papila dérmica. Durante esta etapa también se produce
la migración y proliferación de los progenitores de los
melanocitos en la matriz, junto con un aumento de su
actividad que provoca la pigmentación del pelo. Esta
fase puede durar años en el cabello, y es más corta en
otras localizaciones, lo que explica la diferencia de la
longitud de pelo en los diferentes sitios del cuerpo. Del
total de 100000 folículos pilosos existentes en el cuero
cabelludo aproximadamente el 85% se encuentra en la
fase anágeno (con síntesis de ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los melanocitos, pero que respeta a las células de la papila
dérmica. Esto lleva a una reducción importante del
diámetro de folículo piloso. También ocurren cambios
en el tallo piloso, el cual adopta una forma similar a un
palo de golf por lo cual se denomina pelo en clava. En
el ser humano esa etapa dura unas pocas semanas,
de modo que menos del 1% de los pelos se encuentra
en catágeno.5 En el telógeno, el folículo piloso entra
en una fase de reposo relativo, en la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de melanocitos, por
lo que tampoco hay actividad pigmentaria. Al final de
esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con
el nombre de exógeno. Luego de caerse el pelo, el
periodo en que el folículo se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas
semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero
incluso hasta ocho meses en el cabello, de modo que
en un momento dado alrededor del 15% de los pelos
se encuentran en esta fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento inferior retraído y abultado
(maza en telógeno) en la dermis media y superior, y
aparecen compuestos mayoritariamente por la porción permanente del folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por tanto, una morfología en maza y
están rodeados por vainas de tejido conectivo perifolicular retraído. Además, es característico de esta
fase la presencia de una estela angiofibrótica que se
extiende desde el istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja patente la localización inicial del
segmento inferior de ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran
en un ensanchamiento de la vaina radicular externa

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

que coincide con la inserción del músculo erector del
pelo, estructura conocida como protuberancia (o bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es sometido a una agresión reversible, este acorta su fase
de crecimiento dando lugar a un catágeno y telógeno
precoz. De esta forma aumenta el número de folículos
en telógeno y disminuye la proporción normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión de una fase
metabólicamente muy activa a una casi inerte es lo
que trata de evitar que el daño sobre el folículo piloso
sea irreparable, permitiendo el crecimiento de nuevos
tallos pilosos cuando cesa la agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común, se considera como la progresión normal y fisiológica de los folículos pilosos del cuero cabelludo,
más que una enfermedad en sí misma. Corresponde a
la clasificación de ANC, en la que el folículo permanece intacto y puede retomar su actividad cuando cesa
el estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9 Actualmente existen varias opciones para su tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos, terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas (PRP) y células
madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED
temporal o permanente, crioterapia, micropigmentación capilar, dispositivos como pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que incluyen escisiones
múltiples, rotación de colgajos, expansión tisular y el
trasplante capilar que se diferencian básicamente en
la forma de extraer el pelo.10 En los últimos años el
hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el número de pacientes del sexo
masculino que acuden a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie que en su mayoría es de causa
androgénica, esto ha llevado al perfeccionamiento de
las técnicas de trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo profundizar en el diagnóstico de la
AAG, las opciones de tratamiento y sus resultados.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
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pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
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una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
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es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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Método
La búsqueda de la información se realizó mediante consulta de las bases de datos Scielo, ScienceDirect, Medline y Pubmed, con diferentes combinaciones de los descriptores en inglés: alopecia,
hair, scalp, platelet rich plasma, androgenetic alopecia, scarring alopecia. Se revisaron todos los artículos que se pudieron recuperar a texto completo.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Desarrollo

Concepto y clasificación.
La alopecia es la pérdida de pelo que puede o
no acompañarse de una cicatriz visible o microscópica. Existen diversas clasificaciones de las alopecias; se pueden dividir en cicatriciales y no cicatriciales.11 Las primeras se producen como resultado
de un daño folicular irreversible y generalmente
también de un daño de la piel del área afecta, que
suele estar atrófica, fibrótica y con un grado variable de eritema.12 La no cicatricial afecta exclusivamente al folículo piloso y no deja atrofia residual,
por tanto, excepto la androgenética, será potencialmente recuperable.13
La AAG es un aumento de la sensibilidad de los
folículos pilosos a los andrógenos. Está determinada genéticamente y varía según la zona del cuero
cabelludo, siendo los folículos de la zona occipital
los menos afectados. Se ha demostrado que tanto
hombres como mujeres con AAG presentan niveles

más elevados de actividad de la enzima 5α-reductasa en los folículos de la región frontal cuando se
compara con los de la región occipital del mismo
paciente, lo que explica la diferente sensibilidad a
los andrógenos en determinadas zonas.14 El patrón
de AAG en hombres y mujeres es diferente. En los
hombres suele comenzar como una regresión bitemporal de la línea de implantación capilar y posteriormente una afectación de la zona frontotemporal
y del vertex, afecta a más del 45% de los hombres,
puede ser un marcador de hiperplasia benigna de
próstata, y aquellos que presentan afección en las
regiones frontoparietal y vértice tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. La clasificación que se
usa actualmente es la de Hamilton – Norwood.15 (Figura 1). En las mujeres se conoce como alopecia de
patrón femenino, comienza como una pérdida difusa del cabello, que afecta especialmente a la zona
central del cuero cabelludo, la línea de implantación del pelo esta conservada, su prevalencia es
de 6 a 12% en mujeres de 20 a 30 años y de 55%
después de los 70 años, se asocia con síndrome
metabólico (obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemia, inactividad física,
factores genéticos) en un 49% y con disfunción tiroidea en un 30% de las pacientes. Las pacientes
empiezan a perder pelo a partir de los 14 años de
edad, el Dr. Ludwin realizo la primera clasificación
de este padecimiento que se divide en tres grados
(Figura 2.)16

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 1 Clasificación
de Norwood para la
alopecia masculina.

Fig. 2 Clasificación
de Ludwig para la
alopecia femenina.
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El diagnóstico se hace mediante historia clínica,
exploración física y dermatoscopia, se deben realizar dos biopsias con sacabocado para observar
en diferentes secciones los folículos pilosos y las
células inflamatorias perifoliculares. La clave histopatológica principal en la AAG es la miniaturización
progresiva de los folículos pilosos terminales, llegando algunos a transformarse en folículos vellosos. También es característico de la AAG observar
glándulas sebáceas aparentemente más grandes al
compararlas con el tamaño de los folículos pilosos
miniaturizados, pero esta imagen es en realidad una
«pseudohiperplasia sebácea», ya que las glándulas
sebáceas presentan un tamaño y morfología normales, y simplemente parecen más grandes al compararlas con los folículos pilosos miniaturizados.17,18
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corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Diagnóstico positivo y diferencial.
El diagnóstico de certeza se basa en la maniobra
de arrancamiento o de Sabouraud que es positiva
en la fase activa en la que hay numerosos pelos en
telógeno en el área afectada.19 El signo de tracción
de un mechón o Pull test que valora el número de
pelos que se obtiene y sus características macroscópicas y el tricograma para determinar el porcentaje en cada una de las fases del ciclo piloso. Los
porcentajes normales son 85% en anágeno y 15%
en telógeno.20
Para el diagnóstico diferencial tenemos en cuenta que la pérdida súbita de pelo sugiere estrés físico
generalizado, enfermedad sistémica, deprivación
nutricional o farmacotoxicidad. La pérdida crónica
de pelo puede ser secundaria a un síndrome genético o un desorden hormonal. La existencia de
otras enfermedades sistémicas diagnosticadas un
año antes del inicio de la pérdida de cabello pueden apoyar la sospecha de un efluvio telógeno difuso secundario a infección, disfunción tiroidea o
deficiencia de hierro. El uso de turbantes en los pacientes asiáticos se asocia con alopecia tradicional. Algunos fármacos pueden causar aumento de
pérdida de pelo siendo la forma más común el efluvio telógeno. El hallazgo de cejas, pestañas o pelo
corporal ausente puede sugerir alopecia areata. 21
Tratamiento.
Existen varias opciones de tratamiento para la

AAG que pueden utilizarse aisladas o combinadas.
1. Tratamiento medicamentoso.
a. Minoxidil: Aprobado en 1988 por la FDA,
es el tópico de primera línea para la AAG masculina
en pacientes mayores de 18 años con alopecia leve
a moderada. Convierte el pelo intermedio en terminal y normaliza de forma parcial, la morfología del
folículo piloso. Su metabolito activo es el sulfato de
minoxidil el cual abre canales de potasio sensibles
a ATP en las membranas celulares provocando vasodilatación; aumenta la expresión del RNA – m del
factor de crecimiento vascular endotelial en las papilas dérmicas que a su vez inducen angiogénesis,
activando la sintetasa – 1 de prostaglandina que
estimula el crecimiento del pelo; aumenta la expresión del RNA – m del factor de crecimiento del
hepatocito que a su vez promueve el crecimiento
del pelo. La eficacia debe evaluarse a los 6 meses
y debe usarse durante el tiempo que el paciente
desee los resultados. Como efecto secundario más
frecuente puede aparecer una leve hipertricosis
que es reversible al disminuir la dosis o suspender
el medicamento.22
b. Fármacos antiandrógenos: La finasterida es el único medicamento sistémico aprobado
por la FDA. Detiene la caída del pelo y aumenta su
crecimiento. Actúa de forma selectiva sobre la raíz
folicular frenando y revirtiendo la alopecia. Se usa a
dosis de 1 mg /día. Los efectos secundarios reportados son: disminución de la líbido, reducción de la
cantidad de semen y disfunción eréctil, cataratas y
síndrome de iris blando. La dutasterida ha demostrado una mayor efectividad que la finasterida especialmente en alopecias difusas o de predominio
frontal. Se usa vía oral, aunque se puede usar en
forma de microinyecciones infiltrando la molécula
directamente en el cuero cabelludo, para que llegue
a la raíz folicular una elevada concentración del medicamento. La molécula tiene un efecto prolongado, por lo que suele ser suficiente realizar 2 – 4 sesiones anuales para mejorar la densidad capilar.23
c. Antioxidantes: Incluyen los tópicos como
la biotina (vitamina B8) la cual inhibe la apoptosis
y aumenta el grosor del pelo y la melatonina que
es una hormona producida por la glándula pineal,
inhibe la apoptosis y regula el crecimiento del pelo

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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y la pigmentación. Antioxidantes sistémicos como
L – cistina aminoácido no esencial, precursor del
glutatión que aumenta la velocidad de crecimiento
del pelo y su grosor; piridoxina (vitamina B6) inhibe
la apoptosis y mejora la absorción de lociones anticaída; vitamina C inhibe la apoptosis y aumenta el
grosor del pelo; soya que es un fitoestrógeno que
alarga la fase anágena, inhibe la 5 alfa reductasa,
detiene la caída del pelo, disminuye la seborrea y
mejora la circulación en la piel cabelluda mediante
vasodilatación; cinc es un metal que regula el metabolismo de ácidos nucleicos, aumenta la síntesis
de queratina incrementando el grosor del pelo; taurina aminoácido con efecto protector que inhibe la
apoptosis y la fibrosis; metionina es un aminoácido
no esencial antiapoptósico, inicia la replicación del
ARN e incrementa el grosor del pelo.24
d. Toxina botulínica: Descubierto por Simón
Ourian. Dilata los vasos sanguíneos, lo que permite
a los nutrientes llegar a la base del cabello y estimular su crecimiento.25

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

2. Terapia regenerativa.
a) Plasma rico en plaquetas (PRP): es un volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel basal que
se obtiene tras una centrifugación. La concentración plaquetaria de esta fracción es 3 a 8 veces la
concentración fisiológica basal, lo que es ideal para
asegurar un aporte óptimo de factores de crecimiento. El uso terapéutico de las plaquetas en medicina regenerativa se basa en la liberación, después
de la activación plaquetaria, de una gran cantidad
de factores de crecimiento y moléculas bioactivas
con capacidad estos últimos para mejorar la cicatrización de los tejidos.26 Estudios recientes sugieren que la aplicación intradérmica de PRP autólogo
en el cuero cabelludo promueve la proliferación de
las células de la papila dérmica y las protege de la
apoptosis aumentando la supervivencia celular por
lo que juegan un papel clave en el alargamiento de
eje del pelo; a estos efectos se suman el incremento
en el grosor del epitelio, la proliferación de fibras de
colágeno, fibroblastos, elastina y ácido hialurónico,
el incremento en el número de vasos sanguíneos en
la periferia del folículo mejorando las condiciones
isquémicas cutáneas y aumentado las estructuras
vasculares alrededor de los folículos de pelo. Se
propone que los factores de crecimiento liberados
de las plaquetas pueden actuar en las células del

tallo en el área de la protuberancia de los folículos,
estimulando el desarrollo de nuevos folículos y promoviendo la neovascularización; sobre las células
madre produce migración y activación en el área
de bulbo, activa la fase proliferativa y la transdiferenciación de células ciliadas y madre. La mitosis
o división celular para producir células nuevas y la
síntesis de matriz extracelular, prolonga el anágeno, estadío de crecimiento del folículo piloso, que
dura de 2 a 6 años. Los factores de crecimiento
principales involucrados en el establecimiento del
folículo piloso son el factor de crecimiento de endotelial vascular, el factor de crecimiento epidérmico,
factor de crecimiento parecido a la insulina tipo I y
el factor de crecimiento fibroblástico.27 La dermatoscopia del cuero cabelludo ha mostrado en pacientes con AAG tratados con PRP un significativo
crecimiento del pelo, aumento de su diámetro y reducción de los puntos amarillos. Este tratamiento
se traduce clínicamente en una mejora de la calidad del cabello, en la revitalización del folículo, en
la detención de la caída del pelo, en la activación
de la raíz del mismo, en el aumento del diámetro
del cabello y su densidad con esta técnica mínimamente invasiva. Otros estudios han demostrado
la efectividad del PRP autólogo en originar mayor
densidad y aumento en el grosor de las UF trasplantadas con resultados positivos. Los datos demuestran la eficacia clínica, histológica y la seguridad de este tratamiento. Respecto a los eventos
adversos, existe unanimidad en la seguridad y ausencia de efectos secundarios. Dada su naturaleza
autóloga, el PRP es un producto seguro que carece del riesgo potencial implícito de transmisión de
enfermedades en el uso de material sanguíneo de
donantes; no existen efectos sistémicos, ni riesgo
de coagulopatías u oncológico, aun cuando se trate
de material biológico obtenido del propio paciente
minutos antes del tratamiento; solo se han descrito
dolor, ardor y eritema en la zona tratada que en pocos minutos desaparece.28
b) Células madre mesenquimales: Se calcula que en un gramo de tejido adiposo hay unas
700000 células madre, las cuales tienen como principal utilidad la reparación de tejidos, la aceleración
de la cicatrización o la reducción de arrugas. Aplicadas sobre tejidos dañados pueden liberar factores de crecimiento que restablecen el correcto
funcionamiento o reparan las lesiones. En el caso
del cuero cabelludo se ha comprobado que la aplicación de estas células activa a las células madre

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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presentes en la raíz de los folículos que han dejado
de funcionar dando como resultado un aumento en
la cantidad de pelo y una mejora de la calidad del
mismo dándole mayor densidad principalmente.29
Los estudios realizados sugieren que este efecto es
posible gracias a que la zona que rodea el folículo piloso es un tejido conectivo lo que favorece la acción
regenerativa de las CMM, generando reducción de
la fase telógena y aumento de la fase anagénica. Se
realizó un estudio en la universidad nacional de Pusan donde se seleccionaron 29 pacientes hombres
y nueve mujeres, se aplicaron CMM en el cabello de
algunos, quienes recibieron una solución tópica de
las células diluido en agua destilada con autoaplicación dos veces al día con dedos sobre el cuero
cabelludo mientras que el resto de los participantes recibieron un placebo, 16 semanas después se
evidenció cambios en el conteo y grosor del cabello, se evaluaron utilizando un fototrichograma, estos hallazgos sugieren que la aplicación tópica de
CMM directamente sobre cuero cabelludo aumentan la densidad y grosor del pelo, al mismo tiempo
que se mantiene la seguridad del tratamiento adecuado.30 Otro estudio realizado en la clínica Navarro
Viana en Valencia consiste en el procesado de una
pequeña cantidad de grasa del paciente, apenas 50
cc, para obtener un concentrado de celular de 5 cc
que se injertan en la zona donde se ha detectado
previamente la falta de densidad de cabello, áreas
donde los folículos pilosos siguen vivos, pero empiezan a entrar en la fase de agotamiento celular. El
injerto de estas células hará que se regeneren las
propias células germinales del folículo todavía vivo.
Para que vuelva a producir cabello de buena calidad con mayor densidad y el crecimiento de nuevo
pelo en la zona afectada, es recomendable repetir el tratamiento cada seis meses.31 Los pacientes
idóneos para este procedimiento son: Jóvenes que
empiecen a notar disminución de la densidad de su
pelo, con alopecia incipiente que quieren adelantarse a una intervención más invasiva y tediosa como
es el injerto capilar o aquellos que se realizaron un
injerto y no consiguieron un resultado satisfactorio
y quieren mejorar el resultado.32

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

3. Tratamiento quirúrgico.
a. Escisiones múltiples: Consiste en eliminar quirúrgicamente y de forma seriada la zona
alopécica para avanzar el área pilosa. Se trata de
reducir el cuero cabelludo y esta indicada fundamentalmente para eliminación parcial o completa de

alopecia en el vértice del cráneo. Puede ser útil para
reducir en número de trasplantes pilosos, la flexibilidad del cuero cabelludo es la variable que influye
además de la extensión de la zona alopécica.33
b. Rotación de colgajos: Consiste en realizar la exéresis del área alopécica y cubrir la zona
cruenta con colgajos de vecindad únicos o múltiples. Es útil en el tratamiento de alopecia de la
zona frontal para reestablecer la línea pilosa. Dada
la extensa vascularización del cuero cabelludo los
procedimientos diferidos no suelen ser necesarios.
Inicialmente usado para alopecia cicatrizal.34
c. Expansión tisular: Se utiliza para aumentar la zona bien poblada en folículos pilosos que
posteriormente cubrirá el área de alopecia eliminada. Reemplaza los otros procedimientos para el
tratamiento de alopecias de grandes zonas ya que
aumenta la superficie de la piel, pero es poco aceptada por los pacientes debido a la deformidad que
produce durante la expansión.35
d. FUE: Técnica de trasplante de UF en la
cual la extracción de las mismas de la zona donante se realiza utilizando un punch cilíndrico de
aproximadamente 1 mm de diámetro, se realiza en
forma directa, guiándose solo por la dirección de
salida del tallo del pelo por la superficie cutánea.36
e. FUT: Técnica de trasplante donde las UF
son diseccionadas en un estereomicroscopio tras
la extirpación de una larga tira de piel. Se basa en
la extracción de folículos capilares desde una zona
donante y su trasplante hacia una zona receptora. Sin embargo, lo que hace diferente a la técnica
FUT o FUSS es que, a diferencia de la técnica FUE,
los folículos son extraídos todos de forma conjunta
a través de una tira de cuero cabelludo y luego son
separados para su implantación. Es la más invasiva
de todas las técnicas de implante capilar.37
4. Fototerapia: Los Light Emiting Diodes
(LEDs) consisten en la aplicación de luz de unas características determinadas en cuanto a intensidad y
longitud de onda, para estimular la producción de
energía de las células que componen el tejido que
se está tratando, en un proceso llamado fotobimodulación. Mediante este proceso se consigue estimular y modular las funciones celulares de acuerdo
con el efecto terapéutico esperado. Actualmente
se dispone de amplia evidencia de la eficacia de la
fototerapia y de sus efectos antinflamatorios, regenerativos, analgésicos, bactericidas, favorecedores de la cicatrización de heridas y de incremento de la circulación sanguínea.38 Estimulan células

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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en diferentes zonas de la piel según la longitud de
onda seleccionada y su efectividad en tratamientos
para la alopecia. Se presenta en forma de un casco
discreto, diseño en forma de gorra, que permite de
forma fácil y cómoda el tratamiento para la alopecia
en casa. La aplicación de la fototerapia en el tratamiento capilar tiene sus inicios en la depilación
láser, ya que cuando se aplicaba láser para dañar
el folículo piloso en las técnicas de depilación, en
algunos casos se obtenía un crecimiento del pelo
alrededor del folículo tratado. Esto era debido a que
donde se concentraba la máxima intensidad con el
láser, la eliminación del pelo era efectiva, pero en
la zona circundante donde la intensidad de la luz
irradiada era menor, se producía un recrecimiento
del vello al estimular el folículo piloso. A partir de
ese momento, se comenzaron a estudiar los efectos del láser de baja intensidad y la terapia LED en
el tratamiento de la AAG, la alopecia areata y otros
tipos como la alopecia inducida por quimioterapia.
En cuanto al mecanismo de acción de la fototerapia
y su acción regenerativa del cabello, existen varias
hipótesis. Por un lado, se cree que el aumento del
número de folículos y el grosor de los mismos es
debido a la mejora de la microcirculación del cuero
cabelludo o a la reducción en el proceso inflamatorio que acompaña a la pérdida del cabello.39 Por otro
lado, se piensa que su efectividad es causada por el
aumento de la producción de energía por las células que forman el folículo. Combina tres luces LED
de diferente longitud de onda (roja, verde y azul),
campo electromagnético pulsado y dos láseres de
baja intensidad, con lo que se obtiene un efecto sinérgico en el tratamiento de los distintos tipos de
alopecia. En función de la longitud de onda, se obtienen diferentes beneficios para el paciente. Con
la aplicación de la fototerapia, se consigue mejorar la oxigenación del bulbo piloso, el metabolismo
celular y la normalización de la secreción sebácea
en el caso de que exista. El tratamiento se realiza
con una sesión semanal, requiriéndose de seis a 12
sesiones dependiendo del grado de alopecia. Otra
forma de presentación es mediante gorras LED las
cuales realizan terapia permanente ya que genera
terapia laser de baja intensidad, se pueden usar en
cualquier actividad diaria ya que no necesita de una
conexión a la corriente en el momento del tratamiento, lo que le da al paciente autonomía mientras
la lleva puesta, una sesión suele durar unos 12 minutos y cuando finaliza se apaga automáticamente.
Los resultados se empiezan a notar a partir de las
seis a ocho semanas de uso.40

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

5. Crioterapia: Se usa específicamente en
alopecia inducida por quimioterapia, es una técnica
que utiliza el frío extremo por medio del nitrógeno
líquido que lleva a una temperatura de -30. El frío
estrecha los vasos sanguíneos en la piel en la cabeza. Esto disminuye el flujo de sangre, lo que podría significar que menos cantidad de fármaco llega
a los folículos pilosos. A causa de esto, es menos
probable que los folículos pilosos se dañen por la
quimioterapia.
6. Micropigmentación capilar: También conocida como “look rapado” Consiste en replicar
artificialmente el brote del folículo piloso sobre el
cuero cabelludo, obteniendo resultados instantáneos que mejoran sesión a sesión. Se realiza con
un pigmento orgánico que penetra en la piel a través de una micro aguja. El pigmento se deposita
en la epidermis sin llegar a la dermis, dejando una
pequeña impresión en forma de punto, la cual permanecerá inalterada por un periodo de dos a tres
años. También llamada técnica de efecto densidad
que consigue mejorar el aspecto visual del cuero
cabelludo, es adecuada para hombres y mujeres
que poseen pérdidas de pelo difusas donde ha
disminuido la cantidad y grosor del pelo, pero que
lo poseen en toda la cabeza. Es una de las técnicas más comunes, no solo por su naturalidad en
los resultados, sino por la versatilidad en sus usos,
se aplica en distintos tipos de alopecia, y permite
reparar desde pequeñas pérdidas en la línea frontal
hasta alopecias muy extensas o totales.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

CONCLUSIONES
La AAG es la forma más frecuente de alopecia en los varones, afectando más del 60% de
los hombres a lo largo de su vida, el objetivo de
su tratamiento es frenar su avance. El efecto de
las terapias médicas es el engrosamiento del cabello fino existente y el del trasplante capilar es
aumentar la densidad folicular. Actualmente no
existe un tratamiento curativo frente a la AAG, las
terapias disponibles deben mantenerse a largo
plazo para conseguir el resultado. El trasplante
capilar mediante la técnica de los microinjertos
ofrece un resultado natural que se puede realizar mediante la técnica FUE o FUT. Es uno de los
procedimientos en Cirugía Plástica más realizado
en los hombres, superada solo por otros procedimientos como la rinoplastia y la blefaroplastia.
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Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN
Introducción: Cuando en la superficie del cuero cabelludo disminuye la
densidad del folículo piloso el individuo se preocupa constituyendo este un
motivo de consulta en cirugía plástica. La causa de alopecia más frecuente
en el mundo en ambos sexos es la alopecia androgenética, la padecen
más de 50% de hombres y mujeres entre la quinta y sexta décadas de
vida, respectivamente. Es el padecimiento por el que con más frecuencia
se trasplanta pelo. Objetivo: Profundizar en el tratamiento quirúrgico de
la alopecia androgénica. Desarrollo: Mucho se ha hecho para disminuir o
parar la calvicie, ya sean estos injertos o colgajos como tratamientos actuales, las técnicas vigentes incluyen: escisiones múltiples, lifting de cuero
cabelludo, expansión tisular, plastias con colgajos de vecindad, plastias
a distancia y trasplante de pelo. Cada una con indicaciones específicas,
ventajas y desventajas. Dichas opciones de tratamiento no son excluyentes, sino que se complementan, pero el tratamiento definitivo es el trasplante de pelo. Conclusiones: El trasplante capilar es un procedimiento
menor ambulatorio de larga duración que ofrece excelentes resultados en
el tratamiento quirúrgico de la alopecia androgenética con el inconveniente de la posibilidad de retoque secundario.

Introducción
Desde épocas remotas el pelo fue considerado
una estructura de cobertura, calor y protección. Actualmente es visto como un efecto de personalidad, y
buena apariencia, por lo que siempre se ha mantenido
un cuidado muy cercano en cuanto a color, espesor
o aspecto general.1 En la antigüedad el mantener un
buen aspecto de pelo era considerado como asiento
de fuerza, realeza, estado social, marca de sensualidad, o emblema de juventud, así la ausencia se inter-

pretó como manifestación de castigo, sacrificio religioso, o duelo. En cada civilización el largo del pelo,
su presencia o ausencia denotan ocupación individual
y estado profesional, desempeño moral, edad, sexo, y
estado marital.2
Estructuralmente el cuero cabelludo desde el exterior consta de cinco capas: piel, tejido celular subcutáneo, epicráneo, espacio subepicráneo, y pericráneo.
La circulación principal se basa en la arteria carótida
externa a través de cuatro ramas, temporal superfi-

1-Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Servicio de Cirugía Plástica y Caumatología. Especialista de II grado. Profesor e investigador auxiliar. Jefe
de Servicio. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5006-266x
2-Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Cirugía Plástica y Caumatología. ORCID iD: https//orcid.org/0000-0002-6456-568x
3- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Servicio de Cirugía Plásti-

ca y Caumatología. ORCID iD: https//orcid.org/0000-0001-5277-281x
4- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Servicio de Cirugía Plástica y Caumatología. Especialista de I grado. ORCID iD: https://orcid.org/00000001-6183-6985
5- Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” Cirugía Plástica y Caumatología. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9633-2290
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cial, occipital, maxilar interna y auricular posterior. La
zona frontal esta irrigada por otras dos arterias dependientes de la carótida interna que son la supratroclear
y supraorbitaria. La circulación venosa que acompaña
a las raíces arteriales se vacía en la yugular externa,
y las venas frontales y supraorbitarias desaguan en
las venas oftálmicas y luego en el seno cavernoso.
La innervación sensoria frontal, esta provista por las
ramas del nervio frontal interno y dos ramas del supraorbitario que provienen del nervio oftálmico, rama
del trigémino. El nervio malar inerva la zona temporal
por la rama zigomático temporal, también del trigémino. La rama auriculotemporal del trigémino, inerva la
zona parietal. Todos los nervios del cuero cabelludo
atraviesan la zona densa de la facia superficial, entre
la calota y los tegumentos suprayacentes.3
El área de superficie de cuero cabelludo es en promedio de 1019,44 cm2. La región frontal corresponde
al 21,4% de la superficie total del cuero cabelludo, la
parietal al 53,2%, la suma de la región temporal izquierda y derecha alcanza el 11,7% y la región occipital
el 13,8%. Esta área en hombres es mayor que en las
mujeres con diferencia estadísticamente significativa.4
Cuando en la superficie del cuero cabelludo disminuye la densidad del folículo piloso el individuo se
preocupa constituyendo este un motivo de consulta
en cirugía plástica. La causa de alopecia más frecuente en el mundo en ambos sexos es la alopecia androgenética (AAG), la padecen más de 50% de hombres
y mujeres entre la quinta y sexta décadas de vida,
respectivamente. Se describe como una enfermedad
hereditaria en la que el pelo situado entre la región del
vertex y las partes frontoparietales es afectado por la
hormona dihidrotestosterona. Es el padecimiento por
el que con más frecuencia se trasplanta pelo.5 En los
últimos años, la incidencia de pacientes jóvenes que
acuden para este procedimiento se ha incrementado
considerablemente debido a que la enfermedad se
puede presentar desde el inicio de la pubertad. Se
pretende con esta revisión profundizar en el tratamiento quirúrgico de la AAG.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Método
La búsqueda de la información se realizó mediante consulta de las bases de datos Scielo, ScienceDirect, Medline y Pubmed, con diferentes combinaciones de los descriptores en inglés: flaps, tissue
expansion, hair graft, hair transplantation, alopecia.
Se revisaron todos los artículos que se pudieron recuperar a texto completo.

Desarrollo
Mucho se ha hecho para disminuir o parar la calvicie, ya sean estos injertos o colgajos como tratamientos actuales, ya que antiguamente la indiferencia
era todo lo que se podía aportar ante este suceso.
Encontrando como opciones de tratamiento quirúrgico las siguientes:
1. Escisiones múltiples: Resección segmentaria de la alopecia con exéresis secuencial o parcial del área sin pelo. Usada para el tratamiento del
vértice del cráneo. Puede combinarse con expansión
tisular, técnica desarrollada por Frechet en 1993.6 Se
puede reducir ascendiendo las partes pilosas posteriores y el procedimiento se repite cuatro a seis meses
después e incluso una tercera vez después del mismo
intervalo. La zona calva se extirpa conformando una
elipse con eje mayor anteroposterior que comienza 2
cm por detrás de la línea pilosa frontal propuesta y va
hacia la zona occipital. Tiene un ancho máximo de 3 a
4 cm y una longitud de 12 a 15 cm. Si la zona occipital
es flexible puede agregarse a la elipse una extensión
posterior en forma de cola de pez. Se pueden realizar incisiones de descarga, cierre primario, mejorar
la cicatriz residual con z – plastias o injertos y realizar
resecciones seriadas.7,8
2. Lifting de cuero cabelludo: Despegamiento extenso en sentido posterior a nivel de la cresta occipital. Requiere un cambio de plano para situarse a nivel subcutáneo y continuar la disección a nivel
cervical. Suele ser doloroso en el posoperatorio por la
gran tensión durante la primera semana con disminución de la sensibilidad.9
3. Expansión tisular: El expansor tisular es
un dispositivo colocado quirúrgicamente en plano
subgaleal con objeto de aumentar el área cutánea
para cubrir un defecto. Usado desde 1986 por Kabaker.10 La técnica quirúrgica incluye un primer tiempo que corresponde a la colocación del expansor, el
periodo de expansión y el segundo tiempo para retiro
del expansor y la realización de la reconstrucción. Los
expansores están compuestos por elastómeros de
silicona presentes en distintos tamaños y formas, su
selección depende del tamaño del defecto y la colocación de la localización de la zona a tratar. Se puede
colocar en ambas zonas parietales si el defecto esta
ubicado en el vertex o en un solo lado en cualquier
parte del cuero cabelludo sano, o apareados en combinaciones distintas. La insuflación se comienza a las
dos semanas, se expande semanal por 6 a 8 semanas
y las suturas se dejan por tres semanas. Se prefiere
ubicarlo adyacente al defecto para facilitar el avan-

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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ce simple del cuero cabelludo, la incisión se coloca al
borde del defecto.11,12
4. Plastias con colgajos de vecindad: Durante los últimos 15 años se han desarrollado diversos
tipos de colgajos, al igual que reducciones de cuero cabelludo, considerando los principios básicos en
cuanto a la anatomía circulatoria. Los defectos del
cuero cabelludo han presentado un desafío para los
cirujanos por su limitada elasticidad; sin embargo, su
abundante irrigación, robusta red anastomótica y la
capacidad de soportar todo el cuero cabelludo en un
solo pedículo vascular, permite diseñar una serie de
colgajos de gran tamaño. Teóricamente defectos menores al 50% del cuero cabelludo son susceptibles a
ser reconstruidos con colgajos locales. Para defectos
mayores se puede combinar con expansión de tejidos.
Los colgajos locales de cuero cabelludo persisten
como una opción viable para cubrir grandes defectos
de cuero cabelludo, ofreciendo al paciente una cobertura confiable, resultados estéticos superiores y poca
morbilidad de la zona donante. El mejor tejido para
reconstruir cuero cabelludo es el cuero cabelludo y
debe usarse siempre que esté disponible. Inicialmente usados para alopecia cicatrizal, con el objetivo de
reestablecer la línea pilosa frontal. Debido a la extensa
vascularización del cuero cabelludo los procedimientos diferidos no suelen ser necesarios y de hacerlo se
efectúan realizando incisiones sobre los bordes laterales del colgajo hasta el periostio postergando la disección una a dos semanas.13,14
5. Colgajos de rotación: Estructuralmente
son segmentos del cuero cabelludo que son movidos
de su sitio de origen hacia la zona alopécica cercana
sin lesionar su circulación. Generalmente el porcentaje
de tejido movido debe ser 5 veces más que el diámetro del defecto. Pequeñas zonas de alopecia pueden
ser extirpadas y cubiertas, generalmente este tipo de
colgajos es más grande que la zona alopecia extirpada. Para evitar tensión excesiva el borde del colgajo
debe tener por lo menos cinco veces la longitud de
la zona a cubrir. Ejemplo de estos son los colgajos en
espejo que respetando la circulación principal se diseñan y se rotan en su eje, para corrección de alopecia
anterior y posterior se usan los colgajos obtenidos de
la región temporoparietooccipital (TPO) descrito por
José Juri en 1980, su utilidad esta dada porque puede
diseñarse con un largo de 24 cm con una base de tres
a cuatro cm de ancho basado en la arteria temporal
superficial.15 En 1983 se promociono su uso sin retrasarlo. Varia en forma y número según el diseño por la
distribución de la calvicie.16,17

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

6. Transposición de colgajos: Útiles para
zonas muy visibles como la región frontal, son colgajos largos y estrechos, la transposición se realiza con
facilidad, el pliegue en la base es poco visible lo que
hace que se aproveche todo el colgajo de pelo. El sitio
dador puede cerrar de forma primaria. Son ejemplo
los colgajos laterales descritos por Elliott en 1982;18
colgajos verticales temporales descritos por Nataf en
19 87,19 colgajo de transposición en dos tiempos con
margen de 2-3 meses, solo se puede realizar si el cuero cabelludo es bastante denso y flexible para permitir
el cierre de un defecto de 3 cm de ancho.17,20
7. Colgajos bipediculados o en visera: Son
colgajos que se nutren por dos pedículos vasculares
por ejemplo el que usa pelo de la zona occipital para
la zona frontal.21
8. Colgajos múltiples: Descrito por Orticochea en 1971,22 inicialmente la división completa del
cuero cabelludo era en cuatro colgajos, luego se rediseño en tres grandes colgajos cada uno con pedículo
propio, dependientes de vasos temporales superficiales y uno posterior occipital. Se aumenta la flexibilidad
de la piel haciendo incisiones de relajación en la galea
aponeurótica. Permite cubrir defectos de hasta 30%
del cuero cabelludo.23
9. Plastias con colgajos a distancia: Los
colgajos locales pueden presentar dificultades para
la fijación, para el control de la dirección del pelo pudiendo producir pliegues en la realización de los mismos.20
10. Colgajos libres aplicados con microcirugía: Harii, Ohmori, y Ohmori en 1984 usan técnicas de microcirugía para el trasplante del pelo con
injertos libres de cuero cabelludo, miden 12 cm por
2.5 cm.24 O tamaños grandes como el colgajo de Jury
temporoparietooccipital se toman de áreas occipitales y se revascularizan en vasos temporales para
cubrir defectos anteriores frontales.15 Se trata de un
procedimiento en un tiempo para la reconstrucción de
la línea pilosa frontal usada mayormente en alopecia
cicatrizal, se realiza anastomosis microquirúrgica de
los vasos occipitales a los temporales superficiales y
se realiza el cierre primario de la zona dadora.15,24
11. Trasplante de pelo: El reemplazo quirúrgico del pelo, es un hecho importante que ha venido
desarrollándose en forma creciente en el arte de la
cirugía plástica. Tanto es así que el trasplante de pelo
un procedimiento exitoso se mantiene en pie como
estrategia bien llevada para el tratamiento de la calvicie masculina. Si bien es cierto antiguamente se usaba los injertos no vascularizados de las zonas pilosas

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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como método para llevar folículos pilosos.25
Los primeros en emplear técnicas de trasplantes de
pelo fueron los médicos japoneses Sasagawa y Okuda en 1939, 26 quienes utilizaron sacabocados para
extraer folículos pilosos donantes para reconstrucción
de alopecias cicatriciales de cejas o barba secundarias a quemaduras. En 1959 Norman Orentreich27, publicó un estudio sobre la dominancia donante en la
AAG, que describe los autoinjertos que mantienen su
integridad y características después de trasplantados
a otro lugar, y dominancia receptora donde los autoinjertos adquieren características de la zona receptora.
Los resultados de este estudio demostraron que una
zona de piel pilosa trasplantada a una zona calva presenta crecimiento de pelo, pero una zona de calvicie
trasplantada a una zona pilosa permanece calva, confirmando que el trasplante de autoinjertos de pelo en
la AAG producía un crecimiento estable y permanente
donde el pelo adquiere una longevidad idéntica a la
zona de donde procede. Usó la técnica en sacabocados de 4 mm de diámetro tanto para obtener los injertos de la zona donante, como para realizar los orificios
donde se colocan los injertos en la zona receptora.
Con esta técnica se conseguía un crecimiento de pelo
espectacular, pero el resultado estético no era natural, ya que cada injerto contenía entre 15 a 20 pelos
y producía un aspecto de crecimiento de pelo en mechones o “pelo en muñeca”. En 1985 Emilio Villodres y
Vila Rovira28, emplean microinjertos con evidencia de
mejores resultados desde el punto de vista estético.
Finalmente, Bernstein y Rassman en los años noventa
definen la técnica quirúrgica de trasplante de UF y la
popularizan.29
12. FUE: Técnica de trasplante de UF en la
cual la extracción de las mismas de la zona donante se
realiza utilizando un punch cilíndrico de aproximadamente 1 mm de diámetro, se realiza en forma directa,
guiándose solo por la dirección de salida del tallo del
pelo por la superficie cutánea.30 (Figura 1) El proceso
de extracción tiene dos partes: 1. Incisión circular con
el punch alrededor de la UF que la libera del tejido
dérmico adyacente. 2. Extracción de la UF con el uso
de pinzas. La extracción se realiza con punches de
entre 0.8 mm y 1.15 mm de diámetro, siendo el de 0.9
mm el más empleado.31 El instrumental se puede dividir en tres tipos: El manual donde la mano del cirujano
introduce la punta del punch y hace el corte alrededor
de la UF. Motorizado donde el punch se introduce en
una pieza de mano manejada por el cirujano la cual se
acopla a un motor que rota la cabeza del punch. Robotizado donde el cirujano selecciona en una pantalla

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

la UF a extraer y el brazo robótico realiza el corte circular alrededor de la UF. Para extraer las UF con FUE
se debe alinear el punch con la dirección de salida
del pelo, el cual debe quedar en el centro del punch,
se introducen 2.5 a 3 mm, ya que a profundidades
mayores por debajo de la inserción del músculo erector del pelo las porciones inferiores de los folículos en
anágeno se separan y es cuando existe mayor grado
de transección. Una de las mayores ventajas de esta
técnica es la posibilidad de extraer UF de otras zonas
corporales, la zona más empleada es la barba principalmente la zona submandibular, otras zonas usadas
son el tórax, abdomen, pubis piernas y axilas. Otras
ventajas son la reducción de las molestias posoperatorias y del tiempo de curación de la zona donante y
las cicatrices puntiformes son muy poco visibles.30,32
Las principales desventajas son: Técnica más lenta,
laboriosa y exigente para el cirujano, rasurado de la
zona donante para realizar la extracción, UF más finas y delicadas con un mayor riesgo de daño durante
la implantación. Teniendo en cuenta que la mayoría
de las personas tienen una densidad de UF entre 7080 por centímetro cuadrado, y que se pueden extraer
hasta unas 15-20 UF por centímetro cuadrado por
sesión, se estima que aproximadamente unas 3.0004.000 UF es el límite máximo recomendable de extracciones por sesión. Si se debe extraer 2.000 o más
UF se prefiere hacerlo en 2 días consecutivos para no
alargar el tiempo operatorio y minimizar el potencial
daño de los injertos.33 El tiempo requerido para que se
vean los resultados va desde los seis a 12 meses. A
todos los pacientes hay que explicarles la naturaleza
irremediablemente progresiva de la alopecia androgenética y la importancia de realizar un tratamiento
médico combinado para intentar frenar la evolución
de la misma, como en todo procedimiento estético,
es necesario conocer si las expectativas del paciente
son realistas o si, por el contrario, no se ajustan a las
que el cirujano puede ofrecer. Es preferible siempre
bajar las expectativas del paciente en la primera consulta y comentar la posibilidad de hacer más de una
sesión de trasplante para conseguir el resultado esperado. Para crear una línea de implantación natural
hay que guardar tres principios básicos: a) crear una
línea de implantación a una distancia determinada de
la glabela; b) respetar las entradas frontotemporales,
y c) diseñar un contorno irregular en la línea más anterior. Para conseguir una densidad de pelo aceptable
el objetivo sería implantar alrededor de 20–40 UF por
cm2. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la técnica FUE en pacientes afroamericanos es

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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lo marcadamente rizado que presentan el pelo. Este
hecho dificulta la extracción en gran medida, ya que
se produce una alta tasa de transección. La alteración
en el microambiente normal folicular después de una
cirugía de trasplante de unidades foliculares puede
afectar a la biología del folículo piloso, por ejemplo,
al ciclo celular y a la pigmentación. Todo ello podría
llevar a que los folículos pilosos trasplantados tuvieran
una apariencia diferente a los folículos originales y, por
tanto, un resultado estético diferente al esperado en
un inicio.33,34 El trasplante de UF, si se realiza con cuidado y es llevado a cabo por manos expertas, es un
procedimiento seguro y tiene muy pocas complicaciones. Está indicada en pacientes que llevan el pelo muy
corto, jóvenes con áreas receptoras pequeñas, mucha
tensión en la piel del cuero cabelludo, corrección de
cicatrices residuales por un trasplante previo hecho
con tira.35
13. FUT: Técnica de trasplante donde las UF
son diseccionadas en un estereomicroscopio tras la
extirpación de una larga tira de piel. Se basa en la extracción de folículos capilares desde una zona donante y su trasplante hacia una zona receptora. (Figura 2)
Sin embargo, lo que hace diferente a la técnica FUT o
FUSS es que, a diferencia de la técnica FUE, los folículos son extraídos todos de forma conjunta a través
de una tira de cuero cabelludo y luego son separados para su implantación. Es la más invasiva de todas
las técnicas de implante capilar.36 El procedimiento comienza con la aplicación de anestesia local en la zona
donante, el cabello es cortado hasta aproximadamente 1 mm de largo y el cuero cabelludo es desinfectado. Se realiza una incisión en el cuero cabelludo y se
extrae horizontalmente de la zona donante una tira de
cuero cabelludo de 1 cm de ancho aproximadamente.
Después, la tira de cuero cabelludo es diseccionada
en UF, utilizando un bisturí y un microscopio, y las mismas son conservadas hidratadas y en frío. Finalmente,
las UF son implantadas en la zona receptora a través
de la micro escisión de los orificios en los cuales van
a ser introducidos. El procedimiento puede tener una
duración entre 8 a 12 horas y durante la sesión puede
llevarse a cabo la implantación de 2000 a 3000 UF.37
Esta técnica tiene varias ventajas: Menor posibilidad
de transección, bajo riesgo de lesionar la UF, mayor
extracción de UF por sesión, lo que permite cubrir
zonas alopécicas grandes en una menor cantidad de
tiempo o sesiones, mayor densidad de cabello en la
zona receptora. Sus desventajas son: Cicatrices en la
zona donante, límites para el estilo de cabello que se
desee llevar, tiempo de recuperación más largo, hay

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

mayor riesgo de complicaciones debido al tamaño de
la sutura en la zona donante.38
Las primeras referencias no documentadas del
trasplante capilar datan de finales del siglo XVIII y comienzos XIX. En la actualidad, la depuración de las
técnicas quirúrgicas, y el uso de instrumentos muy
finos, permite que el trasplante capilar obtenga resultados muy naturales y sea altamente satisfactorio
para los pacientes. Se realiza en quirófano, no requiere ingreso hospitalario y la recuperación suele ser
completa a los siete a ocho días de la intervención,
el crecimiento de pelo después del trasplante capilar
comienza a observarse a partir de los seis meses de
la cirugía siendo máxima a los 12 meses de la intervención.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

CONCLUSIONES
El tratamiento definitivo de la AAG es el trasplante de pelo, procedimiento ambulatorio de larga duración que se realiza con anestesia local, y
en manos expertas se vuelve una solución fácil
que se resuelve en el consultorio. En la gran mayoría de los casos la indicación es la de microinjertos de cuero cabelludo con la condición de que
se comprenda la necesidad de realizar varias intervenciones. Cuando el paciente presenta alopecia estabilizada limitada a regiones frontales, con
una flexibilidad adecuada del cuero cabelludo y
se desea densidad elevada y resultados rápidos,
se indican colgajos. Si las regiones posteriores
presentan flexibilidad optima puede estar indicada una reducción con o sin expansión tisular. En
las mujeres los miniinjertos permiten corregir la
falta de densidad con la desventaja de que exista
una diferencia evidente de densidad entre la zona
donante y la receptora. Todas las técnicas no son
mutuamente excluyentes sino complementarias.
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llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
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papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

[Palabras clave: Sistema inmune, psoriasis, dermatitis atópica, inflamación, piel.]
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RESUMEN.
En la última década se ha aceptado que la piel es un órgano que forma parte del sistema inmune dado que en ella se alojan tanto células del
sistema inmune innato como adaptativo, además se ha podido caracterizar como interactuan de las células de la piel con las células del sistema
inmune. Es importante conocer la función de cada una de estas células
dado que en muchos casos pueden ser la causa o la consecuencia de varias patologías inflamatorias de la piel. En el presente trabajo se pretende
sintetizar las principales células inmunes, mediadores inflamatorios y su
localización asociados a diversas enfermedades inflamatorias de la piel
como son la psoriasis, la dermatitis atópica o el acné.

La piel Inmune
La piel no es solo un tejido que actúa como barrera
natural entre el medio externo y el medio interno en el
organismo, sino que es el encargado de protegernos
activamente de aquellas cosas que pueden ocasionar
un daño, como pueden ser microorganismos, estrés
ambiental y causado por una lesión, radiaciones UV
o toxinas.
Hace más de 30 años que se comenzó a hablar de
la piel como un órgano asociado al sistema inmunológico, pero no fue hasta luego del 2010 que se nominó
a la piel como un órgano linfoide periférico1,2.
Las células del sistema inmune se localizan en la
piel tanto en la epidermis como en la dermis (Figura
1) y está formado por células que pertenecen tanto a
la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa.
En la epidermis, encontramos principalmente células de Langerhans (células dendríticas especializadas
que se localizan en la piel) y ocasionalmente algún tipo
de neutrófilo, mientras que en las capas más profundas de la dermis, encontramos distintas poblaciones

de macrófagos, otras subpoblaciones de células dendríticas, mastocitos o linfocitos (principalmente T).
Como en todos los tejidos del organismo, la efectividad del sistema inmune en la piel depende de la
estrecha comunicación e interacción entre las células inmunes y las células de la piel, como los queratinocitos y fibroblastos, así como la activación de
las células endoteliales de los vasos sanguíneos que
permitirán la aportación de nuevas células inmunes
en caso de ser requeridas para resolver un proceso
inflamatorio o infeccioso3.
Se ha descrito un desbalance en la respuesta
inmune asociada a varias enfermedades de la piel,
como pueden ser la Psoriasis, el acné o la dermatitis
atópica, entre otras4.
La psoriasis es una patología inflamatoria crónica
de la piel que afecta a alrededor del 2% de la población mundial. Se caracteriza por tener una proliferación desmedida de los queratinocitos y una inflamación que produce una hiperplasia epidemial. También
se asocia a esta patología una angiogénesis desregulada (creación de nuevos vasos), un aumento de

1-Profesor Titular Escolas Universitarias Gimbernat; Chief Scientific Officer Mediczen Global.
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infiltración de células T y un aumento de citoquinas
pro inflamatorias de perfil Th1. Es una patología que
se ve exacerbada por el estrés. Se ha descrito que la
activación del eje Hipotálamo-Hipófisis-adrenal, responsable de la respuesta al estrés, es capaz de aumentar estas citoquinas pro inflamatorias en la piel, lo
que explicaría parte de los efectos adversos del estrés
sobre las manifestaciones cutáneas de la psoriasis.
En el caso del acné, esta enfermedad afecta principalmente los folículos sebáceos de la piel y que se
manifiesta principalmente en la pubertad, se ha descrito una desregulación de la homeostasis de la piel.
Cuando se produce una colonización por parte de la
bacteria P. acné (anaeróbico) se produce un aumento
de la inflamación en la glándula sebácea. Esta inflamación produce por distintos mecanismos un aumento
de citoquinas de tipo Il-1, IL-6 y TNF alpha, todas ellas
citoquinas inflamatorias, que aumentan la inflamación
del tejido epitelial. También se ha visto asociado al
acné un aumento en la activación de los mastocitos

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

residentes de la dermis. El estrés aumenta los niveles
de Il-6 e IL-11 secretados por los queratinocitos, por
lo que no favorece a la resolución de este proceso
inflamatorio.
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad que
se manifiesta con inflamación de la piel de forma crónica y recurrente. Afecta alrededor del 12% de los niños y un 7% de adultos (datos de USA,5) y se asocia
a una disfunción de la barrera natural de la piel y a
una disfunción de la respuesta inmune (principalmente mediada por TH2 y TH17). Se ha observado que el
la DA se presentan capas lipídicas anormales en la
epidermis, además de una alteración en la respuesta
inmune y en la población microbiana.
En cuanto a la respuesta inmune, podríamos dividirla en dos fases, la fase aguda (mediada por TH2 o
TH17) y una fase crónica (mediada por TH1)
En los últimos años se ha estudiado la interacción
entre células propias del tejido epitelial y su modulación sobre la respuesta inmune.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 1 Distribución de las
células del sistema inmune
residentes en la piel
(created with Biorender)

Epidermis
Los queratinocitos, que son las células mayoritarias localizadas en esta capa, junto con los neutrófilos residentes y otras células epiteliales son capaces
de secretar un compuesto antimicrobiano que actúa
como primera defensa de la piel. Se ha demostrado
que un déficit en esta capacidad de generar estos
péptidos se encuentra estrechamente relacionado
con la inflamación de la piel y juegan un papel fundamental en las lesiones asociadas a la dermatitis atópica. Por el contrario, un exceso en la producción de
estos péptidos (conocidos en inglés como AMPs de
antimicrobial peptides) se ha observado en la patogénesis de Psoriasis.

La piel inmune.

Los queratinocitos pueden producir moléculas pro
inflamatorias tanto para activas Th1 o Th2 y Th17 en
función del contexto. Además, son capaces de inducir
la producción de moléculas de adhesión como ICAM1 en células endoteliales de la dermis facilitando la entrada de otros linfocitos al tejido epitelial. Son a su vez
células presentadoras de antígeno que pueden activar directamente a las células T. La muerte de estas
células puede desencadenar directamente el proceso
inflamatorio, pero también se las ha asociado a procesos tumorales asociados a la exposición de rayos
UV. En resumen, cuando no funcionan correctamente
pueden asociarse a patologías inflamatorias de la piel
o al cáncer. En resumen, los queratinocitos tienen la
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función de mantener la homeostasis y regulan la respuesta inmune de la piel6,3.
Las células de Langerhans son la primera línea de
ataque en la epidermis. Son cruciales a la hora de captar antígenos y de mediar la respuesta de activación
de los Linfocitos TH2, sin embargo, muchas de sus
funciones son aún un misterio. La forma y la respuesta
de las células de Langerhans (LCs) difiere en las distintas patologías de la piel, por ejemplo en el caso de
la psoriasis, secretan TNF e inducen la proteína iNOS,
generadora de óxido nítrico mientras que el perfil de
citoquinas es completamente distinto en DA.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Dermis
Las células dendríticas dermales (DDc) a diferencia
de las LCs son capaces de activar a los linfocitos B,
además de presentar distintos marcadores de membrana. Su función principal es la inmunovigilancia contra los patógenos y la participación en las respuestas inflamatorias liberando citoquinas y quemoquinas
proinflamatorias. La activación de estas células se ha
asociado a la psoriasis, donde se ha demostrado que
son capaces de liberar TNF-a e iNOS.
Los macrófagos residentes y los monocitos circulantes que entran en el tejido epitelial también están
involucrados en la respuesta inflamatoria que puede
ocurrir en este tejido. La compleja red creada entre
estos 3 tipos de células aseguran la efectividad de la
inmunovigilancia en este tejido además de una respuesta inmune diversa frente a distintas agresiones.
Los mastocitos están prácticamente restringidos
a la parte superior de la dermis, su función principal
es actuar frente a infecciones, venenos o el estrés
causado por la cicatrización. Son células que tienen
histamina, y se las ha asociado a cualquier tipo de respuesta a alérgenos. Sin embargo, se ha descrito funciones que tienen que ver con la entrada y migración
de células mononuceladas, neutrófilos o linfocitos a
la epidermis. También tienen un importante papel en
la regulación de las células T incluidas las células T
reguladoras (antiinflamatorias) induciendo la inmunotolerancia en este tejido.
Se ha descrito a la piel como un reservorio natural
de células T. Se conoce que el número de células T
residentes en este tejido es aproximadamente de 20
billones, casi el doble que la que está presente en la
sangre7. Tanto células Th1, Th2 como Th17 forman
parte del pool de células T presentes en la piel y que
representan importantes efectores de la respuesta
inflamatoria de la piel asociada a distintas patologías
como alergias o psoriasis. En esta última se ha descri-

La piel inmune.

to que tanto la IL-17 como la IL-22 producida por los
Th17 son responsables de la inducción de una diferenciación anormal de los queratinocitos. Sin embargo, estos linfocitos también tienen un efecto positivo
en la eliminación de bacterias u hongos de la piel, por
lo que el balance y el compromiso en la activación de
estas células es crítico para el buen funcionamiento
del sistema inmune en la piel.
Como en otros tejidos, las células T reguladoras
son las responsables de controlar la respuesta inmune
en la piel. En la piel se ha descrito también la presencia
de células NK. Estas células presentan una actividad
antimicrobiana ya que son capaces de reaccionar contra los glicolípidos presentes en distintas bacterias.
Comprender los distintos mecanismos que regulan la respuesta inmune en distintos ambientes, incluyendo el envejecimiento natural o acelerado por acción de los rayos UV, permitirá el desarrollo de nuevos
productos terapéuticos para el tratamiento no solo
desde el punto de vista dermatológico o cosmético
sino que también de forma sistémica en el organismo
Teniendo en cuenta todos estos resultados, y en
particular las alteraciones que se producen en la respuesta inmune asociada a distintas patologías de la
piel, un estudio en profundidad de distintas células o
factores que las regulen abren la puerta a un abanico
de posibilidades para el tratamiento de enfermedades
como la psoriasis, el acné o la dermatitis atópica.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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RESUMEN
La autoestima es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, es
un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y
tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra
manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.
Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del
respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse y
que se le estime. Este caso clínico esta basado en la rehabilitación de las
secuelas de la parálisis facial, armonización facial y autoestima, con el objetivo de demostrar la eficacia de los tratamientos de armonización facial
para mejorar las secuelas producidas por parálisis como consecuencia de
una infeccion por Herpes zoster, equilibrar las proporciones faciales, asi
como el grado de satisfacción del sujeto, mejora de la autoestima, aspecto
psicológico, social y laboral.
Los protocolos utilizados fueron: aplicación de toxina botulínica en microdosis diferenciales en ambas mitades de la cara para lograr una simetría
del rostro, ácido hialurónico, hilos PDO para mejorar la simetría y la salud
de la piel. Como resultados se obtubo un grado de mejoria estética global
que fue evaludo como muy mejorado y el grado de satisfacción referido
del paciente fue alto frente a todos los protocolos terapeuticos utilizados.
Los eventos adversos fueron de leves a moderados, presentandose dolor,
edema pero sin consecuencias permanentes sobre el sujeto.
Conclusiones: Los protocolos terapéuticos empleados fueron altamente efectivos, con elevado grado de satisfacción del paciente con escasos
y leves eventos adversos.

Introducción
La armonización orofacial1 es un término que se
ha utilizado para combinar los diferentes tratamientos
estéticos utilizado para realizar pequeños ajustes, corregir imperfección y minimizar los signos de la edad y
también proporcionar la armonía estética y funcionalidad de la cara.

Según La Sociedad Española de Medicina Estética2 desde la antigüedad se han aplicado técnicas
para el mantenimiento y promoción de la estética y la
belleza femenina y masculina. Los fines de la Medicina Estética son la restauración, el mantenimiento y la
promoción de la estética, la belleza y la salud, para lo
que utiliza prácticas de técnicas médicas de peque-

1. Docente y Directora General de Armonización Orofacial México, CDMX.
2. Escuela Internacional de Medicina Estetica y Cirugia-EIMEC; Mediczen Global SL.
3. Escuelas Universitarias Gimbernat y Mediczen Global SL.
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ño intervencionismo, en las que se emplea anestesia
tópica y en régimen ambulatorio. El objetivo principal
que persiguen estas técnicas es ejercer una verdadera medicina preventiva, puesto que un aspecto estético adecuado siempre es beneficioso para el paciente y ayuda al bienestar y a una mejor salud general.
La Medicina Estética nunca utiliza técnicas de cirugía
mayor ni que requieran anestesia general, como sucede en el caso de la Cirugía Estética, que en la mayoría
de sus actuaciones implica un ingreso hospitalario del
paciente.
La odontología ha adquirido el derecho de actuar
en toda la cara, en la región comprendida entre el hueso hioides y el área pilosa de la frente y entre las líneas
que pasan sobre le punto anatómico del trago en cada
lado de la cara. Esta adquisición es significativa para
aquellos que trabajen en el campo de la estética, ya
que el concepto global a estética no puede restringirse
a la cavidad oral, requiere relación armónica de todos
los elementos entre si y cada uno de ellos como un
todo. La nueva cara de la odontología es saber como
esta vinculada a la armonización orofacial y a la Medicina Estética, como odontólogos y médicos estéticos
podemos llevar a cabo, procedimientos no invasivos
y corregir sonrisa ginigival (es una alteración estética
frecuente que consiste en una exposición excesiva de
la encía durante la sonrisa; más de 3mm desde el margen gingival), problemas de bruxismo leve y severo,
Hipertrofia maceterina, dolor en la articulación temporomandibular (ATM), migrañas, sialorrea, dolor orofacial, levantamiento de comisuras y línea de la sonrisa.
La línea de la sonrisa es muy importante ya que
impacta en la armonía estética de un rostro, se refiere
a una línea imaginaria que se extiende a lo largo de los
bordes incisales de los dientes anteriores maxilares,
lo que debería imitar la curvatura del labio inferior al
sonreír.
De acuerdo con Castellanos y colaboradores3 el
motivo de consulta de anteaño, que generaba la tensión sistematológica de alguna lesión, y que buscaba
de manera implícita la superación de la enfermedad
y la recuperación de la salud, se ha transformado el
día de hoy en la expectante aspiración de lograr el
bienestar global y completo, que repercuta en el estilo de vida del paciente. Las personas cada vez mas
frecuentemente acuden a consulta médica y odontológica no solo en la búsqueda de la recuperación de
la salud dental, sino también en mejorar la confianza,
autoestima y apariencia, para optimizar su capacidad
funcional e impactar en su salud general, o para manera simultánea repercutir de forma positiva sobre es-

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

tados sistemáticos preexistentes. Lo anterior implica
que la odontología estética tenga hoy día, aceptación
más por razón de bienestar que de salud, estimulando al Odontólogo a enfrentar situaciones de manejo
clínico que hace solo una década no afrontaba. La
variedad y reto pueden ser desbordantes por razones de edad, género, posturas ideológicas, posturas
sociales, y por supuesto, por la condición médica, ya
que por las razones antes mencionadas cada vez hay
más y diversos aspirantes a recibir los beneficios de
una buena calidad de vida.
Por medio de la diversas técnicas de armonización orofacial se obtienen resultados más completos
y equilibrados al integrar la sonrisa con la cara y hacer
un conjunto integral del sujeto.
El rostro, a su vez es la parte del cuerpo que se
relaciona en forma mas directa con el mundo y es a
través de ella que el individuos se expresa. Por esto
es natural concentrar los esfuerzos en la conservación y promoción de la estética y de la belleza en este
segmento de la anatomía.
Los estándares de belleza de los individuos están
influenciados por los factores externos como los medios de comunicación, la familia, el grupo social, la
ocupación, la ubicación geográfica y la religión.
El éxito de la armonización orofacial depende en la
mayoría de los casos, de la sensibilidad para indicar
y ejecutar la mejor técnica en un concepto multidisciplinario, pero considerar también el momento mas
apropiado durante la secuencia clínica del plan de
tratamiento.
Se ha demostrado4,5 que la Medicina Estética es
una herramienta para sacar nuestra mejor versión,
pero sin cambiar quienes somos, no busca unificar
rostros para que todo el mundo parezca igual, si no
que el nuevo enfoque se basa en identificar que es lo
que nos hace únicos, destacando nuestra diversidad
y sacando a relucir nuestros mejores rasgos para así
ayudarnos a lograr esa confianza personal a través de
la confianza que la propia práctica pretende inspirarnos. Por esto, queda muy lejos aquella idea anticuada
que los tratamientos estéticos pueden acabar con la
naturalidad del rostro o dejar secuelas negativas, ahora se busca precisamente un resultado realista, cuidado y en absoluto artificial, algo que se puede lograr
confiando en la experiencia, las nuevas técnicas y los
procedimientos no invasivos y ambulatorios como
bioestimuladores, peeling, fillers, mesoterapia, PRP,
toxina botulínica e hilos de polidioxanona (pdo)10,11,12.
El síndrome de Ramsat Hunt6 se caracteriza por
presentar una sintomatología importantes de epilep-

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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sia mioclónica progresiva, ataxia mioclónica progresiva, enfermedades mitocondriales (MERFF en particular), enfermedad de Lafora y afección celíaca.
De acuerdo con Balcazar y col.7 la parálisis facial
del síndrome de Ramsay Hunt se presenta en el 6090 % de los casos, es periférica y puede preceder o
seguir a las lesiones cutáneas. La incidencia del síndrome de Ramsay Hunt dentro de los pacientes que
presentan una infeccion por Herpes Zóster es de uno
por cada mil casos. Es la segunda causa de parálisis
facial periférica no traumática y de todos los casos
de parálisis facial entre 4.5 y 8.9% se relacionan directamente con el herpes zóster ótico. Los casos de
parálisis facial periférica secundaria al virus varicela
zóster son raros.
Según Litin y colaboradores8, el síndrome de Ramsay Hunt puede ocurrir en cualquier persona que haya
tenido varicela. Es más común en los adultos mayores, y afecta, por lo general, a las personas mayores
de 60 años. El síndrome de Ramsay Hunt es poco frecuente en los niños.
El síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso,
sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster
puede causar varicela en personas que no han tenido
varicela anteriormente o que no han sido vacunadas
contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.
Según los datos publicados por la Mayo Foundation
for Medical Education and Research (MFMER)8 el síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando un brote de
culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los
oídos, además de la erupción dolorosa de la culebrilla
el síndrome de “RH” no solo puede ocasionar parálisis facial si no perdida auditiva del oído afectado. Las
causas de la parálisis resultan como consecuencia del
mismo virus después de que este desaparece de su
manifestación cutánea que permanece latente en los
nervios. Años después puede reactivarse y es cuando puede afectar a los nervios faciales. El tratamiento oportuno del síndrome puede reducir el riesgo de
complicaciones que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y/o sordera. Los síntomas mas
notorios son salpullido rojo, doloroso con ampollas
llenas de líquido dentro y alrededor del oído.
Si el tratamiento se inicia de forma inmediato con
antivirales, hay un 60% de probabilidad de una recuperación completa. Sin embargo, si el tratamiento se
demora más de 3 días la posibilidad disminuirá hasta
un 50%. En los niños se ha observado una recuperación en un 100% de los casos.
Como han descrito en Nogales y colaboradores9,
el Sindorme de Martín-Bell se manifiesta con una pa-

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

rálisis facial ipsilateral producto de una afectación de
la neurona motora inferior, es agudo en presentación
y es habitualmente precedida de un cuadro prodrómico viral, que afecta aproximadamente a 20 personas
por cada 100.000 por año. Se da en igual proporción
en ambos sexos y a ambos lados del rostro. La probabilidad de parálisis facial es de 3,3 veces más alta
durante el embarazo comparado con mujeres no embarazadas y su recurrencia es del 10%, la que puede
ocurrir también en el lado opuesto. En aquellos pacientes que han presentado 3 episodios, el riesgo de
aparición de una cuarta parálisis facial es del 50%. En
los diabéticos el riesgo es de 4,5 veces mas alto que
el promedio no diabético y el riesgo de presentar una
parálisis de Bell aumenta en cada año, en cada década de su vida. La hipertensión arterial también es un
factor de riesgo y de mal pronóstico.
Este trabajo presenta la particularidad de aportar
datos sobre la parálisis facial y del síndrome Ramsay
Hunt desde el punto de vista de la Medicina Estética.
En el presente no tratamos la patología pero si la secuela de haber padecido este síndrome.
Se desea estudiar la combinacion de protocolos
terapeuticos para lograr una armonizacion orofacial
de un sujeto de 33 años, masculino, mexicano con
antecedentes de parálisis facial provocada por el síndrome de Ramsay Hunt, con asimetría y afectación
psicológica por el aspecto estético. Se le realizaran
protocolos de tratamiento adaptado a su necesidad
de mejorar la asimetría, la apariencia externa y su estética facial. Esto le afectaba a nivel social y psicológico y lo pude resolver o minimizar con todos los
procedimientos de minima invasión / ambulatorios
combinando diversas técnicas intentando recuperar
la simetria lo que le facilitara un cambio en su actitud,
optimismo y su integración más confiable ante la sociedad. Exhortar a los armonizadores a la inclusión
de síndromes de parálisis faciales como un tema de
suma importancia y de tan poca relevancia en el ámbito, ya que solo nos centramos en lo anti-age o en el
concepto de belleza armónica y olvidamos secuelas
de patologías que involucran nuestro rostro (parálisis
de Ramsay Hunt y Bell).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Metodología
Los protocolos seleccionados para el tartamiento
de las secuelas producidas por la paralisis faciol producto del padecer el sindrome de RH fueron:
 	
1. Peeling químico.
2. Toxina Botulínica.
3. Ácido Hialurónico.
4. Hilos PDO monofilamentos.
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Posterior a la obtención del consentimiento informado, la fuente que se utilizo fue la historia clínica
donde se recogen los datos del sujeto, la cual incluyó
una minuciosa anamnesis y un riguroso examen físico,
lo que permitió realizar el diagnóstico médico-estético
correcto y la aplicación de los protocolos personalizados y apropiados.
Se tomaron fotografías, antes y después de cada
protocolo terapéutico realizado como evidencia clínica. Previo a la realización de cada protocolo terapéutico se realizó la preparación de la piel y posterior a la
culminación de cada protocolo terapéutico se realizó
el protocolo postratamiento, se hicieron las recomendaciones y se emitieron las instrucciones para el tratamiento domiciliario.
Peeling químico: Ácido glicólico al 20% durante
5 min. Se procedió a neutralizarlo con gel limpiador y
agua micelar y con ayuda de gasas se retiro y limpió el
rostro. Se aplicó tónico hidratante para regular el pH
de la piel para después aplicar suero de vitamina C. Y
para finalizar se aplica protección solar en gel crema
para todo tipo de piel factor de protección solar 50+
UV-UVA.
Aplicación de toxina Botulínica tipo “A” (esquema en Figura 4) : Tercio superior derecho que presenta
mayor actividad que el izquierdo, por lo tanto se colocaron 0,05 ml en frontal, orbicular, procer, y supraciliar
derecho.
Del lado contrario con menor actividad o casi nula,
se colocó en frontal, supraciliar y antes de la línea de
la pupila 0,03 ml. Aplicación de toxina del lado donde
el músculo presentaba hiperactividad, colocando 0,05
ml en el músculo orbicular, comisura y en depresor. En
la hemicara contraria se colocó en los mismos músculos solo que la cantidad fue menor 0,03 ml. Y en
mentón o mentalis se colocaron en cuatro puntos en
manera de cuadrado 0,05 ml para relajar el músculo
ya que presentaba hiperactividad.
Ácido Hialurónico: Aplicación de AH en el tercio
medio a nivel supraperiostio, distribuyéndolo de tal
manera que nos quedara simétrico, ya que por la parálisis presenta demasiada deflación del lado derecho,
utilizando la técnica de cuatro puntos (fosa canina o
fosa piriforme: 0,4 ml malar: 0,4 ml, arco cigomático:
0,4 ml y ángulo de la mandíbula: 0,4 ml) técnica del
doctor Mauricio Di Maio, cirujano plástico brasileño.
En la hemicara izquierda la misma técnica solo que
menos cantidad (fosa canina o fosa piriforme: 0,2 ml
malar: 0,2 ml, arco cigomático: 0,2 ml y ángulo de la
mandíbula: 0,2 ml).
Hilos PDO: Para terminar con el plan de tratamien-

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

to se utilizaron treinta Hilos PDO monofilamento: 10
hilos de 29Gx25 mm y 20 de 29Gx38 mm.
Colocación de diez hilos de la siguiente medida
29gx25mm, de lado derecho cuatro hilos, de lado izquierdo tres hilos siguiendo la trayectoria de inferior a
superior en la zona de malar, dos hilos en surco nasogeniano de superior a inferior y uno atravesando la
comisura.
Los siguientes veinte hilos de la medida 29gx38mm,
cinco del lado derecho y tres del lado izquierdo en
surco nasogeniano con la trayectoria de inferior a superior, en el ovalo facial de lado derecho se colocaron
cinco y del lado izquierdo siete siguiendo la misma
trayectoria. Con este último paso, se trato de entrelazar los hilos y unos ponerlos juntos para formar una
malla o soporte para levantar el rostro.
En el ovalo facial se colocaron cinco hilos de inferior a superior, y cuatro hilos en la zona de malar
intentando levantar la ptosis. Del lado contrario tres
hilos en surco nasogeniano, tres en zona de malar y
siete en óvalo facial.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

CRITERIOS DEL DIAGNÓSTICO
Sujeto con asimetría muy marcada, desviación de
la sonrisa con parálisis facial con evolución de 8 años
y envejecimiento prematuro. Se observa un rostro depresivo, cansado, con marcas de acné.
Piel seca, con atrofia, pérdida de luminosidad (Fig
1 y 2).
Foto envejecimiento prematuro, pequeñas líneas
de expresión dinámicas que se volvieron estáticas en
la zona donde no hay parálisis, en la glabela, frontal, orbicular, línea de marioneta y surco naso geniano. Deflación malar y pérdida del óvalo facial. En la
hemicara izquierda presenta pequeñas líneas dinámicas.
Forma facial: Cara Cuadrada, su frente y su mandibula tiene anchos muy similares.
Diagnóstico según clasificación de Escala de Fitzpatrick tipo III como y escala de Richard Glogau tipo II14.
En el lado donde sufrió la parálisis (hemicara izquierda Fig 1 y 2), presenta pequeñas líneas de expresión, deflación malar, surco nasogeniano, línea de
marioneta y pérdida del ovalo facial menos pronunciado por lo tanto es más notoria la asimetría facial.
Como se aprecia en Figura 1 se encuentra segmentado el rostro del paciente con los quintos y tercios con
el fin de identificar las asimetrías y poder diseñar un
plan de acción adecuado al o los tratamientos mencionados.
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Fig. 1 Izquierda: Perfilometría Aurea.
Identificación de los quintos y tercios
en el rostro del paciente. Derecha: perfil
frontal del paciente donde se observan
ambas hemicaras y se observa la
afectación por la parálisis y el derecho
con gesticulación o movilidad normal.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 2 Hemicara izquierda. Perfil
afectado por la parálisis derivada del
síndrome Ramsay Hunt. Hemicara
derecha. Perfil normal, se aprecian mas
líneas de expresión al ser el lado móvil.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 3 Cronología de
la aplicación de los
tratamientos.

Rehabilitación de secuelas de parálisis facial en Armonización orofacial (Síndrome de Ramsay Hunt).

26

ISSN 2696-9084, Vol. 1. Issue 1. - 2022 © EIMEC scientific.

PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS
Como se puede apreciar en la figura 3 se diseño
un plan de aplicación que contempla tiempo de evolución y adaptación entre los procedimientos.
Según Di Maio16 los MDCodes, o códigos médicos, representan subunidades anatómicas específicas para la inyección de rellenos AH. Cada MDCodes
incluye información sobre la profundidad de inyección
deseada, la herramienta de administración adecuada
(aguja o cánula) y la técnica de administración (p. Ej.,
Alícuota, bolo, abanico) y el volumen mínimo de producto recomendado para lograr resultados visibles y
reproducibles. Durante la planificación del tratamien-

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 4 Representación de los puntos
importantes para la
infiltración de Toxina
botulínica tipo “A” y
volúmenes aplicados
por punción en ambos
lados del rostro.

to, se seleccionan los MDCodes apropiados utilizando algoritmos enfocados en disminuir los atributos
faciales desfavorables (una mirada flácida, cansada, triste o enojada) y mejorar los atributos positivos
(atractivo, más joven, más contorneado o femenino
[suave] o masculino.
Se aplicaron 30 hilos monolisos de dos longitudes
29Gx25 mm y 29Gx38 mm aplicados de la siguiente
manera, como se describe en la figura 6.
Después del tratamiento indicarle que siempre
tiene que usar su mantenimiento en casa o Skincare.
Con aplicación de Gel de limpieza, suero, crema descongestionante, hidratantes, y protección solar con o
sin color.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 5 Marcaje de los
puntos importantes
para la infiltración de
Ácido hialurónico a
nivel de supraperiostio.
Se puede apreciar la
cantidad específica por
punción en ambos lados
del rostro.

Fig. 6 Izquierdo:
Representación gráfica de
la angulación, posición y
cantidad infiltrada de hilos
pdo monofilamento en
ambos lados del rostro.
Medio: Infiltración real de
hilos pdo monofilamento
en la hemicara derecha.
Derecha: Infiltración real de
hilos pdo monofilamento en
la hemicara izquierda.
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RESULTADO Y DISCUSIÓN
Después del diagnóstico personalizado de la
anamnesis exhaustiva y del plan de tratamiento que
el paciente acepto se procedió a llevar a cabo los distintos procedimientos estéticos antes medicinados. El
paciente se encentraba en optimas condiciones físicas, de salud con disponibilidad y entusiasmo para
llevar a cabo el tratamiento. La evaluación del paciente se lleva a cabo por medio de varios métodos: visual
analógica y registro fotográfico. Realizamos perfilometría aurea, medición de los tercios y quintos para
evaluar las deficiencias anatómicas del sujeto. En esta
ocasión la evaluación fue muy satisfactoria llevando a
cabo todos los procesos combinados toxina botulínica, ácido hialurónico e hilos PDO de mínima invasión.
Se pudo observar una evolución y cambio significativa
del sujeto.
Al sujeto después de los procedimientos combinados adquirió seguridad, confianza, adaptación,
socialización y sobre todo felicidad. El porcentaje de
evolución favorable fue de un 90% recuperando psicologicamente estabilidad para interactuar con sus
colegas, con su pareja, con su familia y con su entorno en general. El objetivo se logró ya que se recuperó
el 90% del equilibrio armónico del rostro, relajando
la musculatura, levantando depósitos de grasa, definiendo el óvalo facial e hidratando el rostro (Figuras
7-10).
De acuerdo con Vidae17 más allá del aspecto físico para el especialista, la conclusión es clara: en
los últimos años se ha reconocido y demostrado que
los beneficios de someterse a un tratamiento médico estético van más allá del aspecto físico y afectan
a otros niveles psicosociales. Sin embargo, asegura
que “es importante seguir investigando científicamente en esta área para conocer el gran potencial que juega la Medicina Estética y puede seguir jugando en el
bienestar emocional de las personas”.
Se logró devolver al paciente con todos estos procedimiento mínimamente invasivos y ambulatorios en
cuatro sesiones una cara simétrica, hidratada, una
sonrisa equilibrada, mediante lo cual el paciente ha
adquirido mucha confianza que había perdido año
atrás. El expresa que a partir de los resultados obtenidos su vida cambio, se siente contento, aceptado, en
lo personal es un cambió de detono seguridad, confianza y seguridad.
La conclusión a la que hemos llegado con este
caso, frente a estas secuelas y aplicando estos padecimientos, sumados a la experiencia previo de otros

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

tres casos anteriores con parálisis de Bell, en la que
se alcanzo el 80% al 90% de la rehabilitación, consideramos que los armonizadores podemos realizar
estos trabajos que son totalmente terapéuticos para
dales o devolverles a nuestros pacientes una mejor
calidad de vida.
Disminución de líneas de expresión, cara con volumen biométrico simétrico, sonrisa con mínima desviación, cara hidratada, disminución de surco nasogeniano y línea de marioneta, el mentón ya apariencia de
cáscara de naranja, ojos alineados y boca simétrica
(figuras 7-10) es lo que podemos observar luego de
aplicar las terapias combinadas en nuestro paciente.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 7 Antes y despúes del paciente con el rostro en reposo.
Se aprecian las líneas de expresión y envejecimiento prematuro. Foto inicial de cómo se presentó el paciente a su primera
consulta y la evolución de los tratamientos a la fecha del
1.10.2021

Fig. 8 Antes y despúes del paciente gesticulando. Los cambios son muy notorios, las líneas de expresión se atenuaron,
se aprecia un rostro más natural y menos forzado, simétrico
y rejuvenecido. Foto inicial de cómo se presentó el paciente
a su primera consulta y la evolución de los tratamientos a la
fecha del 1.10.2021

Rehabilitación de secuelas de parálisis facial en Armonización orofacial (Síndrome de Ramsay Hunt).

28

ISSN 2696-9084, Vol. 1. Issue 1. - 2022 © EIMEC scientific.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 9 Antes y despúes del paciente gesticulando. Los cambios son muy notorios, las líneas de expresión se atenuaron,
se aprecia un rostro más natural y menos forzado, simétrico y
rejuvenecido. Foto inicial de cómo se presentó el paciente a su
primera consulta y la evolución de los tratamientos a la fecha
del 7.12.2021

Fig. 10 Antes y despúes del paciente gesticulando. Los cambios son muy notorios, las líneas de expresión se atenuaron,
se aprecia un rostro más natural y menos forzado, simétrico y
rejuvenecido. Foto inicial de cómo se presentó el paciente a su
primera consulta y la evolución de los tratamientos a la fecha
del 7.12.2021
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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RESUMEN
Se describe el caso clínico de una paciente femenina de 52 años que
acude para rejuvenecimiento facial integral. Como diagnóstico presenta
pérdida del triángulo de la juventud con cara oval, fototipo de piel grado II
según la clasificación de Fitzpatrick, grado III según la escala de fotoenvejecimiento de la piel de Glogau con adecuada proporción de los tres tercios faciales. Presenta múltiples discromías en frente y mejillas. En tercio
superior arrugas estáticas y dinámicas. En tercio medio, desplazamiento
de compartimentos grasos superficiales y profundos, y en tercio inferior,
arrugas verticales en labio blanco (código de barras), descenso de comisuras bucales (líneas de marioneta) y pérdida de contorno mandibular.
Se recomienda un tratamiento integral con técnicas combinadas mínimamente invasivas. Se inicia tratamiento de bioestimulación con peeling
químico superficial asociado a mesoterapia, observándose mejoría en la
calidad de la piel. Posteriormente, aplicación de ácido hialurónico en tercio medio e inferior para dar sujeción a los tejidos descendidos. Se infiltra
además toxina botulínica para relajar las arrugas estáticas y dinámicas
de tercio superior. Y, finalmente, se colocan hilos tensores de diferentes
tipos para generar colágeno fibrótico que potencie el tensado lateral inicial
conseguido con la aplicación de ácido hialurónico. Durante la aplicación
de hilos tensores, surge una complicación, no descrita hasta ahora en la
literatura, que se logra resolver de inmediato mediante extracción por vía
intrabucal del hilo expuesto y recolocación de un nuevo hilo en el plano
adecuado con resultados satisfactorios.

Introducción
En la última década, nuevos conceptos anatómicos han tomado protagonismo para comprender mejor el envejecimiento facial y tratar el rosto en su conjunto. Es así como en la actualidad, se entiende que la

cara está dispuesta en cinco capas, que interactúan
entre ellas y que según la capa que se aborde con
los tratamientos médico-estéticos, se mejorará indirectamente otras capas de la cara. Así pues, las cinco
capas descritas son: piel, compartimentos grasos su-

1-Hospital Quironsalud Teknon & Hospital Quironsalud del Vallés. Barcelona,
España.
2-Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba
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5-Escolas Universitarias Gimbernat, Grado de Fisioterapia & Mediczen Global.
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6-Escuela Internacional de Medicina Estética y Cirugía (EIMEC) & Mediczen
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perficiales, sistema músculo aponeurótico superficial
(SMAS), compartimentos grasos profundos y ligamentos; y periostio o fascia profunda y hueso1,2,3.
El diagnóstico clínico tiene en cuenta las capas de
la cara asociados a un concepto de proporcionalidad
estética como es el triángulo invertido de la juventud.
Así como el tipo de morfología facial (forma, proporciones y contorno de la cara) teniendo en cuenta el
ancho de la frente, el ancho de los pómulos, la línea de
mandíbula y la longitud facial.
Según Farolch, existen siete biotipos o formas faciales. Clasificar el rostro del paciente por biotipos
ayudará de forma práctica a la aplicación de ácido
hialurónico y toxina botulínica4. Cuando se diagnostica un rostro se tendrá en cuenta el concepto de equilibrio facial, el cual permite dividir el rostro en tercios
horizontales y quintos faciales (cinco partes iguales,
cada una igual al ancho de un ojo)4,5. Por otro lado, en
la evaluación del contorno facial, se tiene en cuenta
el plano “E” o plano estético de Ricketts que se corresponde con la línea trazada desde la punta nasal
hasta la punta del mentón y así se evalúa la posición
del labio superior e inferior en relación con esta línea.
La relación armónica ideal es que el labio inferior se
encuentre a 2 mm por detrás de esta línea, mientras
que el labio superior lo esté a 4mm6,7.
Dentro del tratamiento integral en Medicina Estética, se dividen los tratamientos en bioestimulativos y
correctivos. Los tratamientos de bioestimulación cutánea van dirigidos a producir regeneración y reparación de la piel fotoenvejecida o dañada, así como,
potenciar el efecto de tratamientos correctivos posteriores, mantener resultados y prevenir daño futuro.
Dentro de los tratamientos de bioestimulación se encuentran los peelings químicos y la mesoterapia. Los
tratamientos correctivos abarcan los rellenos faciales
con ácido hialurónico, la toxina botulínica y los hilos
tensores.
Las primeras técnicas para tensar y rejuvenecer
los tejidos faciales con hilos tensores se realizaron en
1998 por Sulamanidze, quien utilizó hilos de sutura de
puas bidireccionales de polipropileno en el plano subcutáneo de la cara8. Desde entonces, han surgido una
variedad de hilos, así como, técnicas de implantación.
El material más utilizado es la polidoxanona (PDO) que
al ser biocompatible y reabsorbible reducen la probabilidad de efectos secundarios o reacciones alérgicas.
El mecanismo de acción de los hilos se basa en la
inducción de colágeno fibrótico en la zona implantada
a nivel de tejido celular subcutáneo, produciendo por
ejemplo reposicionamiento espacial del tejido graso

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

del arco cigomático y de la zona malar, así como la reducción del excedente cutáneo armonizando todo el
rosto. Entre los principales tipos de hilos, destacan los
monofilamentos (firmeza a la piel), en espiral o screw
(tensado localizado) y espiculado (tracción con efecto
lifting) 8,9. La técnica de implante de hilos tensores es
un procedimiento técnicamente sencillo de reproducir, sin embargo, precisa de conocimientos sobre el
plano de colocación y puntos anatómicos claves de
sujeción para generar el máximo efecto tensor. Por
otra parte, se ha de tener en cuenta que los días posteriores al procedimiento se puede presentar edema,
parestesias, hoyuelos y ondulaciones irregulares en la
piel, por lo que tras el tratamiento se ha de advertir al
paciente de la posible presencia de estos signos para
darle tranquilidad ya que no requieren ningún tratamiento adicional porque son temporales.
La técnica de aplicación de hilos tensores presenta una curva de aprendizaje corta, sin embargo, no
está exenta de complicaciones que se han de tener
en cuenta. La palpación en el trayecto de los hilos,
la palpación de nudos, exposición, las migraciones,
infecciones o granulomas, son las principales complicaciones a tener en cuenta tal como se describen
en el reciente metaanálisis sobre inicidencia de complicaciones con el uso de hilos tensores en Medicina
Estética facial de Woffles T.10.
La descripción del presente caso clínico pretende
mostrar los resultados de un tratamiento combinado
y escalonado de rejuvenecimiento facial en base a un
detallado diagnóstico clínico, haciendo especial hincapié en la aparición de una complicación al implantar
en plano profundo un hilo tensor espiculado en tercio
medio y la técnica que se realizó para solucionar en
el mismo acto esta complicación, con resultados altamente satisfactorios. Tras una búsqueda bibliográfica
en Pubmed, se puede afirmar que es el primero caso
clínico descrito en la literatura científica sobre esta
complicación.
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sometido a una agresión reversible, este acorta su
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intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS
CASO CLÍNICO
A. Antecedentes personales
Sexo: Femenino
Edad: 52 años
Profesión: Médico
Motivo de consulta: Mejorar las manchas de la piel,
el exceso de piel de parpados superiores, las arrugas
de la frente y los surcos de la zona perioral.

Combinación de técnicas en rejuvenecimiento facial. A propósito de una complicación.
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B. Antecedentes clínicos
Antecedentes patológicos: Fibromialgia y Depresión. Inhibidores de la recaptación de serotonina y
noradrenalina. No otras comorbilidades. No antecedentes medicamentosos. No antecedentes de VHS
(Herpes simple). Vacunación SARS-CoV2: 2 dosis vacuna Moderna: 02 y 03/21. Hábitos: Exfumadora hace
1 año. Actividad física regular. Fotoexposición sin protección en su juventud. Cuidado facial domiciliario.
De día: limpieza con agua y jabón y crema hidratante.
De noche: limpieza con agua micelar. Fotoprotección
ocasional. *1 vez al mes limpieza facial en centro de
estética.
Tratamientos médico-estéticos previos:
-2018: Peeling antimanchas. Resultado satisfactorio.
-Marzo de 2021: toxina botulínica en arrugas frontales y ácido hialurónico en líneas de marioneta. Conforme con resultados obtenidos.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

C. Diagnóstico
Piel: Piel mixta (brillante en frente, nariz y mentón
y seca en pómulos). Pérdida de elasticidad y luminosidad, Múltiples discromías de tamaño mediano y pequeño. Cuperosis. Sensibilidad con eritema al tacto.
Arrugas estáticas y dinámicas en tercio superior.
Biotipo Facial (Figura 6): Ovalado. Inversión del
triángulo de la juventud (base inferior).
Fotoenvejecimiento. Escala R. Glogau11: Tipo III:

Rango de edad 40 y 60. Manchas, léntigos, arrugas
en reposo.
Fototipo. Escala Fitzpatrick12: Tipo II. Piel blanca.
Se broncea con dificultad. Usualmente se quema.
Quintos faciales verticales: Quinto lateral derecho
disminuido en comparación al contralateral.Resto simétricos.
Tercios Faciales horizontales: Proporción adecuada.
Tercio superior: Arrugas estáticas y dinámicas en
frente, entrecejo y patas de gallo. Leve hundimiento
de fosas temporales y - leve ptosis de ceja izquierda.
Tercio medio: Dermatocalasia (exceso de piel) leve
de parpados superiores. Volúmenes conservados
pero con descenso de compartimentos grasos profundos y superficiales centrales. Surcos nasogenianos.
Tercio Inferior: Arrugas verticales en labio blanco
o código de barras (contracción repetida del músculo orbicular de los labios). Líneas de marioneta (por
acción repetida de músculo depresor del ángulo oral
(DAO), laxitud del cigomático mayor y laxitud de piel).
Mentón anch. Arco y ángulo mandibular no definidos
y -Jowls discretos (descenso de compartimentos grasos superficiales y profundos y laxitud de ligamento
mandibular.
Contorno facial. Línea de Rickets: Proporción adecuada. Labio inferior a 2mm. Línea y el labio superior
entre 3 y 4mm. Labios finos.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 1 Triángulo de la juventud de la paciente. A los 25 años, la
base del triángulo se encuentra en los pómulos, mientras que,
a los 50 años, la base del triángulo se encuentra en el borde
inferior de la cara.

Combinación de técnicas en rejuvenecimiento facial. A propósito de una complicación.

Fig. 2 Quintos verticales, lateral derecho disminuido y quintos
horizontales proporcionados.
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D. Plan de tratamiento
·Bioestimulación cutánea. Peeling químico. Mesoterapia (vitaminas): Atenuar discromías. Mejorar calidad de piel. Dar luminosidad.
·Relleno con Ácido hialurónico: Proyección lateral
tercio medio e inferior y sujeción de compartimentos
grasos centrales. Relleno de código de barra. Relleno
de líneas de marioneta.
·Toxina botulínica: Relajar arrugas de tercio superior (músculo orbicular, procerus, corrugadores y orbicular de los ojos).
TABLA 1 PROTOCOLO PRE-TRATAMIENTO

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

1. Desmaquillaje de cara
(limpieza con agua y jabón, microexfoliante desmaquillante La
RochePosay, Toleriane,)
2. Limpieza facial (limpiador micelar La Roche Posay)
3. Fotografías (frente, oblicuo y perfil)
4. Aplicación de anestesia tópica (EMLA 7%reforzada durante
30 minutos)
5. Evaluación según el tratamiento específico a aplicar
6. Marcaje de la zona (lápiz de cera para piel)
7. Desinfección (clorhexidina y gasas)

·Hilos tensores: Tensado lateral en tercio medio.
Apertura de comisuras orales. Tensado piel de cuello.
·Dermocosmética domiciliaria: Sérum, crema de
día y noche Luxfaciem Skin Renew®. Fotoprotección
PF+50 diaria.
En la tabla 1 se enumeran los pasos de preparación de piel realizados antes de iniciar cada uno de los
tratamientos estéticos.
Por otro lado, tras cada tratamiento realizado en
consulta, se sigue el siguiente protocolo (tabla 2).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

TABLA 2 PROTOCOLO POST-TRATAMIENTO

1. Limpieza de la piel facial (limpiador micelar La Roche Posay)
2. Aplicación de dermocosmética y masajes
(sérum facial y crema hidratante Luxfaciem Skin Renew®) y
fotoprotector solar Bruma invisible antibrillo +50PF La Roche
Posay)
3. Instrucciones post tratamiento inmediato
4. Pautas de tratamientos domiciliarios **.
5. Fotografías post tratamiento (frente, oblicuo y perfil)
** En general, las indicaciones post tratamiento recomendadas son:
frio local, evitar exposición directa al sol, evitar maquillarse, evitar
masajes de las zonas tratadas, evitar ejercicio físico, evitar saunas
piscinas en las primeras 24 horas. Antiinflamatorios orales, si precisa.

TABLA 3. TRATAMIENTOS REALIZADOS SEGÚN ZONA ANATÓMICA

Tratamientos

Zonas tratadas

Peeling químico
y Mesoterapia
(vitaminas)

Piel de cara y cuello.

Producto empleado
TTVLIFT® Peel (exfoliante
químico, ácido glicólico y
mandélico al 60%,).Meso
OX® (150 vitaminas y
hialurónico sódico).

Técnica
Técnica de Peeling convencional siguiendo las
recomendaciones de la casa comercial
5 puntos de mesopuntura revitalizante mediante
depósito o pápulas intradérmicas.
(cola de la ceja, 1 centímetro por fuera del reborde orbitario, cruce
entre una línea horizontal desde ala nasal y línea vertical desde eje
pupilar, 1 centímetro por fuera de la comisura de los labios, y por
último en la articulación tempo- mandibular delante del trago)

Relleno facial con
Ácido hialurónico

Arco cigomático,
ángulo mandibular,
compartimentos
grasos superficiales y
profundos de la mejilla.
Arrugas xperiorales,
líneas de marioneta.

2ml de AH alta reticulación
en tercio medio e inferior
y 2ml de AH de baja
reticulación en tercio inferior.
Superidea® y Bioexpander®

Técnica en abanico con cánula a nivel supraperióstico
en arco cigomático, ángulo mandibular y en depósito
con aguja en compartimento graso profundo de la
mejilla derecha.
Técnica en retrotrazante superficial con cánula en
código de barras y líneas de marioneta y depósito
supraperióstico en fosa piriforme y espina nasal.

Toxina botulínica
en Tercio superior

Arrugas estáticas y
dinámicas de Tercio
superior.

Bocouture®

50 unidades Speywood en 1.5ml SF
Total utilizado: 28,9 unidades repartidos en 18 puntos

Arco cigomático,
comisuras orales,
cuello.

Hilos Epline® (Elastin Plus Line)
hilos espiculados de 19 G x
100mm y 21Gx 60mm, hilos en
espiral o screw 26Gx38mm e
hilos monofilamento de 30G x
25mm.

Hilos Tensores

(7 puntos frontales, 4 corrugadores, 1 procerus y 6 en orbiculares)

Combinación de técnicas en rejuvenecimiento facial. A propósito de una complicación.

2 hilos espiculados por lado de arco cigomático a
comisura oral y prejowl, 5 en espiral por lado en cuello
y 5 monofilamentos en cada comisura oral (forma de
estrella). 24 hilos en total (figura 3).
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Resultados al mes post infiltración de toxina botulínica en Tercio superior.
Arrugas de entrecejo relajadas,
Músculo procerus y corrugadores.
cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 3 a) 2 Hilos tensores por cada arco cigomático (espiculados) hasta comisura oral y prejowl, b) 5 hilos en espiral
por lado en cuello paralelo de medial a lateral y c) 5 hilos
monofilamento en cada comisura labial.

RESULTADOS

Relajación de arrugas
frontales. Músculo frontal.

A continuación, se muestra en fotografías los resultados obtenidos de forma escalonada con el plan
tratamiento combinado propuesto.
Peeling químico asociado a mesoterapia y Ácido
hialurónico en arcos cigomáticos, ángulo mandibular
y compartimentos grasos profundos de la mejilla.

Arrugas perioculares
relajadas. Músculo orbicular.

Fig. 5 Comparativa pre y post tratamiento, en dinámica, tras
1 mes de infiltración con toxina botulínica. Mejoría de arrugas
frontales, entrecejo y arrugas perioculares. Toxina botulínica
A Bocouture®, dilución en 1.5ml de suero fisiológico. 28,9
unidades en tercio superior distribuidos en 18 puntos (7
puntos en m. frontal, 4puntos en corrugadores, 1 punto en
procerus y 6 puntos en m. orbiculares).

Antes

Después

Fig. 4 Resultados inmediatos post infiltración de 2ml Ácido
hialurónico en tercio medio e inferior. Técnica retrotrazado en
abanico con cánula. Tensado lateral de compartimentos grasos profundos de la mejilla y definición de arco mandibular.
Sesión de Peeling y mesoterapia previos.

Aplicación de Hilos Tensores
Tras seguir el protocolo pre-tratamiento (tabla 1),
se evalúa a la paciente y se decide aumentar la tensión lateral mediante la colocación de hilos tensores
que generen máximo tensado en tercio medio e indirectamente en tercio inferior. En este caso, se decide
el uso de hilos espiculados a nivel de tercio medio con
punto de sujeción a nivel de tejido celular subcutáneo
en arco cigomático. Se observa flacidez de cuello, por
lo que se decide colocar hilos en espiral en posición
horizontal y a nivel de zona perioral, se decide mejorar
las arrugas periorales (otro de los principales motivos
de consulta) con hilos monofilamento. Se utilizaron hilos tensores de la marca Epline R (Elastin Plus Line) hilos espiculados de 19 G x 100mm y 21Gx 60mm, hilos
en espiral o screw 26Gx38mm e hilos monofilamentos
de 30G x 25mm
Tras realizar el marcaje de arco cigomático (punto
más alto) a comisura oral y jowl se colocan los hilos
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espiculados, el más largo (19Gx100mm) dirigido desde arco cigomático a la altura de ligamento mandibular (a nivel de jowl) y el otro en dirección a comisura
bucal (21Gx60mm), como se detalla a continuación.
Previa desinfección con clorhexidina, con la paciente tumbada a 45º, se infiltra en el punto de abordaje de arco cigomático, un habón de lidocaína al 2%,
posteriormente se comprime suavemente durante
2 minutos, se hace el punto de entrada con la aguja
de 21G y se introduce primero en posición vertical la
cánula que guía el hilo hasta sentir una primera resistencia que nos indica que se ha sobrepasado el tejido
celular subcutáneo y a ese nivel se introduce la cánula
con la mano dominante siguiendo la trayectoria en el
mismo plano, y con la otra mano apoyándose sobre la
piel y desplazando suavemente los tejidos en sentido
opuesto a la dirección de la cánula que contiene el
hilo para favorecer su desplazamiento. Una vez alcanzados los dos puntos del final de cada hilo ( jowl y comisuras), se retira la cánula apretando con los dedos
de la mano contralateral el final del hilo y sintiendo un
pequeño crujido que orienta hacia el anclaje de las
espículas del hilo. Tras retirar la cánula, se realiza un
pequeño movimiento de vaivén con la mano no dominante, mientras que con las yemas de los dedos de la
otra mano se presiona todo trayecto del hilo para generar su anclaje a tejido celular subcutáneo. Se sienta
a la paciente para ver la tracción que se genera con la
implantación de los hilos, tirando de los hilos según
la tracción que se quiera producir. Tras ello, se tumba nuevamente a la paciente y se realizan 2 nudos en
cada final de trayecto de los hilos, se cortan a nivel
de piel, y realizando una ligera tracción de la piel en
ese punto hacia arriba, el nudo queda escondido. Se
limpia la zona y se coloca un pequeño adhesivo circular de silicona que cubra el punto de entrada hasta
su epitelización espontánea. Mientras se marca la siguiente zona (cuello) para su abordaje con otro tipo de
hilos, la paciente refiere tirantez en mejilla derecha y
al pedirle abrir la boca presenta dificultad. Se palpa la
zona, vía piel y a través de mucosa oral de ese mismo
lado y se objetiva que el hilo dirigido a zona de jowl
está en plano más profundo (palpándose a través de
mucosa de la mejilla). Tras resolver esta complicación
(los detalles se especifican en el apartado de discusión), se implanta ya en posición superficial el nuevo
hilo espiculado sin incidencias.
En el cuello, se decide colocar cinco hilos en espiral que generen tracción de central a lateral. Tras
limpieza de cada punto de entrada con clorhexidina,
sin necesidad de inyección de anestésico local en la

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

zona ni punto de entrada como en el caso de los hilos espiculados, se coloca la aguja del hilo en sentido horizontal paralelo a la piel y, siguiendo el marcaje
realizado previamente, se introduce la aguja en plano
superficial, desplazándose suave y fácilmente por el
tejido celular subcutáneo (Figura 6). Tras colocar los
cinco hilos en espiral por lado cada lado del cuello, se
rota 360º el pivote o cono de la aguja y se retira la aguja. Se observa inmediatamente la tracción generada.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 6 Cinco hilos en espiral por lado en cuello, desde medial
a lateral, en paralelo, para generar tensión lateral en la flacidez
de piel de cuello.

Para finalizar el tratamiento con hilos tensores, se
aborda la zona perioral, para atenuar las arrugas a
este nivel. Se marca la comisura con tres rectas que
se cruzan en un punto común, a nivel de la comisura
oral en forma de estrella. Un primer punto dirigido en
sentido vertical a comisura oral, el segundo punto 1-2
mm por fuera del borde superior de labio superior y el
tercer punto a 1-2mm por fuera de borde inferior de
labio inferior. Además, se colocan 2 hilos por debajo
y paralelos a ese último punto de abordaje (de labio
inferior). Con guantes estériles y previa desinfección
de la zona, al igual que los hilos en espiral, se colocan
según marcado, de abajo hacia arriba (genera apertura de comisura bucal) paralelos a la piel y en plano
superficial, seguidamente, se retiran sin necesidad de
rotar el cono de la aguja (figura 7).
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 7 5 Hilos monofilamento por lado formando una estrella
para abrir comisura oral y mejorar inicio de líneas de marioneta. 5 por lado en cada comisura oral en plano subcutáneo.

A continuación, se muestra el resultado final al
control del mes post tratamiento combinado con
bioestimulación cutánea (Peeling muy superficial con
ácido glícólico y mandelico al 60%, mesoterapia con
cóctel de vitaminas y ácido hialurónico) y tratamientos
correctivos con 4 ml de Ácido hialurónico de alta y
baja reticulación (arco cigomático, ángulo mandibular,
fosa pirifome y compartimento profundo medial de la
mejilla, código de barras y líneas de marioneta) y colocación de 24 hilos tensores (4 hilos espiculados, 10
hilos espiral y 10 hilos monofilamento) (Figura 8).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 8 Resultado final al mes post- tratamiento combinado: Bioestimulación cutánea y tratamientos correctivos con relleno de ácido
hialurónico, toxina botulínica e hilos tensores.

DISCUSIÓN
Durante la realización del tratamiento, se presenta
una complicación con la técnica de colocación de hilos tensores. Aunque la colocación de hilos tensores
faciales precisa una curva de aprendizaje bastante
más corta respecto a otras técnicas de Medicina Estética, se debe tener siempre en cuenta la precisión que
se ha de tener para colocarlo en el plano correcto (tejido celular subcutáneo). En el caso descrito, el primer
hilo espiculado desde arco cigomático a jowl del lado

derecho se profundizó a plano muscular por lo que
se hizo evidente en mucosa de mejilla. Esto generó
síntomas inmediatos como fueron discomfort y dificultad de apertura de boca. Ante esta complicación,
se explica a la paciente el motivo de sus síntomas
y previo consentimiento, se actúa de inmediato. Se
infiltra anestesia local en mucosa de mejilla (3ml de
lidocaína al 2% con aguja de 30G) via intrabucal y se
localiza el hilo espiculado, tras palpar su trayecto con
los dedos del médico tratante. Se realiza una pequeña incisión con bisturí frío en mucosa de 2 mm apro-

Combinación de técnicas en rejuvenecimiento facial. A propósito de una complicación.

36

ISSN 2696-9084, Vol. 1. Issue 1. - 2022 © EIMEC scientific.

ximadamente y se extrae el hilo de forma manual traccionando desde la boca con un mosquito recto y con
la ayuda de la mano contralateral apoyada sobre la
mejilla. Se logra la salida completa del hilo a través de
la incisión de mucosa intrabucal (figura 9). La incisión
de mucosa de mejilla cicatriza por segunda intención.
Se pauta tratamiento antiinflamatorio y antibiótico
profiláctico y enguajes con colutorio de clorhexidina
tres veces al día durante cinco días. Se realiza control
a la semana por esta complicación con mejoría completa de síntomas y sin signos de infección en la zona.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 9 Extracción completa del hilo espiculado en plano profundo en mucosa de mejilla derecha.

En el metanálisis sobre la incidencia de complicaciones tras la aplicación de hilos tensores faciales de
Wu y colaboradores10 describen como complicaciones más frecuentes: edema, hoyuelos, hilos palpables, parestesias, infección y extrusión de hilos, sin
embargo, en el presente caso no se registraron ninguna de estas complicaciones. Por otro lado, Ahn SK y
Choi HJ13 describen la presencia de masas palpables
en mejillas de curso subagudo tras la aplicación de
hilos tensores faciales en una paciente joven que acudió a un acupunturista oriental. La intrusión profesional y la falta de capacidad de resolver complicaciones
condujeron a este cuadro subagudo que posteriormente necesitó de extracción quirúrgica, a diferencia
del caso descrito en este artículo. No presentó efectos adversos en los meses posteriores a la complicación presentada ya que se resolvió precozmente en

el mismo momento de detectar el plano profundo de
implantación del hilo espiculado en mejilla.
Por otro lado, es importante destacar que, tras el
tratamiento combinado, se ha conseguido mejorar
los inestetismos descritos por la paciente. Se observa mejoría inicial de la calidad de piel con atenuación
de discromías, aunque precisará continuar con sesiones de peeling y mesoterapia. Se observa reposicionamiento de compartimentos grasos superficiales y
profundos de tercio medio e inferior mediante vectorización con sujeción a la porción fija de la cara (arco
cigomático y ángulo mandibular) gracias a la combinación de rellenos con ácido hialurónico de alta y baja
reticulación e hilos tensores. Además, presenta mejoría en la tensión lateral del cuello por efecto de los hilos tensores colocados también a ese nivel. En cuanto
a las arrugas de tercio superior, presenta atenuación
de arrugas en frente, entrecejo y patas de gallo.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

En conclusión, los múltiples abordajes que
proporciona la Medicina Estética logran mejorías
muy evidentes y satisfactorias en la restauración,
relajación, reposicionamiento y voluminización
de los tejidos. El conocimiento de la anatomía
facial es un pilar básico para minimizar al máximo los riesgos durante la realización de los diferentes procedimientos. La resolución inmediata
de una complicación de técnica como la descrita
durante la implantación de hilos tensores en tercio medio, cambia de forma notable el resultado
final.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN
El envejecimiento facial es un proceso que comienza de forma progresiva a los 25–30 años. Durante este existen cambios que se traducen
en manifestaciones clínicas como pérdida de luminosidad, pérdida de la
elasticidad, aumento de la laxitud, flacidez, presencia de arrugas, atrofia, capilares dilatados y sequedad de la piel. A nivel anatómico también
existen cambios estructurales importantes a nivel de huesos, ligamentos
faciales, músculos faciales, tejido adiposo facial y la piel en sus diferentes
capas. En el siguiente trabajo se seleccionó una paciente con envejecimiento avanzado, para poder realizar un tratamiento full face que es un
tratamiento anti-envejecimiento facial integral combinando conocimientos
anatómicos y las tecnologías mínimamente invasivas disponibles para lograr los resultados más óptimos de rejuvenecimiento facial.
Objetivo: El objetivo de este caso es atenuar signos de envejecimiento
mediante el uso de técnicas combinadas y aplicación de conocimientos
anatómicos en Medicina Estética sobre una paciente de 62 años, además
de identificar los posibles efectos secundarios o complicaciones que se
presenten.
Método: Paciente de 62 años con grado de fotoenvejecimiento cutáneo
avanzado y con múltiples manifestaciones de envejecimiento fisiológico
sobre la cual se utilizaron técnicas combinadas de full face: neuromoduladoras, bioestimuladoras, rellenos dérmicos e hilos redensificadores de
la piel.
Resultados: Se definió un protocolo de tratamiento en 7 sesiones (1.
Bioestimulación con peeling 2. Bioestimulación con plasma rico en plaquetas 3. Relleno de ácido hialurónico en región temporal y cigomática
4. Toxina botulínica en tercio superior 5. Relleno con ácido hialurónico en
región perioral y región geniana, reborde mandibular posterior y ángulo
mandibular 6. Hilos polidioxanona 7. Fotografías finales). Describiendo detalladamente en cada sesión el abordaje, cantidades, tipo de producto,
técnicas utilizadas, efectos secundarios y finalmente los resultados de
cada una de ellas.

1. Centro de Salud Familiar Constitución – Constitución, Chile.
2. Escuela Internacional de Medicina Estetica y Cirugía (EIMEC). Clínica Endul,
Porto, Portugal.

3. Escuela Internacional de Medicina Estética y Cirugía (EIMEC) & Mediczen
Global. Barcelona, España.
4. Hospital Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” – Servicio de Cirugía Plástica y
Caumatología, La Habana, Cuba.
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Conclusiones: Se realiza la evaluación final de los resultados obtenidos
con 6 sesiones de tratamiento de full face, integrando los efectos conseguidos en cada una de ellas y relacionándolos con evidencia científica,
principalmente con el concepto de “línea de los ligamentos” descrito recientemente en la literatura. A partir de los resultados obtenidos se concluye que el uso y combinación de técnicas no es una ciencia exacta, sin
embargo lo que si es certero, es que todo procedimiento debe garantizar
la seguridad del paciente y a la obtención de resultados naturales y duraderos, para lo cual el conocimiento de la anatomía relacionado con la edad
es de vital importancia para la buena praxis de un médico estético.

Introducción

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

El envejecimiento facial es un proceso que comienza de forma progresiva a los 25 – 30 años1, se visibiliza
cuando la capacidad de reparación de las células es
menor que los daños que estas células sufren por el
paso del tiempo2.
Durante el envejecimiento la piel experimenta cambios estructurales a nivel dérmico y epidérmico. A nivel epidérmico se produce un adelgazamiento generalizado de la epidermis de un 10-50% entre los 30 y
los 80 años de edad3, con una disminución del número
de células madre, descenso de la actividad mitótica
de queratinocitos y disminución del número de melanocitos y células de Langerhans3. A nivel dérmico
existe una disminución de células de la dermis como
mastocitos y fibroblastos, por ende una disminución
del colágeno, elastina y del ácido hialurónico presente
en la piel4.
Estos cambios se traducen en manifestaciones
clínicas como pérdida de luminosidad, pérdida de la
elasticidad, aumento de la laxitud, flacidez, presencia
de arrugas, atrofia, capilares dilatados y sequedad de
la piel5,6.
A nivel anatómico se puede decir que el envejecimiento facial es “el resultado de la interacción de los
cambios que ocurren en el esqueleto facial, los ligamentos faciales, los músculos faciales, el tejido adiposo facial y la piel”7.
Con respecto al esqueleto facial, durante el proceso de envejecimiento existen múltiples cambios y los
más importantes los encontramos a 3 niveles: a nivel
de la órbita con un aumento de su diámetro debido a
la reabsorción ósea del reborde orbitario en su porción supero-medial e ínfero lateral, a nivel de la fosa
piriforme con un aumento de su diámetro debido a la
reabsorción ósea a nivel de la espina nasal anterior
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

y reabsorción ósea en la mandíbula a nivel de premolares7,8,9, esto ocasiona una pérdida de soporte de
los tejidos blandos con su consecuente descenso o
caída10.
Los ligamentos de retención del rostro, se originan
en el periostio y atraviesan perpendicularmente las
capas faciales para insertarse en la dermis11, actúan
como puntos de anclaje, reteniendo y estabilizando
la piel y los tejidos blandos faciales en su posición
anatómica normal, resistiendo al cambio gravitacional
producido por el paso del tiempo. Con el envejecimiento estos ligamentos sufren una fatiga, aumentan
su laxitud y pierden su fuerza, haciendo que los tejidos desciendan y se manifiesten en cambios que incluyen ptosis de la ceja debido al aumento de laxitud
del septum temporal superior e inferior, aumento de la
flacidez de la piel a nivel de bolsas grasas palpebrales
y pronunciación del surco lagrimal debido a un aumento de laxitud del ligamento retensorio del músculo
orbicular, un descenso y adelantamiento de los tejidos blandos del tercio medio con formación del surco
nasogeniano por un aumento de laxitud del ligamento
cigomático-cutáneo, y la aparición del jowl, que es
un desplazamiento graso que provoca un descolgamiento de la piel a nivel de premolares en el reborde
mandibular provocado por el aumento de laxitud del
ligamento mandibular7,11,12.
En el envejecimiento muscular se observa una
atrofia y pérdida de funcionalidad13, existe un endurecimiento general de los músculos de la cara, que
dan como resultado pliegues y arrugas estáticas en
la piel7 y además una limitación de la expresión facial,
donde estudios recientes sugieren que es más difícil
identificar una expresión emocional en un rostro mayor que en uno joven14.
El tejido adiposo facial se dispone como compartimientos grasos superficiales y compartimientos gra-
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sos profundos15,16. La grasa facial de estos compartimientos proveen de volumen y estabilidad al rostro
contribuyendo así a una apariencia más joven17. Numerosos autores reportan que con el envejecimiento
los compartimientos grasos superficiales se separan,
descienden e hipertrofian, mientras que los compartimientos grasos profundos se atrofian, esta pérdida
de volumen ocasiona cambios importantes en la topografía de la cara17,18,19 .
La estructura facial esta compuesta por 5 capas:
piel, tejido subcutáneo o grasa superficial, sistema
musculoaponeurótico (SMAS), grasa profunda y periostio17. Las 5 capas son atravesadas por un sistema
de ligamentos de retención que anclan la piel al hueso
para combatir los efectos de la gravedad. Entender
el comportamiento, la interacción y los cambios que
ocurren en estas 5 capas durante el proceso de envejecimiento se ha vuelto una interrogante para numerosos investigadores a nivel mundial.
“Aunque los efectos del envejecimiento son normales, omnipresentes y aceptables para muchas personas, otros encuentran que esos cambios son una
fuente de decepción”1, razón por la cual surge la Medicina Estética, que es la especialidad médica que se
ocupa de la prevenir, mejorar y corregir las alteraciones producidas por el envejecimiento haciendo uso
de las nuevas tecnologías poco invasoras.
Estos tratamientos no quirúrgicos mínimamente
invasivos están orientados a prevenir la pérdida de
colágeno, elastina y ácido hialurónico, estimular la
función fibroblástica, reponer los volúmenes perdidos
y reposicionar y elevar tejidos a su posición anatómica
normal20,21,22.
El tratamiento full face es un tratamiento anti- envejecimiento facial integral y corresponde a la combinación de las diferentes técnicas y tecnologías
disponibles en Medicina Estética para la obtención
de mejores resultados, más satisfactorios, seguros y
sorprendentes.
Estudios han reportado que existe un alto nivel de
eficacia y satisfacción del paciente al combinar terapias23, además para restaurar la armonía y el equilibrio
del rostro sin una intervención quirúrgica es necesario
realizar un enfoque que incorpore múltiples tratamientos que ejerzan efectos complementarios sobre otros
cuando se usen en combinación24.
Los tratamientos utilizados en este estudio corresponden a tratamientos de bioestimulación con peeling, mesoterapia con plasma rico en plaquetas (PRP),
rellenos de ácido hialurónico, toxina botulínica tipo A
e hilos polidioxanona (PDO).

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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OBJETIVO GENERAL
1. Atenuar signos de envejecimiento mediante el
uso de técnicas combinadas y aplicación de conocimientos anatómicos en Medicina Estética sobre una
paciente de 62 años.
2. Identificar los efectos secundarios o complicaciones que se presenten.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de este caso se llevó a cabo en BCN
Clinic, bajo la tutela de la Escuela internacional de
Medicina Estética y Cirugía (EIMEC) en Barcelona –
España.
PRESENTACIÓN DE CASO

El criterio empleado para la selección del sujeto
fue encontrar un paciente que presentara un grado
de fotoenvejecimiento avanzado en conjunto con la
presencia de múltiples manifestaciones de envejecimiento fisiológico para realizar un tratamiento de full
face con el uso de técnicas combinadas mínimamente invasivas para lograr óptimos resultados.
Se firmó una extensa documentación que incluyó
un documento de protección de datos que autorizara
realizar el registro fotográfico del proceso, la entrega
de información documentada de los tratamientos a
realizar, un consentimiento informado para cada uno
de ellos y finalmente un presupuesto.
HISTORIA CLÍNICA
Paciente sexo femenino 62 años de edad, sin antecedentes médicos, ex fumadora, tratamientos estéticos previos de blefaroplastía en 2 ocasiones (1999
-2020), mesoterapia con ácido hialurónico no reticulado en mejillas y región periocular. Su motivo de consulta: “quiero verme más joven”, haciendo énfasis en
que deseaba rejuvenecer región perioral.
Una anamnesis detallada es esencial para el correcto cumplimiento de la práctica clínica, ya que es
durante su desarrollo se deben descartar contraindicaciones para los tratamientos, indagar sobre antecedentes familiares y personales, hábitos tóxicos,
medicamentos, alergias, tratamientos estéticos previos y complicaciones durante los tratamientos que se
realizó con anterioridad, para así prevenir resultados
desfavorables.
Debe existir claridad desde el inicio respecto a las
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expectativas y resultados del tratamiento planteado,
enfatizando en que el proceso de envejecimiento es
irreversible, que los resultados no son comparables
con los resultados de tratamientos quirúrgicos y que
los tratamientos combinados de full face en Medicina
Estética necesitan de mantenimiento y no son definitivos en el tiempo sino que son orientados a la mejora,
la corrección y la prevención.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

EXAMEN FÍSICO
Morfología facial ovalada25y biotipo dolicofacial26
(figura 1), con predominio del alto por sobre el ancho
de la cara.

Fig. 1 Esquematización de morfología facial y biotipo.

Con signos de envejecimiento cutáneo5 como
arrugas estáticas, dinámicas y gravitacionales, pliegues, manchas, pérdida de luminosidad, flacidez, poros dilatados y queratosis.
Según la escala de valoración de envejecimiento
según Richard Glogau27, presenta un envejecimiento tipo IV, ya que es una paciente mayor de 60 años,
con fotoenvejecimiento severo, presencia de arrugas
estáticas, queratosis actínica, piel muy arrugada y generalizada en cara, cuello y escote28.
También presenta un grado de fotoenvejecimiento
tipo III según escala de Fitzpatrick, representado por
la característica principal que a veces se quema y generalmente se broncea 29.
En el análisis de las asimetrías, encontramos una
ptosis del párpado superior del ojo izquierdo más
acentuada que al lado derecho en conjunto con el
descenso de la cola de la ceja de este lado (figura 2A).

Fig. 2A Asimetría ptosis de párpado superior y caída de ceja
de lado izquierdo. Fig. 2B Evaluación quintos faciales. Fig. 2C
Evaluación tercios faciales.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

Se realizó un análisis de los quintos faciales30 (figura 2B), dónde se observó que los quintos laterales
se encuentran disminuidos en relación a los quintos
centrales.
Luego se realizó una evaluación de los tercios faciales30 (figura 2C), para valorar de forma más detallada el grado de daño e inesteticismo facial por tercios.
En el tercio superior (figura 3A) presenta arrugas
estáticas a nivel de la frente provocadas por la fatiga
de las estructuras que constituyen la piel y por la repetición de movimientos que después de un tiempo
aparecen en la ausencia de ellos, en este caso particular, por la contracción del músculo occipitofrontal
en su vientre frontal. Al gesticular, se observan arrugas dinámicas en el entrecejo por acción del músculo
corrugador del supracilio y prócer y arrugas estáticas
en reposo asociadas a este mismo grupo de músculos. En la región temporal se observa una pérdida de
volumen o hundimiento en relación a la fosa temporal debido al desplazamiento, descenso y atrofia del
compartimiento graso superficial temporolateral. Al
palpar las cejas en relación al reborde orbitario superior podemos observar que se encuentran en una
posición más baja que lo normal, lo que se puede explicar debido a la pérdida ósea que presenta la órbita
en su porción superomedial a nivel del reborde, lo que
se traduce en un aumento del tamaño de la orbita con
la consecuente pérdida de soporte para los tejidos
blandos que se encuentran sobre ella.7,9,17
En el tercio medio (figura 3B) presenta ptosis de la
ceja y del párpado superior del lado izquierdo, debido
a una combinación de factores como la gravedad, la
atrofia grasa, la reabsorción ósea del reborde orbitario
y la laxitud de la fascia en la zona lateral. Se observa
también una ligera pronunciación del surco nasoyugal. También presencia de arrugas estáticas o “patas
de gallo” que se originan por la contracción reiterada
del músculo orbicular y por la pérdida de elasticidad
cutánea de la piel en esta zona, lo que hace que éstas
arrugas permanezcan incluso en estado de reposo.
También presenta una reducción de la proyección anterior del pómulo hacia lateral debido al descenso y
desplazamiento por descolgamiento de las estructuras blandas de la cara y de los compartimentos grasos malares profundos y por la atrofia grasa del SOOF
lateral. Y finalmente, un aumento del ancho de la base
nasal por la reabsorción ósea que ocurre a nivel de la
espina nasal anterior, lo que ocasiona el aumento de
la fosa piriforme y el descenso de la punta nasal con
aumento del ancho de su base.7,9,11,17

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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En el tercio Inferior (figura 3C) presenta un tercio
inferior aumentado en relación a los tercios medio y
superior. Este aumento se relaciona con la presencia
de arrugas gravitacionales provocadas por la fuerza
de gravedad, flacidez de los tejidos, pérdida de piezas dentarias y la retracción ósea a nivel de la espina
nasal anterior, lo que se traduce en una pérdida de soporte con el descenso de tejidos blandos, aumento de
la distancia entre la base de la nariz y el labio superior,
un aplanamiento y alargamiento del filtrum y en consecuencia, el aumento de la longitud del tercio inferior
con respecto a los otros dos tercios.7,8,9
Presenta pliegues como el surco nasogeniano,
provocado por el descenso de los compartimientos
grasos profundos medial y lateral.17,19

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Con respecto al análisis de la zona perioral, presenta atrofia del bermellón de los labios con eversión
de la comisura oral, arrugas estáticas finas periorales
o “código de barras” debido a la acción repetida del
músculo orbicular de los labios. También se observa
la presencia marcada del jowl, que se origina por una
combinación entre la acción del músculo depresor
del ángulo oral (DAO), el aumento de laxitud del ligamento mandibular y el descenso de compartimientos
grasos superficiales y profundos, que en conjunto colaboran además con la pérdida del contorno mandibular.8,11,12
Al realizar el análisis exclusivo del tercio inferior se
observa que la proporción 1/3 – 2/3 se mantiene (figura 4A).
En el análisis de perfil, tanto el labio superior como
el labio inferior se encuentran en contacto con la línea
del Plano Estético de Ricketts31 (figura 4B), de modo
que la posición de estos se encuentran a una distancia menor que la ideal establecida con respecto a esta
línea, que corresponden a 4 mm para el labio superior
y a 2 mm para el labio inferior en normalidad31. En
este caso particular como se encuentra directamente
en contacto, se concluye que la distancia se encuentra disminuida producto una suma de factores donde
destacan el desplazamiento anterior y descenso de
los tejidos blandos producto de la gravedad, la pérdida ósea y la actividad muscular7.
Por último, mencionar la laxitud presente en el
cuello, con una flacidez marcada y presencia de papada.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 4A Proporción 1/3 -2/3 se mantiene. Fig. 4B Análisis de
plano estético de Ricketts.

Fig. 3A Tercio superior. Fig. 3B Tercio medio. Fig. 3C Tercio
inferior.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

Para finalizar el diagnóstico, se solicitó a la paciente una foto de su juventud, para poder demostrar de
manera gráfica que el “Triángulo de la Juventud” (Figura 5) ha ido cambiando desde un triángulo de base
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superior, a uno de base inferior por todos los motivos
anatómicos involucrados en el envejecimiento que se
explicaron detalladamente en el diagnóstico, de esta
manera todos los procedimientos que se propusieron,
fueron orientados para revertir la forma de un triángulo de base inferior a uno de base superior.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 5 Triángulo de la juventud y paso del tiempo.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
Se explicaron las técnicas y la planificación temporal de las sesiones para obtener los resultados
deseados, siendo claros en las limitaciones donde la
primera fue el tiempo, ya que sólo se disponía del 18
al 29 de octubre para realizar procedimientos.
Se destacó la necesidad a futuro de retoques, de
continuidad y mantenimiento de los tratamientos, de
respetar los tiempos de recuperación y de los cuidados post – tratamientos.
Así se definió el siguiente protocolo de tratamiento
en 7 sesiones (figura 6):

1ª sesión: Bioestimulación – peeling muy superficial con ácido mandélico32,33
En la primera sesión, se realizó un registro fotográfico pre-tratamiento (frontal, perfil 90º y oblicuo 45º)
(figura 7).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 7 Registro fotográfico pre-tratamiento 1ª sesión.

Se utilizó un peeling químico de tipo muy superficial de ácido mandélico al 60% tamponado. Primero
se aplicó la solución pre – peeling que elimina las células muertas superficiales, las impurezas y el exceso
de lípidos superficiales disminuyendo el pH del estrato córneo, lo que hace que la piel sea más receptiva
a la penetración de sustancias activas contenidas en
los siguientes pasos, luego se aplicó el peeling con
guantes y con los dedos directamente sobre la piel
comenzando por la frente, mejillas mentón, zona peribucal y nariz durante 3 minutos, realizando fricción
para lograr una correcta penetración y absorción del
producto además de una distribución uniforme, rápida y homogénea. Este peeling actúa aumentando el
rejuvenecimiento celular y tiene una acción blanqueadora e iluminadora. Luego se aplicó el gel reparador
que contiene factores de crecimiento y péptidos biomiméticos que son capaces de reactivar la regeneración celular y estimular la síntesis de colágeno, y el
serum, para neutralizar la acción del agente químico y
regular el Ph de la piel proporcionando una sensación
calmante de frescor y reparación.
2ª sesión: Bioestimulación - mesoterapia de
plasma rico en plaquetas (PRP) 34,35

Fig. 6 Protocolo de tratamiento.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

Se realizó la extracción de 20 ml de sangre, previamente se agregó 0.05 ml de heparina sódica para
lograr la separación de la sangre en elementos figurados y plasma, luego se realizó la centrifugación de la
sangre a 1900 rpm por 10 minutos para conseguir el
plasma autólogo.
A continuación, se realizó la inyección del plasma
con combinación de técnicas de mesoterapia facial
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con aguja de 30Gx13mm y jeringa de 1 ml. Se comenzó con la técnica de mesopuntura revitalizante 0.5
ml por punto, utilizando puntos específicos que corresponden a puntos acupunturales 7E, 5E, 19ID, 1VB,
23TR (Figura 8A)36 donde la infiltración de los productos en estos puntos difunde más que en otros escogidos de forma aleatoria. Denominando homeosiniatría
a la inyección intradérmica en forma de pápulas de
0.3 a 0.5 ml de plasma en estos puntos acupunturales de forma bilateral, para favorecer catalíticamente
el metabolismo celular, activar la micro-circulación y
estimular el trofismo cutáneo36. “Con la Homeosiniatría se obtiene un doble efecto terapéutico: el estímulo
sobre el punto de acupuntura y el efecto terapéutico
del medicamento”36. Luego se utilizó combinación de
técnicas: nappage, pápula Intradérmica y retroinyección37 (figura 8B) en rostro, cuello y escote, haciendo énfasis en las zonas mas deterioradas y de mayor
preocupación de la paciente como la región perioral.
La técnica de nappage o punteado superficial corresponde a múltiples inyecciones intradérmicas realizadas a una profundidad menor a 2 mm con puntos muy
cercanos entre sí, para lograr una mayor estimulación
de la zona tratada, esta técnica se utilizó en las zonas
más dañadas como lo fueron la región perioral y la
zona geniana. La técnica de pápula intradérmica, corresponde a múltiples inyecciones a 1 cm de distancia
entre si, dejando un depósito o una mayor cantidad de
producto en forma de pápula a 2-3 mm de profundidad lo que a la larga generará un efecto más prolongado. Y finalmente se utilizó técnica de retroinyección,
a menos de 4 mm de profundidad, justo por debajo
de la arruga o surco administrando el plasma longitudinalmente en la zona de la fractura cutánea para
atenuarla, principalmente a nivel de código de barras
y arrugas de entrecejo37.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 8B Técnicas combinadas de PRP.

3ª sesión: Relleno con ácido hialurónico - región temporal y región cigomática.38

Se realizó el marcaje e identificación de los reparos anatómicos de importancia para la aplicación de
la técnica de inyección (figura 9), tanto de ligamentos
y elementos vasculares como venas y arterias11,39,
con fines pedagógico-didácticos para identificar zonas de riesgo y así evitar posibles complicaciones.

Fig. 9 Marcaje e identificación de reparos anatómicos.

Análisis región temporal
Al realizar un análisis de las estructuras en reposo,
se observa una disminución de volumen o hundimiento de la fosa temporal, lo que se corresponde con
el desplazamiento, descenso y atrofia del compartimiento graso temporolatera17. En este caso basta con
un análisis en reposo de las estructuras, ya que no
existe un dinamismo muscular asociado de la región
temporal – lateral durante la mímica facial.
Análisis región cigomática

Fig. 8A Puntos de mesopuntura facial.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

Al realizar un análisis en reposo se observa una
pérdida de volumen en la zona lateral de pómulos,
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ubicada en relación a la parte más alta del arco cigomático, lo que se corresponde con la atrofia del compartimiento graso SOOF lateral.
Debido al amplio dinamismo muscular que ocurre
en el tercio medio durante la gesticulación, se identifica un ascenso y descenso de tejidos blandos al sonreir y al hablar (figura 10) que corresponde al ascenso
de la grasa malar tanto del panículo graso profundo
medial como lateral19. Se marcó esta zona de mayor
volumen para no tocarla y no generar sobrecorreciones que provocaran volúmenes excesivos con resultados poco estéticos y no naturales.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 10 Ascenso de grasa malar durante mímica facial.

Luego del análisis en reposo y movimiento tanto de
la región temporal como cigomática se decidió realizar un patrón de inyección con un punto de ingreso en
el pómulo en relación a la parte más alta y lateral del
arco cigomático, se eligió este punto, porque es aquí
dónde se encuentra la mayor pérdida de volumen,
además es un punto seguro donde no existen vasos
de importancia para posibles complicaciones y también porque desde este punto se puede abordar con
cánula tanto a la región temporal como la región cigomática sin tener la necesidad de realizar otro sitio de
punción, disminuyendo así el riesgo de hematomas.
Luego se seleccionó el material de relleno, que correspondió a un ácido hialurónico de baja viscoelasticidad, baja densidad y baja reticulación, lo que permitirá al volumen generado una mayor adaptabilidad
acompañando la dinámica muscular de forma natural.
Se utilizó la combinación de 2 técnicas de inyección de ácido hialurónico para tratar ambas regiones:
de bolus o depósito que consiste en la inyección localizada de una determinada cantidad de relleno y la técnica de abanico con retrotrazantes, conocida también
como radial fanning38, donde se realiza la inyección de

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

ácido en forma de líneas retrotrazantes conocida también como técnica tunelización, y antes que la aguja
se retire por completo, se vuelve a insertar un patrón
radial y se deposita otra línea lo largo del nuevo eje.
Esto repite según sea necesario hasta que se logre el
efecto deseado y es una técnica muy utilizada para
aumentar el volumen en la región malar38.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Relleno de ácido hialurónico en región temporal (figura 11A)
Primero se realizó el marcaje del patrón de inyección, luego una punción con aguja de 23G en el
pómulo en relación a la parte más alta y lateral del
arco cigomático para el ingreso de la cánula de 25G
x 38mm y 2 técnicas de relleno: de bolus o depósito (en rojo) con 0.1 ml en un plano supraperióstico,
para proyectar y elevar la pérdida de volumen en este
punto y 4 vectores con técnica de abanico y líneas
retrotrazantes (en verde) de 0,1 ml cada una en un plano entre fascias (fascia superficial y fascia profunda)
en relación a la pérdida de volumen o hundimiento en
la fosa temporal para evitar complicaciones en esta
zona en relación a la ubicación de la arteria temporal
superficial que se encuentra en
relación a la fascia temporal superficial. Se utilizó
0.5 ml por lado y en total 1 ml. De esta forma se logró
una tracción lateral y superior de los tejidos, generando un efecto “lifting” con soporte superior.

Fig. 11A Patrón de inyección de ácido hialurónico en región
temporal.

Relleno de ácido hialurónico en región cigomática (figura 11B)
Utilizando el mismo punto de ingreso de la cánula,
se definió el patrón de inyección para la región cigomática combinando técnicas de abanico con líneas
retrotrazantes y depósito en los lugares de mayor
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pérdida de volumen, valorando en cada momento, la
necesidad de volúmenes y la simetría en el proceso.
De esta forma, representadas en azul 4 líneas retrotrazantes de 0.05 ml de ácido hialurónico cada una,
al final de ellas pequeños depósitos, en azul aquellos
que correspondieron a 0.05 ml y en verde aquellos
que correspondieron a 0.1 ml para poder otorgar mayor proyección al pómulo en esta zona, cuidando en
todo momento de no tocar la grasa malar (figura 11C)
identificada previamente en el análisis del dinamismo
facial, logrando así contribuir a la tracción lateral de
los tejidos con soporte superior. Se utilizaron 0.5 ml
de ácido hialurónico de baja viscoelasticidad por lado,
con un total de 1 ml para la región cigomática en un
plano de dermis profunda. Se utilizó 2 ml de ácido hialurónico en total, 1 ml en la región temporal y 1 ml en
la región cigomática para lograr la tracción lateral de
tejidos con soporte superior.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

4ª sesión: Toxina botulínica tipo A en tercio superior40,41
Previo a la aplicación de la toxina, fue necesario
realizar un registro fotográfico de la interacción de los
músculos occipitofrontal en su vientre frontal, músculos corrugadores, procerus y músculo orbicular de los
ojos, en distintos estados emocionales como preocupación, enfado, sorpresa y alegría, para realizar una
valoración clínica de la mímica de la paciente y evaluar el patrón muscular que presentaba (hipercinético,
cinético, hipertónico) determinando así, la proporción
de la dilución de toxina y la cantidad de unidades necesarias para conseguir la relajación muscular.
Una vez realizada la valoración clínica de los movimientos musculares, se realizó un marcaje de los puntos a tratar en aquellos puntos donde existía mayor
fuerza y potencia de contracción muscular, determinando así el patrón de inyección (figura 12).
Se utilizó toxina botulínica tipo A 50 unidades
reconstituidas en 1.5 ml de solución salina al 0.9%,
inyectada con aguja de 30G x 12 mm, en un plano
intramuscular, utilizando 30,07 unidades en total
(8.35u=frontal, 6.68u=corrugador, 1.67u=procerus,
13.37u=orbicular de los ojos).
En el esquema representados en rojo los puntos
donde se inyectó 0.05 ml de la dilución de toxina y las
líneas en verde los puntos donde se inyectó 0.02ml de
dilución de toxina.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 11B Patrón de inyección de ácido hialurónico en región
cigomática.

Fig. 12 Patrón de inyección toxina botulínica.

5ª sesión: Relleno con ácido hialurónico – región perioral, región geniana, reborde mandibular
posterior y ángulo mandibular.

Fig. 11C Marcaje de vectores y dedo de seguridad en relación
a grasa malar.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

Relleno de ácido hialurónico región geniana, reborde mandibular posterior y ángulo mandibular.
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Debido a que la región mandibular posterior es una
región que se mantiene fija durante la mímica facial, se
procedió a identificar las zonas de mayor pérdida de
volumen y flacidez para definir el patrón de inyección y
posteriormente realizar el marcaje (figura 13A). La zona
de mayor pérdida de volumen se encontró en relación
al ángulo mandibular y una gran flacidez en relación al
reborde mandibular posterior, por lo que se determinó
abordar desde un punto ubicado a 1 centímetro posterior al borde anterior del músculo masétero sobre
el reborde mandibular representado en color rojo en
el esquema, para evitar complicaciones relacionadas
con la ubicación de la arteria facial39. Desde este punto se trazaron 4 vectores representados por las líneas
de color verde, que correspondieron a líneas retrotrazantes que se abordaron con cánula de 25Gx38mm
con 0.1 ml de ácido hialurónico cada una en un plano
de dermis profunda, y finalmente 0.1 ml con técnica de
bolo o depósito en relación al ángulo mandibular en
un plano profundo supraperióstico, representado por
el punto de color verde. Se utilizó un ácido hialurónico
de baja viscoelasticidad, utilizando 0.5 ml por lado y
un total de 1 ml para lograr de esta forma una tracción
lateral de los tejidos, esta vez con un soporte inferior.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Relleno de ácido hialurónico en región perioral.
En el caso de la región perioral, se seleccionó un
ácido hialurónico que le permitiera al volumen generado una mayor adaptabilidad y acompañar a la dinámica muscular de forma natural, por esto, se eligió
un ácido de baja viscoelastidad y se utilizó un total
de 2 ml de ácido hialurónico, creando un patrón de
inyección (Figura 13B) en el que se combinaron técnicas para atenuar e hidratar arrugas finas y devolver
volumen en relación a labios, comisuras y pliegues de
la región perioral. En esta región no se estandarizaron
volúmenes de ácido por área, debido a que se evaluó
en todo momento cual era la cantidad que se requería
para lograr el efecto deseado.
Las técnicas utilizadas fueron: De abanico con líneas retrotrazantes para abordar código de barras y
zona premandibular, realizando punción de entrada
para la cánula a 1 cm de la comisura con una aguja
de 23G y luego utilizando una cánula de 25x38mm,
en un plano de dermis superficial, debridando adherencias y fibrosis en relación a esta zona con el paso
de la cánula. De depósito para la comisura oral y para
pliegue pre mandibular o línea de marioneta con aguja de 30Gx13mm, en un plano de dermis superficial.
teniendo en cuenta el recorrido de la arteria facial en
este punto39 para devolver el volumen perdido. De

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.

blanching para arrugas finas periorales con aguja de
30Gx13mm en un plano muy superficial, para rellenar
e hidratar arrugas finas. De perfilado labial con líneas
retrotrazantes a nivel del contorno labial con aguja de
30Gx13mm, en un plano de inyección submucoso,
siempre cuidando de no ir a una profundidad mayor a
3 mm para evitar la arteria labial para marcar forma e
hidratar bermellón labial.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 13A Patrón de inyección con ácido hialurónico en región
geniana, reborde mandibular posterior y ángulo mandibular.

Fig. 13B Patrón de
inyección de ácido
hialurónico en región
perioral.

6ª sesión: Hilos PDO42,43
Se valoró la piel y luego se definió el patrón de inserción de los hilos (Figura 14). Se utilizaron hilos de
polidioxanona de 3 tipos: monofilamentos, espiculados y screw.
Se
combinaron
técnicas:
Monofilamentos
(30Gx25mm) con técnica de mallado en mejillas 15
por lado, para darle sostén y firmeza a la piel con la
estimulación de la formación de colágeno en la zona.
Espiculados (21Gx60mm) en relación a reborde mandibular con un mismo punto de inserción y 2 vectores,
2 por lado, realizando punción de entrada para la cá-
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nula portadora de los hilos con una aguja de 18G con
punto de anestesia con lidocaína al 2%, para lograr tunelización previa y dirigir el trayecto del hilo y así lograr
el efecto tensor deseado y un mayor estiramiento de la
piel con una mejor definición de la mandíbula. Y screw
(29Gx40mm) en escote 10 en total con técnica lineal,
para actuar sobre las arrugas finas a este nivel, ya que
al tener una forma de espiral presenta un mayor volumen interno, lo que permitirá lograr un levantamiento
de la piel de la zona con una mayor producción de
colágeno.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

EFECTOS SECUNDARIOS
Como efectos secundarios en la 2ª y 3ª sesión se
observaron signos de inflamación como rojeces, eritema, edema, sensación de ardor y picor y presencia
aislada de algunos hematomas, sin embargo nada
fuera de lo esperado.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la imagen de resultados finales (Figura 15), se
puede apreciar una vista general de los cambios logrados en una paciente de sexo femenino de 62 años
de edad, en un periodo de 2 semanas utilizando técnicas combinadas de tratamientos mínimamente invasivos de estética facial, aprendidos en el curso de
Experto en Medicina Estética Facial Integrativa de EIMEC y realizados del 18 al 29 de Octubre del año 2021
en Barcelona - España.

Fig. 14 Patrón de inserción hilos PDO.

Fig. 15 Fotografías finales.

Tratamiento full face: envejecimiento facial y técnicas combinadas.
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En la primera línea, se observa una secuencia de
imágenes que corresponde al registro pre fotográfico del día en que la paciente llegó a la consulta y en
la segunda línea se observa a la paciente 1 semana
después de haber finalizado la última de 6 sesiones
de tratamiento full face a la cual fue sometida durante
2 semanas.
Es importante señalar que los resultados de algunos tratamientos son progresivos y alcanzan su punto
máximo al mes de la última sesión.
Como resultado general se observa una mejoría
de los signos de envejecimiento cutáneo presentes
en la paciente, como por ejemplo, un aumento de la
luminosidad de la piel, una uniformidad del tono y una
piel visiblemente más hidratada y menos flácida, esto
principalmente gracias a los tratamientos de bioestimulación que se realizaron tanto en la 1ª sesión de
bioestimulación con peeling con ácido mandélico y la
2ª sesión de bioestimulación con PRP. El objetivo de
la bioestimulación es estimular la función fibroblástica
y con ello estimular la síntesis de colágeno y elastina,
promoviendo la regeneración celular y obteniendo de
esta forma una piel más joven, luminosa, con mejor
textura, menos flácida y en mejores condiciones para
recibir los tratamientos siguientes.
El principal objetivo de los rellenos dérmicos con
ácido hialurónico fue reposicionar los tejidos con voluminización facial, en el caso específico de la paciente
se realizaron 2 sesiones de rellenos, buscando además de la reposición de volúmenes perdidos, un efecto de tracción lateral de los tejidos o efecto “lifting”.
Durante la ejecución de este tratamiento se aplicó el nuevo concepto de “línea de los ligamentos”44
que es un concepto que ha sido introducido recientemente por algunos autores, entre ellos Dr. Sebastián
Cotofana, que plantean una línea de ligamentos que
se extiende desde la cresta temporal hasta la mandíbula, y que está formada por los ligamentos faciales
más potentes, entre ellos: Adherencia del ligamento
temporal (TLA), engrosamiento orbitario lateral (LOT),
ligamento cigomático (ZL), ligamento mandibular (ML)
(Figura 16)45, este concepto se basa en la disposición en la que se encuentran las capas de la cara y
establece que medial a esta línea de ligamentos, las
capas de la cara se encuentran en una disposición
oblicua la superficie, mientras que lateral a esta línea
de ligamentos, las capas de la cara se encuentran en
una disposición paralela a la superficie, de tal manera
que “la colocación de rellenos en estas capas faciales
dispuestas de manera diferente, podría potencialmente producir diferentes efectos: la inyección medial a

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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esta línea podría resultar en un efecto voluminizador,
mientras que la inyección lateral podría resultar en un
efecto “lifting”45.
“Generalmente los puntos de inyección de los rellenos faciales se eligen basándose únicamente en la
pérdida de volumen del rostro, sin tener en cuenta la
anatomía funcional de la región tratada”45 los estudios
basados en la “línea de los ligamentos” combinan la
anatomía y la disposición de las capas de la cara, para
favorecer un resultado de una apariencia más joven.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 16 Modelo virtual de la cara que muestra “Línea de los
ligamentos”.
Imagen extraída de: Casabona G et al. “Lifting vs volumizing
– The difference in facial minimally invasive procedures when
respecting line of ligaments. Journal of Cosmetic Dermatology.
Junio 201945

En el caso concreto de la paciente, los rellenos
dispuestos lateral a la línea de ligamentos para lograr
este efecto “lifting”, correspondieron a los rellenos de
la región temporal, región cigomática a nivel del arco
cigomático, región preauricular, ángulo mandibular y
reborde mandibular posterior. En el caso de la región
temporal estudios recientes han reportado efectos de
lifting o elevación de la parte inferior de la cara cuando la fosa temporal es inyectada46, los compartimientos grasos superficiales no descienden, sino que responden con un efecto lifting de los tejidos de la cara
media e inferior46.
Con el relleno de ácido hialurónico logramos un
efecto de tracción lateral de los tejidos o efecto lifting
con soporte a 2 niveles: uno superior y uno inferior:
a. El efecto de tracción lateral de los tejidos
con soporte superior, se logró con el relleno con ácido
hialurónico de la región temporal y de la región cigomática.
B. El efecto de tracción lateral de los tejidos
con soporte inferior, se logró con el relleno con ácido
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hialurónico del ángulo mandibular, reborde mandibular posterior y región preauricular.
Este efecto “lifting” o de tracción lateral de los tejidos lo podemos evidenciar principalmente en la atenuación del surco nasogeniano (Figura 17A) y la definición del contorno mandibular con atenuación del
jowl (Figura 17B). Los rellenos dispuestos medial a la
línea de ligamentos para lograr “efecto volumen” correspondieron a los rellenos de la región cigomática y
región perioral. En el caso de la región cigomática se
optó por una técnica de inyección radial fanning en
dermis profunda, ya que estudios recientes han demostrado que existe una mayor respuesta tisular en
cuanto a cambios en la superficie, al inyectar los compartimientos grasos mediales de la cara en un plano
superficial que un plano profundo47 recuperando así el
volumen perdido a nivel del pómulo en su proyección
lateral y contrarrestando el descenso y desplazamiento por descolgamiento de las estructuras blandas de
la cara; recuperando de esta manera la apariencia del
pómulo en juventud (Figura 17C).
En el caso específico de la región perioral, se logró una atenuación e hidratación de las arrugas finas
periorales, devolución de volumen y estructura en relación a los labios y compensación la eversión de las
comisuras con el depósito de producto a este nivel,

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

definición de reborde mandibular con disminución de
laxitud y flacidez de los tejidos en este punto y relleno
de pliegue mandibular o línea de marioneta y tejidos
pre mandibulares, para lograr una atenuación del jowl,
otorgando así, una apariencia más armónica del tercio inferior (Figura 17D).
Con respecto a la utilización de hilos PDO, en la
zona de la mejilla se aplicó técnica de mallado con
hilos monofilamentos para lograr una mejor textura
de la piel además de su estiramiento gracias a los
cambios tisulares que inducen la presencia de estos, tales como: la estimulación de fibroblastos con
la consecuente formación de tejido fibroso, lo que refuerza a los tejidos blandos subyacentes, el aumento
de la circulación en la zona lo que permite mejorar
las características de la piel y aumento de la producción de colágeno favoreciendo a su elasticidad48. Con
respecto al uso de hilos PDO espiculados a nivel del
tejido submandibular, lo que se logró fue tensar la piel
de los tejidos submandibulares y con ello ayudar a
atenuar la flacidez de la papada y del jowl mediante
la definición del contorno mandibular, otorgando una
apariencia firme y definida gracias a las espículas o
púas que presentan este tipo de hilos, que se fijan a la
dermis y producen tracción de la piel en la zona con la
consecuente formación de colágeno, lo que acentúa
el efecto lifting49,50 (Figura 17E).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 17A Atenuación de surco nasogeniano. Fig. 17B Definición de contorno mandibular y atenuación del jowl. Fig. 17C Proyección
del pómulo. Fig. 17D Mejoras en la región perioral. Fig. 17E Resultados en la piel mediante uso de hilos PDO.
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Con respecto al efecto de la toxina botulínica se logró una mejoría de las arrugas en dinámica asociadas
a la función de los músculos inyectados, estos fueron
músculo frontal, corrugadores, prócer y orbicular de
los ojos, logrando así una apariencia más joven51 (Figura 18).

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 18 Resultados post aplicación de toxina botulínica tipo A.

Numerosos autores señalan que la combinación
de técnicas mínimamente invasivas en Medicina Estética producen mejores y resultados más duraderos.
Especialmente existen reportes orientados a los efectos complementarios y sinérgicos entre el uso combinado de toxina botulínica tipo A y el uso de rellenos
con ácido hialurónico, produciendo resultados superiores tanto en la satisfacción del paciente, como en el
resultado propio de la mejoría estética, demostrando
que el uso combinado entre ellos aumenta la longevidad del agente de relleno ya que al reducir la actividad
muscular, disminuye la absorción del material implantado y por ende aumenta la durabilidad del resultado
estético52,53,54.
Es importante señalar que el número de sesiones
de mantenimiento y la periodicidad, dependerán del
grado de envejecimiento, las características de la piel,
los hábitos y la capacidad monetaria de cada paciente; quedando a criterio del facultativo. Se recomiendan varias sesiones, debido a que el envejecimiento
es un proceso progresivo.

CONCLUSIÓN
En la actualidad existen numerosas alternativas de tratamientos mínimamente invasivos para
restablecer de forma natural el equilibrio entre
las distintas estructuras faciales, sin embargo, el
uso y combinación de éstas técnicas no es una
ciencia exacta y así lo ha descrito la literatura. No
obstante, lo que si es certero, es que todo procedimiento debe garantizar la seguridad del paciente y a la obtención de resultados naturales y dura-
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deros para lo cual el conocimiento de la anatomía
relacionado con la edad es de vital importancia
para la buena praxis de un médico estético.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN
Antecedentes: El envejecimiento facial es el resultado de un proceso multifactorial por lo tanto los tratamientos de Medicina Estética deberían abordar
todas las estructuras faciales para alcanzar resultados naturales considerando además los factores que influyen en los estereotipos de belleza como la
edad, el origen étnico, el sexo y la personalidad del paciente.
La evaluación del rostro debe considerar los objetivos del paciente y sus
expectativas estableciendo objetivos reales. En Medicina Estética facial resulta más efectivo un tratamiento global de técnicas combinadas en lugar de
tratamientos aislados.
Método: Se describe el protocolo de tratamientos combinados realizados
en un caso clínico de armonización global facial en paciente femenino de 53
años con el objetivo de establecer protocolos sencillos y personalizados para
realizar rejuvenecimiento global del rostro teniendo en cuenta las exigencias,
el estado psicosocial y las expectativas del paciente.
Protocolos: Se realiza protocolo de tratamiento en seis sesiones. Bioestimulación con peeling superficial y plasma rico en plaquetas. Corrección mediante ácido hialurónico, toxina botulínica tipo A e hilos tensores.
Resultados: Se ha mantenido naturalidad y armonización global a través
de la combinación de técnicas utilizando cantidad contenida de producto con
satisfacción de la paciente.
Conclusiones: La combinación de técnicas elegidas a través del conocimiento anatómico es una herramienta indispensable para el tratamiento del rejuvenecimiento del rostro. La realización de protocolos básicos de diagnóstico
facial y técnicas combinadas de armonización facial puede ser de gran ayuda
a los médicos que se inician en la Medicina Estética.

Introducción
ENVEJECIMIENTO Y ANATOMÍA FACIAL

El envejecimiento facial es un proceso multifactorial debido a factores extrínsecos e intrínsecos cuya
manifestación clínica es el resultado de la interacción

1-Doctor en Medicina, Especialista en Cirugía Cardíaca, Máster en Medicina Estética y del Bienestar (UB). Clínica Zainela, Barcelona. Clínica CEMO, Vilanova
i la Geltrù (Barcelona).

de los cambios que se producen en el esqueleto, ligamentos, músculos, tejido adiposo y piel. Estos cambios
aparecen en cada una de las mencionadas estructuras
a un ritmo diferente, se manifiestan en cada individuo
a una edad diferente y varían según el origen étnico1.
2-Directora de la Escuela Internacional de Medicina Estética y Cirugía (EIMEC),
Barcelona. Doctor en Medicina, Médico Estético. Clínica Zainela, Barcelona.
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Un buen conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos relacionados con la edad permite cada vez
más a los médicos estéticos mejorar el abordaje y las
técnicas de reestructuración del rostro2.
Los cambios resultantes del esqueleto facial no
solo son responsables de la forma facial en general,
sino que también afectan la posición de los ligamentos y de los compartimentos grasos suprayacentes.
A nivel muscular facial, con el envejecimiento se
observa un aumento de longitud de las fibras musculares asociado a cierto grado de hipertonía en reposo
con acortamiento de la amplitud de movimiento. El
efecto clínico de estos cambios es un endurecimiento
de los músculos de la cara con una amplitud limitada de expresión facial, contracturas permanentes que
resultan en un desplazamiento de la grasa y acentuación de arrugas de la piel también en reposo.
Con el proceso del envejecimiento se observa
atrofia de los compartimentos grasos profundos, especialmente en el compartimiento medial profundo de
la mejilla que lleva a la pérdida de la convexidad juvenil
del tercio medio facial y a la aparición del vector negativo.
Además de la atrofia, se observa una migración inferior de estos compartimentos. Los compartimentos
descienden y esto provoca una inversión de la V facial.
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papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Diagnóstico
El primer paso, delante de un rostro a tratar, consiste en un análisis minucioso realizado mediante una
entrevista al paciente que incluye el examen clínico
completo, redacción de la historia clínica, realización
de fotografías y vídeos tanto en estática como en dinámica.
Los aspectos a evaluar se pueden resumir en:
Fototipo (según escala de Fitzpatrick)3
Morfología
Equilibrio
Simetría4
En Medicina Estética se suele dividir la cara en tercios horizontales y quintos verticales.
En la observación del contorno, la evaluación se
basa en el plano de Ricketts “Esthetic Plane” o “E”
que es una línea trazada desde la punta de la nariz
hasta la punta del mentón. Otro aspecto a considerar
debería ser la oclusión maxilo/mandibular.
En dermatología y Medicina Estética se han desarrollado múltiples escalas de clasificación del grado
de fotoenvejecimiento5,6,7.
Dentro de estas, la clasificación de Glogau8 es una

de las más empleadas; divide el grado de fotoenvejecimiento en cuatro grupos: leve, moderado, avanzado
y severo, basándose predominantemente en la medición de la severidad de las arrugas.
The Wrinkle Severity Rating Scale9 es otra escala
de clasificación basada en cinco puntos foto numéricos para cuantificar los surcos faciales, en especial
el surco nasogeniano (desde 1 = ausente, hasta 5 =
severo).

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Tratamientos

Se pueden dividir los tratamientos en dos grandes
grupos:
Bioestimulación
Corrección
Entre los primeros se incluyen todas aquellas técnicas enfocadas en la regeneración, revitalización y
estimulación de la piel. El objetivo principal es generar
una respuesta inflamatoria la cual a su vez, a través
de la activación de citoquinas, provoca una serie de
procesos fisiopatológicos que llevan finalmente a la
estimulación de la producción de fibroblastos, elastina y otros componentes, cuya pérdida fisiológica es
responsable de la pérdida de colágeno. Se indica prevalentemente para el tratamiento de la flacidez, arrugas finas y múltiples y piel deshidratada y ajada.
Los tratamientos correctivos incluyen todos aquellos procedimientos que tienen como objetivo la restauración, la redefinición y la voluminización de las estructuras, en diferentes planos, que se ven afectadas
por los cambios relacionados con el envejecimiento.
CONCEPTO DE ARMONIZACIÓN FACIAL
TÉCNICAS COMBINADAS

Y

Debido al creciente aumento en la práctica clínica de una población de pacientes cada vez más heterogénea, cuando se habla de tratamiento estético
se deben considerar varios factores que influyen en
los estereotipos de belleza, que implican la edad, el
origen étnico, el sexo y la personalidad del paciente.
Por esta visión más amplia sería más preciso cuando
se habla de tratamiento de Medicina Estética, usar el
término de armonización facial10.
En los últimos años, la mejor comprensión de la
anatomía facial y la continua innovación en la tecnología ha apoyado la rápida evolución de las técnicas en
Medicina Estética facial introduciendo una visión tridimensional que permite a través de la voluminización,
reestructuración, remodelación y redefinición, tratar
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los signos del envejecimiento de forma global.
Para lograr resultados óptimos con tratamientos
estéticos no quirúrgicos, la caja de herramientas de
un médico estético debería incluir:
·Evaluación de las necesidades del paciente.
·Realización de un diagnóstico adecuado.
·Conocimiento de la anatomía.
·Conocimiento de las técnicas disponibles para
tratar determinadas estructuras con seguridad.
·Elección de los productos apropiados para cada
estructura11.
Estudios recientes han evidenciado resultados
más beneficiosos tras la combinación de tratamientos de toxina botulínica (TB), ácido hialurónico (AH)
y bioestimulación en comparación con monoterapia
con TB o AH.12
Hace unos años la combinación de tratamientos
representaba una indicación para casos seleccionados. En los últimos años se ha asistido a un cambio
de visión del rostro hacia su aspecto tridimensional,
subrayando el potencial sinérgico de los diferentes tipos de tratamientos. Se empieza a hablar de unidades
estéticas en lugar de estigmas aislados del envejecimiento, como las arrugas.
La continua investigación ha ido desarrollando
un nuevo equilibrio entre conocimientos científicos
y práctica clínica con una visión más integral que ha
permitido cambiar la perspectiva del abordaje a través
de la combinación de tratamientos que proponen tratar la causa y no el efecto.
Hoy en día, los pacientes buscan cada vez más tratamientos que mejoren los signos del envejecimiento
pero que mantengan su naturalidad. Por este motivo,
el clínico debe dirigirse hacia la creación de la armonía
“panfacial” alcanzando equilibrio y simetría.
Se describe a continuación un caso clínico de armonización facial a través de técnicas combinadas,
empezando desde un diagnóstico adecuado, con el
objetivo de aprender a identificar el tratamiento apropiado, respetando la anatomía y los procesos fisiopatológicos del envejecimiento facial y establecer protocolos sencillos y personalizados de tratamientos
específicos para la aplicación de técnicas combinadas para realizar un rejuvenecimiento global del rostro
que se adapte a las expectativas , el estado psicosocial y el poder adquisitivo del paciente que sean utiles
para todos los médicos que se inician a la práctica de
la Medicina Estética evaluando la eficacia y la seguridad de los protocolos terapéuticos de combinación
médico estéticos empleados y finalmente, evaluar el
grado de satisfacción del sujeto.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

MATERIAL Y MÉTODO
Las fuentes utilizadas incluyen la búsqueda bibliográfica de la literatura científica a través de PUBMED.
En el presente texto se describirá un caso clínico
de armonización global del rostro a través de un protocolo de tratamientos combinados. Se llevó a cabo
de acuerdo con los principios de la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
El paciente ha sido informado correctamente sobre plan de tratamiento, riesgos y beneficios, ha firmado consentimiento informado para los procedimientos realizados, tratamiento de datos personales,
toma, publicación de las fotografías realizadas antes
y después de cada procedimiento.
La elección del paciente para tratamiento de “full
face” ha sido justificada por los siguientes factores:
·Presencia de signos globales de fotoenvejecimiento
·Disponibilidad a recibir los tratamientos propuestos
·Exigencias del paciente
·Expectativas reales
El caso clínico describe una paciente de sexo femenino de 53 años de edad, fumadora, sin antecedentes patológicos, que consulta por flacidez y arrugas peribucales. Quisiera mejorar su aspecto general
manteniendo naturalidad.
Se ha realizado una entrevista detallada para realizar diagnóstico diferencial en:
·Lo que quiere: mejorar su aspecto en general y
corregir las arrugas peribucales
·Lo que siente: la cara caída y apagada
·Lo que necesita: tratamientos combinados para
un full face y plan de tratamiento a largo plazo para
tratar la zona peribucal
·Lo que puede: realizar tratamientos progresivamente sin un excesivo gasto económico
Tras recopilar la historia clínica detallada (Tabla 1),
se ha realizado un diagnóstico completo valorando la
paciente tanto en estática como en dinámica en proyección frontal, angulación de ¾ y perfil derecho e
izquierdo, examinando la forma de la cara, el fototipo
según escala de Fitzpatrick y la calidad de la piel, y
se ha realizado un análisis vertical y horizontal (tercios
y quintos) del rostro. (Figura 1, tabla 2).
Se han utilizado las escala de valoración del grado de fotoenvejecimiento segun Glogau y escala de
cuantificación del surco nasogeniano (Wrinkle Severity Rating Scale- WSRS).
La piel presenta flacidez, deshidratación con alte-

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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Plan de tratamiento

raciones de la pigmentación, poro dilatado y arrugas
finas. (Tabla 3)

Se han dividido los tratamientos en dos grupos,
realizando un total de seis sesiones (Tabla 4):
cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Tabla 1 Antecedentes medico estéticos de la paciente.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Tabla 4 Protocolo de tratamientos y planificación de las sesiones.

Bioestimulación realizada en tres sesiones:
Fig. 1 División del rostro en tercios en proyección frontal, ¾ y
perfil.

Tabla 2 Diagnóstico por tercios de la paciente. Análisis en
proyección frontal, ¾ derecho e izquierdo y perfil derecho e
izquierdo.

Tabla 3 Características de la paciente.

1. Peeling día 1 se ha utilizado peeling superficial
compuesto de una combinación de ácido mandélico,
ácido glicólico y lisina, un gel purificante y acidificante que actúa disminuyendo el pH 2.0 del estrato córneo, una solución pre-peeling para uniformar el pH de
la piel, y posteriormente gel reparador y sérum con
particulas de factores de crecimiento nanocapsuladas para potenciar el efecto bioestimulativo, a través
de un protocolo constituido de cuatro pasos: FASE
1 se ha aplicado y masajeado el gel acidificante pre
peeling por toda la superficie del rostro. FASE 2 se
ha aplicado el peeling masajeando 5 minutos retirando entonces el producto con agua. Se han utilizado
guantes de vinilo. FASE 3 Se ha aplicado una capa
de GEL reparador masajeando hasta la completa absorción. FASE 4 Se ha aplicado el sérum masajeando
hasta que se haya absorbido del todo.
2. Plasma rico en plaquetas (PRP), día 2: El
procedimiento de extracción del PRP se realizó
usando un kit, doble envase, esterilizado y en sistema cerrado, con marcaje CE. El kit contiene jeringas
luer-lock de 20 mL para la extracción de la sangre venosa periférica, 10 mL para recolectar el plasma pobre
en plaquetas, 5 mL para el plasma rico en plaquetas y
1 mL, un transfer para trasladar el Plasma manteniendo el sistema cerrado. Se ha empleado centrifugación
cuyos parámetros fueron los siguientes:
·Tiempo de centrifugación de las muestras 11 minutos.
·1900 revoluciones por minuto (rpm).
La muestra de sangre venosa se obtuvo por pun-
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ción periférica utilizando la aguja mariposa previamente conectada a jeringa de extracción a la cual se
había añadido previamente 0,5 mL de Heparina sódica
como anticoagulante. Se obtuvieron 20 mL de sangre.
Una vez finalizado el proceso de centrifugación se obtuvieron 9 mL de plasma separado por 2 fracciones:
las dos terceras partes de la superior corresponden
al plasma pobre en plaquetas (PPP) 5 mL y el tercio
inferior es el PRP 4 mL, inmediatamente por debajo
se encuentra la fracción leucocitaria y, por último, la
fracción eritrocitaria. No se ha activado el plasma rico
en plaquetas. Se ha utilizado técnica de mesoterapia
en nappage, punto a punto y retrotrazante con aguja
30G.
El PRP correspondiente a 4 mL del total se inyectó
en cara, 2 mL por lado con la siguiente distribución: 1
mL en ojeras, 1 mL en zona peribucal, 2 mL en mejillas y frente. El Plasma pobre en plaquetas (PPP) en la
cantidad de 3 mL se repartió en cuello y escote. Con 2
mL restantes de PPP se realizó mascarilla post tratamiento que se retiró pasados 5 min.
Ácido hialurónico de bajo peso molecular, día
5: bioestimulación de la zona peribucal y tratamiento de arrugas finas en mejillas : 1 mL con técnica de
blanching superficial para el código de barra y retrotrazante en dermis profunda para arrugas finas. Se ha
utilizado aguja 30 G x 13 mm.
-Corrección. En este segundo grupo el plan de
tratamiento se ha dividido en 4 sesiones:
-Tratamiento con ácido hialurónico (AH) (se han
utilizado productos de peso molecular diferentes según el área anatómica a tratar y el objetivo a conseguir) dividido en 2 sesiones por un total de 6 mL:
No se han tratado los labios por presentar implante
de biopolímero permanente.
-AH primera sesión, día 3: Se procedió al marcaje de la zona a tratar teniendo en cuenta la anatomía
vascular (Figura 2-3) para poder garantizar la máxima
seguridad. Empleamos ácido hialurónico de elevado
peso molecular en un total 2 ML a nivel supraperiostio
y tejido subcutáneo y ácido hialurónico de bajo peso
molecular (1 mL).
Se realiza reestructuración del área posterior a la
línea de los ligamentos con cánulas 25 G x 50 mm
con técnica de abanico retrotrazante según vectores
dejando líneas de micro depósitos por un total de 0.6
y 0,8 mL en hemicara derecha e izquierda respectivamente en plano profundo con ángulo de 45 grados.
Se procede entonces al tratamiento de reestructuración de la zona peribucal, surco nasogeniano, fosa
piriforme, lineas de marioneta utilizando 0,6 mL de

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

ácido hialurónico de alto peso molecular. Se ha utilizado cánula de 25 G x 50 mm en plano profundo subcutáneo en abanico retrotrazante. El punto de entrada
ha sido a 1 cm de la comisura bucal en ambos lados.
Posteriormente se ha utilizado 1 mL (0,5 mL por
lado) de ácido hialurónico de bajo peso molecular con
cánula 25 G x 50 mm en código de barra y zona peribucal usando los mismos puntos de entrada y trabajando en plano subdérmico con técnica sandwich.
(Figura 4)

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 2 Marcaje de la zona
a tratar. Se evidencia en
rojo área que presenta
volumen donde hay que
evitar inyectar producto.

Fig. 3 Imagen que muestra las estructuras anatómicas del rostro y la rica
vascularización que hay
que evitar al momento de
la inyección de producto.

Fig. 4 a-b Primera sesión de AH. Imagen que muestra técnica
de inyección. Las líneas azules representan la línea de los
ligamentos. Las flechas blancas representan el AH de alto
peso molecular mientras a las flechas azules indican el AH de
bajo peso molecular utilizado en un plano más superficial. Se
dibuja el recorrido de la arteria y vena facial con sus ramificaciones.
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-AH segunda sesión, día 5: Se aplicaron 3 mL de
AH de bajo peso molecular tratando la zona anterior
del rostro. Se ha utilizado cánula de 25 G x 50 mm con
técnica con en abanico retrotrazante linear dejando
depositos en bolus en zona malar empleando 1 mL de
AH por lado en tercio medio a nivel de dermis profunda con ángulo de 35 grados.
En la zona peribucal y mejillas se ha empleado 1
mL de AH de bajo peso molecular utilizando aguja 30
G 4 mm con técnica de blanching en código de barra
y retrotrazante linear en arrugas finas de las mejillas.
(Figura 5)

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 6 Tratamiento con toxina botulínica tipo A. Análisis de los
músculos a tratar y marcaje de los puntos de inyección.

Fig. 5 Segunda sesión de
AH. Técnica de inyección de
AH de bajo peso molecular.
En color blanco tratamiento
del tercio medio con cánula
y técnica retrotrazante +
depósito en zona malar (cruz
blanca). En azul técnica de
blanching y retrotrazante
linear para código de barra y
arrugas finas con aguja.

-Tratamiento del tercio superior con toxina botulínica: se ha empleado toxina botulínica tipo A 50 U
reconstituida con 1,5 mL de suero fisiológico por un
total de 0,9 mL. Tras marcaje de los músculos a tratar
previa valoracion en estática y en movimiento (Figura
6) se ha realizado tratamiento del tercio superior, miomodulación del mentón y mesobotox en tercio inferior
peribucal. Las inyecciones de producto se han aplicado mediante aguja 30 G en dosis de 0,05-0,1 mL por
punto a nivel muscular en musculo frontal, orbicular
de los ojos, corrugador superciliar, procerus, dorsal
nasal, mentón. Se ha empleado técnica de mesobotox
en zona peribucal inferior. Por cada punto inyectamos
0,05 mL excepto en músculo procerus y en mentón y
dosis inferior en cola de la ceja 0,02. (Tabla 5)

Tabla 5 Dosis por punto de inyección de toxina botulínica tipo
A en los diferentes grupos musculares. Dilución con 1,5 mL de
suero fisiológico.

-Tratamiento con hilos tensores. El material a
utilizar requiere guantes estériles, talla estéril, tijera
y pinza estériles. El plan de tratamiento incluyó un
número total de 22 hilos de polidoxanona entre espiculados, screw y monofilamento como descrito en
la tabla 6. Se han empleado hilos tensores espiculados en polidoxanona en número de 4 de 21G x 50
mm para el tratamiento de la flacidez premasetérica
( jowl). Hilos screw de 27 G x 40 mm en número de 8
para reposicionar el ángulo mandibular. Hilos monofilamentos de 29 G x 38 mm en número de 10 en zona
peribucal para redensificar y promover la estimulación de colágeno.
Tras marcaje desinfección anestesia local en el
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punto de entrada se han introducido dos hilos espiculados en número de 2 por lado en dirección a la
comisura bucal y al punto de máxima flacidez del jowl
respectivamente en plano profundo subcutáneo con
una angulación de 45 grados. Posteriormente se han
utilizado hilos screw (4 por lado) en ángulo mandibular con disposición en abanico. De último se ha completado el tratamiento a través del potenciamiento del
área peribucal con hilos monofilamento en número de
10. (Figura 7)

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Tabla 6 Tratamiento con hilos de polidoxanona (PDO). Número
y tipo de hilos utilizados.

Fig. 7 Técnica de implante de los hilos de polodoxanona
(PDO). En azul los hilos espiculados. En rojo los hilos screw.
En blanco los hilos monofilamentos.

Antes de cada uno de los procedimientos se ha
realizado desmaquillaje, limpieza y exfoliación de la
piel y desinfección con Clorhexidina. Se ha utilizado
anestesia tópica EMLA (EMLA®, Aspen Pharma Trading Limited, Dublin, Irlanda) durante 30 min. Pasado
este tiempo se ha retirado con agua y se ha vuelto a
desinfectar la piel con Clorhexidina.
Después de cada tratamiento tras desinfección
con Clorhexidina se ha aplicado mascarilla descongestionante, hidratación con cremas y protector solar
Heliocare® 360 Fluid Cream, (Cantabria Labs, Santander, España).
Después de cada tratamiento se han explicado las

siguientes recomendaciones:
Evitar maquillarse, evitar piscina, sauna, masajes,
poner protector solar y cuidado domiciliario con cremas hidratantes.
RESULTADOS
El análisis de los resultados incluye valoración de
los efectos de los tratamientos tras cada sesión y valoración final global mediante comparación fotográfica, WSRS y grado de satisfacción sujetiva de la paciente. Se realizó seguimiento fotográfico al finalizar
el trabajo y a los 60 días. Se tuvo en cuenta además
el impacto psicosocial sobre la paciente posterior a
los tratamientos realizados. No se usaron escalas de
valoración al respecto.
Día 1 Peeling:
Tras la aplicación del protocolo de preparación se
procedió a realizar el peeling de combinación de ácido mandélico, ácido glicólico en cuatro pasos. No fue
la necesaria la aplicación de anestesia tópica.
Se observa aumento de la luminosidad y homogenización de la textura de la piel. Se utiliza este protocolo para preparar la piel a tratamientos posteriores
No hubo incidencias ni complicaciones.
Día 2 Plasma rico en Plaquetas (PRP):
Inmediatamente posterior al procedimiento se
observóligera irritación de la piel difusa al rostro que
duró 24 horas. La paciente notó un aumento de la hidratación, luminosidad y elasticidad de la piel.
Ácido Hialurónico:
Primera sesión día 3: Se ha abordado la zona
posterolateral con AH de elevado peso molecular
para reposicionar volúmenes y dar efecto lifting del
tercio medio y restructuración de la zona peribucal.
El resultado obtenido es una reposición de los
volúmenes que han sufrido desplazamiento anterior
e inferior, corrección de las líneas de marioneta, redefinicion del arco cigomático, suavización del surco
nasogeniano alcanzando un aspecto más armónico
global inmediato.
En una segunda sesión se valorará el tratamiento
del área antero medial.
Segunda sesión AH, dia 5: Se obtuvo redensificación del tercio medio y proyección malar, bioestimulación de la zona peribucal y tratamiento de arrugas
finas en mejillas. El resultado final ha sido armonización del pómulo, mejora del hundimiento del surco
nasoyugal y de forma secundaria de la ojera, suavización de arrugas finas tanto en mejillas como en código de barra. No hubo incidencias ni complicaciones.
(Figura 8)

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Toxina botulínica tipo A, día 4:
El resultado de esta técnica no es inmediato, sino
que suele aparecer desde el tercer al séptimo día tras
el tratamiento. Normalmente se cita al paciente a los
15 días para control. No hubo complicaciones ni incidencias.
Hilos tensores, día 6:
Tras evaluación de la paciente se evidencian flacidez residual en zona del jowl con pérdida de la definición del óvalo facial, y en zona peribucal. El implante
de los hilos espiculados tuvo efecto inmediato de trac-
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pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 8 Resultado después de tratamiento del
tercio medio e inferior con acido hialurónico
(AH) en dos sesiones. Se observa reposición
de los volúmenes que han sufrido desplazamiento anterior e inferior, proyección del
pómulo , redefinición del arco cigomático,
mejora del hundimiento del surco nasoyugal y
de la ojera, suavización de arrugas finas tanto
en mejillas como en código de barra corrección de las líneas de marioneta, suavización
del surco nasogeniano.

ción y corrección de la flacidez a nivel premaseterico
tanto por la acción mecánica de las espículas como
por la inflamación provocada. La distribución de los
hilos screw a nivel mandibular en abanico (figura de
los hilos) tiene a la vez efecto tensor con definición del
ángulo y estimulador de colágeno para la definición
del óvalo facial.
El tratamiento con hilos monofilamento a nivel peribucal actua a través del potenciamiento de la estimulacion de colágeno. (Figura 9)

Fig. 9 Resultado final después de tratamientos con hilos de PDO arriba y antes y después
en proyección frontal y ¾ abajo. Se observa el
efecto inmediato de tracción y corrección de
la flacidez a nivel premaseterico. La redefinición del óvalo facial y del ángulo mandibular.
Se observa presencia de hematoma post
tratamiento con hilos monofilamento en área
peribucal.
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Cabe todavía subrayar que el resultado definitivo
de un tratamiento con hilos tensores se puede valorar
pasados los tres meses cuando al proceso de inflamación se sobrepone la fibrosis y el aumento de la
producción de colágeno. Como incidencia se observó un hematoma en área peribucal que se resolvió en
unos días con frío local y cremas hemostáticas sin ningún tipo de invalidación por la paciente ni interferencia
en el desarrollo de su vida diaria.
En la comparación fotográfica de antes y después
de los tratamientos realizados se observó una mejora
global de la armonia del rostro con reposición, proyección y redefinición de los volúmenes. De un análisis según el WSRS pasamos de un grado 5 a un grado
3 (Tabla 7).
También se observa una disminucción de la profundidad de las arrugas en la zona peribucal con
suavización del código de barra, desaparición de las
líneas de marioneta y redefinición del óvalo mandibular manteniendo la naturalidad deseada. La calidad y
la luminosidad de la piel han mejorado gracias a los
repetidos tratamientos de bioestimulación. (Figura 10)
La paciente ha expresado su nivel de satisfacción
con el resultado obtenido sobre todo por alcanzar su
objetivo de mantener naturalidad.
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folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
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mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
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vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
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Se realiza control a los 60 días en que se confirman los resultados alcanzados. La paciente seguirá
con tratamientos de bioestimulación para tratar el código de barra. (Figura 11)
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es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Tabla 7 Wrinkle Severity Scale Score. Evaluación de la profundidad del surco nasogeniano (SNG). Antes y después del protocolo de tratamientos de rejuvenecimiento global del rostro.
Se considera 1 = ausente y 5 = grave. En este caso se observa
mejora del SNG tras tratamientos con puntuación de 3.

Fig. 10 Antes y después de
la zona peribucal tras protocolo de tratamientos de
bioestimulación y corrección con técnicas combinadas en varias sesiones. Se
observa suavización de las
arrugas profundas, mejora
de la textura y luminosidad
de la piel.

Fig. 11 Antes y después tratamiento de rejuvenecimiento global
del rostro a través protocolo de seis sesiones con técnicas
combinadas. Control a los 60 días.
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DISCUSIÓN
En los últimos años la tendencia de los tratamientos de Medicina Estética ha ido desarrollando una
visión tridimensional y dinámica. La combinación de
tratamientos con toxina botulínica, rellenos y bioestimulación intradérmica ha demostrado dar resultados
mejores respecto a los tratamientos aislados12.
En el caso clínico descrito la elección de los tratamientos a realizar ha sido guiada por los conocimientos anatomofisiopatológicos del envejecimiento, las
exigencias, expectativas y posibilidades de la paciente al fin de reducir el riesgo y optimizar los resultados
dividiendo los procedimientos en varias sesiones sin
usar excesivas cantidades de producto. Como queda
descrito en un análisis retrospectivo sobre “full-face” el uso de mayores volúmenes no necesariamente
equivale a una mayor satisfacción del paciente. Es importante una buena comunicación y empatía y considerar el factor económico enfocando no solo en el
precio sino subrayando la importancia del resultado
deseado. Es responsabilidad del especialista moldear
las expectativas, presentar un plan de tratamiento y
lograr un resultado satisfactorio11.
Se realizaron los tratamientos correctivos abordando inicialmente el área lateral a la línea de los ligamentos (parte fija) trabajando en un plano profundo
supraperiostio y en una segunda sesión tras valorar el
resultado alcanzado se ha abordado la porción medial
a la línea de ligamentos para proyectar y redensificar.
Se ha elegido ácido hialurónico de bajo peso molecular que trabajamos en un plano mas superficial porque
en este caso la paciente no presentaba necesidad de
volumización, sino más bien de redensificación.
De esta manera se ha reducido el gasto de producto, y se ha logrado un resultado armónico y natural en
el respeto de la anatomía.
El conocimiento de la anatomía y función de los
ligamentos ha demostrado jugar un papel importante en la práctica clínica del médico estético. En línea
general podemos considerar que los ligamentos retentor orbicular, cigomático, masetérico y mandibular definen un límite vertical (línea de los ligamentos)
que divide la cara en una zona móvil antero medial y
una zona posterolateral que consideramos fija. Con
los cambios estructurales multifactoriales debidos al
envejecimiento esto se traduce en un desplazamiento
anterior e inferior de la zona móvil que se manifiesta
clínicamente con flacidez, surcos y arrugas profundas. Desde el punto de vista técnico, en el momento
de planear un tratamiento de redefinición, reposición,
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Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

restauración y voluminización, es importante tener en
cuenta estos puntos de referencia anatómicos para
poder abordar una zona u otra según el objetivo que
se quiere alcanzar. Todos los tratamientos que abarcan la zona postero lateral tendrán un efecto tensor
(“lifting”) mientras todos los procedimientos realizados en área antero medial tendrán como objetivo la
proyección de volúmenes. Estos conocimientos pueden ser de gran ayuda al médico estético en el momento de la elección del tratamiento más apropiado
para garantizar una corrección dinámica y conforme
con la anatomía del rostro al fin de garantizar la naturalidad del resultado y la optimización de los gastos.
De acuerdo con esta teoría, Gabriela Casabona
et al. en un estudio “SPLIT-face” en que se realizó
tratamiento de ácido hialurónico abordando un lado
lateralmente a la línea de los ligamentos y otro medialmente, enfatizan la importancia de respetar la disposición en capas de los tejidos blandos al momento
de realizar tratamientos de inyección de rellenos. En
primer lugar las inyecciones laterales a la línea de los
ligamentos resultan en un efecto “lifting” con consecuente recolocación de la grasa de los compartimientos mediales. Por lo contrario, actuar primero en
la zona medial implica la necesidad de utilizar mayor
cantidad de producto13.
Entre los productos de relleno se utilizó únicamente ácido hialurónico por su versatilidad aunque hayan
en el mercado otros productos de relleno como la hidroxiapatita cálcica y la policaprolactona que además
se consideran inductores de colágeno. La elección
fue debida al hecho de que se eligieron los hilos de
polidioxanona (PDO) como inductores de colágeno.
Sulamanidze et al. demostraron que después que un
hilo de PDO se implanta en la piel el colágeno de tipo
I y el factor de crecimiento β1 (TGF- β1) aumentan por
efecto de la reacción a nivel del tejido14.
La continua y exponencial evolución de las técnicas y de la Medicina Estética ha llevado al desarrollo
de herramientas de evaluación sofisticada y técnicas
de inyección novedosas como por ejemplo Arthur
Swift fue pionero de la BeauthiPHication, filosofía de
evaluación, consulta y planificación del tratamiento, y
Mauricio De Maio ha desarrollado la técnica de estandarización de tratamiento en los 8 puntos de levantamiento (MD code) con aguja11.
La elección de una estrategia de técnica con aguja o cánula es del todo subjetiva y a la merced del
médico operador. En el caso clínico descrito se ha
elegido prevalentemente técnica de inyección con
cánula para poder garantizar una distribución más

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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homogénea del producto dejando depósitos de más
volumen donde se requirió (fosa piriforme, comisura
bucal, zona malar). La técnica de aguja fue utilizada
solo para blanching en código de barra y tratamiento
de arrugas finas superficiales en retrotrazante.
No se han tratado los labios por presentar la paciente implante de biopolímero permanente y por el
elevado riesgo de complicaciones asociadas al inyectar en zonas con presencia de este material. Se
decidió potenciar el tratamiento de bioestimulación y
restructuración de la zona peribucal siendo el principal motivo de consulta de la paciente.
Es importante subrayar el hecho que el área peribucal ha requerido el número más alto de sesiones y
combinación de técnicas siendo la zona más dañada
por lo que se ha explicado a la paciente la necesidad de seguir realizando un protocolo de tratamientos
combinados de mantenimiento para alcanzar un resultado duradero y eficaz a largo plazo.
La paciente ha expresado su satisfacción con el
resultado alcanzado sobre todo de acuerdo con el
mantenimiento de la naturalidad manifiestando el impacto positivo a nivel psicológico.
Cabe destacar que el envejecimiento en general,
puede resultar en consecuencias psicosociales negativas. La percepción de la apariencia facial es un
factor clave para las personas y altamente subjetivo.
Una disparidad entre la edad que los individuos pueden sentir internamente y la edad que ven reflejada en
el espejo puede ser fuente de tensión e insatisfacción
creciente con consecuente afectación en las interacciones sociales y en la autoestima. Se ha observado
en unos artículos presentes en la literatura científica
que la apariencia facial influye fuertemente en las
primeras impresiones asociándose a características
desde sociales hasta laborales15,16,17.
Pocos ensayos clínicos han tenido en cuenta la
perspectiva psicosocial o la insatisfacción con la apariencia facial previa a los tratamientos de los pacientes que se acercan a la Medicina Estética. El estudio
Harmony publicado en el año 2021 proporciona a los
médicos estéticos una herramienta más para poder
tener una estrategia más holística y un enfoque menos
fragmentado del rejuvenecimiento estético facial llamando la atención sobre el hecho que los beneficios
de la Medicina Estética facial se extienden más allá
de las mejoras físicas18. Una mayor conciencia de los
beneficios psicosociales del rejuvenecimiento facial
puede ampliar el abanico de personas que se pueden beneficiar de tratamientos de Medicina Estética
rompiendo con algunas ideas estereotipadas de que

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

la Medicina Estética es solo para los vanidosos.
Límite del estudio ha sido la falta de utilización de
escalas de satisfacción subjetiva.

CONCLUSIONES

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

El mantenimiento de la naturalidad sin alteraciones de la forma del rostro y el gasto limitado
de producto garantiza satisfacción del paciente, impacto psicosocial positivo y fidelización
para tratamientos futuros. La combinación de
las técnicas elegidas a través de un buen conocimiento anatómico y un diagnóstico completo se
considera una herramienta indispensable para el
tratamiento del rejuvenecimiento del rostro.
Se ha establecido un protocolo básico de tratamientos combinados de armonización facial
que puede ser de gran ayuda a los médicos que
se inician en la Medicina Estética.

Referencias Bibliográficas
1. Cotofana, S., Fratila, A. A., Schenck, T. L., Redka-Swoboda, W., Zilinsky, I., & Pavicic, T. (2016). The Anatomy
of the Aging Face: A Review. Facial plastic surgery :
FPS, 32(3), 253–260.
2. Bertossi, D., Nocini, P. F., Rahman, E., Heydenrych, I.,
Kapoor, K. M., & de Maio, M. (2020). Non surgical facial
reshaping using MD Codes. Journal of cosmetic dermatology, 19(9), 2219–2228.
3. Thomas B Fitzpatrick, Richard Allen Johnson, Klaus Wolff, Dick Suurmond. Color atlas and synopsis of clinical
dermatology, common and serious diseases. 9ª Ed.
Estados Unidos: McGrawHill; 2001; p.212.
4. Farolch-Prats, L., & Nome-Chamorro, C. (2019). Facial Contouring by Using Dermal Fillers and Botulinum Toxin A:
A Practical Approach. Aesthetic plastic surgery, 43(3),
793–802.
5. Griffiths, C. E., Wang, T. S., Hamilton, T. A., Voorhees, J.
J., & Ellis, C. N. (1992). A photonumeric scale for the
assessment of cutaneous photodamage. Archives of
dermatology, 128(3), 347–351.
6. Chung, J. H., Lee, S. H., Youn, C. S., Park, B. J., Kim, K. H.,
Park, K. C., Cho, K. H., & Eun, H. C. (2001). Cutaneous
photodamage in Koreans: influence of sex, sun exposure, smoking, and skin color. Archives of dermatology, 137(8), 1043–1051.
7. Carruthers, A., & Carruthers, J. (2010). A validated facial
grading scale: the future of facial ageing measurement
tools?. Journal of cosmetic and laser therapy : official
publication of the European Society for Laser Dermatology, 12(5), 235–241.
8. Glogau R. G. (1996). Aesthetic and anatomic analysis of
the aging skin. Seminars in cutaneous medicine and
surgery, 15(3), 134–138.

Aplicación de técnicas combinadas para rejuvenecimiento del rostro. De la teoría a la práctica.

64

ISSN 2696-9084, Vol. 1. Issue 1. - 2022 © EIMEC scientific.

9. Day, D. J., Littler, C. M., Swift, R. W., & Gottlieb, S. (2004). The
wrinkle severity rating scale: a validation study. American journal of clinical dermatology, 5(1), 49–52.
10. Sundaram, H., Liew, S., Signorini, M., Vieira Braz, A., Fagien, S., Swift, A., De Boulle, K. L., Raspaldo, H., Trindade de Almeida, A. R., Monheit, G., & Global Aesthetics Consensus Group (2016). Global Aesthetics
Consensus: Hyaluronic Acid Fillers and Botulinum
Toxin Type A-Recommendations for Combined Treatment and Optimizing Outcomes in Diverse Patient Populations. Plastic and reconstructive surgery, 137(5),
1410–1423.
11. Dhillon B, Patel T. A Retrospective Analysis of Full-face
Dermal Filler Treatments: Product Choice, Volume Use,
and Treatment Locations. J Clin Aesthet Dermatol.
2020 Sep;13(9):33-40. Epub 2020 Sep 1.
12. Cartier H, Hedén P, Delmar H, Bergentz P, Skoglund C,
Edwartz C, Norberg M, Kestemont P. Repeated Full-Face Aesthetic Combination Treatment With AbobotulinumtoxinA, Hyaluronic Acid Filler, and Skin-Boosting
Hyaluronic Acid After Monotherapy With AbobotulinumtoxinA or Hyaluronic Acid Filler. Dermatol Surg.
2020 Apr;46(4):475-482.
13. Casabona, G., Frank, K., Koban, K. C., Freytag, D. L.,
Schenck, T. L., Lachman, N., Green, J. B., Toni, S.,
Rudolph, C., & Cotofana, S. (2019). Lifting vs volumizing-The difference in facial minimally invasive procedures when respecting the line of ligaments. Journal of
cosmetic dermatology, 10.1111/jocd.13089.
14. Sulamanidze, M. A., Fournier, P. F., Paikidze, T. G., & Sulamanidze, G. M. (2002). Removal of facial soft tissue
ptosis with special threads. Dermatologic surgery :
official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 28(5), 367–371.
15. Charles Finn J, Cox SE, Earl ML. Social implications of
hyperfunctional facial lines. Dermatol Surg. 2003
May;29(5):450-5.
16. Cox SE, Finn JC. Social implications of hyperdynamic facial lines and patient satisfaction outcomes. Int Ophthalmol Clin. 2005 Summer;45(3):13-24.
17. Dayan, S., Clark, K., & Ho, A. A. (2004). Altering first impressions after facial plastic surgery. Aesthetic plastic
surgery, 28(5), 301–306.
18. Cohen, J. L., Rivkin, A., Dayan, S., Shamban, A., Werschler, W. P., Teller, C. F., Kaminer, M. S., Sykes, J. M.,
Weinkle, S. H., & Garcia, J. K. (2021). Multimodal Facial Aesthetic Treatment on the Appearance of Aging,
Social Confidence, and Psychological Wellbeing: HARMONY Study. Aesthetic surgery journal, sjab114. Advance online publication.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Aplicación de técnicas combinadas para rejuvenecimiento del rostro. De la teoría a la práctica.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN
Contexto: Dada la importancia en la actualidad que tiene el envejecimiento facial, en este trabajo se realiza una revisión del mismo, resaltando
las diferentes teorías que lo intentan explicar, así como los tratamientos
para su prevención y corrección a través de un enfoque práctico. Informe
del caso: Se realiza un estudio prospectivo comparativo entre los meses
de agosto y diciembre del 2021. La muestra estuvo representada por una
paciente con un grado de envejecimiento facial a quien se le realizó un
diagnóstico integral para poder obtener un protocolo de tratamiento ideal
e individualizado y observar la influencia de estas técnicas dentro del rejuvenecimiento facial. Conclusiones: La evaluación previa de la paciente
ayudó a proporcionar tratamientos que brindaron el máximo beneficio con
una minimización de los riesgos. La combinación de diferentes técnicas
para el rejuvenecimiento facial, es esencial y efectiva para poder disminuir
los signos del envejecimiento.

Introducción
El envejecimiento a pesar de ser un proceso evolutivo natural repercute tanto en lo físico como en los
distintos aspectos de la vida personal y social, afectando indiscutiblemente a las personas.1
La estética y armonía facial se relacionan de forma
directa con la percepción y autoestima de los individuos; generando muchas veces deseos de cambios
estéticos por medio de procedimientos para obtener
una valoración positiva de sí mismo. La percepción de
la edad, así como la belleza, depende en gran medida
de la apariencia que presente la piel expuesta.2

El rostro y la cara son el reflejo directo del envejecimiento de cada individuo por lo que es necesario
comprender cuales son las causas y qué cambios se
producen en cada uno de los componentes faciales.3
Los beneficios preventivos y terapéuticos asociado al rejuvenecimiento facial han producido un crecimiento exponencial en la demanda de estos procedimientos.4 En los últimos años la medicina estética
ha tenido un auge y los procedimientos estéticos han
aumentado en más de un 5 % desde el 2016 a nivel
mundial y en la actualidad cerca del 40 % de la población utiliza los servicios.5,6

1-Clínica Dental Uno Salud, Viña Del Mar, Chile.
2-Clínica y Academia Dra. Celeste Nome, Linares, Chile.

66

ISSN 2696-9084, Vol. 1. Issue 1. - 2022 © EIMEC scientific.

En la actualidad existen diferentes opciones terapéuticas que deben ser estudiadas para apuntar a la
seguridad del paciente y obtener resultados naturales
y duraderos. Sus procederes se encaminan a mejorar la calidad de vida durante el proceso normal de
envejecimiento a través de la introducción de nuevas
técnicas y combinación de distintos tratamientos.7
Por lo mencionado anteriormente es necesario la
búsqueda de alternativas de tratamiento que puedan
disminuir los signos de envejecimiento y ayudar a mejorar tanto la calidad de vida de las personas, como
su autoestima.
El propósito del presente trabajo es realizar una
aproximación lo más didáctica posible, con fines formativos para entender cómo se produce el envejecimiento del rostro y sobre el manejo de técnicas combinadas para lograr un rejuvenecimiento facial.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

ENVEJECIMIENTO FACIAL
El envejecimiento humano comienza entre los 25 y
30 años, cuando el organismo pierde la capacidad de
auto reparación tisular en relación con el daño celular
que estas sufren.5,8
Se define como un proceso complejo y multifactorial que resulta de la acumulación de varios cambios
funcionales y estéticos en el organismo. La piel de la
cara y cuello se ve afectada por estos cambios que
comprende factores intrínsecos y extrínsecos.3,9
El envejecimiento intrínseco o biológico es un proceso inevitable. Está determinado genéticamente y se
produce naturalmente en el cuerpo. El envejecimiento
extrínseco o externo no está determinado, sino que
es el resultado de la exposición diaria a los radicales libres procedentes de fuentes variadas (rayos UV/
polución) y a el estilo de vida (tabaco, alimentación,
sueño, stress).3,10
Para entender bien los procesos del envejecimiento y las alternativas de tratamiento, es importante conocer una serie de estructuras anatómicas que van
a jugar un papel fundamental: El rostro está formado
por 5 capas dispuestas de la siguiente manera: piel,
grasa subcutánea o compartimientos grasos superficiales, sistema músculo aponeurótico (SMAS), compartimientos grasos profundos y periostio o fascia
profunda. *(Este concepto general debe adaptarse
para cada región facial).11 Estos compartimientos se
atrofian y van produciéndose cambios a través de los
años que se relacionan directamente con el envejecimiento facial y como este se manifiestan en el rostro.

La piel es el órgano más expuesto a las agresiones
externas. A través de los años se produce el adelgazamiento de la epidermis y de la dermis y una disminución de la vascularización subcutánea.12Existe una
gradual disminución del colágeno y alteración de las
fibras elásticas y se traduce en una atrofia cutánea,
piel flácida y arrugada (“elastosis cutánea”). Además,
se presenta una reducción del colágeno tipo I y tipo III
y disminución de la funcionalidad de los fibroblastos
de la dermis papilar.13
Durante el envejecimiento se produce una atrofia
y perdida de volumen de los compartimientos grasos profundos que hacen que los compartimientos
superficiales se desplacen, caigan y provoquen los
surcos.14
El sistema músculo aponeurótico o SMAS es una
capa que se caracteriza por músculos que se origina en los huesos y se insertan en la piel.15-16 La contracción reiterada de estos músculos a lo largo de los
años favorecerá la aparición de las llamadas arrugas
dinámicas. En la piel joven, las arrugas que aparecen
con la contracción se recuperan sin dejar señales al
relajarse los músculos. A medida que avanza la edad
y junto al resto de factores implicados, la impronta de
las arrugas es también notable en reposo: arrugas estáticas.17
Los ligamentos de retención o “retaining ligaments” confieren cierto grado de estabilidad a los tejidos blandos de la cara. Estos ligamentos atenúan el
descenso y “descolgamiento” de los compartimientos
grasos superficiales.8 La pérdida de fuerza y aumento
de laxitud de los ligamentos de retención cigomático,
orbito malar y mandibular, provocan el descenso de
los tejidos blandos y contribuyen a la pronunciación
del surco lagrimal, las bolsas malares con el surco
pálpebro-malar, o el descenso de la grasa detrás del
surco premandibular.18
Al mismo tiempo se evidencia perdida de volumen y cambios en la anatomía ósea. Esta reabsorción
ósea se manifiesta principalmente en la mandíbula y
maxilar superior.19 Se puede observar un incremento en el tamaño de las órbitas y una disminución del
maxilar superior que provoca un desplazamiento de
los compartimientos grasos malares. La reabsorción
de la fosa piriforme y maxilar provoca que quede piel
sin sustento. La mandíbula también sufre disminución
ósea, sobre todo en la rama horizontal, acentuado
también por perdida de piezas dentales. Esto provoca menos definición en la línea mandibular y menor
proyección del mentón.20

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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Material y método:
Esta investigación representa la experiencia clínica del autor sobre el manejo del envejecimiento facial
mediante el uso de técnicas combinadas aplicadas y
junto con ello la evidencia científica actualizada respecto al tema.
La paciente recibió información completa sobre el
tratamiento; técnicas que se utilizarían; cuidados previos y posteriores al procedimiento; resultados esperados; posibles efectos secundarios o posibles complicaciones e información adicional necesaria para
obtener buenos resultados.
Se firma un consentimiento informado y se procede según las directrices éticas de la “Declaración de
Helsinki” (Principios éticos para la investigación médica en seres humanos).

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

DIAGNÓSTICO
El desarrollo de la etapa de diagnóstico clínico facial es fundamental para poder establecer tratamientos de forma individualizada, permitiendo obtener resultados más eficaces y óptimos para las necesidades
y características de cada paciente, junto con la minimización de los eventuales riesgos asociados.
Se han utilizado diferentes métodos para evaluar
las características faciales destacando tres aspectos
fundamentales durante el diagnóstico y valoración facial del paciente: morfología, equilibrio y simetría.
Durante la primera etapa se realiza una anamnesis
e historia clínica detallada de la paciente, para luego
realizar un análisis facial por segmentos basado en
tercios y quintos faciales. Para cuantificar el grado de
envejecimiento se utilizó la Clasificación de Glogau (I,
II, III, IV)22 y la Escala de Fitzpatrick para conocer el
fototipo facial y el grado de fotoenvejecimiento (Figura
1).5,13

Fig. 1 Análisis facial por segmentos. Diferentes divisiones de

la cara A- División de la cara en tercios horizontales (1. Tercio
superior: Tr – Gl. Tercio medio: Gl – SubN. Tercio inferior SubN
– Me.) B- División de la cara en quintos verticales. Presenta un
fotoenvejecimiento grado III (Glogau), fotitpo III (Fitzpatrick).

PROCEDIMIENTOS:

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

En este caso en particular se decidió utilizar los
siguientes tratamientos para actuar en cada uno de
los mecanismos moleculares del envejecimiento y las
consecuencias visibles de este pudiendo prevenir y/o
corregir los daños causados.
A. PEELING QUÍMICO

El peeling químico consiste en la aplicación de uno
o más agentes cáusticos sobre la piel, los cuales producen una destrucción controlada de la epidermis y
su reepitelización.23
1. Se realiza una limpieza del rostro y luego la aplicación de un prepeeling para homogenizar el PH de
la piel.
2. Se utiliza protector de mucosas para evitar cualquier daño en mucosas. (Canto externo del ojo, labios
y narinas)
3. Aplicación de Ácido Glicólico al 20% marca
Neostrata con gasa en el rostro, cuello y escote por 1
minuto. El ácido es aplicado parejamente en un sitio
a la vez, empezando por la frente, avanzando a las
mejillas, la mandíbula, labio superior y luego la nariz.
4. Aplicación de un Post Peeling para poder cortar
la acción del ácido al terminar el minuto.
B. PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
Se define como una fracción de plasma obtenido
de sangre autóloga que tiene una concentración de
plaquetas superior a la del plasma en condiciones basales. El PRP contiene no solo un alto nivel de plaquetas, sino también de los factores de crecimiento que
son secretados activamente por las plaquetas.24
Para realizar una bioestimulación cutánea, se utilizó el PRP a nivel intradérmico, a modo de mesoterapia, para el tratamiento de arrugas, elastosis y discromías.
1. Se realizó la extracción de 20ml de sangre de la
paciente.
2. A esta sangre se le aplicó 1,5ml de heparina
como anticoagulante.
3. Luego se realizó la centrifugación, para separar
la sangre de los factores ricos de crecimiento.
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4. Una vez obtenido la separación, se cogió la fracción más inferior del tubo, (más rica en factores de
crecimiento) en jeringas de 3 ml. Por último, se realiza
la aplicación con agujas de mesoterapia 31G de 4mm
utilizando la técnica de Napagge y técnica en bolos
(Figura 2).

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 2 Técnica de aplicación del PRP. Se muestra la técnica
de Nappage o inyección intradérmica: consiste en aplicar, en
forma manual o con pistola, el PRP, a pocos milímetros de la
superficie cutánea (2 a 3 mm). La sustancia se concentra y
luego se difunde hacia zonas más profundas (dermis reticular),
donde se encuentran las fibras colágenas, para su estimulación.

C. TOXINA BOTULÍNICA
La Toxina Botulínica (T.B) es una neurotoxina producida por el Clostridium Botulimun y es utilizada en
Medicina Estética para el tratamiento de las arrugas
faciales desde 1992.25,26
Actúa a nivel de la transmisión neuromuscular, impidiendo la liberación de acetilcolina y provocando la
parálisis parcial y transitoria del músculo inyectado.
En este caso se utilizó la Marca Bocouture® (Merz
Pharma GmbH & Co., Frankfurt/Main, Germany) (Figura 3).

Fig. 3 A.Puntos de aplicación de la Toxina Botulínica. B. Detalle muscular de la aplicación.

1. Reconstitución de la Toxina Botulínica con 1,5 ml
de suero fisiológico al 0,9%.
2. Marcaje y aplicación de Toxina Botulínica con
una aguja de 13mm 30G.
• Músculo Frontal [puntos morados]: 0,03 ml
por punto para arrugas frontales.
• Músculo piramidal y corrugador [puntos
azules]: 0,05ml por punto para arrugas glabelares.
• Músculo orbicular [puntos verdes]: 0,03ml
por punto y 0,02 en el punto más bajo para arrugas
perioculares.
• Músculo elevador del ala de la nariz y labio
superior [puntos amarillos]: 0,02ml por punto
para la sonrisa gingival.
• Músculo mentalis [puntos celestes]: 0,2ml
por punto para mentón hipertónico.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

D. ÁCIDO HIALURÓNICO
El Ácido Hialurónico (AH) es un material de relleno
reabsorbible, de origen sintético. En estética es usado
por sus funciones en hidratación, lubricación, voluminización y estabilización celular. Representa una alternativa en el tratamiento del envejecimiento facial y se
ha utilizado durante más de una década en el llenado
de tejidos blandos para corregir depresiones en piel,
las arrugas y pliegues en piel.27
1. Desinfección y marcaje
2. Aplicación de 2 viales de AH de alta densidad
(Marca Regenyal - Super Idea).
• 0,2 ml por punto en la zona del hueso cigomático para crear efecto lifting y tensión.
• 0,1 ml por punto en zona malar para crear
un revoluminización del tejido perdido.
• 0,1 ml por punto en zona del mentón y 0,2
ml en surco mentolabial para crear una biomodulación
y dar un aspecto más relajado.
• 0,1 ml por punto por arriba y debajo da las
comisuras de la boca para elevar las comisuras caídas.
• 0.1 ml por en zona piriforme para atenuar
surco nasogeniano y 0,1ml en espina nasal anterior
para abrir el ángulo nasolabial.
Es importante recordar que los ligamentos están
dispuestos como una sola línea ubicada inmediatamente lateral al borde orbitario lateral y que se extiende desde la cresta temporal hasta la mandíbula.
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Medial a la línea de ligamentos se encuentran los
compartimentos de grasa profunda, inyecciones mediales a la línea de los ligamentos generan proyección
de los tejidos blandos faciales, mientras que las inyecciones laterales a esta línea causan efecto lifting
facial.11 (Figura 4).
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sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
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melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

Fig. 4 Punto de aplicación del Ácido Hialurónico. A.Diferentes
puntos de aplicación con dos viales de Ácido Hialurónico de
alta densidad: con aguja de 27G. Los puntos azules indican rellenos de 0,1 ml en técnica de bolos. Los puntos y línea verde
indican rellenos de 0,2 ml con técnica de retroinyección en
surco mentolabial y técnica de pilar a nivel del arco cigomático. B. Aplicación de Ácido Hialurónico de baja densidad
(Marca Regenyal). Las flechas y punto blanco indican aplicación con cánula en plano supraperióstico. Las líneas azules
muestran la aplicación de AH de forma superficial con técnica
de blanching en perpendicular a la arruga. En los puntos azules se utiliza técnica de bolos en plano superficial para arrugas
finas.

3. Aplicación de 1 vial de AH de baja densidad
(Marca Regenyal - Bioexpander)
• Relleno del surco lagrimal o naso yugal, para
corregir su hendidura y mejorar su mirada. Se eligió un
Ácido Hialurónico de baja densidad por las características del tejido en la zona y se utilizó una técnica
con cánula en plano profundo para no provocar efecto
Tyndall o cualquier efecto secundario. Se realiza un
orificio de entrada con aguja para poder pasar la cánula y luego se aplica 0,3 ml por lado con una técnica
retrograda y en pequeños bolos.28
• Se aplicó el mismo AH para atenuar las arrugas superficiales alrededor de la zona perioral. Se utilizó una técnica de pilares (colocar varios pilares en
la dermis, en sentido perpendicular al surco o arruga
que queremos tratar, con la finalidad de dar sustentación y relleno al área utilizando la menor cantidad posible de producto.) y blanching, en un plano superficial
y aguja.
		
o La técnica de blanching es un preparado de ácido hialurónico no reticulado cuyo nombre hace referencia al blanqueo momentáneo que se

produce sobre la zona de inyección y que permite borrar las arrugas más finas sin afectar lo más mínimo a
la capacidad de expresión de nuestra cara.27
• Aplicación con cánula de 0,5ml del mismo
vial para atenuar la giba nasal.
pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
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fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
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inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
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se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
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E - HILOS TENSORES

Los hilos tensores son una técnica novedosa, no
quirúrgica, utilizada en la medicina estética para el
reposicionamiento de las estructuras a nivel facial y
corporal, para la producción de colágeno y para la
disminución de flacidez sin recurrir a cirugías.29 Están
fabricados de Polidioxanona (PDO), material biodegradable y biocompatible que no causa rechazo por
parte del organismo, formando tejidos de soporte de
forma natural, puesto que producen colágeno y elastina alrededor del hilo implantado (Figura 5).30

Fig. 5 Técnica de aplicación de hilos de PDO. A. Espiculados: Se inició con el marcaje de la piel para indicar las zonas
de elevación del tejido, así como del recorrido de la sutura
teniéndose en cuenta la localización anatómica de los nervios.
Se inyecta lidocaína al 2% en el punto de entrada y dos puntos
más a través del trayecto. Se realiza punto de entrada con
aguja 19G y se procede a poner dos hilos por lado para lograr
una tracción del tejido, disminuyendo así, el surco nasogeniano y jowl; B. Screw: Se aplican 3 hilos por lado con el objetivo
de levantar las comisuras de la boca; C. Monofilamentos:
Se aplican 5 monofilamentos por lado entrecruzados para
provocar una malla de sustentación y lograr atenuar líneas de
marioneta.

Resultados y discusión:

Fig. 6 Fotografías en estética de frente, perfil y tres cuartos
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antes (panel superior) y después (panel inferior) de la aplicación de técnica combinadas. Las flechas negras indican partes
tratadas:1- Foto de perfil izquierdo: Aumento del ángulo mentolabial, mayor proyección del mentón, diminución del “jawl”,
atenuación de las “arrugas de marioneta” y surco nasogeniano. 2- Foto ¾ lado izquierdo: Atenuación del surco nasoyugal.
3- Foto de frente: Disminución de las arrugas estáticas en
la frente, surco nasoyugal disminuido, desaparición de las
arrugas de marioneta y mentón suavizados (sin apariencia de
mentón empedrado). 4- Foto ¾ lado derecho: Pómulos más
proyectados y considerable atenuación del surco nasogeniano, junto menor flacidez de la piel. 5- Foto de perfil derecho:
Giba nasal disminuida y mayor proyección de luz en pómulos.
Como resultado se consiguió mejorar la apariencia de la
paciente a través de técnicas combinadas, logrando un rostro
más armónico y rejuvenecido. Se puede observar a través
de cambios sutiles y naturales como la cara de cansada y/
enojada de suaviza y la piel se observa más luminosa. Sobre
todo, se pueden observar los cambios en el tercio inferior (uno
de los lugares que más molestaba a la paciente de su rostro),
como eran las “líneas de marioneta” y surco nasogeniano.

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

marioneta”; 3) Eliminación del surco mentolabial; 4) Suavización de mentón hipertónico/empedrado. 5) Elevación de
comisuras 6) Atenuación de arrugas peribucales.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.

Fig. 9 Fotografías finales del antes y después terminado el
tratamiento “Full Face” de técnicas combinadas.
Mejora considerable de la calidad de la piel, queratosis cutánea, iluminación del rostro y flacidez de la piel. Reposición
de tejidos y volúmenes perdidos, consiguiendo atenuación de
surco nasogeniano, del jawl y líneas de marioneta. Atenuación
de arrugas frontales, perioculares y glabelares. Corrección de
la asimetría de las cejas y ojeras menos pronunciadas. Comisuras y canto externo del ojo más elevados.

DISCUSIÓN

Fig. 7 Fotografías en dinámica del antes y después de la aplicación de técnicas combinadas. Las flechas negras indican
las arrugas antes de los tratamientos y las flechas blancas el
resultado final a las 2 semanas post aplicación.
En dinámica, podemos observar como la paciente al realizar
distintas expresiones se generó una atenuación en las arrugas
frontales, glabelares y perioculares. También una mejora
increíble a nivel del mentón y “arrugas de marioneta”. Se logro
disimular levemente las asimetrías a nivel de las cejas.

Fig. 8 Fotografías del antes y después de aplicación de técnicas combinadas en el tercio inferior.
Se observa una evidente mejora en el tercio inferior: 1) Atenuación del surco nasogeniano; 2) Atenuación de las “líneas de

Este trabajo proporciona un enfoque de tratamientos combinados específicos basado en un diagnóstico integral orientado con especial atención a los distintos cambios que presenta el rostro en el proceso
de envejecimiento y cómo se puede actuar frente a
cada uno de los componentes moleculares y faciales
para enlentecer el proceso y resaltar la belleza individual como un todo.
Los resultados de este caso clínico y que además
es avalado por varios autores son que la adopción de
un enfoque facial global, ha contribuido a mejorar los
resultados en los pacientes.14,31,32 Una correcta aplicación de los materiales y la combinación adecuada
de técnicas para el rejuvenecimiento facial produce
grandes cambios a nivel facial y satisfacción en los
pacientes, mejorando así su autoestima.
Es por este motivo que el envejecimiento facial
debe tratarse asociando varios tratamientos para
conseguir una mayor efectividad, mejores resultados
y mayor duración.33
Lo primero para lograr estos resultados, es tener
un total conocimiento de la anatomía facial y del proceso del envejecimiento, realizar siempre una evaluación previa y un diagnóstico integral individualizado
para identificar que técnicas, materiales y procedi-
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mientos aplicar analizando cada uno de los componentes involucrados durante el envejecimiento.
Los cambios que se producen durante el envejecimiento son clave para manejar de forma integral las
técnicas de la especialidad. Las múltiples estructuras
de la cara están interconectadas en varios niveles y
cambios en una estructura tendrá un impacto en las
demás estructuras y cambios simultáneos en más de
un componente producirá un efecto acumulativo sumatorio.32
Se sabe que el envejecimiento facial se produce
por efectos combinados de la gravedad, la reabsorción ósea progresiva, la elasticidad del tejido disminuida y la redistribución de la grasa subcutánea.
Entendiendo estos procesos que están ocurriendo
continuamente durante los años se permite realizar
una planificación de dentro hacia afuera, actuando en
cada uno de los componentes que desempeñan un
rol importante durante el envejecimiento del rostro.3,21
Por ejemplo, el realizar procedimientos solo a nivel
de piel, provocará una mejorar en su calidad, como
luminosidad, pero aun así debemos reposicionar tejidos que ayuden a mejorar la flacidez y atenuación
de surcos como nasogeniano y jawl, y así lograr un
efecto rejuvenecedor integral y completo que lograr
finalmente una mayor satisfacción al paciente.
En este caso clínico fue posible observar una
reabsorción ósea asociado al proceso de envejecimiento, reabsorción de los compartimientos grasos
profundos y distención de los ligamentos faciales provocando un desplazamiento de los compartimientos
grasos superficiales y flacidez a nivel de la piel. Por lo
tanto, es importante realizar un cambio a nivel de todos los planos, partiendo por revoluminizar los tejidos
perdidos por la edad a través de técnicas de rellenos
ya sea sintéticos o naturales. Luego se reposicionan
los tejidos desplazados por consecuencia de las diferentes reabsorciones a través de “lifting” con AH o
uso de hilos tensores, por ejemplo. Y, por último, ya
podemos actuar a nivel muscular con toxina botulínica para la atenuación de arrugas y a nivel de la piel
que es el componente visible de todos estos cambios
a través de peelings, mesoterapia con vitamina, PRP,
etc. (Figuras 7-9).

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

CONCLUSIÓN
En los últimos años la medicina estética ha tenido un auge y han aumentado considerablemente la
solicitud de procedimientos estéticos para rejuvene-

cimiento facial.5,6
Las innovaciones tecnológicas, tratamientos no
invasivos y precios asequibles han provocado este
aumento en la demanda de la medicina antienvejecimiento junto a otros factores como son, por ejemplo,
las redes sociales, que han marcado un antes y un
después en el consumo.31 Las personas están en una
constante búsqueda de la belleza y sobre todo buscan en lo posible, enlentecer o disimular el envejecimiento facial.
Debido al alza en el número de procedimientos
para el rejuvenecimiento facial que se realizan al año
y ya que estos procedimientos evolucionan constantemente es necesario tener una estandarización de su
manejo para brindar tratamientos cada vez más efecticos y seguros.34
Por esta razón es de suma importancia estar en
constante actualización sobre las nuevas técnicas y
estudios que avalen la seguridad y comodidad de los
pacientes con resultados más óptimos y garantizados.
El conocimiento del proceso de envejecimiento
ayudará en la planificación de las nuevas técnicas de
medicina estética, así como valorar la necesidad de
distintas opciones de tratamiento para distintos grados de envejecimiento y cada rostro en particular.
O sea que para lograr resultados ideales en un rostro envejecido es necesario evaluar cada uno de los
componentes faciales mencionados anteriormente
(piel, grasa, músculos, ligamentos y hueso), pero sin
dejar de ver el rostro como un todo en el cual siempre debemos tratar de mantener su armonía global.
Recalcar que, al analizar el grado de envejecimiento,
éste se relaciona directamente con las alteraciones
que presente cada individuo y no con su edad.
Así mismo el conocimiento de la anatomía facial
es fundamental para establecer tratamientos con resultados naturales y balanceados, que repongan las
pérdidas de tejido o volumen que conlleva el envejecimiento, sin alterar la naturalidad.33
Otro aspecto fundamental para lograr mejores resultados, es tener un buen conocimiento de las posibles complicaciones asociadas, porque ayudará
al especialista a tomar las precauciones necesarias
para prevenirlos, y si alguna vez surgen, para poder
hacer frente con ellos de manera efectiva.
En resumen, en las técnicas de rejuvenecimiento
facial, es fundamental realizar una buena evaluación
clínica para conseguir una correcta indicación de la
técnica y del material a emplear para obtener un resul-

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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tado estético favorable. Trabajar siempre en todos los
componentes estructurales y moleculares que actúen
sobre el envejecimiento facial. En cada una de estas
estructuras se necesitará un tratamiento distinto, por
lo que es esencial trabajar con técnicas combinadas
para obtener resultados visibles. Actuar desde las capas más internas como los compartimientos grasos
profundos y superficiales para revoluminizar y reposicionar respectivamente y las mas externas como lo es
la piel mejorando su flacidez y calidad.
Recalcar también a importancia de los cuidados
domiciliarios como “skin care”, alimentación, estilo de
vida, ya que tendrán un impacto en el resultado del
proceso de envejecimientos y en los mismos procedimientos rejuvenecedores.
Finalmente, no se trata de no envejecer, sino de
envejecer bien, aceptando lo que no se puede cambiar y tratando lo que podemos mejorar.35

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
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pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
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dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
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