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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: La alopecia androgenética es el tipo más común de la
pérdida de cabello que ocurre después de la pubertad y se caracteriza por
el debilitamiento progresivo del folículo piloso. Su tratamiento quirúrgico
ha evolucionado, desde la utilización de colgajos de cuero cabelludo y reducciones quirúrgicas de zonas alopécicas pasando por el punch o mini
injerto hasta el micro injerto actual de unidades foliculares.
Objetivo: Evaluar los resultados del tratamiento quirúrgico con la técnica de extracción de unidades foliculares, en pacientes cubanos con alopecia androgenética.
Método: Estudio descriptivo prospectivo longitudinal en el Servicio de
Cirugía Plástica y Caumatología del Hospital Hermanos Ameijeiras con 20
pacientes cubanos con alopecia androgenética masculina que cumplieron
los criterios de selección en el periodo enero de 2019 a enero de 2021.
Resultados: La edad media fue de 33.7 años. El grado de alopecia que
predominó en los pacientes previo a los injertos según la escala de Hamilton-Norwood fue el V, en 25 % de la muestra. La cantidad de unidades foliculares promedio que se implantó fue entre 1001 y 1500 en 45%. El tiempo
quirúrgico total empleado fue entre las siete y nueve horas en el 60%. El
100 % no se complicó. La supervivencia del injerto capilar fue excelente en
el 100%, con más del 81% de sobrevida del injerto. El 85% estuvo satisfecho con los resultados.
Conclusiones: Se lograron buenos resultados con satisfacción de los
pacientes trasplantados en ausencia de complicaciones.
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Introducción
La alopecia androgenética es el tipo más común de
pérdida de cabello que ocurre después de la pubertad
y se caracteriza por el debilitamiento progresivo del
folículo piloso que se presenta por la interacción de
tres factores: los andrógenos, la predisposición genética y la edad.1 La falta de información o conocimiento
sobre las opciones de tratamiento de la calvicie por
parte del público y de la misma comunidad médica,
hace que muchos hombres que presentan calvicie no
logren integrarse plenamente en su entorno social y
familiar, ven disminuida su autoestima y masculinidad,
al considerarse al cabello como signo de salud y juventud.2
El tratamiento quirúrgico de la calvicie ha evolucionado, desde la utilización de colgajos de cuero cabelludo y reducciones quirúrgicas de zonas alopécicas
pasando por el punch o mini injerto hasta el micro
injerto actual de unidades foliculares; este último se
realiza usando dos técnicas principalmente: la técnica
de la tira de cuero cabelludo o FUSS por sus siglas en
inglés (Follicular Unit Strip Surgery) y la extracción de
unidades foliculares (UF) o técnica FUE por sus siglas
en inglés (Folicular Unit Extraction).3,4
En el mundo, el trasplante capilar ocupa el sexto
lugar de las cirugías estéticas en el hombre, con 6,5
%. El trasplante capilar, como tratamiento de la alopecia androgenética, es uno de los procedimientos en
cirugía plástica más realizado en los hombres, superada solo por otros procedimientos como la rinoplastia y
la blefaroplastia.5 Según la Sociedad Internacional de
Cirugía Reparadora del Cabello (International Society
of Hair Restoration Surgery, ISHRS), en el cuero cabelludo se realiza más del 90% de los trasplantes capilares, el resto lo ocupa la cara y otras áreas corporales.6
Las primeras referencias no documentadas del
trasplante capilar datan de finales del siglo XVIII y comienzos del 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.7
Desde la publicación en 1959 de la investigación de
Oreintreinch hasta los innumerables aportes publicados por diferentes científicos en este campo, el autoinjerto capilar ha recorrido un largo camino de experiencias e innovaciones y refinamientos técnicos para llegar
a constituir en nuestros días el único método científico
y eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina y otras de variados orígenes.8-10

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

En nuestro centro, hospital Hermanos Ameijeiras,
se constituyó un grupo multidisciplinario para desarrollar esta técnica de autoinjerto capilar a finales de
1986 integrado por especialistas de Dermatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y la colaboración
del departamento de diseño y elaboración del instrumental. En esta época se estableció comunicación
con los científicos más notables del mundo en este
campo, los cuales visitaron Cuba y esto permitió incorporar las técnicas más modernas en ese momento y adquirir instrumental de alta calidad. El hospital
ha pasado por las diferentes técnicas de injerto entre
ellas de micro y mini injerto capilar, reducciones de zonas alopécicas con colgajos de avance y trasplantes
de UF por la técnica FUSS. Actualmente con instrumental más moderno y fino, tanto para la extracción
como para la implantación, así como el conocimiento
y la habilidad en el procedimiento se desarrolla esta
técnica FUE.
La técnica FUE se ha ido popularizando en la década actual y varios son los motivos: la mayor demanda por parte de los pacientes; la mayor habilidad de
los cirujanos en las extracciones que se consigue con
la mejora del instrumental y con la práctica; los resultados, que en manos de cirujanos experimentados
son comparables a los de la tira; y el mayor interés en
aprender esta técnica por parte de médicos nuevos
en este campo, al ser la FUE una técnica que no precisa de microscopios ni de técnicos entrenados en la
disección de los injertos. Esta técnica goza de un alto
porcentaje de satisfacción por sus resultados, tanto
en el área donadora como en la zona receptora, ya
que no deja cicatrices lineales.11,12
En nuestro medio no se cuenta con estadísticas
exactas en cuanto a estudios de este proceder, lo que
constituye una motivación para realizar esta investigación, con el objetivo de evaluar los resultados del
tratamiento quirúrgico con la técnica de extracción de
UF, en pacientes cubanos con alopecia androgenética y de esta manera despertar el interés en la técnica
por parte de los médicos especialistas y residentes
para que este campo de la Cirugía Estética y Dermatología vuelva a practicarse en este país y se pueda
ayudar a todos los pacientes que padecen de alopecia androgenética y les genera conflicto con su imagen y autoestima.

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.

Método
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo
longitudinal en el Servicio de Cirugía Plástica y Cau-
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matología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos
Ameijeiras. Se incluyeron pacientes de sexo masculino con diagnóstico de alopecia androgenética
tipo II a VI de la escala de Hamilton-Norwood13,
que aceptaron participar en la investigación previo
consentimiento informado, con edades comprendidas entre 25 y 65 años. Fueron excluidos los pacientes con antecedentes psiquiátricos, enfermedades agudas o crónicas descompensadas, con
otro tipo de alopecia diferente a la androgenética,
con biotipo de pelo crespo, pacientes que solicitaron trasplante capilar en áreas diferentes al cuero
cabelludo, fumadores, que reciben tratamiento con
antiinflamatorios no esteroideos (AINES), anticoagulantes, corticoesteroides, omega, suplementos
herbales, minoxidil como tratamiento médico contra la calvicie y vitamina E. Se tomaron como criterios de salida los pacientes que desearon salir de
la investigación y aquellos que no asistieron a las
consultas programadas para el seguimiento posoperatorio.
La muestra quedó conformada por 20 pacientes
con alopecia androgenética masculina que asistieron consecutivamente a la consulta protocolizada
de alopecia del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en el periodo comprendido de enero de 2019 a enero de 2021, y que cumplieron con
los criterios de selección antes descritos.

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

Operacionalización de las variables.
• Edad
25 – 29 años.
30 – 39 años.
40 – 49 años.
50 – 59 años.
60 – 69 años.
• Patrón de alopecia androgenética:
Según escala de Hamilton –Norwood.13
• Tiempo quirúrgico:
5 – 5:59 horas.
6 – 6:59 horas.
7 – 9 horas.
• Total de UF: Referente a la cantidad de 		
injertos.
1000 y menos.
1001 – 1500.
1501 – 1999.
Más de 2000.
• Supervivencia de los injertos:
Se analizó principalmente por la clínica (ob
servación), capilaroscopía y fotografías tomadas

con una cámara Olympus de 10 megapíxeles, a
los 10 días posoperatorios. Se observó dentro de
la zona receptora con la formación de una costra
perifolicular con leve crecimiento, lo cual indicó que
los injertos se habían adaptado y se realizó nuevamente el conteo de los mismos para la estimación
del porcentaje de prendimiento.
Muy malo: Prendimiento del 0 al 20 %.
Malo: Prendimiento del 21 al 40 %.
Regular: Prendimiento del 41 al 60 %.
Bueno: Prendimiento del 61 al 80 %.
Excelente: Prendimiento del 81 al 100 %.
• Complicaciones.14
• Satisfacción del paciente:
Se evaluó según los resultados estéticos
de la cirugía realizada.
Satisfecho: Paciente que se muestra y ex
presa satisfacción por el resultado logrado.
Insatisfecho: Paciente que no está conforme estéticamente con el resultado final.

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.

Técnicas y procedimientos
Consulta preoperatoria: Se indicó chequeo
preoperatorio y preanestésico; se estableció el tipo
de alopecia por medio de la entrevista y la exploración física, y en base a los datos obtenidos, se determinó el grado; se explicó el procedimiento quirúrgico,
beneficios y posibles complicaciones del mismo; se
aclararon dudas y se firmó consentimiento informado.
Se determinó el tamaño de la zona donante y receptora de los injertos. Se registraron datos generales,
antecedentes patológicos y farmacológicos, y, por último, se realizó registro fotográfico.
Cuidados preoperatorios: Alprazolam tabletas de
0.5 mg vía oral a las 22:00 horas de la noche anterior.
Se indicó al paciente tomar su desayuno el día de la
cirugía evitando el café, grasas e irritantes.
Técnica quirúrgica
• Definición de la altura de diseño de la línea
de implantación anterior.
• Diseño de la zona receptora: La marcación del área receptora se inició con la línea anterior.
Se tuvo especial cuidado de que esta representara
la configuración de la cara, con sus características
propias que fueron reproducidas. Esta área requirió
la utilización de UF de un solo cabello con lo cual se
recreó la naturalidad de la misma. Se marcó el área
central de la línea anterior, de siete a nueve centímetros de la glabela, y las áreas laterales, en relación con
la edad, el grado de alopecia y el peinado.
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• Elección del área donante: Se eligió la zona
más prominente de la región occipital, que se extiende
hasta las regiones temporales por encima de las orejas, la cual fue rasurada.
• Trasplante capilar: Se realizó con anestesia
local, tanto para la obtención de los injertos en la zona
donante, como para la implantación de los mismos en
la zona receptora. Paciente en decúbito prono, se aplicó anestesia tipo tumescente, con solución de lidocaína al 0,5% (sin sobrepasar la dosis de lidocaína al
2%, 4 mg por kilogramo de peso corporal), con adrenalina en solución de 1:150.000. Se procedió a realizar
la infiltración de la zona donadora, y se comenzó la
extracción. La misma solución fue aplicada en la zona
receptora para realizar la implantación. Se realizó la
extracción de los Injertos del área donante.
La FUE se realizó de forma directa y ciega, con un
punch cilíndrico de un milímetro de diámetro, guiándose solo por la dirección de salida del tallo del pelo
por la superficie cutánea, con el objeto de extraer únicamente UF de uno a cuatro pelos; posteriormente, la
UF se extrajo cuidadosamente del sacabocados con
finas pinzas y tracción suave, se eliminaron los coágulos, el exceso de grasa y tejido blando. Se colocaron
los injertos en solución salina a cuatro grados centígrados hasta ser implantados.
Una vez anestesiada el área receptora alopécica
mediante bloqueo de los nervios supraorbitarios y con
la infiltración anestésica con vasoconstrictor, se procedió a marcar la línea frontal diseñada con una aguja
fina con pinchazos continuos y de forma irregular (zigzag u ondulado), posteriormente con una gasa o algodón con alcohol se eliminó la tinta del marcador permanente y se inició la fase de implantación ya que el
equipo se encuentra preparado para cargar de UF los
microimplantadores los cuales realizaron el orificio y el
sembrado al mismo tiempo. Se inició por la línea frontal colocando UF de un solo pelo haciendo una, dos o
hasta tres filas, dependiendo de la cantidad obtenida
para después continuar con las UF de dos y tres pelos
distribuyéndolas por toda la zona receptora alopécica.
Para un mejor resultado se dejó el cabello del injerto
con 2 – 3 mm de largo, así se evitó la colocación de
dos injertos en el mismo orificio. El injerto se colocó
a unos cinco milímetros de profundidad. De manera
general, los injertos se implantaron en un ángulo de
45 grados en la región frontal, perpendicularmente en
el tercio medio, y a 45 grados o menos en el vértex.
Se lavó toda el área con solución antiséptica de yodopovidona al 10% y se enjuagó con solución salina

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

fisiológica al 0,9%. Finalmente, se dejó expuesto y se
tomaron fotografías posquirúrgicas inmediatas.

Cuidados posoperatorios
Profilaxis antibiótica y analgésicos por vía oral.
Evitar el apoyo sobre la zona injertada durante los primeros diez días; no actividad física para evitar pérdidas por trauma, no bañarse en piscina ni playa, no
saunas, durante un mes; no exposición solar durante
los primeros tres meses.
Se indicó su seguimiento para evaluaciones de
forma ambulatoria en consulta externa a los diez días,
un mes, tres, seis, nueve y doce meses, en los cuales se repitió el estudio fotográfico. (Figura 1,2,3) En
la última consulta se aplicó una encuesta de satisfacción del paciente, con el fin de evaluar el grado de
satisfacción de los resultados obtenidos posterior al
trasplante capilar.
Todos los datos durante el seguimiento posoperatorio fueron recogidos en planilla de recolección para
los mismos. La información obtenida se trasladó a una
base de datos mediante la aplicación Excel Microsoft
Office versión XP, la que posteriormente se exportó al
sistema SPSS versión 23.0. En el análisis estadístico
se emplearon las medidas de estadística descriptiva
apropiadas para este tipo de estudio. Se utilizaron números absolutos y porcentajes para el resumen de las
variables. Los resultados se presentaron en texto.
Las fuentes de información fueron la entrevista al
paciente, el examen clínico, fotografías, capilaroscopía y las planillas de recolección de datos.
La investigación se realizó desde el punto de vista
ético conforme a lo establecido en la 64ª Asamblea
General de la Declaración de Helsinki.15 Se les garantizó la confidencialidad de la información. Para las
fotografías se obtuvo el permiso del paciente y no se
incluyó la región 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.

RESULTADOS
La edad media fue de 33.7 años. Predominó el
grado V de alopecia según la clasificación de Hamilton – Norwood representado por un 25%, seguido por
el grado IVa con un 20% y el grado II y III con un 15%
cada uno. (Tabla 1)
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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

Tabla 1. Distribución de los casos estudiados según el grado
de alopecia basado en la escala de Hamilton-Noorwod.
Fuente: Planilla de recolección de datos.

En el 45% de la muestra se obtuvieron entre 1001
a 1500 UF, seguido del grupo de menos de 1000 UF
con 30%, el grupo de 1501 a 1999 representó el 20%
del total, mientras que el de más de 2000 UF constituyó el 5%, (Tabla 2)

Tabla 2. Análisis del total de las unidades foliculares.
Fuente: Planilla de recolección de datos.

El análisis del tiempo quirúrgico total en horas
mostró que el tiempo que prevaleció fue de más de
siete horas en un 60% del total, seguido por el de seis
a 6:59 horas con el 35%, y menos de cinco a 5:59
horas para el 5% del total. (Tabla 3) El 100% de los pacientes no presentaron complicaciones. El 100% de
la muestra se ubicó en la categoría de supervivencia
excelente del injerto con un prendimiento de 81% a
100%. Respecto a la satisfacción el 85% se encontraron satisfechos, y solamente el 15% se mostraron no
satisfechos con sus resultados.

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 3. Análisis del tiempo quirúrgico total.
Fuente: Planilla de recolección de datos.

DISCUSIÓN

El injerto de la UF no evita que el pelo existente
(no trasplantado), pueda seguir sufriendo la alopecia
androgenética, con lo cual se puede seguir la miniaturización y perderse con el paso del tiempo. Por ello,
individuos jóvenes (menores de 25 años) con alopecias incipientes no suelen ser considerados como
candidatos a trasplantes capilares.16,17
Por otro lado, investigadores16-18 publican que son
considerados como buenos candidatos, los pacientes con una zona donante con alta densidad (mayor
de 70 UF/cm2), y con pelo grueso (mayor de 80 UF/
cm2), zonas de alopecia no muy extensas, así como
los pacientes mayores de 25 años con alopecias androgénicas estabilizadas. Los resultados de esta
investigación coincidieron con los descritos por diferentes autores16-18, pues han sido reconocidas las
edades superiores a los 25 años, como el mejor periodo de edad para la realización de injerto capilar.
En relación al grado de calvicie, los resultados de
la presente investigación coincidieron con lo descrito con anterioridad. En este sentido Jiménez Acosta
y colaboradores,16 plantean que la alopecia androgenética de patrón masculino, con áreas de calvicie
clínicamente visibles en la zona receptora (Norwood
II–VI), son los mejores grados para un implante de mayor efectividad, también señalan en referencia a estos
grupos, que mientras exista una buena zona donante, puede ser candidato a trasplante, especialmente
aquellos con grados moderados y avanzados de alopecia.
Bater y colaboradores19, refieren que el tratamiento quirúrgico es útil y efectivo en pacientes a partir
del grado III/IV de la escala de Hamilton-Norwood. De
esta forma, se concluyó que fueron estos, los grados
de mayor frecuencia para la implantación de los injertos.
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Autores19-21 demuestran que la mayoría de las personas tienen una densidad de UF entre 70 – 80 por
centímetro cuadrado, y que se pueden extraer hasta
unas 15 – 20 UF por centímetro cuadrado por sesión,
estiman, además, que aproximadamente unas 3.000
– 4.000 UF es el límite máximo recomendable de extracciones por sesión. De este modo, en la presente
investigación se pudieron extraer UF en la zona donante sin daños clínicamente visibles.
El método FUE ha estado en constante evolución,
aunque en sus primeros días fue utilizado para operaciones pequeñas con poco número de unidades,
en la actualidad su utilización también se indica para
casos que requieran mayor número de implantes.22
Vañó Galvan y colaboradores23, muestran una duración media para un trasplante de 1.800 UF en cinco a
seis horas para la técnica de la tira, contra siete a ocho
horas con la técnica FUE. De esta forma, se determinó que el número de UF implantadas estuvo un poco
bajo en relación con otros autores21-23, producto a la
curva de aprendizaje del equipo de trabajo; independientemente, que el tiempo utilizado no difirió mucho
del empleado por otros equipos21-23, este no influyó en
los resultados obtenidos, ni en la supervivencia de los
injertos, pues fueron cumplidas todas las medidas de
conservación de los mismos.
Jiménez Acosta y colaboradores16, plantean que
una pequeña desventaja de la FUE es que, al ser muy
laboriosa y exigente para los cirujanos, incrementa el
tiempo quirúrgico necesario, pues esta depende de
la habilidad de los mismos para la obtención de las
UF. La mayoría de los cirujanos limitan la sesión de
FUE a un máximo de 1.500 – 2.000 UF por día, para
no extender mucho el tiempo operatorio. Cuando es
necesario extraer 2.000 o más UF, se realizan en dos
días consecutivos, para no alargar el tiempo operatorio y minimizar el potencial daño de los injertos.24,25
En el presente estudio se presentó como principal inconveniente la laboriosidad de la técnica que se tradujo en mayor tiempo operatorio y la larga curva de
aprendizaje.
En el mismo estudio16 se plantea la premedicación
del paciente con un ansiolítico oral como diazepam de
10 – 20 mg media hora antes de la intervención con el
fin de ayudarle a relajarse y soportar mejor las horas
que duró la cirugía, protocolo que también fue utilizado en la presente investigación ya que los trasplantes
de pelo de UF duraron entre cuatro y nueve horas dependiendo del número de UF implantadas.
Villodres Ramos y colaboradores26, reflejan como
en un trasplante de cabello usando la técnica FUE, con

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 ayuda de un punch de entre 0,65 y 1,4 mm, el médico puede seleccionar las mejores UF para extraer
según las necesidades del paciente. Como las UF se
retiran de una en una, es más lento y se extraen un
menor número de injertos por sesión que con FUSS.
Técnica quirúrgica que fue realizada en los pacientes
estudiados. Por su parte, Vaño Galvan y colaboradores23 reconocen que la técnica de implantación y el
resultado estético final es superior a la técnica de la
tira. Ambas fueron cirugías mínimamente invasivas
que se realizaron con anestesia local, con una duración media (para un trasplante de unas 1.800 UF) de
unas cinco a seis horas (técnica de la tira) contra siete
a ocho horas (técnica FUE). A modo de conclusión,
se determinó que los resultados de este último trabajo se relacionaron con la presente publicación, pues
los tiempos quirúrgicos utilizados estuvieron alrededor de las siete horas. La razón por la cual no fueron
menores tiempos, estuvo en relación con el nivel de
habilidades del equipo de trabajo a la hora de la extracción e implantación de las UF.
El conocimiento de los conceptos fundamentales,
así como una adecuada planificación preoperatoria y
el cumplimiento de los principios quirúrgicos ayudan
a evitar la presencia de complicaciones; sin embargo, estas hacen parte de todo procedimiento quirúrgico y en ocasiones sus ocurrencias son inevitables.
Se ha demostrado que tras varias sesiones de FUE,
cada una de ellas con miles de extracciones, la zona
donante puede quedar con una densidad muy baja y
adquirir un aspecto «apolillado».27 Por esta razón, se
sugiere realizar las extracciones de forma homogénea por toda la zona donante, para evitar áreas con
menos densidad que otras. En este mismo sentido
se hace referencia al pobre crecimiento en algunos
casos de FUE, dado que las UF son más finas, su manejo durante la implantación debe ser más delicado,
puesto que existe más riesgo de dañar la parte más
sensible del folículo que es el bulbo piloso con su papila dérmica.28,29
Por su parte, Villodres Ramos y colaboradores26,
reflejan que el aumento de la técnica FUE es consecuencia directa de la simplificación del proceso, así
como, de los avances en la técnica quirúrgica, que
ofrecen resultados excepcionales unidos a la casi ausencia de complicaciones para el paciente. Jiménez
Acosta y colaboradores16, demuestran que al igual
que en otros procederes, las complicaciones forman
parte de cualquier intervención quirúrgica, y el trasplante de UF al ser realizado con cuidado y llevado a
cabo por manos expertas, es un procedimiento segu-

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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ro con una baja tasa de complicaciones.
La complicación más decepcionante tanto para el
médico como para el paciente, es la producción de un
escaso crecimiento de los injertos trasplantados. En
la actualidad con una buena técnica se suele obtener
más del 90 % de crecimiento del pelo trasplantado en
la primera intervención. Cuando ocurre un crecimiento menor de lo esperado hay que evaluar cuidadosamente todos los pasos del trasplante, ya que cada uno
de ellos influye en el resultado final.30 En relación a
la ausencia de complicaciones en el presente trabajo,
se reconoció que estuvo generada por la adecuada
selección de los pacientes, por el cuidado mantenido
durante cada fase del procedimiento, y el adecuado
manejo técnico de los injertos.
En lo referente a la supervivencia de los injertos,
se plantea que aún existe cuestionamiento en relación
a que el crecimiento de los injertos por medio de la
técnica FUE sea igual al obtenido con la tira. La controversia surge porque las UF extraídas con FUE suelen ser más finas (esqueletonizadas), mientras que las
diseccionadas al microscopio son más gruesas y con
más tejido adiposo circundante. Se necesita realizar
estudios controlados con alto nivel de evidencia científica, aleatorizados para comparar la supervivencia
de los injertos extraídos con ambas técnicas y resolver esta controversia.31
Javier Pedraz y colaboradores24, plantean que resulta difícil realizar ensayos clínicos en relación con
el trasplante de pelo, ya que es complicado objetivar
sin sesgos el número de UF que han crecido en un
área determinada. Normalmente, para obtener un resultado confiable acerca del número de UF presente
en una zona determinada, resulta necesario rasurar el
pelo de la zona, lo que lo hace inviable en la práctica clínica diaria. En el presente trabajo se estuvo de
acuerdo que no es factible rasurar la zona injertada
para corroborar la cantidad de injertos prendidos, por
lo cual se realizó a los 10 días de injertado, cuando el
paciente presenta aun el pelo corto, y se puede evidenciar un leve crecimiento como muestra de la adaptación de los mismos.
También se ha reconocido que la supervivencia
es multifactorial, lo cual indica que el cirujano debe
controlar todas las variables que pudieran influir de
forma negativa, en diferentes espacios. Este tema ha
sido objeto de discusión, pues se demostró que la
disminución de la supervivencia de los folículos está
relacionada con la transacción o rotura del tallo por
encima de la glándula sebácea, la escasez de tejido conjuntivo perifolicular, la excesiva manipulación

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 las pinzas u otros instrumentos de la UF, tanto
en la extracción como en la implantación, las medidas de soporte aplicadas para la conservación de las
UF fuera del cuerpo, así como el excesivo tiempo de
espera que se precisa para que estos folículos sean
reimplantados, entre otras variables.24,26 Factores que
fueron tenidos en cuenta en esta investigación.
Jiménez Acosta y colaboradores16, plantean que
entre los factores descritos que pueden influir en la
supervivencia de los injertos, hay que destacar la deshidratación del injerto, el traumatismo físico y el tiempo que está el injerto fuera del organismo, señalando
que si los injertos no se mantienen bien hidratados en
la solución de suero fisiológico durante todo el proceso desde la extracción hasta la implantación, pueden
desecarse y reducir su supervivencia, además, una
manipulación deficiente de los injertos, fundamentalmente durante todo el tiempo de la implantación, puede llegar a destruir el bulbo y causar una disminución
del crecimiento. Por último, al igual que en cualquier
trasplante de órganos, se debe tener en cuenta el
tiempo que el injerto permanence fuera del organismo
en isquemia. En este sentido, Limmer estudia en 1992
la supervivencia de los injertos en función del tiempo
al cual son sometidos fuera del organismo. Sus resultados muestran una supervivencia del 95% a las dos
horas, del 90% a las cuatro horas, del 79% a las seis
horas, del 88% a las 24 horas y del 54% a las 48 horas. Por ello, es aconsejable que el trasplante no debe
sobrepasar las seis horas de intervención.26 En la experiencia que se obtuvo en este trabajo, y en correspondencia con lo descrito por otros autores16,26,30, se
aconsejó utilizar el adecuado instrumental, principalmente en el calibre del punch (no menor a 0.8 mm
para evitar la esqueletización y transacción folicular),
al igual que la adecuada manipulación de la UF con
las pinzas, su hidratación constante una vez extraídos
los mismos y el uso de los microimplantadores, los
cuales facilitaron la implantación.
En referencia a la satisfacción del paciente, autores como Jiménez Acosta y colaboradores16, afirman
que para lograr buenos resultados la selección del
instrumental es muy importante, a su vez, lo es la habilidad y la experiencia del cirujano. Hay especialistas
que utilizan exclusivamente punches afilados manuales, y obtienen resultados tan excelentes como otros
que emplean sistemas motorizados con punches romos o híbridos. Esto demuestra que los resultados
no dependen solo del tipo de instrumental, sino de
la persona especializada que maneja el instrumento.
Mucho ha cambiado el trasplante de pelo en 30

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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años, con un incremento exponencial del número de
pacientes. El incremento de esta actividad es consecuencia directa de la simplificación del proceso, y los
avances en la técnica quirúrgica que ofrece resultados excepcionales. Esto supone una revolución en
este campo, con resultados naturales y similares al
aspecto del cabello no trasplantado, muy al contrario
de lo que en un pasado sucedía con los injertos de
mayor tamaño, que eran tan evidentes que llegaron
a denominarse pelo de muñeca, por su similitud con
este debido al elevado número de cabellos injertados
en una misma incisión, y al gran espacio que se dejaba entre ellos.32,33
Diferentes autores11,14,28 afirmaron que al igual que
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. De esta forma, es preferible comentar la
posibilidad de hacer más de una sesión de trasplante
para conseguir el resultado esperado y no crear falsas
expectativas.
Se ha demostrado que el éxito del trasplante dependerá en gran medida de la destreza y la experiencia del cirujano a la hora de realizar una correcta técnica. Los dos parámetros a valorar son su naturalidad e
indetectabilidad y la cobertura o densidad alcanzada
por el trasplante. Es de señalar que en estos últimos
15 años se han conseguido por fin desterrar la idea de
que el trasplante es una técnica agresiva que produce un resultado artificial hasta convertirla, gracias al
uso exclusivo de UF, en una técnica poco invasiva con
resultados naturales, indetectables y reproducibles.34
El trasplante de pelo ha sido reconocido como una
herramienta terapéutica más dentro de la estrategia
global de tratamiento de la alopecia, y que para obtener el mejor resultado con un trasplante no solamente
es necesaria una técnica depurada, sino también una
adecuada selección del paciente, la zona a trasplantar, el momento de realizar el trasplante, la técnica
idónea para cada paciente y prescribir el tratamiento
médico adecuado en cada caso.35
Con lo cual independientemente que el objetivo
principal es la supervivencia de los injertos, la satisfacción del paciente ha sido el resultado principal de
la presente investigación, pues con ella se logró mejorar la autoestima del paciente, la cual se pudo comprobar en la encuesta realizada referente a si estaban
satisfechos o no, con el éxito del procedimiento. Para
lograr esto, se cumplieron adecuadamente con las indicaciones publicadas por los diferentes especialistas
con experiencia en el tema. 28,34,35

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
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

Por tanto, se resalta que solo existieron tres pacientes que manifestaron no estar conformes con sus
resultados, pues los mismos alegaron que no estuvieron de acuerdo con la densidad obtenida a pesar
de haber estados previamente informados que sería
posible la necesidad de que en un futuro necesitarían
de dos o más sesiones del procedimiento, para lograr
sus expectativas, lo cual quedó plasmado en el consentimiento informado.
Es válido mencionar, que, gracias al uso exclusivo
de UF como el único elemento del injerto, el trasplante
de pelo se ha convertido en una técnica con resultados naturales, indetectables y reproducibles, muy diferentes a los alcanzados con las técnicas anteriores.

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
Con la utilización de la técnica FUE en el tratamiento de la alopecia androgenética se lograron
buenos resultados con satisfacción de los pacientes trasplantados en ausencia de complicaciones.
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su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
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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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