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ALOPECIA
Tratamientos para no 
perder un pelo de más

Malos tratos y abusos a 
personas mayores
El doctor Lamar habla en su 
artículo de los malos tratos a 
mayores y explica el papel del 
personal sanitario para combatirlos.

La importancia de que los 
niños aprendan a comer bien
Adquirir buenos hábitos 
alimentarios en la infancia es 
fundamental para la salud y evitar 
problemas como la obesidad infantil.

Nº 291

Dermatología. La alopecia androgenética 
es de todas la más común, tanto en 
hombres como en mujeres. La doctora 
Nieves Martín, especialista de Hospital 
Perpetuo Socorro, explica los tipos y formas 
de tratar las pérdidas bruscas de pelo.
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Se define con el nombre de 
alopecia a todas las pérdi-
das de pelo, bruscas o 
progresivas. Pero no toda 

caída  de pelo puede considerar-
se alopecia. De hecho, todas las 
personas pierden una media de 
entre 50 y 100 cabellos diarios, 
ya que el pelo se va renovando 
continuamente. El problema 
surge cuando esta caída supera 
los 120 cabellos al día, los susti-
tutos son más finos de lo normal 
o no se renuevan suficientemen-
te, comenzando a aparecer zonas 
sin pelo o un pelo excesivamente 
fino, explica la doctora Nieves 
Martín, especialista en Derma-
tología de Hospital Perpetuo So-
corro.   

La alopecia androgenética es 
de todas la más común, tanto en 
hombres como en mujeres. Aun-
que es una alopecia propia del 
varón, pues está desencadenada 
por la actuación de la 5-alfa-
dehidrotestosterona (DHT) so-
bre los folículos pilosebáceos de 
los cabellos, puede surgir tam-
bién en mujeres con elevación 
de andrógenos. En cualquier 
caso, siempre se inicia antes en 
varones y es necesaria la presen-
cia de un genotipo específico. En 
las féminas no suelen verse afec-
tados todos los folículos de una 
zona concreta, siendo esta la ra-
zón de que se desarrolle de for-
ma difusa sin originar calvas o 
entradas pronunciadas. «Las 
mujeres que presentan alopecia 
androgenética suelen contar 
con menor actividad de la enzi-
ma aromatasa, que transforma 
la hormona masculina en feme-
nina, por lo que esta mayor pro-
liferación de andrógenos afecta 
a los capilares predispuestos ge-
néticamente. En las mujeres es 
más frecuente su aparición tras 
la menopausia y rara vez provo-
ca una calvicie completa, resul-
tando más difusa, mientras en 
los hombres generalmente sur-
ge de forma más localizada y  a 
una edad más temprana», apun-
ta la doctora Martín. 

La alopecia areata provoca la 
desaparición del cabello con for-
mas circulares u ovaladas. De 
aparición repentina, se trata de 
una enfermedad autoinmune di-
fícil de tratar que puede produ-
cirse a cualquier edad, aunque 
es más frecuente a partir de la 
treintena.  

Mientras, la alopecia por  
efluvio telegénico debilita el ca-

Hospital Perpetuo Socorro.  La alopecia androgenética es de todas la más común, tanto en hombres como 
en mujeres. Aunque es una alopecia propia del varón, puede surgir también en mujeres con elevación de 

andrógenos, explica la doctora Nieves Martín, especialista en Dermatología
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Tipos y tratamientos
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bello de forma uniforme por 
toda la cabeza, al contrario que 
las dos anteriores. Suele ser 
transitoria y deberse a enferme-
dades como la diabetes mellitus; 
infecciones; alteraciones del sis-
tema endocrino; dietas hipocaló-
ricas; estrés, depresión o ansie-
dad; cambios hormonales, como 
los producidos tras el embarazo; 

anemia ferropénica; algunos 
medicamentos y cirugías o trau-
matismos. Sin tratamiento espe-
cífico suele remitir por sí solo 
cuando cesa la causa que lo pro-
voca. 

Por su parte, la alopecia cica-
trizal se debe a la destrucción de 
los folículos pilosos, fruto por 
ejemplo de su inflamación. «Los 

folículos dan paso a tejido cica-
trizal interior, por lo que resulta 
irreversible. En ocasiones se 
produce de forma gradual y 
asintomática, por lo que tarda 
en ser detectada, mientras en 
otros casos cursa rápidamente 
con ardor, dolor y picores», por-
menoriza la doctora en Derma-
tología Nieves Martín.  

■ La pérdida anormal de 
cabello no siempre indica 
una alopecia permanen-
te. En muchas ocasiones 
es producto de la apari-
ción de algunos factores 
que lo generan, asegura 
la doctora Nieves Martín, 
especialista en Dermato-
logía de Hospital Perpe-
tuo Socorro. Entre los 
mismos se encuentra el 
estrés, que puede provo-
car pérdidas importantes 

que suelen revertirse 
cuando pasa la situación 
estresante o se aplican 
técnicas para dominarlo. 
Los altos niveles de es-
trógenos durante el em-
barazo impiden la pérdi-
da normal de pelo, que 
se produce tras el parto 
generando una caída im-
portante que suele solu-
cionarse por sí sola en 
pocos meses. También 
suspendiendo la toma de 

algunos medicamentos 
que pueden afectar al 
cabello desaparece la 
alopecia asociada con la 
toma de fármacos contra 
la depresión, la concep-
ción, la coagulación, la 
gota, la hipertensión o 
problemas cardiovascula-
res. La enfermedad tiroi-
dea es otra gran aliada 
de la alopecia con los 
problemas hormonales 
que provoca y que suelen 

solventarse mediante un 
tratamiento encaminado 
a solucionar los proble-
mas de tiroides. Por últi-
mo, algunas enfermeda-
des como la diabetes me-
llitus, el lupus o incluso 
algunas infecciones pue-
den tener, en este caso, a 
la alopecia como uno de 
sus síntomas que ayuden 
a alertar de su existencia 
y poder comenzar su tra-
tamiento, afirma.

Factores de riesgo 

 Especialistas. En la foto, Nieves Martín, especialista en Dermatología de Hospital Perpetuo Socorro.

En cualquiera de los casos, y 
una vez detectada su tipología y 
causas mediante la fase de diag-
nóstico, es momento de iniciar 
un tratamiento en el que desta-
can como principios activos más 
eficaces por vía tópica el mino-
xidil y  finasteride  oral en varo-
nes. Como tratamiento general 
ayuda el aporte de vitamina A, 
azufre (cistina levógira) y  ácido 
pantoténico. El empleo  de an-
tiandrógenos tipo acetato de ci-
proterona, sólo está indicado en 
la mujer, y, en este caso, combi-
nado de etinil-estradiol. 

Pero para que la alopecia pro-
voque el menor impacto posible 
en la estética del paciente, afec-
tando a su autoestima, especial-
mente en jóvenes y mujeres, lo 
más recomendable es estar aten-
tos y ante cualquier pérdida con-
tinuada y excesiva acudir a una 
consulta dermatológica ya que 
la detección precoz es funda-
mental para no perder ni un pelo 
de más, concluye la especialista 
en Dermatología de Hospital 
Perpetuo Socorro.
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L
a Fundación Humans 
arranca su andadura con 
el objetivo de potenciar, 
formar e investigar las 

relaciones entre profesionales, 
pacientes y organizaciones so-
ciosanitarias desde una pers-
pectiva humanista porque tener 
en cuenta «afectos y emociones» 
es poner en el centro de la aten-
ción al paciente. 

Detrás se encuentra un gru-
po de profesionales sanitarios, 
exdirigentes políticos y pacien-
tes han creado la fundación, en-
tre ellos Julio Zarco, el que fue-
ra director general de Coordina-
ción de la Atención al Ciudada-
no y Humanización de la Asis-
tencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, que ocu-
pa la presidencia de la citada 
fundación. 

Zarco ha subrayado que, 
pese a que España se encuentra 
entre los países del mundo que 
cuentan con una mejor asisten-
cia sanitaria, los pacientes pue-
den percibir las organizaciones 
como «poco amables y cerca-
nas» a ellos cuando necesitan 
sentirse «bien tratados».  

«Estamos inmersos en una 

revolución tecnológica y necesi-
tamos una revolución humana 
para garantizar la dignidad, la 
empatía y el compromiso», opi-
nó Zarco, junto al que estuvie-
ron el exconseller de Salud de 
Cataluña Boi Ruiz, la presidenta 
del Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer (Gepac), Begoña Ba-
rragán, y el neumólogo Julio 
Ancoechea. 

Todos han coincidido en que 
las crisis económica y sus efec-
tos han influido en la atención 
sociosanitaria y han señalado 
como «principales barreras» de 
la humanización la falta de 
tiempo para dedicar a pacien-
tes, la falta de recursos huma-
nos y económicos,a sí como la 
motivación y formación de los 
profesionales. 

«Somos personas y trabaja-
mos por y para las personas», 
dijo Ancoechea, que lamentó los 
«obstáculos» con los que los pro-
pios pacientes se encuentran en 
las consultas: «la bata, la corba-
ta, el ordenador y la mesa»; «no 

cuesta dinero hablar con el pa-
ciente, hay que mirarle a los 
ojos, hablarle y quererle», ha 
destacado este especialista en 
Neumología. 

Por ello, Ancoechea ha recla-
mado más empatía a los profe-
sionales sanitarios para que se 
trate a los pacientes «como un 
ser humano y no como una mer-
cancía», mientras que Boi Ruiz 
ha lamentado que las nuevas 
tecnologías, aunque «ayudan 
mucho, introducen mucha frial-
dad». 

 
FORMACIÓN. La Fundación Hu-
mans dirigirá sus actividades 
hacia la formación integral de 
los futuros profesionales, la hu-
manización de las organizacio-
nes y la incorporación de los pa-
cientes en la toma de decisiones. 

Así, pretende crear concien-
cia en el entorno sociosanitario 
de la necesidad de implantar 
planes de humanización, dar so-
porte a los directivos y gestores 
para incorporar esos planes, así 
como promover la formación en 
habilidades relacionadas con la 
humanización asistencial entre 
los profesionales sanitarios, 
tanto en la formación de grado y 
posgrado como durante los pro-
cesos de la investigación.

Fundación. Nace Humans, que reclama más empatía a los 
profesionales para que traten a los pacientes «como un ser 

humano y no como una mercancía»

La humanización de 
la atención sanitaria

«NECESITAMOS UNA 
REVOLUCIÓN HUMANA 
PARA GARANTIZAR LA 

DIGNIDAD» 


