Productos tópicos y microfibras capilares,
los nuevos cuidados estéticos del pelo
•
•

Las terapias inyectadas en cuero cabelludo son las más demandas por los
pacientes
Del 14 al 16 de noviembre se celebra en León la XXXI Reunión del Grupo Español
de Dermatología Estética y Terapéutica de la AEDV

León, 14 de noviembre de 2019.La población española está muy concienciada con la alopecia. Su impacto emocional,
tanto a nivel masculino como femenino depende del tipo de alopecia, y en los últimos
años ha aumentado el número de mujeres en las consultas de tricología. En este
sentido, hoy en día, las formas de alopecia más frecuentes son la alopecia androgénica,
el efluvio telógeno, la alopecia areata o la alopecia frontal fibrosante.
Actualmente, existen más de 100 tipos distintos de alopecia con orígenes muy distintos:
hormonal, genético, autoinmune, fármacos, alimentación, estrés e incluso,
enfermedades cutáneas; y algunas de ellas especialmente frecuentes en España.
Sobre este auge y las soluciones más innovadoras a los problemas de los pacientes
debatirán en una sesión centrada en exclusiva a la alopecia los más de 600
dermatólogos reunidos en la XXXI Reunión del Grupo Español de Dermatología Estética
y Terapéutica (GEDET), que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
León del 14 al 16 de noviembre.
Los especialistas asistentes al Congreso han puesto de relieve que a día de hoy no existe
ninguna medida preventiva realmente efectiva para evitar la pérdida de pelo, pero sí
existen terapias que, utilizadas de manera anticipada, pueden frenar el avance de la
alopecia e incluso, mejorarla.
En este sentido, las principales novedades presentadas este año en León en cuidados
estéticos del pelo, tal y como apunta el Dr. Sergio Vañó, han sido “los nuevos productos
tópicos (sérums) que hidratan la cutícula, mejoran el aspecto cosmético del cabello y le
protegen frente a agresiones químicas (tinte) o térmicas (plancha, secador). También se
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hablará de las microfibras capilares de queratina que son de gran utilidad para camuflar
zonas de alopecia”.
Entre las terapias desarrolladas por los profesionales, las más demandadas son las
terapias inyectadas en cuero cabelludo que tienen como objetivo engrosar el cabello y
mejorar su aspecto estético. Dentro de este tipo, destacan el uso de plasma rico en
plaquetas con factores de crecimiento o el uso de microinyecciones de dutasterida.
En esta época del año, los profesionales recuerdan que la pérdida de pelo también
puede deberse a una caída estacional, es la conocida como efluvio telógeno estacional.
“En otoño se acelera el ciclo habitual de renovación capilar, por lo que es normal que en
esta época notemos más caída de pelo”, añade el Dr. Vañó, que será ponente de la
sesión Minoxidil oral en alopecia No existe una manera efectiva que evite esta caída del
pelo, pero los dermatólogos cuentan con diferentes herramientas terapéuticas capaces
de mejorar este tipo de alopecia.
GEDET, una cita del más alto nivel
Un año más, la Reunión del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la
AEDV (GEDET) celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre, presenta las soluciones más
innovadoras a los problemas de los pacientes a través de formación, actualización y
difusión de las novedades en el campo de la dermatología estética y terapéutica.
En esta ocasión, que celebra su 31ª edición en León, 600 dermatólogos reconocidos a
nivel nacional e internacional debaten sobre nuevas técnicas de rejuvenecimiento y
tratamientos dermatológicos con el objetivo de solucionar con eficiencia problemas que
afectan e importan a los pacientes.
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