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Un nuevo panorama en el manejo de los pacientes 
con alopecia androgénica 
  

• Dutasterida oral, minoxidil oral, microinyecciones de dutasterida, 
espironolactona y bicalutamida son algunas de las terapias que han 
evolucionado en los últimos 10 años 
 

• Este viernes y sábado se celebra la 22ª Reunión Nacional del Grupo Español de 
Tricología de la AEDV en Barcelona  
 

 
Barcelona, 27 de octubre de 2021.- 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. 
 
De todo ello se hablará en la 22ª Reunión Nacional del Grupo Español de Tricología de 
la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) que se celebra los días 
29 y 30 de octubre en el Aditorio AXA de Barcelona. 
   
“En esta ocasión se tratarán temas tan importantes como trascendentes y novedosos 
como son la formulación magistral en tricología y onicología, actualización en cirugía de 
cabello y uñas. Esta misma tarde del viernes la cerraremos con una interesante sesión 
de “Usted Pregunta” a un panel de expertos en distintas áreas de la Tricología”, explica 
el Dr. Joan Ferrando, uno de los coordinadores de este encuentro. 
 
Se seguirá el sábado por la mañana con la Sesión de Novedades en las distintas áreas de 
la patología del cabello y las uñas, mientras que el Dr. Sergio Vañó, coordinador de este 
Grupo Español de Tricología de la AEDV disertará como experto en la conferencia 
plenaria “Mis mejores aprendizajes en los primeros 10 años de mi práctica profesional 
en Tricología”, en la que analizará algunas terapias que han cambiado el manejo de los 
pacientes con alopecia androgénica en los últimos 10 años. 
 
Este tipo de alopecia es la más frecuente, presentándose en hasta un 50% de los 
hombres a los 50 años de edad y en un 5-10% de las mujeres. Los factores responsables 
son hereditarios, pero también provienen de una acción androgénica sobre los folículos 
pilosos. 
 

http://www.aedv.es/
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“El minoxidil oral es un tratamiento que se utiliza cada vez más tanto en hombres como 
en mujeres, de manera que a dosis bajas es bien tolerado y muy efectivo. En cambio, la 
dutasterida oral lo utilizamos principalmente en varones como tratamiento más eficaz y 
también se puede usar a dosis bajas como tratamiento de mantenimiento”, explica el 
Dr. Vañó. 
 
La mesoterapia con dutasterida es un tratamiento de segunda línea en forma de 
microinyecciones directas en el cuero cabelludo y que tal y como afirma este 
dermatólogo, está revolucionado la práctica privada. 
 
Finalmente, la espironolactona y la bicalutamida oral se posicionan como los 
antiandrógenos más novedosos para alopecia androgénica femenina. “Además, ambos 
fármacos mejoran no solo la densidad capilar, sino también la seborrea, el acné, el 
hirsutismo y otros signos de hiperandrogenismo”, apunta también el coordinador del 
Grupo Español de Tricología de la AEDV. 

 
A la 22ª Reunión Nacional del Grupo Español de Tricología de la AEDV está previsto que 
asistan 200 dermatólogos que ofrecerán 8 sesiones, 36 ponencias, 14 comunicaciones 
orales y 32 pósteres que van a presentar verdaderas novedades en el campo de las 
foliculitis decalvante, la alopecia frontal fibrosante (afectación de pestañas, de escote, 
etc), la alopecia areata (tofacitinib, pulsos de corticoides) minoxidil (nuevos efectos 
adversos, seguridad, niños…) mesoterapia con dutasteride y bicalutamida en la alopecia 
androgenética, novedades en tricoscopia y el uso de la inteligencia artificial en el estudio 
de las alopecias. 
 
Tal y como indica el Dr. Ramón Grimalt, también coordinador de la reunión, la industria 
farmacéutica también tendrá un papel representativo: “Las diferentes compañías 
presentarán sus novedades terapéuticas más interesantes y de futuro en la ya 
tradicional sesión de La Industria nos informa”. 
 
 
Para más información o entrevistas: 
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