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EL DERMAT6LOGO
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
QUIR6NSALUD
MADRIDDESENTRArT,IA LA IMPORTANCIA
Y
LA SITUACI6N DE LOS TRATAMIENTOS
CAPILARES.
POR JAVIER CABALLERO

est~tico )a que sus repercusionespsicol6,o_.{ca~son habitualmentemayoles
clue on’as enfermedades. Y que una
ent~rn/edadtenga una aibctacidn psi
coldgica impo~lm~leno significa que
nt ~ tcngmnos queutilizm tratmniel~tos
mOdicos(y tambidn estd’tkos) para
¢:.Qu~le hizo decm~tarse
por la espe
cialidad de la Dennatologia
Est~tica?
Midecisidn se has6 en el hec]lo tie
obse]warque, ell mflitiples oc~k~iones,

Cadavez es m~frecuente que los
hombresnos pre~upemost~r nuestro ~pe~o. i.Se nota en 1~ cifr~ de
paeientes m~se~inos/tbmeninos?

/llltener/maine.joria de su eni~,rmedad.
sino t2anbi~ncolnpletar el tratamiento mundode la estdtica. Es cierto que
de su cnfcrmedadmedim~teel de sus
mujeres que rectu’mn a procedimien
O~ien~mi prfictica a la Dermatolo~a tos est~ticos pm’amejot ~ su ~pecto.
Est~zica, sin dejar de lado la
pero estas cifras estkn cmnbiando.En
Dermatologia, me permitia tratar
un mundoen el que tenemoscada vez
&ter~nad~ e~brmedades desde
mira comodidades,lapre(vupacidn ~r
punto de xqsva gIob~ y no quedam~e
en un tratamiento estrictamente
mbdico que en much~ocasiones no
necesidades.Los vm’ones
(a] ig~t~ qt]e
I~ mt!jeres) esthn empezandoa rela
Der~nt~tolog{acs mmespeciNidadt~m
afin a la Est6tica queen muclms
rrir a tratamicnt{~sestdticos pmaverse
rico solo con el hcchode implm~t~’un
tratamiento mddico.
~ Nopeeiasuele relaeion~se con el
dCdmovNora ttsmd la impo~]eia
hombre. P~a e~ c~s, gtiene ln~
de los tratamientos capilares? des
paeientes hombreso mujeresP
~a euesfi6n imicmnente est~ca?
I,os casos de alopecia androg~nica
Las enlbrmedadesdel wlo se enct
trm~ en medio de bm dermatold~c~y
en varones qucenmt~eres. Estk eszkt
ires estdticgm,io cuNocurreconcierta
form~, no debemos menosprecim

presenm signos de ;dowcia
nica en ~ n~ momento
de su ~da, ~ nien
tr~ que l~s estadistic~ en mujeres

sit52mestas cifras en tomoaun 30 40
pot ciento. Sin embargo,la re.dad de
laa~ consult~ksde Mopeciaes quehabi

cidn simiim, ha explicaci6n radica en
la m~9orpreocupacidnde 1;~s mujeres
~x)r lal~rdida de pelo quelos hombres,
ya que se aU4m~enta
que socbflmente
est~k peor xqsto quc m~amt~jerpierda
el ~,io en compmaci0n
conii11 }/oli lbl’e.
Set cNvo3~no estfi mN~sto entre
los hombresy mtmhoslo consider~
a~a~vo, i, Ha ~ec~o esmtenden
eia N nfimerode paclentes quesolici~ e~e fipo de ~ammientos?
Es cierto que 1~ telldenci~ es~n can
bimxdo.El1 gener~d,los pacientes pre
fieren tener pelo a no tenerlo. Enel
(’~o de que till paciente, nom~Nmenre
vm’dn,se quedec~vo, puedeexistir la
~)sibilidad de que lo asumaynoquiera
re~dizar nin~m tratamiento m~dico
(conset~’ar) ni qui~{n~co(tr~plante
de W]o).DeI(xlfk*{brmas,es cierto que
los pacientes con alopecia suelen con
stdtm" [~ks posib~idadesque tienen en
cadacasopot si existiera e~gflntratta
m ie~to nucvo o pmasa~r la m@oria
que podrian logqm;En el c~ksode que
l,~s tx)sibilidades quetengaidemejoria
scan nlu} b~jz~o d pacienmno le corn
g~mpr~’edimiento,existe la posibili
dad de que se quedecoIllo estfi, pero
norm~memesuele ser desput’s de
haler pre~mtadc~o intentado difbren
tes ~sibi]idades, Nosuele ser unadec
cidn comot~d que~>resmr cNvo.

