
	  

Entrevista al Dr. Jacobo García-Rojas Jaile 
- Médico Estético y Cirujano cosmético del Centro Médico Can Mora - 

 Dr. García-Rojas en su opinión cual es el principal problema estético 
entre la población en la actualidad ? 

 - Entre todos los tratamientos estéticos, sin duda los problemas capilares. El tipo de vida, el estrés 
además de otros factores externos hacen que un tanto por ciento muy elevado tenga este tipo de 
problemas. 

 A quien afecta más este problema, entre la población actual ? 

 - La caída capilar es un problema que afecta tanto a hombres como mujeres. Afecta a personas de 
cualquier edad y sexo. 

 Cuales son las causas de perdida del cabello ? 

 Las causas de la caída capilar deben de ser bien estudiadas realizando un estudio general y hormonal 
para ver posibles causas primarias y no hereditarias. Por lo tanto, lo mejor es una consulta apenas se 
detecte el problema. 

 Podria Ud., determinar las causas que pueden producir la caída 
capilar ? 

 Las causas pueden ser diversas y también por enfermedades que pueden ser provocadas como 
enfermedades autoinmunes, trastornos dietéticos, tratamientos médicos, estrés, factores hereditarios, 
ciertos medicamentos, fiebre elevada, cambios hormonales, embarazo, angustia, cirugía de trasplante, 
deficiencias dietéticas, anemia, envejecimiento, exceso de grasa, agua del mar, aire,  sol, tintes, 
fijadores o productos muy irritantes, además de hábitos de higiene incorrectos, contribuyen a la caida 
del cabello. 

 De igual manera, el sedentarismo y la mala alimentación se manifiestan también en el pelo, 
quitándole salud y vitalidad. Todos estos factores también pueden ocasionar la caída del cabello. 

 Cuales son las disfunciones Capilares ? 

 • Caspa o Pityriasis Capitis 

• Seborrea 

• Sequedad Capilar 

• Alopecia por Estrés 

• Alopecia Adrogenetica patrón masculino 

• Alopecia Adrogenetica patrón femenino 

• Alopecia Areata 



	  
• Alopecia Difusa (Efluvio Telogénico) 

• Alopecia Tóxica 

• Alopecia por Tracción 

• Alopecia Cicatrizal 

• Tricotilomanía (arrancamiento del cabello) 

 Que recomendaría Ud., a nuestros lectores ? 

 Si empieza a notar que se le cae el cabello, es importante que acuda a un especialista cualificado 
para determinar si tiene o no alopecia androgénica u otro trastorno que esté condicionando a la 
pérdida de cabello. 

En nuestro centro médico Can Mora podemos hacerle las recomendaciones terapéuticas 
adecuadas para el transtorno específico. 

Existen tratamientos alternativos para solucionar este tipo de problemas ? 

 - Si, por supuesto existen diferentes tratamientos capilares para frenar la caída y reforzar el folículo, 
y si hablamos de alopecia, se puede realizar un microtransplante para cubrir la zona afectada. 

A continuación podemos marcar algunos de los tratamientos que nuestro especialista el Dr. Jacobo 
García-Rojas Jaile (Col. Núm. 30915) 

  

ALGUNOS TRATAMIENTOS CAPILARES 
VITAMINAS CAPILARES 

 La mesoterapia capilar es un tratamiento que consiste en la aplicación de microinyecciones 
(pinchazos con aguja muy fina) de substancias como aminoácidos, vitaminas y vasolidatores, en el 
cuero cabelludo que se aplican durante un periodo de tiempo determinado, actuando directamente 
sobre el bulbo piloso y así consiguiendo fortalezer la capa de keratina propia del pelo previniendo así 
su posible caida. 

Hay que tener presente que hay diferentes tipos de alopecias y que en cada caso habria que estudiar y 
analizar las posibles causas  

Este tratamiento está dirigido a pacientes con problemas de cabello débil, caída moderada y grave de 
cabello. No tiene contraindicaciones, pero, en cualquiera de los casos debe de ser valorado por un 
especialista cualificado. 

	  


