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Evolución absoluta en el nº de publicaciones (1968-2013) y tendencia 

Introducción: desde que en el año 1968 se publica el trabajo de Mester et al1, se han ido sucediendo las publicaciones que han puesto de manifiesto la eficacia de LLLT 
(Low Level Laser Therapy) para el tratamiento de determinados tipos de alopecia  

LLLT (LOW LEVEL LASER THERAPY) Y ALOPECIA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Aurora Guerra-Tapia y Elena González-Guerra 

Dermatología. Departamento de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

Objetivos: verificar el número e interés de las publicaciones acerca de la LLLT para la alopecia en la literatura científica a lo largo de la historia.  

Material y Métodos:  se lleva a cabo el estudio retrospectivo sistemático de las publicaciones aparecidas en las bases de datos científicas PUBMED, MEDLINE, IsiWeb of  
Knowledge y Google Scholar. Se incorporan en nuestro estudio los documentos de autorización de uso por parte de la FDA, documentos de ensayo clínico del Clinical trials 
(USA), así como de registro de patentes. Como demostración del efecto promotor del crecimiento del láser se han tenido en cuenta los casos clínicos de crecimiento 
paradójico asociado al uso del láser de alta frecuencia  

Resultados: 

Figura 1: Desde el año 1968 hasta abril de 2013 se han publicado 54 artículos relacionados con el laser y el crecimiento del pelo. Hay una tendencia creciente en la realización de nuevos estudios y en la publicación de artículos sobre el uso del LLLT 
frecuencia para el tratamiento de diferentes tipos de alopecia. En el 2003 realizan dos ensayos con LLLT en AGA y AA. Hasta entonces se habían publicado diversos casos clínicos de crecimiento paradójico de pelo asociado al uso de laser de alta 
frecuencia depilatorio 

Figura 2: Las publicaciones estudian el efecto del uso de LLL en dos tipos de alopecia, AGA (56,40%),  AA 
(28%) y Alopecia androgenética patrón femenino (13%). En el año 2013 se ha realizado un ensayo en ratón con 
LLL en el tratamiento de la alopecia inducida por quimioterapia (CIA), con resultados prometedores.  

Conclusiones:  
 
1- Hay una tendencia creciente en la realización de estudios y  
en la publicación de artículos acerca del LLLT para la alopecia.  
 
2- La calidad de los estudios es cada vez de mayor evidencia 
científica.  
 
3- Cada vez son más numerosos los dermatólogos especialistas 
 en tricología que apoyan su validez como tratamiento, bien como 
terapia única, bien como tratamiento combinado  
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Figura 3: El 33% de las publicaciones son sobre resultados obtenidos ensayos clínicos. Le siguen un conjunto 
de publicaciones en las que el autor, a través de revisiones, da su opinión o propone una recomendación 
(31,5%). Desde 1968 sólo 2 (4%) publicaciones han propuesto el mecanismo de acción de la terapia LLL. 

TIMELINE 
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