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FRANCISCO JIMÉNEZ ACOSTA

“El trasplante pelo a pelo da un
resultado natural e indetectable”
TOP CANARIAS
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l doctor Jiménez
Acosta, dermatólogo, se especializó en trasplante de cabello en Estados Unidos, con el
doctor Dow Stough en su Clínica de Arkansas. Jiménez
Acosta tiene su consulta en la
plaza del Obelisco (Ángel
Guimerá, número 2) en Las
Palmas de Gran Canaria (teléfono 928 232 278). Su web
www.clinicadelpelo.com es
una de las más visitadas por
personas interesadas en los
avances de trasplantes de cabello.
¿Cómo se hace un trasplante de pelo?
El pelo se extrae de la propia persona, de la parte posterior del cuero cabelludo y
luego se introduce en la zona de calvicie. Los folículos
son diseccionados al microscopio para no dañar la raíz y,
posteriormente, son implantados uno por uno en la zona que se desea cubrir.
¿Existen técnicas nuevas
para realizar esta intervención?
Las técnicas han avanzado
mucho. Ahora se realiza el
trasplante pelo a pelo (conocido en término médico como trasplante de unidades foliculares), lo cual da un
resultado muy natural e indetectable.
¿Cualquier persona puede
realizarse un trasplante?
No, el trasplante no está indicado en todo tipo de alopecias. Primero hay que diagnosticar el tipo de alopecia
y luego evaluar si el pacien38Top Canarias

Arriba, el doctor Jiménez Acosta. Sobre estas líneas, antes y después de varias sesiones de trasplante.

El doctor
Jiménez Acosta
realiza
trasplantes de
cabello con las
técnicas más
avanzadas
te es buen candidato a un
trasplante. Este método es
más frecuente en la alopecia

androgenética, que puede
aparecer tanto en hombres
como en mujeres, aunque se
emplea en algunas alopecias
cicatriciales (por quemaduras, por ejemplo) y en alopecia de cejas.
¿Cuánto dura la intervención?
Lo normal son de cuatro a
seis horas, ya que hay que diseccionar los folículos al microscopio de uno en uno e
implantarlos posteriormente

en la zona de calvicie. En cada sesión se suelen trasplantar de 1.000 a 2.000 microinjertos, que supone unos 2.000
a 4.000 pelos. El pelo trasplantado comienza a salir a
los cuatro meses. Si la calvicie es extensa se va implantando el pelo necesario en sucesivas sesiones. La ventaja
del trasplante es que el pelo
trasplantado no se cae porque se extrae de una zona donante que es permanente.

