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A la izquierda, los doctores que impartieron el
taller de avances en tratamiento de alopecia.
De izquierda a derecha Ken Washenik, Jeff Donovan, Adypta Gupta, Nicole Rogers y Francisco Jiménez. Debajo de estas líneas, Jiménez
Acosta acompañado del doctor Takihiko Okuda
(nieto del médico Soji Okuda) y su hija, Yumi.

Congreso El doctor Jiménez Acosta en Chicago
El médico canario fue elegido para abrir la sesión científica del evento mundial con
una ponencia sobre el doctor japonés Okuda, en cuyo trabajo es especialista

R

ecientemente el doctor Jiménez
Acosta, director médico de la Clínica de Dermatología y Trasplante de Cabello Mediteknia, participó en el 23 Congreso Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello organizado por la Sociedad Internacional de Cirujanos de Trasplante de Pelo, y celebrado en Chicago. El
Dr. Jiménez Acosta tuvo el honor de ser el
conferenciante elegido para abrir la sesión científica del congreso. En su ponencia rindió tributo al doctor Shoji Okuda
(Japón, 1886-1962), que primer médico
que publicó la técnica de trasplante de cabello en 1939. Los trabajos del doctor
Okuda, conocidos como los Okuda papers, pudieron cambiar la historia del
trasplante de pelo, pero lamentablemente
fueron olvidados por la comunidad científica durante muchos años. El doctor
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Okuda describió la técnica de extracción
de los folículos con punch, el cual se sigue
utilizando en la actualidad. También
Okuda describió sus experiencias con el
trasplante de pelo de una persona a otra,
demostrando que en estos casos el pelo
no crecía. El doctor Jiménez Acosta ha
publicado recientemente una revisión de
los trabajos de Okuda en la revista Experimental Dermatology, lo que motivó que
le invitaran a dar esta conferencia en el
Congreso de Chicago como especialista
en los Okuda papers. En este Congreso
Internacional de Trasplante, también el
Dr. Jiménez Acosta dirigió un taller sobre
los avances en tratamientos médicos de la
alopecia androgenética. Este tipo de alopecia es la más frecuente, afectando al
50% de varones de más de 50 años, y
también a muchas mujeres.

El doctor Jiménez en la conferencia inaugural
del Congreso Mundial de Trasplante de Pelo,
celebrado en Chicago el pasado septiembre.

