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L

a caída del cabello o alope- cialidad y propietario de la clínica
cia es uno de los aspectos fí- Mediteknia, el doctor Francisco
sicos más preocupantes Jiménez Acosta, que afirma que
tanto para mujeres como para «el trasplante de pelo es un métohombres. La pérdida del pelo pue- do efectivo y definitivo contra la
de deberse a causas diversas y es caída del cabello en el caso de alodifícil que el cabello vuelva a crecer pecia androgénica, –o alopecia copor si mismo. Pese a que en el mer- mún–».
La clínica Mediteknia, en Las
cado existen diversos productos y
fármacos especializados en la caí- Palmas de Gran Canaria, también
da del cabello, pocos son del todo ofrece respuestas en dermatología
efectivos. Sin embargo, siempre se clínica y dermoestética, puede
puede recurrir al transplante capi- presumir de ser un espacio de referencia nacional en los tratalar. Hasta hace algunos años
mientos relacionados con
el perfil de las persoLOS
la pérdida del cabello.
nas que se someTRASPLANTES
En ella se utilizan las
tían a este tipo
de intervencio- CAPILARES HACEN técnicas más actuanes eran varo- QUE EL EL CABELLO les. Entre ellas, se
nes de edad NATURAL VUELVA A encuentra la de timedia, pero CRECER SIN VOLVER ra, la menos costocada vez se suA CAERSE EN SÓLO sa, que consiste en
man más mujeextraer una tira de
UNA SESIÓN
res e incluso jóvepiel que incluye pelo panes.
ra después insertarla en la
Pero, antes de someterse al zona de la cabeza donde se presentrasplante del cabello, «el primer ta la calvicie. Por otra parte, tampaso es realizar un correcto diag- bién se puede realizar el trasplannóstico, ya que cada tipo de alope- te folículo por folículo. Esta últicia tiene un tratamiento y una ma, explica el especialista, consisevolución diferente», explica el te en «quitar el folículo de la zona
dermatólogo experto en esta espe- donante e implantar la raíz en la

2

40 C7 21 DE FEBRERO DE 2015

1) El doctor
en el laboratorio de
cultivo folicular.
2) Zona de
recepción.
3) Sala de
tratamiento
con láser.
4) Salas de
cirugía ambulatoria.
5) Fachada
de la clínica.
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piel. En una sola sesión se puede llegar a implantar 3.000 folículos, que
podrían ser 7.000 pelos». Una sola
sesión es suficiente para lograr que
el pelo propio vuelva a crecer de
manera natural, aunque «su crecimiento comienza a los cuatro o cinco meses y los resultados empezarían a notarse entre los nueve meses
y el año», afirma el doctor Jiménez
Acosta, que asegura que estos tratamientos, además de ser efectivos,
son duraderos: «El pelo se extrae de
la parte de atrás de la cabeza. Esta
es la zona donante porque ahí no se
produce caída del cabello nunca,
por lo que una vez que se realiza el
transplante, el pelo no se cae». Además, también se pueden realizar
más sesiones si «hay zonas que el
paciente quiere poblar más». Estas
técnicas también pueden ser empleadas en las cejas, aunque, «al ser
pelo de la cabeza crece como tal y
hay que cortarlo con regularidad».
La clínica Mediteknia también
ofrece respuestas a la alopecia producida tras la quimioterapia para el
tratamiento de diversos tipos de
cáncer. En estos casos, el pelo se
pierde de forma rápida, lo cual ocasiona ansiedad en los pacientes que

lo padecen. Y, pese a que el pelo
vuelve a crecer entre los tres y cinco
meses después de acabar con las sesiones de quimio, los efectos pueden paliarse gracias a la Unidad de
Restauración de Imagen, cuya responsable es una profesional que se
ha visto afectada en primera persona por una alopecia y entiende el
problema emocional, social y personal que vive el paciente y conoce,
por experiencia propia, qué soluciones aportar. La asesora orienta al
paciente sobre cuál es la prótesis
capilar que se adapta mejor a su
imagen, qué turbantes o pañuelos
utilizar e incluso, qué técnicas poner en práctica para acelerar el crecimiento del cabello.
Por otra parte, también el doctor Jiménez es un experto en FUE,
que es la técnica más novedosa,
aunque más costosa, en la cual el
trasplante es folículo por folículo.
Clínica Mediteknia.
Avenida Alcalde
Ramírez Bethencourt (20),
Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928 232278
www.mediteknia.com
www.clinicadelpelo.com
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mores y el diagnósEl cáncer de piel es
tico precoz del meuna enfermedad
lanoma. Si se demaligna producida
tectase el desarropor la división y
llo de un tumor en
crecimiento desla dermis, existe la
controlado de las
posibilidad de la
células que la forextirpación quirúrman, con capacigica temprana,
dad para invadir los
«que supone una
tejidos y estructucura cuando el turas sanas de alredemor se detecta en
dor y en algunos
estadios tempracasos, a otros órganos a distancia. El
clima de Canarias
hace que nos expongamos con
mayor frecuencia
a los rayos solares.
Además, el Archipiélago es una zona que, por su latitud y localización
geográfica cercana al continente
africano, es más
sensible a la exposición solar. Así en
las Islas tenemos
un alto riesgo de
cáncer cutáneo
melanoma y no
LA EXTIRPACIÓN
melanoma. «Tomar
CON CONTROL
sol es la causa más
MICROSCÓPICO
incriminada en el
cáncer de piel»,
DA LA MAYOR
asegura el doctor
TASA DE
Jiménez Acosta.
Por ello, quienes
SUPERVIVENCIA
no toman medidas
EN ESTE TUMOR
de protección con
factores adecuanos», afirma Jimédos cuando se exnez Acosta, que
ponen a la radiaasegura que los reción solar de manesultados de la cirura excesiva son más
gía de Mohs son
vulnerables para el
«los que mayor tadesarrollo de un
sa de curación de
cáncer cutáneo.
todos los trataEl control regular
mientos producen
de la piel y sus luen el carcinoma banares pueden suposocelular». El docner una herramientor Jiménez Acosta
ta eficaz para evitar
realizó la especialiel desarrollo de tu-

dad en Cirugía de
Mohs y Oncología
Cutánea en el Departamento de Dermatología de la
Universidad de
Duke (Carolina del
Norte).
En la clínica dermatológica Mediteknia
también se lleva a
cabo este tipo de
cirugía micrográfica para erradicar
el cáncer de piel.
Esta cirugía también conocida como extirpación
con control microscópico. La cirugía de Mohos
«consiste en ir eliminando el tumor
de la piel capa por
capa hasta erradicarlo. Se elimina
por capas horizontales que son inmediatamente
procesadas y analizadas cuidadosamente en microescopio», explica el
especialista. Con
una sola sesión sería suficiente para
erradicar el tumor
al completo, afirma
el doctor, aunque
asegura que
«mientras existan
células cancerosas
en el tejido el cirujano continúa extirpando y examinando sucesivas capas
hasta no observar
células tumorales»
y añade que «la cirugía de Mohs se
da por concluida
cuando en la última
capa no se detectan células tumorales».

5

L A R E V I STA C A N A R I A C 7 41

