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LA CONSULTA CON...
Ejerce en la Clínica Mediteknia de Dermatología y Trasplante de Cabello.

DOMINGO 7 DICIEMBRE 2014

 Dr. Jiménez Acosta

EL 7,2% DE LOS TRASPLANTES DE PELO SE REALIZARON EN DIFERENTES ÁREAS DEL CUERPO COMO
LAS CEJAS (4,4%), LA CARA, EL BIGOTE Y LA BARBA (1,5%). EL PRINCIPAL MOTIVO DE ESTE
CRECIMIENTO SE DEBE A LA MEJORA DE LAS TÉCNICAS QUE PERMITEN RESULTADOS PERMANENTES.

El trasplante de pelo facial aumenta un 14%
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Procedimiento. El
pelo donante debe de
ser de la
propia persona. No
puede ser
de otra persona, ni de
su hermana
o madre,
pues se rechazará.

mún es que cualquier tipo de
pérdida de pelo en ciertas zonas
como las cejas puede modificar
la apariencia estética de manera muy importante y esto puede
afectar a su vida personal», explica el Dr. Jiménez Acosta.
Existe una enfermedad del
cabello que se llama Alopecia
Frontal Fibrosante, cada vez es
más frecuente en mujeres, que
se presenta normalmente como
una alopecia progresiva de las
cejas, que luego se extiende a lı́-

nea frontal del pelo. El Dr. Jiménez señala que «no sabemos a
qué puede ser debida esta enfermedad pero se piensa que puede
ser por algún agente ambiental
desconocido, pues es una enfermedad que vemos con frecuencia en las mujeres de hoy dı́a
pero no se veı́a 30 años atrás.
Gracias a los avances continuos
en la cirugı́a de trasplante capilar, la pérdida de pelo de las cejas en estas pacientes puede ser
corregida con éxito, aunque en
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uchas personas recurren a los cosméticos o
al tatuaje para dar volumen a las cejas. Es una solución
artificial para camuflar la pérdida del cabello que se ha producido en estas áreas. Hoy procedimientos de restauración natural
del cabello para reemplazar la
pérdida de cabello no sólo en el
cuero cabelludo sino en las cejas,
pestañas y otras zonas faciales.
Según el doctor Francisco Jiménez Acosta, director de la Clı́nica Mediteknia de Dermatologı́a y Trasplante de Pelo, «el 90%
de los procedimientos de trasplante de cabello realizados el
pasado año, se hicieron en pacientes que lo solicitaban para
el cuero cabelludo. Casi un 10%
se realizaron en diferentes
áreas del cuerpo, incluyendo las
cejas, el bigote y la barba», dice.
«Algunos experimentan pérdida de cabello en áreas del cuerpo aparte del cuero cabelludo
debido a la genética o por un accidente o por alguna alopecia cicatricial. El denominador co-

la lı́nea frontal los resultados no
son buenos, pues el pelo se puede perder al cabo de varios años
después del trasplante».
En el caso de la cirugı́a de restauración del pelo de la ceja, se
utiliza la técnica del trasplante
de unidades foliculares, implantando pelos individuales obtenidos por lo general de la zona posterior de la cabeza del paciente.
Es un procedimiento ambulatorio que puede durar unas 2 o 3
horas. El pelo donante debe de

ser de la propia persona. No puede ser de otra, pues se rechazará.
Los pacientes deben consultar a un médico especializado en
trasplantes de cabello que analice si un determinado procedimiento es el adecuado para ellos.
Será el propio médico quien realice estos tratamientos.
Vea el procedimiento del
trasplante de ceja en:
http://www.medteknia.com/
trasplante-cejas/
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I Especialidades: Dermatología, dermostética y trasplante
de cabello.

I Especialidades: Enfermedades del riñón, vías urinarias
y medicina sexual.

I Especialidades: Análisis
clínicos, hematología, anatomía patológica y consultas
de hematología clínica.

I Especialidades: Reconocimientos médicos para la expedición de certificados varios.

I Datos de contacto: En su
despacho de Telde, teléfono:
928 68 42 26. En el hospital
San Roque Las Palmas, en el
teléfono: 928 01 26 15.

I Datos de contacto: Teléfono: 928 23 22 78. Email: info@mediteknia.com. Webs:
www.mediteknia.com y
www.clinicadelpelo.com. Dirección: Avda. Marítima, 20.

I Datos de contacto: Avda.
Mesa y López, 54. Las Palmas
de Gran Canaria. Tfno.: 928
264695 y 628 017910. Fax:
928 225531. Web: www.urologiayandrologia.com.

El centro: Este especialista
realiza revisiones ginecológicas
y citologías, embarazo y partos,
enfermedades de la mujer, infertilidad y, dentro de la planificación familiar, aborda el uso
de anticonceptivos, DIU y la ligadura de trompas. Aborda los
tratamientos de la menopausia
y la incontinencia urinaria.

El centro: Especializado en enfermedades de la piel y cirugía
de Mohs para el cáncer de piel.
Centro de referencia nacional
en trasplante de pelo y problemas relacionados con el cabello. Contamos con una plataforma de láseres dermatológicos para cuidar, rejuvenecer y
mejorar la salud de su piel.

El centro: Formamos un grupo de trabajo especializado en
el estudio y tratamiento de las
enfermedades del riñón, los
problemas urinarios y la medicina sexual. Nuestro centro incorpora los más modernos
adelantos para el diagnóstico
y tratamiento de estas enfermedades.

I Especialidades: Especialista en Obstetricia y Ginecología. Miembro del Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists del Reino Unido.

I Datos de contacto: C/
Avda. Primero de Mayo, 40.
CP: 35002. Las Palmas de
Gran Canaria Tlfno.: 928 36
02 55 y 928 36 04 55. Web:
www.diazcremades.es.
El centro: Es un centro de
diagnóstico biológico en el
que especialistas y expertos
y con amplia trayectoria profesional, atienden las diferentes especialidades de análisis
clínicos. Se complementa con
consulta clínica de enfermedades de la sangre.

I Datos de contacto: C/ León y Castillo, 284. Las Palmas de GC. Tfno: 928 231
020. Email: crc.cutillas@gmail.com.
El centro: Expiden certificados médicos para la obtención y renovación del carnet
de conducir, encargándose
personalmente de los trámites ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Emiten certificados médicos para armas,
vigilante de seguridad privada, animales peligrosos, marina, pesca submarina, etc...

