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¿Cuál fue su último artículo publicado?
Un estudio sobre la posibilidad de
aprovechar los injertos de folículo
piloso para estimular la curación de
úlceras crónicas de piernas que realicé con un grupo de investigación
del Hospital Donostia de San Sebastián. Las células madres del folículo
piloso es un tema de mucha actualidad, ya que se está tratando de
aislar estas células y transformarlas
en células madres pluripotenciales
más primitivas, capaces de diferenciarse en otros tejidos (las famosas
iPS: induced pluripotencial cells). Por
increíble que parezca, determinadas
células madres del folículo piloso tienen capacidad para transformarse
en tejido nervioso (neuronas).

pre van por delante de los avances
médicos.

“Cada vez hay más demanda
de transplante de pelo”
Francisco Jiménez Acosta es doctor en medicina, especialista en Dermatología y
reconocido cirujano de trasplante de cabello. Hace dos años recibió el Platinum Follicle Award, premio que otorga anualmente la Sociedad Internacional de Trasplante
de Pelo (ISHRS) a solo uno de sus miembros, por la trayectoria en investigación.
Ahora, el Dr. Jiménez ultima los preparativos e inminente traslado a su nueva Clínica
Mediteknia (Av. Alcalde Ramírez Bethencourt, 20), en Las Palmas de Gran Canaria
por: firma texto pendiente
En esta entrevista nos habla sobre
diversos temas de su especialidad.
La dermatología ha evolucionado
de una manera espectacular,
060 reportaje

¿en qué tipo de tratamientos?
En algunos aspectos más que en
otros. Por ejemplo, ha habido un
gran desarrollado de los tratamientos biológicos, del láser, la der-

mocosmética, pero sin embargo
seguimos sin saber la causa de enfermedades tan comunes como el
psoriasis o el vitíligo. Esto se debe a
que los avances tecnológicos siem-

Usted es un reconocido especialista también en el pelo y en
trasplante de cabello; ¿realmente
funcionan estos tratamientos?
Por supuesto que funcionan. Es un
tratamiento muy gratificante, pues a
muchas personas, los resultados de
un trasplante aumentan su autoestima. Ahora bien, el trasplante no es
posible en todo tipo de alopecias.
Primero hay que diagnosticar al paciente e informarle del grado de mejoría que obtendrá con el trasplante,
sin crear falsas expectativas.
¿Hay en Canarias suficiente demanda para este tipo de tratamientos de trasplantes de pelo?
Cada vez hay más demanda, porque la gente se informa y conoce
mejor la técnica. Además, hoy día
con Internet, la información es mucho más accesible. Nuestra página
web (www.clinicadelpelo.com) es
muy visitada. Operamos también
pacientes de la península y algunos
aprovechan para unas pequeñas
vacaciones en la isla. Algo que debemos fomentar aquí: el turismo de
salud.

¿Quiénes acuden con más frecuencia a su consulta para mejorar su imagen, el hombre o la
mujer?
Para rejuvenecer la piel acuden
más las mujeres. Se interesan mucho por tratamientos sin cirugía
como el botox, el láser Fraxel, las
infiltraciones con ácido hialurónico,
y los peelings. Por pérdida de cabello consultan tanto hombres como
mujeres, casi en la misma proporción. Los trasplantes de pelo en cejas son mucho más frecuentes en
mujeres.
Usted no se cansa de investigar
y, trabajando en medicina privada, esto no es muy usual.
Yo no soy un investigador básico
pero sí soy un dermatólogo con
mentalidad científica. Tengo mucho
respeto por la investigación básica
de alto nivel y por aquellos que dedican su vida profesional a la investigación, porque es muy sacrificada
y, lamentablemente en nuestro país,
muy poco remunerada y reconocida socialmente. Aunque trabaje en
medicina privada sigo presentando
todos los años comunicaciones en
congresos y publicando artículos en
revistas científicas.

¿Algún consejo para aquellos jóvenes dermatólogos que empiezan?
Mi consejo para cualquier médico que acabe su especialidad,
no sólo de dermatología, es que
intente trabajar, como mínimo 1
año, en algún centro puntero en
el extranjero, a ser posible Estados Unidos, porque es donde
están las mejores Universidades
y donde se hace más investigación. Estar en centros de primer
nivel da un bagaje y una capacidad crítica mucho más amplia.
Doy este consejo porque yo pasé
por esta experiencia. Hace ya 20
años renuncié a la comodidad de
una plaza en la Seguridad Social
y cerré una consulta privada por
irme a trabajar a la Universidad de
Duke en Carolina del Norte para
aprender cirugía de Mohs (un
tipo de cirugía específica para el
cáncer de piel). Es decir, prescindía de una situación estable por
algo desconocido, costoso y de
mucho más riesgo. Pero ¿cómo
iba a perder esta oportunidad? Al
final, me quedé 4 años en USA
y mi carrera profesional se desarrolló por otros campos que hasta
el momento eran desconocidos
para mí. Hoy puedo decir que
aquella fue para mí una decisión
totalmente acertada.

