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El doctor Francisco Jiménez Acosta, experto en
trasplante capilar de autor,
con resultados naturales y
que no se notan.

Adiós a la calvicie
con resultados
impecables
Especialista en Dermatología y pionero en cirugía de Mohs (una técnica para extirpar tumores en la piel),
el doctor Jiménez Acosta está considerado una eminencia en trasplante capilar de autor
Luz Cappa / Con Estilo
Solucionar los problemas estéticos asociados a la alopecia puede tener unos
resultados sorprendentemente naturales y armónicos si el trasplante de pelo
está realizado por un cirujano especialista en estas técnicas. Así ocurre con
los trabajos realizados por el prestigioso doctor Francisco Jiménez Acosta,
maestro de maestros, que cada año
asiste a cinco o seis congresos anuales
por todo el mundo para mostrar los detalles de su depurada técnica.
Él, que enseña las complejas técnicas que ha ido aprendiendo durante su
larga y fructífera trayectoria en el campo del trasplante capilar de autor, ve
cada día los devastadores efectos que
la mala praxis de su especialidad causa
en los pacientes.
“Viajo dando conferencias y talleres
a otros médicos de todo el mundo, desde Egipto a Los Ángeles, pasando por
China, Paraguay o Dubái, porque el
trasplante de pelo requiere unas técnicas que deben adaptarse a la fisionomía de cada paciente, algo completamente distinto a los trasplantes ‘low
cost’ que se hacen en otras partes del
mundo, donde la técnica está en manos más de empresarios que de médicos, son trasplantes donde se vende el
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número de pelos”.
De hecho, los pacientes que pasan por sus manos tienen un altísimo nivel de satisfacción, por
lo que el boca a boca ha convertido su clínica
MEDITEKNIA, situada en la capital grancanaria,
en todo un referente del trasplante capilar a nivel mundial.
“Tenemos pacientes de todo el mundo, y los
resultados son espectaculares, muy naturales, el
objetivo es que vuelva a crecer el pelo en zonas
que antes estaban completamente despobladas, y
que cuando esto suceda el resultado sea muy natural”, explica el especialista.

En el campo de los trasplantes capilares, la mala praxis y la forma de operar en serie han causado auténticas escabechinas en la población masculina
que se resiste a la caída del cabello, pero que no acierta en ponerse en las mejores manos, que suelen ser las más seguras. “Nuestro lema es que la cirugía
tiene que estar hecha por cirujanos, en
ningún caso por otro tipo de personal,
como ocurre en otros países”.
El fuerte compromiso con la investigación es otro de los pilares de MEDITEKNIA, que cuenta con un laboratorio bien equipado y con personal especializado en la biología del folículo piloso que permite publicar trabajos y ser reconocidos en el aspecto
científico por otros laboratorios de la
especialidad.
LOS ERRORES MÁS COMUNES
Los errores más comunes cometidos en
los centros low cost son la intoxicación
por anestesia, necrosis o daño en la zona receptora por excesivo número de
implantes, zonas demasiado despobladas o con muchas cicatrices, infecciones, exceso de extracciones y exceso
de adrenalina en la anestesia. ■

