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CLÍNICA MEDITEKNIA
Su Unidad de Dermatología dispone de
las técnicas más punteras en el mundo

L

a clínica Mediteknia, aunque más reconocida internacionalmente por su larga experiencia en trasplantes de cabello y en investigación del cabello, tiene también una Unidad de Dermatología y Dermocosmética compuesta por un
plantel de dermatólogos con
amplia y destacada experiencia en el cuidado de la enfermedades de la piel. En ella se encargan de mejorar la salud de
la piel de sus pacientes de forma personalizada con distintos tipos de tratamientos. El
equipo médico lo integran el
doctor Jiménez Acosta (director médico de la Clínica, F.J.) y
las doctoras Zaida Hernández
Hernández (Z.H.) y Esmeralda
López Jiménez (E.L.), ambas
dermatólogas formadas por
vía MIR en el Hospital Insular
de Gran Canaria.
— ¿Cuáles son las enfermedades
dermatológicas que más preocupan a la población?
— E.L.: Los motivos de consulta más frecuentes son el acné y

Los doctores Jiménez Acosta, Hernández y
López responden a las cuestiones más
habituales que plantean los pacientes
los lunares, pero también nos
encontramos con muchas lesiones de cáncer de piel debido
al exceso de sol.
— ¿Qué recomendaría para cuidar
y tratar la piel en invierno?
— E.L.: La época de invierno es
más propensa para los brotes
de psoriasis y dermatitis. También suele ser la época ideal para poder tratar el acné y las cicatrices de acné.
— Z.H.: El invierno es el momento más adecuado del año
para tratar las manchas y pigmentaciones indeseadas producidas principalmente por la
exposición solar y por cambios
hormonales. Los tratamientos
más frecuentes para aclarar y
eliminar las manchas son los
peelings, el láser de luz pulsada intensa y el dermapen (microneedling). También el láser
de depilación de diodo es recomendable realizarlo durante el

invierno y, siempre, bajo supervisión médica.
— ¿Qué procedimientos médicoestéticos avanzados se realizan en
la Clínica Mediteknia?
— E.L.: Durante todo el año realizamos la crioterapia (eliminación de verrugas y queratosis actínica, que son lesiones
precancerosas producidas por
el daño del sol), cirugías de la
piel, terapia fotodinámica (para tratar determinados cánceres de piel), y diversos tratamientos capilares.
— Z.H.: Asimismo, también
tratamos la piel desde un punto de vista dermocosmético.
Con tratamientos como rellenos de ácido hialurónico, botox, vitaminas infiltradas, conseguimos eliminar arrugas,
dar volumen a zonas flácidas,
aumentar la luminosidad de la
piel, y en definitiva conseguir
un mejor aspecto dentro de la
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Los tres doctores que conforman el equipo dermatológico de
Mediteknia, posan en sus instalaciones de la calle Alcalde José
Ramírez Bethencourt, 20, en Las Palmas de Gran Canaria.
naturalidad estudiando la fisionomía de cada paciente.
Además, contamos un espacio
dedicado a la venta de productos dermoestéticos.
— ¿Cuáles han sido los avances
más importantes en la Dermatología en los últimos cinco años?
— E.L.: El desarrollo de la tecnología láser y luz pulsada para el rejuvenecimiento facial,
tratamiento de manchas y lesiones vasculares. El uso de la
terapia fotodinámica en el tratamiento de las lesiones malignas y pre malignas de piel. La

mayor implicación del dermatólogo en la dermatología estética, pues es quién mejor conoce la piel y es quién mejor maneja este tipo de tratamientos.
— F.J.: El descubrimiento de
fármacos llamados biológicos
que actúan moderando la respuesta inmune o bloqueando
determinadas respuestas inmunes está siendo muy importante en ciertas enfermedades
de la piel como la psoriasis e incluso como tratamiento para
ciertos tipos de cáncer de piel
en fases muy avanzadas.

