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Especial Vida Sana CLÍNICA JUANEDA�

Afortunadamente, a día de hoy dispone-
mos de tratamientos dermatológicos para
detener la caída del cabello y para restau-
rarlo en las zonas sin pelo o con escasa
densidad. En los últimos diez años, los
trasplantes capilares han aumentado un
, tanto en hombres como en mujeres.
La clave del éxito actual del trasplante ca-
pilar reside en el espectacular avance de
las tecnologías, que permiten realizar tra-
tamientos quirúrgicos mínimamente in-
vasivos, seguros y con resultados tan na-
turales que resultan indetectables. Clíni-
ca Juaneda es el único Hospital de las Illes
Balears que ofrece las dos técnicas de Tras-
plante Capilar existentes en la actualidad:
F.U.E. y Tira (F.U.S.S.). La pérdida de cabe-
llo es un problema que genera un impac-
to emocional muy negativo, tanto en hom-
bres como en mujeres. A lo largo de la his-
toria han fracasado muchos tratamientos.
En la actualidad, disponemos de fármacos
eficaces para retrasar la progresión de la
calvicie y de técnicas quirúrgicas que per-
miten repoblar las zonas sin pelo o con
menor densidad con resultados muy sa-
tisfactorios. Aunque resulte extraño, los fo-
lículos trasplantados mantienen el código
genético original y esto hace que no se cai-
gan una vez implantados. 

La Unidad de Cirugía Plástica y Medicina
Estética de Clínica Juaneda ofrece aseso-
ramiento y tratamiento para la pérdida de
cabello. El equipo médico está formado por
el doctor José Mir Bonafé y la doctora
Maria Asensi Bartomeu. El Dr. Mir Bona-
fé, dermatólogo y especialista en tras-
plante capilar de Clínica Juaneda, atiende
en su consulta a hombres y mujeres preo-
cupados por la caída del cabello y nos ex-
plica que “la mayoría de personas padecen
una pérdida de pelo progresiva e irrever-
sible que empieza en adolescentes y adul-
tos jóvenes que se llama alopecia andro-
genética. No es exclusivo de los hombres,
ya que más de un  de las mujeres su-
frirán algún grado de alopecia a lo largo de
su vida. El trasplante capilar es el único tra-
tamiento eficaz para restaurar las zonas
afectadas por la alopecia”.

Prevención y Tratamiento
Resulta imprescindible actuar lo antes po-
sible para evitar la caída prematura del ca-
bello. La gran pregunta es: ¿Cuándo hay
que acudir a un especialista? Para el Dr.
Mir, “cuando una persona cambia sus há-
bitos de vida, evita fotografiarse o mojar-
se el pelo, o se peina de una manera dife-
rente para ocultar la falta de densidad

debe consultar a un dermatólogo, quien le
indicará el tipo de tratamiento a seguir de-
pendiendo de cada caso”. Cuanto antes se
visite al especialista mejores resultados se
obtendrán. El doctor Mir afirma que “en
nuestra Unidad de Trasplante Capilar
abordamos las enfermedades del cabello
de forma integral. Es importante destacar
que los mejores resultados se obtienen
con la combinación del trasplante capilar
junto con las terapias médicas (minoxidil
y otras formulaciones magistrales tópicas
y finasteride oral). Asimismo, también re-
alizamos inyecciones de plasma rico en
plaquetas (PRP) en aquellos casos indica-
dos”. 

Indicaciones: cabello, cejas, barba
y cicatrices
La indicación más frecuente del trasplan-
te capilar es la alopecia androgenética o
calvicie común, tanto en hombres como
en mujeres. Sin embargo, el Dr. Mir desta-
ca que “también lo indicamos con exce-
lentes resultados en alopecia de cejas pro-
ducida por la depilación, pestañas, res-
tauración de la barba y cicatrices secun-
darias a traumatismos, cirugías, quema-
duras o radioterapia”. Los resultados que
se obtienen hoy en día son tan satisfacto-
rios que se están ampliando sus indica-
ciones más allá del prototipo de hombre
con una extensa calvicie. Según la expe-
riencia del Dr. Mir, “el perfil de los pacien-
tes que demandan este tratamiento está
evolucionando, ya que últimamente acu-
den a nuestra consulta hombres jóvenes
con alopecias en etapas cada vez más tem-
pranas para repoblar las conocidas ‘entra-
das y coronilla’ y obtener así resultados in-
detectables mediante trasplantes del me-
nor número de unidades foliculares posi-
ble. Igualmente, el número de mujeres que
se someten a este tratamiento en los últi-
mos años es cada vez mayor ya que los re-
sultados tienen también un impacto muy
satisfactorio en su nivel de autoestima y
bienestar personal”.

Técnicas de trasplante capilar
Existen dos técnicas de trasplante en las
que los resultados son muy naturales, ya
que el acto de implantación de los folícu-
los, en ambas, se realiza uno a uno. Se di-
ferencian y se clasifican solamente según
la forma de extraer los injertos. El Dr. Mir
explica que “en Clínica Juaneda el pacien-
te puede elegir la técnica de extracción que
más se adapte a sus necesidades, lo que
permite individualizar el tratamiento. En
la técnica de la tira o F.US.S. extraemos una

tira de cabello de la parte posterior del cue-
ro cabelludo y después se separa cada fo-
lículo individualmente. En la técnica F.U.E.
los extraemos directamente de forma in-
dividual. Cada una ofrece una serie de
ventajas que deberán valorarse en función
de cada caso”.

Dr. José Mir Bonafe,́ dermatoĺogo y especialista en trasplante capilar de Clińica Juaneda.
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MÁS INFORMACIÓN

Se acerca la Navidad y ya estamos organizando las cenas de empresa y las
celebraciones en familia. De alguna manera, muchos de nosotros quere-

mos estar lo mejor posible para estas fechas señaladas. Cada vez son más las
personas que cuidan su imagen y su aspecto físico: disimular las arrugas de ex-
presión, mejorar el aspecto de la piel, en definitiva verse mejor. Según la Socie-
dad Española de Medicina Estética, el 80% de los tratamientos que se deman-
dan en diciembre son los de rejuvenecimiento facial. Actualmente existe un
gran número de tratamientos, es por eso, que es imprescindible acudir a un es-
pecialista para recibir un buen asesoramiento. Clínica Juaneda pone al servicio
del paciente los mejores especialistas de cirugía plástica y medicina estética.
Además, si todavía no has hecho la carta a los reyes, o no sabes que regalar, en
la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética de Clínica Juaneda puedes
encontrar importantes promociones en tratamientos con botox, relleno de ácido
hialurónico y en tratamiento rejuvenecimiento y luminosidad. 
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Diciembre, el mes de la medicina estética

En la última década, los transplantes capilares han aumentado un 85%, tanto en hombres como en mujeres.
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