MICROIMPLANTE DE PELO Y CEJAS
Existen múltiples causas que producen la caída del
cabello. Una dieta carente de nutrientes esenciales,
problemas de tiroides, infecciones, stress, anemia,
son factores que sin lugar a dudas colaboran con la
alopecia.
Los efectos colaterales de algunos tratamientos
también pueden provocar caída del cabello. La quimioterapia o las radiaciones son un ejemplo.
Sin embargo, la Alopecia Androgenética o Androgénica es la más común y afecta - de alguna forma- a la
mayoría de los hombres.
Pasados los 21 años, el 90% de los hombres presenta pérdida en la zona fronto temporal (entradas).
Pasados los 40 años, el 50% de los hombres padece
alopecia tanto en la zona fronto temporal como en la
coronilla.
Para ser más claros, 5 de cada 10 hombres (mayores
a 40 años) sufren alopecia en ambos sectores del
cuero cabelludo y 9 de cada 10 (mayores a 21 años)
padecen alopecia solamente en la zona de las entradas
MICROIMPLANTE DE PELO: TÉCNICA CLÁSICA O
LÁSER
Una solución que permanece en el tiempo
Esta revolucionaria técnica permite implantar cabello en forma permanente en las zonas en que éste
no existe, o bien aumentar la densidad en las zonas

menos pobladas. Se utiliza el cabello del mismo
paciente, de sectores del cuero cabelludo que están
genéticamente programados para permanecer
durante toda la vida (Ej.: Nuca). Como técnica quirúrgica, es el complemento ideal a los nuevos tratamientos con medicamentos orales para calvicie de
origen masculino. El pelo implantado crece, se ve y
se siente natural.
El implante es una cirugía de carácter ambulatorio,
usa anestesia local, dura entre 4 a 6 horas, dependiendo del tamaño de la zona que se quiere implantar.
Si bien el método del microimplante no es perfecto,
ofrece un resultado natural y está más de acuerdo
con las expectativas promedio de los pacientes
que buscan una solución definitiva al problema de
calvicie que les afecta. Para aquellos hombres que
tienen calvicies extensas, existe la necesidad de un
segundo y hasta de un tercer implante.
Independiente de lo anterior, esta técnica es sin
duda la que produce el más alto grado de satisfacción, de todos los procedimientos o recursos
existentes en la actualidad para la solución de la
calvicie.
El proceso es el siguiente:
· Se retira una franja delgada de piel de la parte
posterior del cuero cabelludo, la cual es cortada
en pequeños injertos (1 a 5 cabellos), del que salen
entre 800 a 1400 implantes, cada uno con unidades
foliculares de 1 a 5 cabellos. En total estaríamos implantando más o menos entre 1500 a 7000 pelos, los
cuales una vez implantados no se vuelven a caer.
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· El cuero cabelludo es suturado y cubierto por el
resto del cabello que rodea el área dadora. La cicatriz prácticamente no se detecta.
· Se realiza la incisión en la(s) zona(s) de forma y
tamaño preciso para los injertos.
· Luego, los injertos son implantados en áreas seleccionadas del cuero cabelludo. Después de algunos
meses el cabello comienza a crecer.
· Esta técnica se realiza tanto en hombres como en
mujeres.
· El mismo procedimiento se utiliza para el implante
de cejas, tanto masculino como femenino.
· Se requieren 2 o más sesiones para lograr una densidad adecuada en las zonas injertadas.
· El pelo implantado tiende a caerse prácticamente
en su totalidad entre los primeros 3 a 4 meses (lo
que cae es el tallo, no la raíz del pelo implantado),
por lo cual al final de este período comienza a crecer
nuevamente, permaneciendo en el sitio implantado
por toda la vida.

en las regiones laterales y en la nuca para ser candidato a esta técnica.
· Es posible realizarlos en cualquier etapa de la vida
de la persona afectada.
· Los pelos injertados tendrán las mismas cualidades
y características de los pelos de la zona donante.
Los resultados alcanzados son permanentes de no
mediar una enfermedad.
· Si bien se trata de una operación de bajo riesgo, es
esencial que sea efectuada por un Cirujano Estético
calificado para obtener el mejor resultado posible.
· El pelo implantado se ve y se siente natural.
· Ofrece una alternativa terapéutica para pacientes
aún con un estado de calvicie avanzado.
Desventajas

· Procedimiento ambulatorio de bajo riesgo y alta
efectividad.

· No se puede donar pelos para implantar de una
persona a otra.
· La cantidad de pelo que se puede sacar por cirugía
es limitada.
· Es imposible tratar pacientes con calvicie total.
· Es necesario realizar más de una sesión de implante
(2 a 3 ) para lograr una mayor densidad
· Pueden formarse pequeños quistes de retención en
las primeras semanas post-operatorias.
· Esto es fácilmente solucionable por el especialista
y no deja ningún tipo de marca o secuela en el cuero
cabelludo.

· Basta que tenga una cantidad aceptable de cabellos

Contraindicaciones

· El paciente no necesita guardar reposo en cama.
Sólo hay limitación en las primeras semanas para
hacer deportes o grandes esfuerzos físicos.
Ventajas de Implante de Pelo
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· Pacientes durante el tratamiento con anticoagulantes.
· Pacientes inmunodeprimidos (Sida, cáncer, etc.)
· Pacientes con mala adherencia a las indicaciones
médicas.
· Pacientes en los cuales sus expectativas están por
sobre las posibilidades terapéuticas ofrecidas por
este procedimiento.

en forma periódica ya que éstos crecerán a la misma
velocidad que los pelos del cuero cabelludo.

Preparación para esta cirugía

Para implantar los pelos en las cejas, es necesario
aplicar anestesia local en las cejas.
El procedimiento tiene una duración variable dependiendo de la cantidad de pelos a colocar, pero en
general no debe tomar más de 4 horas.

La persona tendrá una conversación franca con el
médico especialista. En esta conversación le comunicará cuáles son sus expectativas reales. El Cirujano
Estético evaluará las motivaciones, tomando en
cuenta el tipo de calvicie de la persona que consulta.
Con estos elementos le informará al paciente lo que
es posible conseguir y el tipo de operación que le
conviene de acuerdo a la edad y tipo racial.
Este mismo procedimiento se realiza para el implante de cejas y pestañas.

Microimplante de cejas
Es una cirugía ambulatoria que consiste en sacar un
trozo de piel con pelo de una zona poblada (nuca) y
llevarlo a una zona despoblada (cejas).

El pelo implantado comenzará a crecer paulatinamente alrededor del cuarto mes y deberá
cortarse en forma periódica ya que éstos crecerán
a la misma velocidad que los pelos del cuero cabelludo.

Microimplante de pestañas
Es una cirugía ambulatoria que consiste en sacar un
trozo de piel con pelo de una zona poblada (nuca) y
llevarlo a una zona despoblada (pestañas).
Para implantar los pelos en las pestañas, es necesario infiltrar con anestesia local el párpado, el procedimiento tiene una duración variable dependiendo
de la cantidad de pelos a colocar pero en general no
debe tomar más de 4 horas.
El pelo implantado comenzará a crecer paulatinamente alrededor del cuarto mes y deberá cortarse
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