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Trasplante
capilar

L

a cirugía de trasplante capilar ha
experimentado un auge imparable en la última década. Atrás
quedan los temibles resultados en «pelo
de muñeca» para dar paso a resultados
naturales e indetectables. En la actualidad disponemos de 2 técnicas para
realizar trasplante capilar, que se diferencian según la forma de extraer el
pelo de la zona donante. Cada una de
ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, la decisión de escoger una u otra va
a depender principalmente de si el paciente puede o no rasurarse y de la
cantidad de unidades foliculares que
precisa, o sea del grado de alopecia. La
técnica conocida como «de la tira»
consiste en extraer un trozo de piel de
la parte posterior del cuero cabelludo
dejando una cicatriz lineal en la zona
de extracción. La técnica más demandada actualmente es el FUE o extracción de unidades foliculares, que consiste en extraer las unidades foliculares
una por una de la zona donante, habitualmente de la zona posterior y lateral
de la cabeza, pero podrían extraerse de
cualquier zona corporal, incluida la
barba. Con la técnica de FUE las pequeñas heridas de extracción curan en
pocos días siendo imperceptibles aunque el paciente lleve el pelo muy corto.
En general con esta técnica es necesario
rasurar la zona de donde se va a realizar
la extracción del pelo, siendo el rasurado de la zona a implantar opcional,
según la preferencia del paciente.
La técnica de FUE sin afeitado es
una buena alternativa para aquellos
pacientes que no quieren rasurase
nada, la única limitación es el número
de unidades foliculares que se pueden
realizar en una sesión, en torno a 1200.
Por otra parte, en los últimos años se
ha desarrollado una amplia variedad
de aparatología en torno a la técnica
de FUE, tanto para facilitar la extracción como la implantación del pelo,
que permite en manos entrenadas
realizar cirugías de más de 2.500 unidades foliculares en una sola sesión,
al igual que la técnica de «la tira» pero
con la ventaja de no dejar cicatriz lineal residual. Lo último en tecnología
capilar es el ARTAS, un robot que
realiza FUE, sin embargo no ofrece
ventaja alguna para cirujanos capilares entrenados en extraer con igual o
más velocidad y con la misma calidad
del injerto, pero sí inconvenientes
como que con ARTAS es necesario
rasurar la zona en todos los casos y
que el aparato tiene limitaciones para
extraer fuera del área occipital.
DRA. ROCHE
Unidad capilar
SHA Wellness Clinic

El 45% de la población
no duerme bien
Un sueño reparador no sólo es necesario para
sobrellevar las actividades diarias, sino también
para prevenir patologías cardiovasculares
R. S. ● MADRID
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egún datos de la Sociedad Española del Sueño los problemas
derivados de la falta de sueño
constituyen una epidemia global que
amenaza la salud y la calidad de vida
de hasta un 45 por ciento de la población
mundial. Y es que el «obtener un sueño
reparador es muy importante para
nuestra actividad diaria e incluso para
prevenir posibles enfermedades cardiovasculares y otras como la obesidad»,
explican desde la Unidad del Sueño del
Hospital La Milagrosa de Madrid. Un
sueño reparador aporta beneficios a la
salud, disminuye el estrés y mejora el
estado de ánimo, ayuda a concentrarse
mejor en el trabajo y puede llegar a
minimizar posibles accidentes de tráfico donde el conductor pierde el control
del vehículo debido al cansancio y a
quedarse dormido al volante.
Para evitar este tipo de situaciones
y adquirir durante estas vacaciones
todos los beneficios que aporta el sueño,
en la Unidad del Sueño del Hospital nos
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describen el Decálogo del buen sueño,
con las 10 medidas que ayudarán a
conseguir un descanso reparador y
saludable:

1.- Mantén un horario fijo para acostarte y levantarte, incluidos fines de
semana y vacaciones.

2.- Permanece en la cama el tiempo
suficiente, adaptándolo a las necesidades reales de sueño. Reducir el tiempo
de permanencia en la cama mejora el
sueño y, al contrario, permanecer durante mucho tiempo en la cama puede
producir un sueño fragmentado y ligero.

3.- Evita la siesta. En casos concretos,
como son las vacaciones, se puede permitir una siesta después de comer, con
una duración máxima de 30 minutos.

4.-

Evita las bebidas que contienen
cafeína y teína. Tomadas por la tarde
alteran el sueño incluso en personas
que no lo perciben.

MESA REVUELTA
MARINA CASTAÑO

PLATAFORMA EDITORIAL
Dra. Lourdes Tomás

Sopa de amor

Actualmente,
un médico
de atención
primaria no
dispone de más
de siete minutos
para atender a
sus pacientes, lo
que no permite un
abordaje integral
de la persona que
acude a la consulta
y provoca que más de la mitad
de la población considere poco o
nada satisfactoria la asistencia
sanitaria. El reto del proyecto
Médico Mentor, cuyas claves se
recogen en este libro, es crear
un modelo centrado en generar
salud y bienestar a través de la
formación de las personas como
promotoras de su propia salud.

uien más y quien menos habrá
pedido que el 2017 le depare salud,
dinero y amor, esas tres cosas que,
se supone, dan la felicidad absoluta al
ser humano. Sin embargo, hay tópicos
cínicos, a mi manera de ver, que dicen
que el dinero no da la felicidad, que lo
importante es la salud, bla, bla, bla, ignorando que, según un estudio, «tener
pareja nos hace más felices que una subida salarial». Bueno, si los investigadores lo dicen, no seré yo quien los desdiga,
y si las pruebas así lo demuestran, es
bien cierto.
Entonces, ¿será que los ciudadanos
necesitan otro tipo de ayuda para estar
más contentos? O, dicho de otra manera,
¿deberían los estados preocuparse del
bienestar emocional de los contribuyentes en vez de crear riqueza y aumentar
su nivel de vida? Me parece un poco de-
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mencial y hasta histriónico. Es el individuo el que ha de procurarse el equilibrio
sentimental, ayudado, sin duda, por el
bienestar económico y la salud que
nuestro organismo quiera regalarnos.
Ningún gobernante puede proporcionarnos la persona con quien quisiéramos
compartir la vida, que no siempre se
encuentra, y que me perdonen los estudiosos de este informe que hoy comentamos, sé bien que esto es agarrar el
rábano por las hojas e interpretar literalmente el contenido del documento,
pero me parecen cínicas y hasta cierto
punto ursulinas las afirmaciones que se
leen en estas páginas. Es cierto que el
solo nunca tendrá una compañía que lo
levante, según se lee en el Eclesiastés, y
que una de las cosas más importantes en
la vida es vivir en armonía con alguien
que comparta sus emociones, ya sabemos
en las dichas y en las desdichas, todos
los días de nuestra vida. Así lo decimos
cuando asumimos el compromiso de
unirnos a otra persona, en la idílica
presunción de que esto va a ser así, pero
eso es una lotería como otra cualquiera
que sí, nos da la felicidad cuando funciona… Sin olvidar otras dos cosas que
también son necesarias.

