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U
NA de las enfermeda-
des más frecuentes en
el ámbito de la Derma-
tología es la alopecia,

que afecta al 60% de los hom-
bres y al 40% de las mujeres ma-
yores de 40 años. Existen más
de cien tipos distintos y por eso
es tan importante un diagnósti-
co correcto que lleve al mejor
tratamiento.

La innovación ha hecho posi-
ble que actualmente los especia-
listas dispongan de una técnica

que ofrece total seguridad y re-
sultados óptimos, el trasplante
capilar. Según el doctor Maurice
Collin, director médico de Hair
Restoration Blacrock, la tecnolo-
gía de trasplante de cabello ha
mejorado drásticamente en los
últimos diez años. “Un buen tras-
plante de cabello llevado a cabo
por un equipo capacitado de téc-
nicos y un cirujano capilar, no de-
be ser perceptible ni siquiera pa-
ra un peluquero”, subraya.

Además, asegura que “mien-
tras se investiga con células ma-
dre, el trasplante de cabello es la
solución efectiva y con mejores
resultados a largo plazo”, como
la ofrecida por el Sistema Artas
de la empresa tecnológica inno-
vadora IMEX, que permite ex-
traer unidades foliculares viables
mediante un procedimiento mí-

nimamente invasivo utilizando
una tecnología de imágenes y
una robótica de precisión alta-
mente sofisticadas.

Gracias a este sistema, la ex-
tracción de unidades foliculares
(FUE) coge folículos pilosos indi-
viduales, de entre uno y cuatro
pelos, para posteriormente im-
plantarlos uno por uno. Con el
trasplante de unidades folicula-
res (FUT) se retira una tira del
cuero cabelludo, incluyendo los
folículos pilosos, y posteriormen-

te son implantados en la parte
delantera de la cabeza.

Según nuestros datos, el Dr.
Eduardo López Bran, director del
Centro Dermatológico Imema de
Madrid será el primer especialis-
ta español en dermatología que
cuente con este nuevo sistema
que aportará innovaciones tam-
bién en la satisfacción y calidad
de vida de los pacientes que se so-
meten a trasplante capilar.

Resulta relevante que en una
reciente encuesta de cirujanos
estéticos, el 78% confirmó el in-
terés que los hombres muestran
por la cirugía estética. De los en-
cuestados, 9 de cada 10 (89 por
ciento) dijeron que creen que los
hombres son ahora mucho más
conscientes de su apariencia,
confirmando la tendencia actual
de apostar por el implante capi-

lar. En este sentido, para un re-
sultado óptimo es fundamental
contar con un equipo coordina-
do de profesionales de la máxi-
ma calidad y con las técnicas
más vanguardistas y precisas,
como Artas, que disecciona en
una única sesión miles de unida-
des foliculares con gran preci-
sión y consistencia.

La principal ventaja es que no
deja cicatrices y, por lo tanto, no
existe apenas proceso postopera-
torio. Tratándose de un sistema
de disección y algoritmos inteli-
gentes exclusivos que ayuda a
preservar el aspecto natural del
área donante del paciente.

En conclusión, podemos seña-
lar que el trasplante capilar es una
técnica óptima para conseguir au-
mentar la densidad capilar en las
zonas de calvicie. Seguro.
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La salud es lo que importa

Redacción

El Auditorio del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena de Sevi-
lla ha acogido la tercera edición
de Perlas Retina, una jornada
científica que organizan el área
de Oftalmología de Novartis y Al-
con con el objetivo de presentar
las últimas tendencias y noveda-
des en el campo de la oftalmolo-
gía y el manejo de las patologías
retinianas. Así, destacados ex-
pertos han compartido experien-
cias y debatido en torno a nuevas
técnicas quirúrgicas.

“Perlas Retina es un encuentro
científico abierto a la participa-
ción y al intercambio de expe-
riencias, que apuesta por la com-
binación de la formación teórica
y la práctica con sesiones de ciru-
gía en directo. La actualización
constante de los profesionales
sanitarios no sólo mejora su per-
fil profesional, sino que redunda
de forma directa en la calidad de
vida del paciente”, comenta el
doctor Jeroni Nadal, coordina-
dor de la unidad de Cirugía de
Retina de la Unidad de Mácula
de la Clínica Barraquer y director
de Perlas Retina 2014.

Uno de los temas abordados
durante el encuentro, que en es-
ta edición ha reunido a más de
600 profesionales de todo el pa-

ís, ha sido el abordaje del Edema
Macular Diabético (EMD), la pri-
mera causa de pérdida visual en
el paciente diabético. Esta pato-
logía se produce por la acumula-
ción de líquido en la mácula, que
es la zona de la retina responsa-
ble de la visión central, y conlle-
va la imposibilidad de realizar ta-
reas como leer, conducir o inclu-
so reconocer a personas.

Así, el síntoma más frecuente
del EMD es la pérdida de agudeza
visual: los problemas en la mácu-

la hacen que la imagen llegue al
cerebro distorsionada y alterada.
También pueden producirse cam-
bios en la percepción de los colo-
res o visión de manchas negras
flotantes. Además, por su relación
con la diabetes, el EMD puede
aparecer en pacientes a partir de
los 20 años, alterando gravemen-
te su calidad de vida.

La doctora Maribel López, mé-
dico adjunto de Oftalmología en
el Hospital Universitario de Valla-
dolid, apunta: “Es importante que

el paciente diabético sepa que
puede perder visión si no contro-
la bien su enfermedad y que, por
el contrario, un buen control me-
tabólico y de los factores de ries-
go, junto con el tratamiento oftal-
mológico, puede mejorar muy po-
sitivamente su calidad de vida”.

En este contexto, durante el en-
cuentro los expertos han destaca-
do la necesidad de abordar a
tiempo el EMD, “especialmente
en un paciente de riesgo cardio-
vascular importante como el dia-

bético”, especifica la doctora Ló-
pez. Durante la jornada, además,
los expertos han tenido la posibi-
lidad de ver en directo la resolu-
ción de complejos casos de ciru-
gía vitreoretiniana, en los que ha
participado entre otros el doctor
Francisco Espejo, doctor del Hos-
pital Macarena de Sevilla.

Los expertos también han po-
dido asistir a una sesión de actua-
lización en tracción vitreomacu-
lar, una patología que causa des-
prendimiento parcial del vítreo
posterior y puede derivar en la
rotura de la mácula. En este sen-
tido, también se ha realizado la
presentación del libro Diagnósti-
co y Clasificación de la Tracción
Vitreomacular y el Agujero Macu-
lar, coordinado por el Profesor
José García Arumí y con la parti-
cipación de 11 destacados espe-
cialistas en retinología, se trata
de la primera publicación cientí-

fica que aborda el diagnóstico y
tratamiento de la tracción vitreo-
macular y el agujero macular.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud, las enfermeda-
des de la retina afectan a un 10%
de la población española y se es-
pera que estos datos se dupliquen
en 2020. En el caso de la diabetes,
se estima que más de 170 millo-
nes de personas la sufren en el
mundo. En este sentido, José
Marcilla, responsable del área de
Oftalmología de Novartis, desta-
ca el objetivo de estas jornadas:
“Fomentar, apoyar y promover la
formación especializada de los
profesionales de este ámbito es
esencial, pues es uno de los ele-
mentos clave para que los pacien-
tes con problemas de visión vean
mejorado su día a día”.

Avances en el tratamiento

del edema macular diabético
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Ponentes durante la celebración del encuentro Perlas Retina.
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con diabetes pueden

perder visión si
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El diagnóstico precoz
es clave al existir
a la vez más riesgo
cardiovascular
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