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TRATAMIENTO DE LA PERDIDA DE PELO :
Micropigmentacion Capilar
La Micropigmentacion capilar es una técnica muy innovadora que consigue paliar el
impacto estético y psicológico de la pérdida de cabello o la densidad en los hombres
y mujeres. Una solución nueva y alternativa con muchas ventajas y mínimo
mantenimiento. Muy empleado actualmente por famosos como Jason Estatham, Vin
Diesel , David Beckham etc
La micropigmentación capilar es una especialidad de la micropigmentación muy
sofisticada que consigue una simulación óptica increíblemente natural de nacimiento
de pelo en el cuero cabelludo. Se obtiene así un "look" de pelo
rasurado pelo al 1, tan de moda en nuestros días entre los hombres si es
en una zona extensa de la cabeza que da un aspecto juvenil, atractivo y
moderno . En las mujeres para dar impresión de mayor densidad
capilar donde el pelo ha perdido su densidad o hay pequeñas zonas
alopecicas.
Esta técnica es ideal para aquellos que sufren de procesos de caída de pelo irreversible
o en zonas alopecicas no permanentes ( como es en la alopecia areata).
Aunque aparentemente todos los tratamientos de micropigmentación capilar puedan
resultar sencillos y similares a simple vista, existe una gran variedad de problemáticas a
resolver y diversidad en las expectativas y necesidades de los clientes
Candidatos a esta tecnica
La pérdida de cabello es, para algunas personas, uno de los momentos más delicados de
su vida, ya que el pelo juega un papel fundamental en la estética y la imagen personal
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Los pacientes que acuden a este tratamiento buscan algo más que la seguridad y la
garantía de los resultados: empatía, comprensión y confidencialidad por parte del
profesional, que sea sensible a su problemática y entienda sus necesidades
La micropigmentacion capilar es ideal para :


Pacientes que sufren procesos de caída de pelo irreversible no candidatos a la
cirugía



Pacientes con caida de pelo que no quieren someterse
a una cirugía de trasplante capilar



Paciente con perdida de pelo que tienen antecedentes
de cicatrices hipertroficas o queloideas que contraindique la cirugía de trasplante
capilar



Pacientes con solo reduccion de densidad capilar hombre o mujer.



Paciente que necesita disimular de forma sencilla areas alopecicas.



Como complemento en pacientes con tratamiento oral o en lociones para la caida
del pelo y su recuperacion pero
psicológicamente le afecta la perdida de pelo
y desea una disimulación optica rapida.



Pacientes con una pérdida de densidad que
no permite la implantación de microinjertos
por el riesgo de lesionar el pelo existente en
la zona.

Como se realiza el tratamiento
El primer paso es realizar una consulta previa, donde se recaba toda la información
necesaria del cliente a nivel estético y médico.
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Se indica al cliente las alternativas existentes en lo referente a tratamientos capilares
estéticos, farmacológicos y médicos. También se le informa de las posibilidades de
prótesis o de las técnicas de implantes e injertos realizados mediante cirugía y se le
previene de las particularidades y características del tratamiento de micropigmentación
capilar, añadiendo las recomendaciones necesarias.
Se realiza una prueba de diseño y se acuerda con el paciente el color según el color de
piel y pelo ( natural o teñido en pacientes con muchas canas) y definición del diseño
deseados.
Gracias a que el tratamiento lo realiza en un centro médico, aplicamos anestesia
local. Por tanto el tratamiento es totalmente indoloro, el paciente sólo notará los
pinchazos iniciales de la anestesia.
En personas con una gran alopecia la línea frontal del cuero cabelludo es una de las
primeras cosas que observamos al mirar a una persona, por lo que es normal que este
sea un punto fundamental a acordar con el paciente de una micropigmentación capilar.
El diseño de dicha línea puede ser totalmente personalizada. Se aconseja al cliente traer
una foto en la que aún conservara su pelo y en la que podamos basar nuestro consejo
cuando quiere recuperar el aspecto anterior a la perdida de pelo , pero en realidad
podemos realizar el diseño que el cliente desee o mejor se adecue a sus facciones .
En pieles muy claras, con ojos muy claros, clientes de aspecto conservador o de edad
madura, se aconsejan líneas frontales muy naturales, suaves, claras y poco definidas. En
pieles muy oscuras o clientes jóvenes y modernos, podemos diseñar líneas frontales más
oscuras, agresivas y atrevidas e incluso sofisticadas.
El entorno cultural, social, laboral y raza étnica del cliente también son determinantes
a la hora de diseñar esta línea frontal.
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También se acuerda el color y la densidad, es decir, cuántos folículos vamos a simular
y de qué color. Podemos utilizar un color muy oscuro con poca densidad o un color
muy.claro pero con mucha densidad. Esto puede realizarse al gusto del cliente si no
existe nada de pelo o tiene el cuero cabelludo muy despoblado. En el caso de que
existan áreas aún muy pobladas, hay que simular la misma densidad y color existentes
Numero de sesiones y duracion de la sesion
El número requerido de sesiones depende de cada caso. En la primera sesión, lo
aconsejado es elegir un tono más claro y una línea frontal más suave y menos definida
de lo acordado con el cliente. Pasados 30 días, y una vez que el cliente y su entorno
social, laboral y familiar se han acostumbrado a su nueva imagen, podemos realizar una
segunda sesión, para intensificar tanto el color como la definición de la línea frontal. A
veces es necesaria una tercera sesión, si el cliente solicita un acabado más oscuro y
definido.
El tiempo de aplicación requerido para cada sesión es de dos a cuatro horas,
dependiendo de la extensión de la zona a pigmentar y de la dificultad del tratamiento.
Habitualmente los resultados permanecerán inalterables durante un año como mínimo, y
la eliminación total depende del grado de definición y tono solicitado por el cliente. Sin
embargo, el cliente no suele esperar a que el color se haya eliminado por completo, y
acude al especialista aproximadamente cada dos años para efectuar pequeños retoques
que le permitan mantener un color adecuado.
Cuidados y satisfacción
Muchos clientes consideran muy ventajosa esta
técnica frente a otras alternativas existentes, ya que
los resultados son inmediatos, su aplicación es rápida
y nada traumática, el mantenimiento es muy sencillo
y el coste del tratamiento es asequible.

4

www.doctorabarba.com
consulta@doctorabarba.com

Los cuidados posteriores al tratamiento implican protegerlo totalmente del sol,
higienizar la zona con productos específicos, y aplicar un producto sellador y protector
diariamente que además regenere rápidamente la piel tratada. Hay que evitar mojar el
área tratada al menos tres días.
Para mantener un look adecuado, será necesario rasurar toda la cabeza de forma
periódica para igualar las zonas donde el cliente tiene pelo con las áreas
micropigmentadas si se hace mas de media cabeza , No es necesario resurar en zonas
difusas para simular aumento de densidad o una cicatriz con una calvicie , en alopecias
areatas . El mantenimiento posterior más importante es aplicar una crema con elevada
protección solar cada día. En los meses de verano, donde existe una mayor exposición
solar, y en especial si el cliente está al aire libre, es conveniente reaplicar dicha
protección varias veces al día.
Precio
Los precios oscilan entre los 600 y los 4000 €
aproximadamente aunque es muy personalizado.
El tratamiento más económico es el del camuflaje de
una cicatriz o unas pequeñas zonas de calvicie .
Después estarían aquellos clientes que desean repoblar
ópticamente pequeñas zonas que empiezan a perder densidad de cabello.
Un tratamiento de un área extensa suele rondar
los 4000 euros.
Los tratamientos más laboriosos y costosos son
aquellos en los que, además de tratar un área
extensa, hay que camuflar cicatrices provenientes
de injertos, camuflar implantes de pelo fallidos o
corregir tratamientos mal realizados por manos inexpertas.
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