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Método de implantación Vitruviano

La evolución de la
restauración capilar
Una novedosa técnica no invasiva permite extraer los folículos uno a uno mediante un
instrumento microscópico, y evitar el uso del bisturí. Este tipo de procedimiento facilita una
recuperación rápida y natural.

L

os trasplantes capilares evolucionaron a lo largo
de los años. Es cada vez mayor el número de
hombres y mujeres que solicitan este tipo de
procedimientos así como también una mayor exigencia en la naturalidad de sus resultados, algo que hasta hace poco tiempo no se lograba, con resultados
muy evidentes.
Según el Doctor Rodríguez Jáuregui, Director Médico de Alvi Armani Argentina, la mayoría de los pacientes que no se animan o dudan de realizar este tipo de
procedimiento generalmente es por el temor de que
sea muy invasivo y por el dolor potencial que puedan
sufrir, además de una inquietud marcada por la falta
de naturalidad en el resultado final.
Los dos métodos de extracción más usados en los
micro trasplantes capilares son: F.U.E (Extracción Individual de Unidades Foliculares) y F.U.S.S (Técnica
de la tira). Éste último, altamente invasivo, consiste en
la extracción de una tira de piel de la parte trasera de
la cabeza dejando una cicatriz larga y lineal que disminuye en la cantidad y calidad de la zona donante y
aumenta el tiempo de recuperación.
Es por ello que al estudiar el mercado latinoamericano Alvi Armani decidió instalar su primera clínica
de restauración capilar en Buenos Aires para traer el
novedoso método de extracción Maximus FUE y su
técnica de implantación basado en su exclusivo Diseño Vitruviano. Este método permite lograr un procedimiento mínimamente invasivo con un resultado totalmente natural gracias a su permanente investigación
en busca de la excelencia y cuidado del detalle a la
hora de realizar un trasplante capilar.
La novedosa técnica Maximus FUE permite extraer
los folículos uno a uno gracias a la utilización de un
instrumento microscópico, evitando el uso del bisturí.
Este tipo de procedimiento facilita una recuperación
rápida y natural dando a los pacientes total libertad
de llevar cualquier corte de cabello. Un tiempo de recuperación más breve permite a los pacientes volver
a sus actividades al corto plazo.

El método de implantación Vitruviano se centra en la relevancia de las proporciones,
cabello natural, máxima densidad y colocación estratégica de las unidades foliculares y
cierre de las entradas. En el proceso de extracción, el médico se encarga de seleccionar la

calidad y la cantidad apropiada de
cabello donante de la parte trasera
y de los laterales de la cabeza del
paciente. Una vez completado,
los folículos extraídos se injertan
donde se experimentó la pérdida
capilar.
“Como primera medida, se establece el diseño que se le aplicará a
cada paciente. Para eso, se deben
tener en cuenta numerosos factores, como la línea de la cabeza,
los ángulos del rostro y los rasgos
personales. No se trata tan sólo
de llenar un espacio vacío, sino de
dotarlo de estilo, de una estética
acorde a cada persona”, continua
explicando Rodriguez Jauregui.
Esto crea la apariencia natural y
exclusiva para cada rostro. A partir
de una técnica específica y un diseño detallado el paciente logra verse
tan joven como se siente. “Cuando los pacientes me preguntan si
considero necesario realizarse un
trasplante capilar, mi respuesta es
siempre la misma: Si te hace sentir
mejor contigo mismo, ni lo dudes”,
aseguró el profesional.

Nuevos
tratamientos

A

lvi Armani lanzó una nueva
cartera de tratamientos no
invasivos: Biogen, Vital Force
Plus, Vital Force +, Tricozen,
DensiPower Action y Oxipel.
“Contamos con novedosos
tratamientos no quirúrgicos
para ayudar a los pacientes a
mantener el cabello y mejorar
su calidad debido a que la
alopecia es progresiva, uno
de nuestros tratamientos más
populares es el Vital Force que
trabaja sobre los bulbos capilares debilitados devolviéndole
grosor y vitalidad”, afirmó el
Dr. Rodriguez Jáuregui.
Éstos tratamientos ofrecen
una nueva oportunidad para
la regeneración, revitalización,
efecto antiestrés y bioestimulación del cabello.

