
En Clínica IMEMA, centro de 
prestigio internacional, somos 

de nuevo la primera clínica donde se 
introducen las nuevas tecnologías y 
avances en el trasplante de pelo para 
tratar problemas de calvicie o alopecia. 
El trasplante de pelo robotizado, que 

fue introducido en España por Clíni-
ca IMEMA, va perfeccionándose conti-
nuamente. En este momento traemos 
a España la última generación del ro-
bot, con el sistema 9x, que dobla la ra-
pidez y mejora aún más la precisión de 
las versiones anteriores.

Cómo funciona el robot anti-
calvicie: Clínica IMEMA como 
centro pionero
El sistema robotizado para el trasplan-

te de pelo, en palabras del Dr. Eduardo 
López Bran, director y fundador de Clí-
nica IMEMA: “Es un aliado para el ciru-
jano, para realizar mejores trasplantes 
capilares”.
El robot se integra en el equipo como 

un miembro más, permitiendo ex-
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traer injertos de alta calidad, y su-
pone un sistema más preciso, con una 
tasa de éxito del 98% en cuanto a la 
viabilidad de los folículos extraídos.
En Clínica IMEMA fuimos la primera 

clínica en Europa en recibir la acredi-
tación Artas Clinical Excellence, por su 
excelencia en la realización de trasplan-
tes de pelo.
Además, fruto de esta constante in-

novación, en Clínica IMEMA somos la 
primera clínica española en obtener 
la certificación de clínica innovadora, 
otorgada por la Agencia de Certifica-
ción en Innovación Española – Entidad 
Nacional de Acreditación (ACIE-ENAC), 
valorando su proyecto de I+D+i como: 
“Nuevas técnicas clínicas para el trata-
miento de la calvicie y la alopecia”.

¿Cómo se realiza un trasplan-
te de pelo?
La intervención tiene tres fases: la ex-

tracción, la realización de las incisiones 
y la implantación de las unidades foli-
culares.

De esas fases, 
una extracción 
eficiente es fun-
damental y es en 
ella donde la tec-
nología robótica 
de última gene-
ración entra en 
juego.
El robot y el 

equipo del Dr. 
López Bran 
trabajamos en 
armonía para conseguir el mayor y 
mejor número de unidades foliculares 
extraídas.
Tras 6 u 8 horas, una vez fuera del 

quirófano, el paciente no debe olvidar 
que existen una serie de pautas muy 
importantes para el éxito del trasplan-
te de pelo.
Gracias a la tecnología y al trabajo 

en equipo se consiguen trasplantes de 
pelo con resultados naturales, definiti-
vos, sin cicatrices visibles y con un sen-
cillo y cómodo postoperatorio.

Dr. David Costa Navarro, cirujano general

Cirugía para acabar con el ardor
Cuando los mecanismos antirre-

flujo fisiológicos están alterados 
padecemos ascenso del contenido gás-
trico (reflujo), tos crónica, epigastral-
gia e incluso dolor y/o dificultad en la 
deglución. Esto suele aparecer por la 
presencia de hernia hiatal o por tras-
tornos de la motilidad esofágica que 
pueden afectar al esfínter esofágico in-
ferior (EEI) u otras zonas del esófago.
En algunos pacientes existe una buena 

respuesta al tratamiento con medica-
mentos (como inhibidores de la bom-

ba de protones, 
familia a la que 

per t enecen 
f á r m a c o s 

como ome-
prazol o 
el lanso-
prazol y 

otros), pero en otros no. Hay otro gru-
po de personas que por  su esperanza 
de vida prefieren operarse a tomar me-
dicación de manera crónica. 
La cirugía antirreflujo es una técnica 

quirúrgica cuyo objetivo se basa en la 
reconstrucción de los mecanismos an-
tirreflujo fisiológicos que están altera-
dos. y reparar la hernia de hiato, si la 
hay. Según la Asociación Española de 
Cirujanos, las indicaciones generales 
para la intervención son rechazo de la 
medicación por parte del paciente que 
experimenta falta de respuesta com-
pleta o complicaciones respiratorias, 
fenómenos hemorrágicos de repeti-
ción, recidiva clínica precoz tras dejar 
el tratamiento conservador, estenosis 
esofágica y/o úlcera péptica de esófago, 
esófago de Barrett. 

Técnica de elección para tra-
tar el reflujo 
Actualmente, la técnica de elección 

para tratar el reflujo es la Funduplica-
tura de Nissen por vía laparoscópi-
ca, que tiene una alta efectividad, el pa-
ciente se recupera rápidamente (puede 
ingerir al poco tiempo y el ingreso 

hospitalario suele ser inferior a 48 ho-
ras) y cuenta con un bajo porcentaje 
de complicaciones. Consiste en reparar 
la hernia hiatal (en caso de haberla) 
mediante un cierre del hiato esofágico 
del diafragma (orificio a través del cual 
pasa el esófago hacia el abdomen) para 
evitar un ascenso de la funduplicatura 
al tórax y confeccionar una “válvula” 
alrededor de la porción abdominal del 
esófago con la parte más alta del es-
tómago (denominada fundus), que en 
este caso es de 360º. 
En algunos pacientes con ciertos tras-

tornos de la motilidad se puede indi-
car una funduplicatura parcial de 180º 
(técnica de Door o de Toupet) o de 
270º (Belsey). Sin embargo, pueden 
no resultar tan efectivas. 
La tasa de reaparición de los síntomas 

de reflujo es inferior al 10% a los 10 
años en la mayoría de estudios y la 
satisfacción del paciente es buena o 
excelente en más del 85% de casos.
Como todas las intervenciones, esta 

técnica no está exenta de complica-
ciones, si bien en el caso de la fundu-
plicatura de Nissen laparoscópica son 
mínimas. Una de las más graves es la 

perforación esofágica o gástrica, sobre 
todo cuando no se detecta en el mismo 
acto quirúrgico (caso excepcional), y 
otra poco frecuente es la hemorragia 
esplénica. 
Una de las principales causas de fraca-

so de la técnica es el ascenso de la fun-
duplicatura al tórax, más probable en 
pacientes obesos, con sobrepeso o con 
defectos diafragmáticos (que en oca-
siones requerirán colocación de próte-
sis). La necesidad de una nueva cirugía 
deberá valorarse cuidadosamente por 
el cirujano experto (alrededor del 8%, 
según las series publicadas).

Dr. David Costa Navarro
Hospital Vithas Perpetuo Interna-
cional:
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Hospital Vithas Medimar Interna-
cional:
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El Dr. Costa Navarro es un referente en cirugía lapa-
roscópica, instructor de diversos cursos prestigiosos de 
cirugía y ha sido profesor asociado en la Universidad 
Miguel Hernández
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El robot contra la
alopecia acumula tasas

de éxito de más del 98%


