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Instituto Médico Dermatológico ofrece tratamientos
preventivos para frenar la caída, fortalecer y evitar
futuros problemas capilares, y soluciones definitivas
contra la alopecia
L IMD (Instituto Médico Dermatológico) empresa española,
con más de trece años de experiencia, ha inaugurado este
mes su clínica de Murcia alcanzando un total de 10 centros
capilares en el territorio español. Formado por especialistas
profesionales cualificados que trabajan con la tecnología de
diagnóstico capilar más avanzada, Instituto Médico Dermatológico cuenta, además, con la estrecha colaboración de
prestigiosos dermatólogos de este país.

L El principal objetivo de IMD es prevenir y solucionar cualquier problema de alopecia, caída y debilidad capilar, aplicando siempre las últimas técnicas. El trabajo serio y profesional
de todo el equipo, la importancia que se da al trato humano,
el elevado grado de satisfacción de sus clientes, la formación
técnica de sus empleados y la multitud de estudios médicos
realizados y presentados convierten a IMD en una empresa
de confianza con vocación y capacidad de crecimiento.
femeninas, basada en una malla diseñada artesanalmente a medida, de hilo
transpirable e hipoalergénico, en la que se va implantado el cabello natural
en una cantidad variable según las necesidades específicas.
SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CAPILAR

Antes

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Instituto Médico Dermatológico cuenta con tratamientos preventivos para
frenar la caída y detener la pérdida de pelo, fortalecer y evitar futuros problemas capilares, todos prescritos y aplicados bajo supervisión médica. En
IMD antes de aplicar cualquier tratamiento, llevan a cabo una consulta médica privada con un especialista y realizan a cada paciente un estudio detallado de su cuero cabelludo para obtener un diagnóstico personalizado.
Así, aplican, entre otros tratamientos, el Láser de Baja Potencia (aprobado
por la FDA) como tratamiento preventivo para regular la caída, favorecer la
oxigenación y el aporte de nutrientes, y eliminar toxinas ayudando al crecimiento y renovación del pelo y su queratinización, consiguiendo un cabello
sano y fuerte. O el tratamiento de Bio-Estimulación Transdérmica B.E.T., que
mejora notablemente la calidad del cabello ya que estimula la producción
natural del colágeno, contrarrestando el efecto de los radicales libres, responsables del envejecimiento celular y consigue regular el sebo, hidratar el
cabello y estimular el crecimiento capilar.
En cuanto a las soluciones definitivas contra la alopecia, ofrecen el microinjerto con técnica FUSS (STRIP o tira), que continúa siendo la mejor opción
cuando se busca la máxima cobertura, o con técnica FUE, que consiste en
la extracción, uno a uno, de los folículos de la zona donante en lugar de
extraer una tira completa. También, los Sistemas de Integración Capilar,
una solución actual y moderna, válida tanto para alopecias masculinas o

Después

IMD también tiene una amplia gama de pelucas estéticas y oncológicas. En
el caso de los pacientes oncológicos, estos reciben un trato personalizado
por parte de profesionales experimentados que conocen en profundidad
la problemática que rodea a la enfermedad para ayudarles a elegir la mejor
solución para su caso.
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