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PONTE EN FORMA Y RECUPERA
TU PELO PARA ESTE VERANO
El microinjerto capilar, una forma eficaz y definitiva de recuperar
tu imagen.
El microinjerto capilar es una técnica de cirugía menor ambulatoria. Se realiza bajo anestesia local,
sin necesidad de ingresar al paciente. El procedimiento consiste en extraer pelo de la zona sana e
implantarlo en la zona afectada por la alopecia. En IMD nuestros cirujanos capilares analizan cada
caso y aplican la técnica de microinjerto FUSS o FUE, en función de las necesidades del paciente.
Realizamos microinjerto en alopecias cicatriciales y repoblamos el vello en cejas, barba, pecho o en
cualquier parte del cuerpo por problemas con cicatrices, quemaduras o por mejorar la imagen.

VENTAJAS

√ Resultados totalmente naturales.
√ Garantía 100%
√ La recuperación del paciente después de someterse a una
intervención de microinjerto capilar es rápida: en 7 o 10 días
el paciente puede empezar a llevar una vida normal.

IMD ofrece tratamientos preventivos aplicados bajo supervisión médica
para frenar la caída, fortalecer el pelo y evitar futuros problemas capilares

LÁSER HELIO NEÓN

BIOESTIMULACIÓN TRANSDÉRMICA B.E.T

El Láser Helio Neón estimula la microcirculación del cuero
cabelludo, aumentando la llegada de nutrientes y oxígeno a los
folículos capilares. Es una alternativa efectiva para el
tratamiento de la alopecia en aquellos pacientes que
incluso no respondan a la finasterida o al minoxidil o que no sean
aptos o no quieran realizarse un microinjerto capilar.

Activa la piel del cuero cabelludo, aumentando el nivel de penetración de los
principios activos aplicados de un 3% a un 90% en las capas más profundas de
la piel. De esta forma conseguimos que la eficacia de los principios activos sea
mucho mayor, multiplicando sus beneficios.

La FDA ha autorizado el tratamiento de la Alopecia Androgenética
masculina y femenina con láser de baja potencia

VENTAJAS
√ No requiere intervención quirúrgica.
√ Estimula el crecimiento del pelo y aumenta su densidad.
√ Resultados satisfactorios en el 85% de los pacientes.
√ Tratamiento indoloro y sin efectos secundarios.
√ Compatible con otros tratamientos contra la alopecia.

VENTAJAS
√ No requiere intervención quirúrgica.
√ Estimula la producción natural del
colágeno.
√ Mejora notablemente la calidad del
cabello: regula el sebo, hidrata el
cabello y estimula el crecimiento
capilar.
√ Tratamiento indoloro y sin efectos
secundarios.
√ Compatible con otros tratamientos
contra la alopecia.

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CAPILAR
Una solución definitiva para personas con falta de volumen o densidad,
con problemas de pérdida de pelo o alopecia. Si tienes el cabello fino y te
gustaría tener más volumen, los sistemas de integración son perfectos para
aumentar la densidad de tu cabello. Conseguirás el volumen que deseas
al añadir cabello natural al tuyo propio de forma totalmente indetectable. No es
necesario tener un problema capilar para disfrutar de un pelo más bonito.

ANTES

DESPUÉS

Llámanos sin ningún compromiso, te asesoramos para recuperar tu imagen.
Tricograma y primera consulta GRATUITA

Expertos en tratamientos capilares y soluciones para el cabello
Clínicas en Madrid, Valencia, Oviedo y Sevilla

902 075 115
www.imdermatologico.com

