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SISTEMAS DE
INTEGRACIÓN
CAPILAR

INSTITUTO MÉDICO DERMATOLÓGICO

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE PROBLEMAS CAPILARES
Texto ANDREA MIOTTO
l cabello es parte de nuestra carta de
presentación, y cuando surgen problemas es fundamental ponerse en buenas
manos. IMD (Instituto Médico
Dermatológico) nació hace más de 14
años con una única clínica en Madrid.
Desde entonces, esta empresa española, experta
en tratamientos capilares y soluciones para el
cabello, ha disfrutado de un proceso de expansión
que le ha permitodo ampliar su red de clínicas.
Formada por especialistas cualificados que
trabajan con la tecnología de diagnóstico capilar
más avanzada, IMD cuenta, además, con la estrecha colaboración de prestigiosos dermatólogos.
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Antes y después de un Sistema de
integración capilar IMD
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Instituto Médico Dermatológico cuenta
con tratamientos preventivos para frenar la caída
y detener la pérdida de pelo, y fortalecer y evitar
futuros problemas capilares, todos prescritos y
aplicados bajo supervisión médica.
Así, entre otros tratamientos, utilizan el láser
capilar 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 la calidad del cabello, ya que
estimula la producción natural del colágeno, contrarrestando el efecto de los radicales libres, res-

Los sistemas de
integración capilar son
una solución definitiva
para personas con falta de
volumen o densidad, con
problemas de pérdida de
pelo o alopecia. Si tiene el
cabello fino y le gustaría
tener más volumen, los
sistemas de integración
son perfectos para
aumentar la densidad de
su cabello.

ponsables del envejecimiento celular. Consigue
regular el sebo, hidratar el cabello y estimular el
crecimiento capilar. Antes de aplicar el tratamiento, se lleva a cabo una consulta médica y un
estudio del cuero cabelludo para lograr un diagnóstico personalizado.
En cuanto a las soluciones definitivas contra la
alopecia, ofrecen el microinjerto con técnica
FUSS (STRIP o tira), que es la mejor opción
cuando se busca la máxima cobertura; o cuentan
con la 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 existen los sistemas de integración
capilar, una solución actual y moderna válida
tanto para alopecias masculinas o femeninas
androgenéticas avanzadas como cicatrices, basada
en una malla diseñada artesanalmente a medida,
de hilo transpirable e hipoalergénico, en la que se
va implantando el cabello natural en una cantidad
variable según las necesidades específicas.
INSTITUTO MÉDICO DERMATOLÓGICO.
10 CLÍNICAS EN MADRID, VALENCIA,
OVIEDO, SEVILLA Y MURCIA.
PRIMERA CITA Y ESTUDIO CAPILAR
GRATUITOS. CONTRATANDO AHORA,
100€ DE DESCUENTO EN CUALQUIER
TRATAMIENTO CAPILAR (HASTA EL 31
DE JULIO). + INFO: 902 075 115
WWW.IMDERMATOLOGICO.COM

