
REDACCIÓN PALMA

■ Clínica Élite Palma ofrece las
dos técnicas más avanzadas en
implantes capilares, cuyos resul-
tados superan todas las expecta-
tivas, la técnica FUe y la técnica
Non Shaven FUE.

!La técnica FUE (Folicular Unit Ex-
traction)consiste en extraer los fo-

lículos pilosos de la nuca uno a uno
con un instrumento milimétrico
muy preciso. La técnica no deja ci-
catrices si se respeta el máximo de
folículos que se pueden sacar. Se
deja una zona más o menos amplia
rapada en la nuca que tardará unos
días en volver a crecer.

!La técnica Non Shaven FUE con-
siste en la extracción y la implanta-
ción con los mismos equipos que
la técnica FUE, pero con la pecu-
liaridad de que no se tiene que ra-
surar el cabello. Es un implan-
te mucho más laborioso
pero el paciente puede in-

corporarse en  horas a su vida co-
tidiana.

Una vez extraídos los folículos y
divididos según el número de pelos
que contengan se procederá a im-
plantarlos en la zona de alopecia.
Los folículos con más pelos,  o ,
se colocarán en la zona que se de-
see más densidad ca-
pilar, los folículos
con  pelos en la

zona de transición y los folículos
con un solo pelo se colocan en la lí-
nea de inicio del cabello (línea de
implantación).

La creación de una línea de pelo
natural, que pueda rivalizar con la
línea de pelo original, es una de las
mayores preocupaciones que se to-
man en consideración en el im-
plante de cabello. Éste es el aspecto
más difícil y el más exigente artísti-
camente, al que se enfrenta el mé-
dico, así como respetar la zona do-
nante para que no quede despo-
blada. Para reproducir esta línea
natural de cabellos se requiere, no

sólo un gran conocimiento y
una gran experiencia en ciru-
gía, sino también sentido ar-
tístico y la utilización de téc-
nicas tan avanzadas como
el micro injerto y el mini in-
jerto. 

Los cirujanos de Clíni-
ca Élite Palma realizan un
seguimiento y aplican los

tratamientos necesarios al pacien-
te totalmente personalizados du-
rante todo un año que garantiza el
  de éxito en los injertos, y que
el resto de su cabello se vuelva más
grueso y vigoroso. Explican que se
encuentran “con pacientes que vie-
nen con intervenciones realizadas
en otros países, y que aluden a los
malos resultados del trasplante (en
algunos casos daños irreparables
en su zona donante y cuero cabe-
lludo), falta de higiene y asepsia”. 

Gracias a su profesionalidad,
Clínica Élite Palma, con más de 
intervenciones al año, se ha con-
vertido en un referente a nivel na-
cional en implantes capilares, con
pacientes venidos de toda la geo-
grafía española. 
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■ El complejo sanitario-residen-
cial Ca’n Granada llevó a cabo su
Diada Saludable el pasado sába-
do, día de  de septiembre, con
motivo de la celebración del Día
Mundial del Alzheimer, en cola-
boración con la Asociación de Fa-
miliares Enfermos de Alzheimer
de Palma (AFAPAM). Una jorna-
da repleta de actividades lúdicas
y divulgativas, todas ellas gratui-
tas, que tuvieron su momento ál-
gido coincidiendo con la inaugu-
ración del Bio Parque Saludable
Ca’n Granada.

La sesión comenzó en el salón
de actos del Hospital Quirónsalud
Palmaplanas con una conferen-
cia sobre la importancia de llevar
una vida saludable, impartida por
la doctora Karina Ojanguren, di-
rectora médico de Humana – Ca’n
Granada, y Almudena del Avella-
nal, psicóloga especializada en

envejecimiento activo.
A continuación, los asistentes

se desplazaron hasta los jardines

que se encuentran junto al Hos-
pital Quirónsalud Palmaplanas
para el momento más esperado

del día: probar por primera vez las
instalaciones del recién estrena-
do Bio Parque Saludable Ca’n

Granada. Sobre el terreno se re-
alizaron actividades dirigidas de
pilates, iniciación al nordic wal-
king y una exposición del taller de
mandalas. Al acabar los partici-
pantes y acompañantes pudieron
reponer energías gracias a los he-
lados y batidos saludables elabo-
rados para la ocasión.

La última hora de la jornada es-
taba reservada a la música y dan-
za tradicional mallorquina de la
mano de la Escuela Calabruix, en-
cargados de poner la diversión al
fin de fiesta. 

El complejo sanitario-residen-
cial Ca’n Granada está compuesto
por  apartamentos indepen-
dientes, en  los que cada vecino
tiene a su disposición un amplio
conjunto de servicios, espacios y
actividades a la carta (servicio de
control médico y enfermería, co-
medor y room-service, activida-
des dirigidas -canto, baile, pilates,
ejercicio físico, entrenamiento de
memoria…, limpieza profesional
diaria de la vivienda, etc.), para
que pueda escoger aquel estilo de
vida que encaje a la perfección
con sus inquietudes y necesida-
des.

Ca’n Granada celebra su
Diada Saludable en una
jornada de puertas abiertas
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Se organizaron varias actividades enmarcadas en esta diada. HOSPITAL QUIRÓNSALUD

El acto se llevó a cabo con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer!

“Nuestros resultados
superan todas las
expectativas”

! Clínica Élite Palma
ofrece las dos técnicas de
implantes capilares más
avanzadas La Dr. Marga 

González-
Onandía, de 
Clínica Élite 
Palma.


