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ELLOS NO DUDARON Y LO LOGRARON
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JHOEL LÓPEZ

Otro que sorprendió al público
con una nueva melena es Jhoel
López. A pesar de su juventud, el
talentoso presentador de televisión tuvo que apresurarse para
completar su negra cabellera.

EL MAYIMBE

A finales del 2005 “El Mayimbe”
sorprendió a sus seguidores con
un trasplante de cabello. La imagen del “niño mimado” es la fiel
muestra de la efectividad de este
procedimiento.

1 PEÑA SUAZO

3 JUAN LUIS

5 CARLOS A.

El cantautor no solo presentó recientemente dos discos de estudio, sino también su rejuvenecida
cabellera. El artista se sometió a
un trasplante de pelo para relanzar su imagen, la cual plasmó en
sus últimos álbumes.

Afectado por tener una calva acelerada, JLG no dudó en someterse
a un trasplante de pelo. Quien lo ve
ahora ni se imagina que el intérprete de “La Travesía” sufría de
alopecia y ya no duda para dejarse
tirar una foto sin su sombrero.

Aún sus seguidores están gozando con los resultados que ha
obtenido Carlos Alfredo Fatule,
otro de los artistas que le dijo
“no” a la caída de su pelo. Lo
cierto es que la imagen vale más
que mil palabras.

Espectáculo. En los útimos años, reconocidas figuras dominicanas han decidido detener la
calvicie con las técnicas modernas que emplea la clínica de la doctora Alba Reyes

Artistas enfrentan calvicie
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NO EXISTE
UN LÍMITE
DE EDAD

Salud

Y es que cada día son más los cantantes, actores, presentadores –agréguele a la lista políticos- que sorprenden al público con una nueva melena, esto gracias a los avances médicos
que se han obtenido en la materia en
los últimos años.
Figuras como los cantantes José
Virgilio Peña Suazo, Fernando Villalona, Carlos Alfredo Fatule, Juan
Luis Guerra, Raulín Rodríguez, Anthony Santos o el presentador y actor
Jhoel López son una pequeña muestra de los que han dicho adiós a la
calvicie.
“El arte, a parte de que le exige
calidad a los artistas, es sinónimo de
belleza. En el mundo del espectáculo hay patrones establecidos y muy
exigentes”, manifestó la reconocida
doctora Alba Reyes, directora de la
Clínica de Piel y Trasplante de Pelo,
institución que cumple 10 años de
servicios en el país.
Los ejemplos están a la vista.
Atraído por la magia de la restauración capilar, el popular merenguero
Peña Suazo es uno de los casos más
actuales. El artista luce una cabellera completa y una imagen más rejuvenecida desde finales del pasado
año. “Cuando tú tienes cabello tiendes a verte más joven, además, como
estamos en el arte uno tiene que ser
vanguardista, mejorar siempre su
rostro, porque mientras pasan los
años hay que renovarse para atraer
el público”, dijo el intérprete de “Pa’
los que sufren” a EL CARIBE.
Otro de los que opinan de que el
talento de un artista siempre debe ir
acompañado de una buena presencia para poder competir en el espectáculo es el presentador y actor Jho-

DIÓGENES CALDERÓN

El paso de los años no perdona a
nadie, y eso lo saben sobre todo
las figuras del espectáculo. Pero
la caída del pelo, calvicie o alopecía -como usted quiera llamarle- al
parecer ya es un problema resuelto por estos predios tropicales.

EN EL PAÍS. La doctora Alba Reyes ha evolucionado la práctica del trasplante de pelo.

Una cifra en
constante
aumento
Según la International Society of
Hair Restoration
Surgery (ISHRS),
se estima que
unas 226 mil personas se someten
a procedimientos
de restauración
de cabello en todo el mundo al
año. Reyes es
miembro del
ISHRS y el Consejo de Cirugía de
Recuperación Capilar de los EU.

el López, quien a pesar de su juventud sus “entradas” cada vez eran más
notorias. “Entendía que necesitaba
someterme a este proceso porque la
televisión te exige una buena imagen. Además, había visto los excelentes resultados en otros pacientes
de la doctora Alba Reyes”, expresó.
PROCEDIMIENTO. Sea cual sea la justificación, lo cierto es que en República Dominicana cada vez es mayor
el número de personas que se someten a procesos de restauración de cabello. Y es que el país está al día en
los últimos avances en el transplante de pelo. De acuerdo a Alba Reyes,
un de métodos más avanzados es la
“Mega sesión de trasplante de unidades foliculares (MSFU)”. También
existe una versión más reciente de
ésta, llamada SMSFU (súper-mega

sesión de trasplante de unidades foliculares), mediante la cual miles de
folículos capilares pueden ser trasplantados en uno solo, procedimiento que dura entre 5 y 10 horas.
“El procedimiento consiste en
volver a poblar el área calva con los
folículos capilares de su propia cabeza (área donante) que no están
afectados por el proceso alopécico”,
indica Reyes, pionera en el país del
trasplante de pelo natural.
La experta asegura que con esta
técnica no hay necesidad de realizar
la tradicional incisión lineal en la
parte trasera del cuero cabelludo, y
no es dolorosa.
[ JOSÉ NOVA ]
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“El requisito principal
en todo procedimiento
es que el paciente esté saludable. Luego se determina
cuál es la causa de la alopecía”, indicó Reyes. La especialista asegura que los cinco
primeros días después de la
cirugía son los más importantes “y como tal el paciente se
tiene que cuidar un poco más.
Sin embargo, 24 horas después del trasplante puede realizar labores de oficina”. La
persona puede volver a trabajar con normalidad cinco
días posteriores a la cirugía.
El procedimiento se realiza
con anestesia y no duele. Reyes indicó que las causas más
comunes de la alopecía en los
hombres y las mujeres es la
alopecia genética (principal),
el estrés, llevar una dieta demasiado estricta o poseer
una enfermedad.
Para los que creen que existe
límite de edad, se equivocan.
“La población varía. Tengo pacientes de 18, 20, 30, 40 años
de edad. Mi paciente de mayor edad tiene 83 años”.

