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Dr. Fernando Galcerán:

“La línea mesohyal ofrece una alternativa eficaz
y no invasiva para el tratamiento de la alopecia
y la debilidad folicular”
El Dr. Fernando Galcerán es Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma
de Barcelona y Master en Medicina Estética
por la Escuela Española de Medicina Estética.
Tras ejercer en las más prestigiosas clínicas
estéticas anti-aging de Barcelona en calidad
de Director Médico, colabora actualmente con
la Unidad Médica del laboratorio mesoestetic
Pharma Group.

Para qué
La mesoterapia es una técnica
médica que consiste en la
introducción intradérmica de
sustancias activas con el fin de
corregir patologías de carácter
estético, como el envejecimiento
cutáneo, la celulitis, la flacidez y
la alopecia entre otras. Consigue
una reacción física producida por
un estímulo de origen mecánico
(acción de la aguja) junto con
el efecto farmacológico de la
introducción micro-dosificada
de dichas sustancias. Esta
técnica garantiza la totalidad
de penetración de principios
activos, por lo que sus efectos
son superiores a los obtenidos
utilizando cualquier otra vía de
aplicación.

Imagen: mesoestetic®

Cada vez, la alopecia afecta a un género más amplio. Si durante mucho tiempo
fue una enfermedad asociada a los hombres, ya no es exclusiva de ellos. El
estilo de vida del siglo XXI provoca también graves repercusiones en la caída del cabello en mujeres.
Dietas desequilibradas, embarazo, medicamentos, sumados a la propia alteración de las hormonas
derivadas de la menopausia… Además, la alopecia se manifiesta cada vez más temprano. Según los
dermatólogos, los jóvenes empiezan a consultar a partir de los 22 años.

A quién

Para tratar la alopecia realizamos un cóctel con mesohyal™ BIOTIN, mesohyal™ NCTC 109
y mesohyal™ OLIGOELEMENTS que se aplica por vía mesoterápica, manualmente o con la
pistola mct injector, a razón de una a dos sesiones por semana durante 3 o 4 meses. El tratamiento requiere
una sesión de mantenimiento mensual durante el mismo periodo.

Cómo

Parar eficazmente la caída del cabello y fortalecer el folículo piloso. A nivel
del cuero cabelludo, sustancias como los aminoácidos, los oligoelementos, la
biotina y otras vitaminas desempeñan un importante papel en el metabolismo de los hidratos de carbono,
las proteínas y las grasas, compensando el déficit nutricional responsable de la debilidad y de la caída
capilar prematura y equilibrando a su vez la secreción seborreica.

Qué consigo

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015 |

21

