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EL TRASPLANTE CAPILAR MICRO
FUE
¿Cómo Vencer La Calvicie Con El Trasplante
Capilar Micro FUE?
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Micro FUE es prácticamente la mejor solución para la caída de cabello.
El trasplante capilar Micro FUE (Extracción de unidades foliculares) es la
única forma real de restaurar el cabello para personas con pérdida de
cabello androgénica. El trasplante capilar Micro FUE en Turquía brinda un
excelente resultado estético y resuelve permanentemente el problema de la
alopecia. La experiencia y las habilidades del cirujano de trasplante son
condiciones necesarias para la restauración exitosa del cabello.
El trasplante capilar es quizás la única manera por la que algunas personas
puedan perder manías y complejos, aumentar su autoestima, hacer que la
vida se vea de una forma mejor.
Parece que un problema tan pequeño como la ausencia de pelo en la
cabeza no pueda convertirse en un factor decisivo a lo largo de la vida.
Pero cuántas personas hay en el mundo que padecen esta enfermedad,
que no pueden establecer una comunicación interpersonal, acercarse a la
persona que les gusta, defender sus derechos ante las autoridades o
simplemente sentirse seguros.
La mayoría de la gente piensa que el trasplante capilar Micro FUE en
Turquía es más utilizado por personas que han entrado en la vejez, pero
incluso entre las personas jóvenes o de mediana edad, la calvicie también
es bastante común.

La pérdida de cabello de patrón masculino se divide en 6 partes, ¿qué tipo
tiene?

¿DE DÓNDE VINO ESTE PROCEDIMIENTO?
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La historia del procedimiento de trasplante capilar
comienza a principios del siglo XX, cuando en Japón, en 1939, los médicos
comenzaron a pensar en cómo ayudar a las personas que perdían el
cabello en la cabeza.
En los años 60, los estudios llegaron a su final lógico: las operaciones de
trasplante capilar estuvieron disponibles para todo el mundo. En este
momento, el trasplante capilar Micro FUE en Turquía es el método
moderno con más éxito.
Como muestra la práctica, el trasplante capilar no sólo ayuda a resolver los
problemas de calvicie, este procedimiento ayuda a ocultar sus defectos en
la cabeza, las cicatrices, las irregularidades, las consecuencias de los
ajustes faciales y de liftings.
En la parte facial de la cabeza, también fue posible corregir la densidad
insuficiente de la cobertura de cabello en lugares como cejas, bigotes y
barbas.

INDICACIONES PARA EL TRASPLANTE
CAPILAR
El trasplante capilar es un procedimiento quirúrgico que implica el
trasplante de folículos pilosos individuales desde la zona donante al área
de pérdida de cabello. Tales operaciones son necesarias por las siguientes
razones:
La pérdida de cabello es deprimente para la mayoría de los hombres y las
mujeres.

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 6/20 Akın Sitesi 1. Block 34349 Beşiktaş – Istanbul – Turkey
Call: +44 203 318 03 91 Text: +90 530 088 05 80 Tel: +90 850 532 24 04 Fax: +90 212 272 51 72
info@shifthairtransplant.com
https://shifthairtransplant.com

La pérdida de cabello es deprimente para la mayoría de
los hombres y las mujeres.
ALOPECIA ANDROGENICA
Esta es una enfermedad hereditaria en ambos sexos, que consiste en el
adelgazamiento del cabello y pérdida gradual del mismo en ciertas áreas
de la superficie de la cabeza. El grado de calvicie en los hombres está
determinado por la escala de Norwood-Hamilton, y para las mujeres, según
la escala de Ludwig. Esta enfermedad es una causa de calvicie en el 9598% de la humanidad. En las mujeres, la incidencia de alopecia
androgénica se encuentra en un rango del 20-90% de todos los casos de
pérdida de cabello, lo que se asocia con dificultades para diagnosticar esta
enfermedad. Las causas de dicha calvicie se encuentran en el nivel del gen
y consisten en el daño a los folículos capilares bajo la influencia de la forma
activa de la hormona masculina dihidrotestosterona. El método más
efectivo de tratamiento es el trasplante capilar.

ALOPECIA CICATRICIAL

La aparición de cicatrices en la piel puede ser causada por lesiones,
quemaduras o intervenciones médicas en la cabeza y la cara. Además, un
factor etiológico de la alopecia cicatricial puede ser una enfermedad
infecciosa (bacteriana, viral, fúngica), cuando como resultado de
reacciones inflamatorias en el lugar de los folículos pilosos aparece tejido
conectivo. El tratamiento quirúrgico de esta enfermedad puede llevarse a
cabo trasplantando el cabello en el tejido cicatricial o la escisión de la
cicatriz (la elección del método depende de su tamaño, forma, apariencia y
ubicación).
Zonas calvas en la frente y las sienes, una línea congénita de crecimiento
del cabello.

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 6/20 Akın Sitesi 1. Block 34349 Beşiktaş – Istanbul – Turkey
Call: +44 203 318 03 91 Text: +90 530 088 05 80 Tel: +90 850 532 24 04 Fax: +90 212 272 51 72
info@shifthairtransplant.com
https://shifthairtransplant.com

Necesidad de corrección de una línea de crecimiento de pelo en la región
de las cejas, bigotes, barba y sienes.
Cada persona tiene una forma de cara diferente, pero siempre tiene ciertas
proporciones (como regla, el área de la frente ocupa aproximadamente 1/3
de la cara). Estas relaciones se pueden alterar como resultado de
operaciones de cirugía plástica (por ejemplo, en las ojeras), lo que resulta
en la colocación de la línea de crecimiento capilar en las zonas temporal,
frontal y detrás de las orejas. Antes de la intervención quirúrgica, la línea
de crecimiento del cabello es modelada profesionalmente.
Recientemente, la popularidad de las cirugías de trasplante capilar ha
aumentado, con el objetivo de masculinizar a los pacientes, es decir, darle
una apariencia más masculina. El resultado necesario se logra al
“engrosar” las áreas corregidas. Entre las posibles indicaciones para el
trasplante capilar en estas áreas, a menudo es necesario camuflar las
consecuencias de las cirugías, como cicatrices sufridas en la etapa
adolescente causadas por el acné. Este tipo de trasplante capilar se
caracteriza por una pequeña cantidad de intervención y la necesidad de
utilizar injertos mono y bifolliculares.
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El trasplante de barba proporciona resultados fabulosos a
través del Micro FUE.
LAS PRINCIPALES VENTAJAS DEL MÉTODO MICRO FUE
Antes de decidirse a someterse a un procedimiento Micro FUE, debe saber
sus ventajas:

ALTA EFICIENCIA

Hoy en día, el trasplante capilar Micro FUE en Turquía se utiliza con éxito
en la mayoría de los pacientes de todo el mundo. En una operación, los
cirujanos pueden trasplantar hasta 5000 injertos, es decir,
aproximadamente 12500 cabellos individuales. La esencia de esta técnica
es la redistribución del cabello genéticamente resistente a las áreas
propensas a la alopecia. La extracción de grupos foliculares da un muy
buen resultado: es visualmente imposible determinar si se realizó un
trasplante o no.
INTERVENCIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA

El trasplante capilar Micro FUE en Turquía se caracteriza por una baja
traumatización, que lo distingue de todas las otras tecnologías operativas,
incluida la implementación de una incisión horizontal significativa para la
transferencia de un fragmento grande de piel. La extracción de grupos
foliculares se lleva a cabo sin incisiones con la transferencia de minitubos
con un diámetro inferior a 1 mm bajo el control de instrumentos ópticos.
Todo el procedimiento es indoloro y para eliminar el dolor después del final
del efecto de la anestesia, es suficiente usar analgésicos en forma de
comprimidos. La pérdida de sangre es insignificante ya que las áreas
puntuales de la piel están involucradas tanto en la zona del donante como
en la del receptor. También se debe tener en cuenta que la técnica de
aislamiento folicular, a diferencia de otras técnicas quirúrgicas, no deja
cicatrices.

FÁCIL PERÍODO DEL POSTOPERATORIO

El período de curación es muy corto. La zona donante para la regeneración
requiere de 7 a 10 días, las áreas con asociaciones foliculares
trasplantadas, alrededor de 2-3 semanas. Al mismo tiempo, se lleva a cabo
la restauración completa del crecimiento del cabello, esto provoca una
verdadera euforia en el paciente, lo que, por supuesto, tiene un efecto
beneficioso en el proceso de curación. Después de la cirugía, el paciente
no necesita tratamiento hospitalario. Solo visita a su médico de vez en
cuando para tratar el área postoperatoria del cuero cabelludo y controlar la
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restauración del crecimiento del cabello, sin cambiar la
forma de vida habitual.

UN PEQUEÑO NÚMERO DE CONTRAINDICACIONES

La realización de esta operación puede estar limitada por varios factores: la
cantidad insuficiente de cabello; alergia a los anestésicos locales,
enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, disfunción cardíaca, etc.),
enfermedades del cuero cabelludo en la fase de agravación. Si no se
observan los impedimentos anteriores, simultáneamente con la
intervención quirúrgica, se corrigen todas las alteraciones en el cuerpo, lo
que es especialmente cierto para el desequilibrio hormonal.

ESTAS SON CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES DEL MÉTODO MICRO FUE:
TRASPLANTE CAPILAR DEL CUERPO (BHT)

El uso del trasplante capilar Micro FUE en Turquía permite que el cabello
se trasplante no sólo desde el cuello y otras áreas de la cabeza sino
también desde otras áreas del cuerpo, desde el pecho, las piernas, las
manos, los hombros, la barbilla.

Con el Micro FUE, no se preocupe por el aspecto natural.
ENMASCARANDO CICATRICES Y OPERACIONES CORRECTIVAS
Debido a la aplicación del método Micro FUE, los resultados de un
trasplante capilar no exitoso pueden corregirse. Además, se utiliza
tecnología de patchwork para enmascarar las cicatrices después del
trasplante, llenando las áreas de piel calva con alopecia focal, así como
cambiando la línea de crecimiento del cabello.
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TRASPLANTE CAPILAR EN LA BARBA

El método Micro FUE permite darle a la barba cualquier forma y densidad y
también corregir los bigotes. Hoy en día, se realizan operaciones únicas de
trasplante de 5000-6000 injertos para crear una barba espesa natural.
TRASPLANTE CAPILAR DE PELO LARGO

Las operaciones de este tipo son especialmente populares entre las
mujeres que desean mantener una cierta longitud de su cabello. Tal
procedimiento es más complicado y lleva más tiempo, pero vale la pena.

Probar muchas soluciones inútiles para vencer la calvicie puede ser
frustrante.

¿CUALES SON LAS CONTRAINDICACIONES?
Las fotos y videos a menudo muestran excelentes resultados, pero hay
algunas situaciones en las que tanto el médico como el paciente han
descuidado las contraindicaciones debido a su incompetencia. Las
contraindicaciones más comunes son la mala coagulación sanguínea y la
intolerancia anestésica.

•
•
•

Además, las intervenciones no deben llevarse a cabo en los siguientes
casos:
si el paciente es menor de 15 años (lo mismo se aplica a los ajustes de
cejas);
insuficiencia de cabello;
la presencia de trastornos mentales en el paciente: un trastorno obsesivocompulsivo con una gran ansiedad, la tricotilomanía – un trastorno
caracterizado por un deseo incontrolado de arrancarse el cabello;
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•

•

La diabetes mellitus tampoco permite el uso del
trasplante capilar Micro FUE en Turquía. En esos pacientes existe un
riesgo muy alto de infecciones posteriores;
En presencia de cáncer (el permiso para la cirugía debe obtenerse
estrictamente del médico).
Es importante recordar que siempre existe el riesgo de rechazo del
elemento implantado. Para una mayor visibilidad de los posibles riesgos, se
recomienda familiarizarse con fotos y videos, donde estos puntos negativos
se muestran en detalle.
EL PROCESO DE TRASPLANTE CAPILAR CON EL MÉTODO MICRO
FUE
Independientemente del número de injertos trasplantados, la clínica creará
un paquete completo de servicios médicos y apoyo. El coste de la cirugía
incluye todas las consultas médicas necesarias, medicamentos
(antibióticos y terapia sintomática después de la cirugía), productos
especiales para el cuidado del cabello en el postoperatorio, anestesia,
estancia en el hospital y servicio completo durante dos días, coordinador
médico de habla extranjera, servicio de transferencia a clínica / hotel /
aeropuerto.
La clínica creará las condiciones más cómodas para el alojamiento. El
paciente recibirá atención y supervisión de enfermería las 24 horas. Antes
de dar de alta al paciente en la clínica, se lleva a cabo el primer
procedimiento de entrenamiento para lavar la cabeza. El paciente recibe un
medio especial para cuidar el cabello trasplantado y todas las
recomendaciones necesarias. Al día siguiente del trasplante, el paciente
puede llevar un estilo de vida activo.

Insertando los injertos en los micro agujeros abiertos con cuidado.
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LA PRIMERA ETAPA –
EXTRACCIÓN DE INJERTOS
Incluso antes del comienzo del procedimiento de trasplante capilar, el
médico de trasplante calcula con gran precisión la cantidad de injertos de
áreas donantes necesarios para maximizar la cobertura de la zona de
calvicie. Para la extracción de injertos, la zona donante se corta con una
máquina.
La colecta de folículos pilosos del área donante no es accidental, sino de
acuerdo con un cierto principio. Los injertos se extraen uniformemente de
varias áreas de la región occipital, mientras que el médico del trasplante
presta especial atención para garantizar que la zona donante no esté
demasiado corta.
Antes del inicio del injerto, se realiza anestesia de infiltración local del
cuero cabelludo, por lo que todo el procedimiento para el trasplante capilar
es absolutamente indoloro. De acuerdo con la última tecnología Micro FUE,
los injertos no se extraen mediante una tira y tampoco desde una ubicación
específica, sino desde un área determinada del donante. La colecta de
injertos es una etapa importante, para la cual se usan técnicas especiales y
una herramienta especial. Los injertos listos para injertarse para que
tengan una mejor supervivencia se colocan en una solución fría especial
con la adición de plasma sanguíneo.

SEGUNDA ETAPA – IMPLANTACIÓN
El médico del trasplante realiza un plan de trasplante detallado. Un micro
instrumentó, a través del cual se realiza la implantación de injertos de
donantes, se llama corral de implantes. Nuestra clínica utiliza implantes
especialmente diseñados con un diámetro de 0.6-0.9 mm. Para cada
paciente, el diámetro del implante se selecciona individualmente,
dependiendo de la calidad y el tamaño de sus injertos de donantes. Para
un único procedimiento de trasplante, se usa un mínimo de 25-30
implantes diferentes. La herramienta de implantación de alta tecnología le
permite combinar la micro perforación de la piel y la implantación del
folículo capilar en un solo paso. Con la ayuda del implante, los injertos se
colocan en un cierto ángulo y a cierta profundidad. Con el trasplante capilar
Micro FUE en Turquía, el médico de trasplantes siempre trabaja con un
gran número de injertos de diferentes tamaños, que pueden contener de
uno a cuatro cabellos.
El diferente diámetro de las herramientas Micro FUE (de 0,6 a 0,9 mm)
permite extraer los injertos con precisión y sin dañar los bulbos que se
encuentran junto a ellos. La cantidad de cabello en el injerto varía de 1 a 4,
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lo que significa que sus tamaños varían. Con la cantidad
insuficiente de material donante en la parte occipital de la cabeza, se
pueden utilizar folículos capilares desde la zona del mentón o el tórax.

La clínica SHIFT utiliza equipos fabricados con Titanio.

IMPLANTACIÓN DE LOS INJEُ RTOS – LA
ETAPA MÁS IMPORTANTE DEL
TRASPLANTE CAPILAR
El proceso de implantación requiere una preparación profesional. Los
puntos más importantes en esta etapa son observar la dirección correcta
del crecimiento del cabello y la profundidad óptima de la implantación. De
esto depende la supervivencia de los injertos y la apariencia natural.
En el proceso de trasplante se usan 1-2-3-4 injertos capilares en ciertas
proporciones. Estos injertos consisten en un cabello fino y suave. No dan
una alta densidad, pero usando esos injertos, el doctor crea una línea
suave de crecimiento de cabello. Dos y tres injertos capilares crean el
volumen máximo. Cuatro injertos de cabello en el proceso de trasplante se
utilizan no más de un 3-4%, debido a su pequeña cantidad inicial.
El procedimiento completo de la implantación del injerto es un proceso
creativo y requiere ciertas habilidades artísticas del médico del trasplante.
Después del trasplante, las micro perforaciones de la piel se curan en 3-5
días y se vuelven completamente invisibles después de 10-14 días
después del trasplante.
En el área donante, después de la extracción de los injertos, sólo quedan
pequeñas heridas puntuales, que en 2-3 días cicatrizan y se cubren con
una pequeña costra. Las costras caen una semana después de la
operación y no dejan rastros visibles. El trasplante capilar Micro FUE en
Turquía excluye el desarrollo de cicatrices y complicaciones infecciosas.
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Los micromotores en SHIFT se configuran a la velocidad más lenta para
proteger los injertos durante la extracción.

COMPLETANDO EL TRASPLANTE
Al día siguiente después del trasplante capilar mediante el método Micro
FUE, el paciente puede regresar al modo de vida habitual. El método Micro
FUE no requiere suturas, no deja rastros y permite usar cualquier corte de
pelo, incluso el más corto.
Los injertos trasplantados comienzan a crecer varios días después del
trasplante. El crecimiento final del cabello nuevo se observa después de 36 meses y luego continúa durante el resto de la vida. El cabello
trasplantado conserva todas sus características y cualidades naturales. El
cabello puede ser cortado, teñido, utilizado por cualquier peinado. El
trasplante capilar realizado correctamente siempre mejora la apariencia,
alivia la incomodidad psicológica y da una sensación de confianza en uno
mismo.

El diámetro del abridor de canales debe ser pequeño para no dejar ninguna
cicatriz visible.
Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 6/20 Akın Sitesi 1. Block 34349 Beşiktaş – Istanbul – Turkey
Call: +44 203 318 03 91 Text: +90 530 088 05 80 Tel: +90 850 532 24 04 Fax: +90 212 272 51 72
info@shifthairtransplant.com
https://shifthairtransplant.com

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO
DE TRASPLANTE CAPILAR
Después del procedimiento, recibirá recomendaciones detalladas sobre
cómo comportarse durante los 14 días posteriores al procedimiento.
También puede leer recomendaciones en el sitio web de la clínica.
Después de 8-10 meses, el cabello trasplantado finalmente ganará fuerza y
se volverá más grueso. Notará un volumen mayor que será proporcional al
ancho del tallo del cabello y su longitud. Sólo un mes después del
trasplante, puede usar cualquier cosmético moderno para el cuidado y
fortalecimiento del cabello, a su elección.
Después del procedimiento, se recomienda utilizar un conjunto de 4
productos que se han desarrollado especialmente para el cabello
trasplantado. Los ingredientes de estos preparados cosméticos ayudan a
cuidar adecuadamente el cabello trasplantado, mejoran su apariencia y
hacen que el cabello sea más dócil y suave. Se recomienda comenzar a
usar estos productos antes de los 15 días posteriores al trasplante capilar
Micro FUE en Turquía.

Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 6/20 Akın Sitesi 1. Block 34349 Beşiktaş – Istanbul – Turkey
Call: +44 203 318 03 91 Text: +90 530 088 05 80 Tel: +90 850 532 24 04 Fax: +90 212 272 51 72
info@shifthairtransplant.com
https://shifthairtransplant.com

