
El trasplante de pelo es la única opción definitiva 
para recuperar el pelo perdido y combatir la 
alopecia.  

En CapMédica, clínica especializada en trasplante 
de pelo,  realizamos la técnica de trasplante de 
pelo más avanzada: la técnica FUE (follicular unit 
extraction). La técnica consiste en la extracción, 
con mucha precisión, de las unidades foliculares en 
la zona posterior de la cabeza para injertarlas en la 
zona alopécica.

TRASPL ANTE CAPIL AR FEMENINO 
SIN RASURAR TODO EL PELO
La alopecia femenina ha dejado de ser un tabú y 
son muchas las mujeres que acuden a CapMédica 
para recuperar la densidad de su pelo a través de 
un injerto capilar. La ventaja del uso de la técnica 
FUE en las mujeres es que ya no es necesario 
rasurar todo el pelo en la intervención. 
Tan solo se rasuran las zonas donantes que se 
camuflan con ‘cortinillas’ de pelo. Además, no deja 
cicatrices visibles y el pelo vuelve a nacer de forma 
natural. 

TÉCNICA FUE
EN EL TRASPL ANTE DE PELO

Millones de personas en el mundo padecen una 
continua pérdida de pelo o alopecia. Las causas que 
ocasionan esa pérdida irreversible son muy 
variadas, entre ellas destacan las siguientes:

EL TRASPLANTE 
CAPILAR ES LA ÚNICA 
SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA LA PÉRDIDA DE PELO

Génética
Estrés
Toma de medicamentos
Traumatismos
Cambios hormonales
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¿Qué debes saber
antes de hacerte

unTRASPLANTE
DE PELO



Una vez analizada la situación del paciente, es de 
gran importancia contar con un presupuesto 
cerrado de todo el tratamiento. Asimismo, hay que 
saber cuál es el número de unidades foliculares a 
trasplantar y qué aspectos están incluidos en el 
mismo para no llevarnos sorpresas desagradables.

El trasplante de pelo es una intervención 
quirúrgica que debe ser realizada por un cirujano 
capilar y un equipo muy experimentado y de gran 
habilidad con todas las garantías sanitarias.
En CapMédica somos la primera clínica de 
Canarias dedicada exclusivamente al trasplante 
capilar, tanto masculino como femenino.
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ELIGE UNA CLÍNICA 
ESPECIALIZADA EN 
TRASPL ANTE CAPIL AR

CIRUJANOS CAPIL ARES
CON EXPERIENCIA

La intervención de trasplante de pelo es 
irreversible por lo que, para lograr un resultado 
excelente y natural, es necesario acudir a un 
profesional con experiencia contrastada y un 
equipo especializado. 

El cirujano especialista de la Clínica de Trasplante 
Capilar, CapMédica, aplica las últimas técnicas y 
herramientas para realizar el trasplante de pelo. 
Así la experiencia del paciente será lo más sencilla 
y placentera posible.
En el caso de las mujeres, la tecnología evita tener 
que rasurar todo el pelo, por lo que pueden volver 
a su actividad diaria sin sufrir un cambio de imagen 
radical. 

L A TECNOLOGÍA
MÁS AVANZADA

Una vez realizada la intervención, es necesario 
hacer un seguimiento de la evolución del 
trasplante para conocer el progreso de la 
operación y los resultados obtenidos.

Antes de comenzar la intervención se debe realizar 
un rediseño del marco facial del paciente teniendo 
encuentra puntos de referencia anatómicos, el 
tipo de pelo y el rostro del paciente, ya sea hombre 
o mujer. Esto nos permite que el trasplante se 
realice de forma 100% personalizada.

PRESUPUESTO
TRANSPARENTE

EL SEGUIMIENTO DESPUÉS 
DEL TRASPL ANTE DE PELO

TRASPL ANTE DE PELO
100% PERSONALIZADO


