
Local y sublingual

7 horas aproximadamente

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Tiempo y forma de recuperación:

Duración del procedimiento:

Parte alta de la cabeza

Diminutas costras en zona donadora 
y receptora

Áreas a tratar:

Condiciones o Padecimientos:

Duración del efecto:

Cada 4 a 12 meses

Multiples 

Calvicie de tipo masculino en 
hombres y mujeres

Indefinido

Trasplante de Unidades
Foliculares

ANTES

DESPUÉS

Para solucionar los diversos tipos de 
calvicie existen múltiples tratamien-
tos tanto médicos como empíricos.

La técnica del trasplante capilar se 
ha perfeccionado mediante la 
separación natural de las unidades 
foliculares, que por ser más peque-
ñas y estar completas, permiten dar 
un efecto completamente natural y 
con la seguridad de que la supervi-
vencia de las unidades foliculares 
será del 100 por ciento.

El método más innovador se basa 
en la extracción una a una de las 
Unidades foliculares, lo que se 
denomina transferencia de las 
unidades foliculares.

Esta técnica es la indicada para 
quienes pretenden realizar una 
transición progresiva y en varias 
sesiones.

Particularmente útil en los casos de 
calvicie incipiente para una reposi-
ción progresiva  e imperceptible.

En el caso de toma de bloque lineal, 
que es todavía el método más 
utilizado, por ser el más rápido y 
para un mayor volumen, el resulta-
do es una cicatriz lineal impercepti-
ble en la parte alta de la nuca. El 
procedimiento se realiza bajo anes-
tesia local tumescente y sedación 
leve sublingual.
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La técnica de 
transplante capilar
ha demostrado ser
la solución 
definitiva y 
completa para la 
calvicie de 
moderada a severa.
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Con el apoyo de microscopios 
estereoscópicos, las unidades 
foliculares son separadas 
manualmente para luego 
acomodarlas en la zona 
receptora (área de calvicie).

Técnica de “Toma 
de bloque lineal”

Resultado de una sola sesión de trasplante en bloque

Técnica de 
“Transferencia”

Familia de 1 a 4 
cabellos que 
comparten los 
mismos vasos 
sanguíneos y están 
nutridos por las 
mismas glándulas 
sebáceas.

El crecimiento 
natural del pelo 
humano es en 
unidades (familias) 
foliculares con uno 
a 4 cabellos cada 
una.

ANTES DESPUÉS

C
al

vi
ci

e 
(A

lo
pe

ci
a)


