***La información que sigue está escrita en español pero para
futuras comunicaciones, por favor use el inglés***

Datos generales
sobre la Pérdida de
cabello y el
Trasplante de
cabello
1) ¿Por qué pierde el cabello?

El patrón de pérdida de cabello afecta sólo a las
zonas frontal y central del cuero cabelludo. Su
cabello en estas áreas sensible a las hormonas de
manera genética. Estos cabellos se vuelven

gradualmente más delgados y mueren siguiendo un
patrón particular. Los cabellos en la nuca y laterales
de la cabeza que son genéticamente fuertes, viven
de forma permanente. Utilizamos las raíces
(unidades foliculares) de este cabello permanente y
las injertamos en donde ha perdido su cabello.

2) ¿Cómo ayudan los
medicamentos?

Siempre y cuando la raíz de su cabello este viva,
medicamentos tales como Minoxidil y Finasteride
pueden ayudar a mejorar la calidad del cabello
adelgazado y evitar el avance de la Calvicie. Sin
embargo, en el lugar en donde las raíces del
cabello están muertas no hay medicamento que
pueda hacer crecer el cabello de nuevo. La única
solución para hacer crecer el cabello en esa zona es
hacer un Trasplante de cabello.

3) ¿Cual es el proceso de un
Trasplante de pelo?

El Trasplante de cabello folicular que le ofrecemos
puede ayudar a cambiar su apariencia. CRECE CON
ASPECTO NATURAL, CRECIMIENTO
PERMANENTE LIBRE DE CUIDADOS, CABELLO

QUE CRECE LARGO Y NO SE VUELVE DELGADO
BAJO EL EFECTO DE LAS HORMONAS. PUEDE
CORTAR, TEÑIR Y DAR ESTILO AL CABELLO QUE
NO REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES.
PUEDE PEINARLO, LAVARLO CON CHAMPÚ Y DARLE ACEITES E
INCLUSO TAMBIÉN PUEDE CORTARLO REGULARMENTE. Los

cabellos trasplantados no requieren medicamentos para continuar
su supervivencia.
El Trasplante de cabello es normalmente un proceso
de un día y se realiza bajo anestesia local. No hay
molestias como hospitalización o vendajes, etc. Se
realiza como un proceso ambulatorio, en un
establecimiento muy cómodo.

4) Tiempo de proceso:
El proceso puede durar de 2 a 8 horas, dependiendo
del número de cabellos a ser trasplantados. Se
realiza como un proceso ambulatorio, en un
establecimiento muy cómodo. Recomendamos una
permanencia de 2 a 3 noches en Ahmedabad.

5) ¿Qué tan pronto puede unirse a
su trabajo, o volar, o hacer viajes de
larga distancia?
Bueno por lo general un día de descanso después del
procedimiento FUE (Extracción de Unidades
Foliculares) o del proceso de franja es suficiente.
Debe evitar el ejercicio, gimnasio, piscina, sexo,
deportes, etc. por un periodo de 5 a 7 días después
del FUE y de 3 a 4 semanas después del
procedimiento de Franja.

Puede volar a larga distancia en los días siguientes al
proceso.

6) ¿Hasta cuándo alguien puede
decir que se ha hecho algo en su
cabeza?

Bueno por lo general se tarda entre 7 y 10 días para
eliminar las costras (sangre seca). Los puntos del
procedimiento de trasplante se pueden ocultar si
usted tiene cabello donante con una longitud de al
menos 1 y 1/2 pulgadas. Si tiene la piel blanca o
clara, el enrojecimiento en el área de plantación
puede permanecer por de 3 a 6 semanas y puede

que tenga que evitar la exposición al sol. Si usted
puede usar una gorra durante este período las cosas
pueden pasar desapercibidas.

7) ¿Qué proceso es mejor el nuevo
FUE o el antiguo método de Franja?

Hay dos métodos de Trasplante de cabello, nuestros
puntos de vista son consecuentes con las últimas
evidencias: creemos	
  firmemente	
  que	
  el	
  FUE	
  es	
  el	
  método	
  

superior	
  en	
  comparación	
  con	
  el	
  método	
  FRANJA	
  y	
  
que	
  es	
  el	
  método	
  del	
  futuro	
  

1. FUE o DHI (Implante directo del cabello)
(última tecnología - sin puntos de sutura) (Con
los recientes avances este método moderno y sin
puntos no deja una cicatriz lineal en la parte
posterior de la cabeza y por lo tanto cura más rápido
y es prácticamente libre de dolor después de la

cirugía. El resultado final es mejor). Usamos micro
taladros de 0,75 a 1 mm con control de profundidad
y utilizamos la técnica Lorenzo para la extracción.
Mediante este método también se pueden extraer los
pelos del cuerpo: de la barba, el pecho, la espalda,
etc. si los pelos son de buena calidad.
Compruébelo en el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=GU3d0je6yZU&fe
ature=related
2. La antigua tecnología FUHT (Trasplante de
unidad folicular de cabello) o método de la
Franja es un método tradicional.

Esto implica cortar un pedazo de piel de la parte
posterior de su cabeza, por lo tanto requiere de
puntos de sutura en la parte posterior y deja allí una
cicatriz lineal permanente de 1 pie de largo. Esto no
permite un corte de cabello corto por lo que uno

tiene que mantener obligatoriamente el cabello
largo. El tiempo de curación es más largo debido al
corte largo y a los puntos de sutura en la parte
trasera. Hay más pérdida de sangre durante el
proceso. Alrededor del 10% de los casos sufren una
cicatriz dolorosa, cuero cabelludo tirante y
adormecimiento del cuero cabelludo durante meses o
incluso de forma permanente y la cicatriz se vuelve
más ancha y difícil de ocultar, incluso con cabellos
largos. Los efectos secundarios son mayores si el
cuero cabelludo está tirante. Los cabellos blancos o
grises son difíciles de separar por este método.
Debido a los puntos usted necesita evitar el ejercicio,
la natación, deportes, gimnasia y el sexo durante un
mes. Este método no se utiliza para la recolección de
los pelos del cuerpo, ya que deja cicatrices
antiestéticas.
Compruebe el vídeo en:
http://www.youtube.com/watch?v=mYnzZ2y0GH4&f
eature=related
Creemos firmemente que el FUE aunque más
caro es un método superior al FUT (método de
Franja). Y por lo tanto, ahora ofrecemos sólo el
método FUE libre de suturas.

La diferencia entre los dos métodos está
esencialmente en la extracción de las raíces de
la parte trasera de la cabeza y el método de

injerto y el resultado final de ambos métodos
en el área de pérdida de cabello (zona
receptora) es el mismo. Creemos firmemente
que el FUE, a excepción de por el costo, es un
método superior al FUT (método de Franja).

8) ¿Hay algún efecto secundario del
proceso? Recuperación y pos
tratamiento:
Es normal un poco de hinchazón y costras en los
primeros días después del proceso. Debe evitar
fumar durante el período de recuperación, ya que
reduce el suministro de sangre a la piel y puede
afectar el crecimiento de su cabello. No hay
restricciones en la dieta. Es necesario lavar el cabello
con atomizador (suministrado por la clínica) a partir
del día siguiente durante 10 días. Las costras
comienzan a desprenderse después de una semana y
los cabellos trasplantados también mudan con esto,
pero las células madre de los injertos son aceptadas
en el término de una semana, lo que genera nuevos
cabellos que comienzan a crecer normalmente por 3
a 6 meses. El cabello adquiere una longitud
combable a los 8 a 12 meses y se debe esperar por
el resultado en toda regla entre un año a un año y
medio. Los cabellos trasplantados en el área de la
coronilla tardan aproximadamente una y media
veces más tiempo para crecer, en comparación con
los de la parte delantera.

9) Costo:

El costo de este procedimiento depende de la
cantidad de las raíces del cabello (injertos / unidades
foliculares) necesarias para usted. Cuesta 35. Rs
(Rupias indias) por injerto para el método de la Franja
(FUT) y 75. Rs por injerto para método el FUE
(Método sin sutura). De una Unidad folicular o injerto

pueden crecer de 1 a 4 cabellos.
El número de injertos y su costo es
determinado de acuerdo con el patrón de
pérdida de cabello en la tabla de abajo.
El costo añadido de la cirugía incluye los honorarios
del cirujano, los honorarios del asistente, gastos de
quirófano, anestesia, medicamentos y material
desechable. Hay un 10,3% de impuestos
gubernamentales aplicable. Los análisis de sangre
y un kit de cuidados post-operatorios constarán
2.500 Rs más.
Efectivo y Tarjeta de crédito (añadir 2,5% para pérdidas con
intermediarios y se necesita una identificación con foto)
Western Union (recargo del 3%)
Transferencia bancaria
Paypal (recargo del 4,5%)
"El cierre Tricofítico" de la zona donante en el caso
del método de la Franja, cuesta adicionalmente
10.000Rs solamente si usted lo desea. No es parte
del procedimiento de rutina. (
http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm) Cierre tricofítico del sitio donante en el
que pueden crecer cabellos, a través de sus
cicatrices de las zonas donantes. (
http://www.goodbyehairloss.com/trichophyticclosure.htm). Con el cierre normal no crece el
cabello a través de la marca de sutura. Por lo tanto
el cierre tricofítico se disimula mejor que el cierre
regular si los cabellos no se mantienen muy largos.

10) ¿Resultados y garantía?
Bueno después del trasplante de las nuevas raíces
toma 10 días que se incorporen en el cuerpo,
después los primeros cabellos trasplantados se
eliminan junto con las costras de la cirugía. Nuevos
cabellos comienzan a crecer en 3-6 meses. Se debe
esperar alrededor de un año y un año y medio por el
desarrollo completo de los resultados . En cuanto a
la tasa de éxito, sin duda al menos el 85-95% de los
injertos harán crecer el pelo en cada paciente. En la
profesión médica no damos garantía por escrito,
pero sin duda respaldamos nuestros resultados.
Es importante tener expectativas realistas; el
Trasplante puede mejorar su aspecto actual
mediante el aumento de la densidad o mediante la
cobertura de la zona calva, pero es posible que no
coincida con la densidad original del cabello en
algunas ocasiones. Ni le da la densidad original de su
juventud ni tampoco le hacen ver como una estrella
de cine, pero le hace ver normal y trae de vuelta la
confianza perdida. El fumar afecta el crecimiento
de trasplante de cabello de manera adversa y debe
evitarse unos días antes y durante unos pocos meses
después. El desenlace final o el resultado depende
de los siguientes factores: 1. Número de cabellos
trasplantados; 2. Grosor del cabello (diámetro)
cuanto más grueso el pelo mejor el resultado; 3.
Dirección y distribución de los cabellos plantados.

(Esta es la parte artística del proceso y decide la
naturalidad de los resultados); 4. El contraste de la
piel frente a cabello (a menor contraste mejor
resultado)
11) ¿Cortar el pelo corto?
Esto es necesario para 1. Facilitar la plantación en el
ángulo y dirección exactos naturales en la zona
receptora; 2. Facilitar la plantación entre los cabellos
existentes, sin dañarlos; 3. El corte le ayuda a
mantener una muy crucial higiene en el inicio del
post-operatorio; 4. El rasurado de toda la zona
donante suele ser necesaria en el caso del proceso
FUE, a menos que el número de injertos necesarios
sea menor de 1000
13) ¿Tengo que tomar medicamentos después
de trasplante de cabello y por cuánto tiempo?

Los cabellos trasplantados no necesitan de ningún

medicamento para su cuidado. Pero el proceso de
DHT que es la causa de que sus cabellos no
trasplantados se caigan puede ser ralentizado o
detenido con el uso de medicamentos como el
Finasteride y Minoxidil.

14) Nuestra Galería de resultados:
http://www.goodbyehairloss.com/photo_gallery.htm	
  

15) Testimonios de pacientes:
http://www.goodbyehairloss.com/testimonials.htm	
  

16) ¿Cómo reservar una fecha para el
Trasplante: ?
Deposite la cantidad de 20.000 Rs a la cuenta de
BISHAN MAHADEVIA Banco ICICI Nº de cuenta de
ahorros 029501515482, Banco ICICI SG Road
Branch, Ahmedabad, Gujarat, India, en efectivo, en
cheque, yendo al banco ICICI más cercano o por
Transferencia de Internet (Dirección postal: Banco
ICICI Sarthik II, Planta Baja, S.G. Road,
Bodakdev, Ahmedabad 380054)
IFSC (Código del Sistema Financiero de la India)
código: ICIC0000295 MICR (Reconocimiento de
Caracteres en Tinta Magnética) código: 380229009
Para hacer una transferencia bancaria internacional a
través de su banco puede hacer como se indica en

este enlace:
El código Swift / BIC del banco ICICI Bank para
remesas al por menor es: ICICINBBNRI.
Para más detalles acerca de cheque de transferencia
electrónica:
http://www.icicibank.com/pfsuser/icicibank/ibanknri/nrinewversion/money_transfer/money_transfer_o
thers/wire_transfer.htm
Nótese bien: De acuerdo con nuestra política no
confirmamos la fecha para el proceso sin el depósito.
Puesto que usted va a venir de lejos le
recomendamos que lo mejor será tener fecha
confirmada para el proceso, ya que damos prioridad
a aquellos que han depositado por adelantado para
reservar la fecha, sobre los que no lo han hecho. En
el caso de que alguien haya reservado la fecha para
el día en que usted venga, no podremos realizar su
cirugía en ese día. CUANDO HAGA LA RESERVA DE
LA FECHA ES PRECISO QUE NOS DIGA EL TIPO DE
PROCESO QUE DESEA (FUT O FUE). Por lo general es
bueno tomar una cita con un mes de antelación.
..........................................................................
17) Para CUIDADOS PREOPERATORIOS:
http://www.goodbyehairloss.com/before-‐transplant.htm	
  

..........................................................................
18) PARA MÁS SOBRE MEDICAMENTOS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA CAÍDA DEL CABELLO CONSULTAR:

http://www.goodbyehairloss.com/minoxidil-‐and-‐finastride.htm

..........................................................................
19) Realizamos procesos de lunes a jueves
solamente y el viernes sólo realizamos consultas. Los
sábados y domingos la clínica permanece cerrada.
	
  
	
  

