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¿POR QUÉ 
TURQUÍA?

foliculares en la misma sesión. De la misma manera, el coste de toda la operación (honorarios 
de equipo médico, consulta, tiempo de uso del quirófano, etc) es mucho menor en Turquía.
 
Los centros médicos y cirujanos turcos también son pioneros en contar con técnicas y proce-
dimientos de vanguardia.

Gracias a la flexibilidad del sector 
privado, las buenas infraestructu-
ras y el apoyo del Gobierno turco, 
la industria del trasplante de pelo 
ha llegado a quintuplicar su tama-
ño en los últimos cinco años.
 
En Turquía el coste del injerto no 
está relacionado con la cantidad 
de pelo a ser trasplantada sino 
con la cantidad de horas que el 
equipo médico necesita para rea-
lizar la intervención (6-8 horas), 
pudiendo llegar incluso a trasplan-
tar hasta 5000 gratfs o unidades

Qué tiene de especial

Añadiendo a lo que hemos comentado anteriormente, también hay que tener en cuenta la com-
petitividad existente entre los numerosos centros de cirugía capilar que ayudan a mantener 
los precios incluso más bajos, fomentando la competencia y dando como resultado más 
beneficios para el paciente
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MÉTODO FUE Y MÉTODO FUT
En qué consiste cada uno

01. No se recogen tiras de 
tejido de la zona donante (sin 
cicatriz)

02. Los folículos pueden ser 
extraídos de otras partes del 
cuerpo, como barba, pecho y 
hombros

03. Bajo anestesia local, lo 
que hace que la cirugía sea 
mucho más cómoda

04. Los folículos son extraí- 
dos uno por uno a través de 
un micromotor especial

05. Apto tanto para hombres 
como para mujeres

06. Los folículos son tomados 
no solo de la zona posterior, 
sino también de la lateral

07. Excelentes resultados en 
casos de pérdida de cabello

08. Hasta un máximo de 5000 
injertos, aprox 8000-12500
cabellos

09. No es invasivo, desde el 
día después de la cirugía, 
puedes volver a tu rutina 
diaria

10. Es posible cubrir cicatri-
ces en el cuero cabelludo

11. Los resultados obtenidos 
son muy naturales

12. Es posible reconstruir 
también bigote, barba y cejas

Porqué es mejor que FUT
VENTAJAS DEL MÉTODO FUE
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Cómo prepararse para la intervención

PRE-OPERATORIO

Debe suspenderse, entre los 5 y los 10 días anteriores al trasplante, cualquier terapia anti coagu- 
lante y/o medicación correspondiente (heparina, aspirina, vitaminas, etc.) e informar, si procede, a 
su médico.
 
También debe interrumpirse, entre los 4 y los 7 días anteriores al trasplante, el uso de Finasteride, 
Dutasteride y Minoxidil, si estuviese utilizando cualquiera de estos fármacos.
 
Debe suspenderse la aplicación de fibras, maquillajes y productos similares al menos 48 horas an- 
tes de la intervención, retirando minuciosamente los restos de cualquiera de ellos con el lavado 
oportuno.
 
Para una mejor exploración y evaluación de su cabello, debe acudir el día de la intervención con un 
corte no inferior a 1 cm. Nuestro cualificado personal procederá antes de la cirugía a un corte de 
pelo con la máquina adecuada.
 
Recomendamos encarecidamente dejar de fumar unos 3 días antes del tratamiento. Si su 
dependencia es notable, intente al menos reducir el consumo a su mínima expresión, no más de 3 o 4 
cigarrillos al día, pero le advertimos de la incidencia negativa del consumo en los resultados de la 
intervención.
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Inmediatamente después de la operación se colocará un vendaje en la parte posterior de la cabe- 
za, en la zona de donde se han extraído los folículos. Para cubrir el área trasplantada se podrá 
llevar con seguridad un sombrero (se le entregará uno en la clínica tras la intervención).
 
La primera semana después de la cirugía deberá dormir en posición semi-erguida. En el hospital 
se le proporcionará una almohada especial para el apoyo del cuello, lo que permitirá mantener la 
cabeza en la posición correcta.
 
El segundo día, en la revisión con el doctor, se quitará el vendaje.
 
Usará los medicamentos según lo prescrito por el médico para la primera semana.
 
No tome alcohol, aspirina, ni mantenga relaciones sexuales durante, al menos, una semana des-
pués de la operación. Recuerde la importancia de reducir el tabaquismo.
 
Algunos pacientes pueden experimentar una hinchazón en la cara y alrededor de los ojos llamado 
edema que desaparecerá en 2-3 días. El edema es causado por la anestesia local, si se utilizan 
los medicamentos en la forma indicada, se reducirá la probabilidad de que éste aparezca.
 
Se puede viajar en avión tan pronto como el día siguiente a la intervención.
 
No podrá practicar deportes, ir al mar, a la piscina, al solárium, baño turco o tomar el sol hasta 
después de un mes.
 
El primer lavado del cabello se llevará a cabo directamente por el paciente a la vuelta, 48 horas 
después de la intervención. Deben seguirse las sencillas instrucciones que se detallan 
 
 
Se puede cortar el pelo con tijeras, pasadas 2 semanas de la intervención, para igualar el creci- 
miento. No se podrá utilizar maquinilla de afeitar hasta pasado un año. Durante este tiempo utilice 
solo las tijeras para cortarse el pelo.
 
El período de recuperación de la zona donante es de 1 a 7 días después del trasplante de cabello 
con el método FUE.
 
Entre el tercer y quinto día es completamente normal la formación de pequeñas postillas, que 
evolucionarán a costras. No se preocupe, esto forma parte del proceso de curación normal e irán 
desapareciendo con los lavados.

Consejos para un mejor cuidado

POST-OPERATORIO

                                                                                                                                                                 en este vídeo 
del canal Youtube de MicroFue.

https://www.youtube.com/watch?v=jqNVGdvJTUM
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Como funciona todo
EL VIAJE A TURQUÍA



En MicroFue somos líderes en trasplante 
capilar en Turquía, además de ser una de 
las empresas pioneras en el campo.
 
¿Llevas tiempo pensando en ponerle 
remedio a la caída de tu cabello o incluso 
has comenzado a tomar un tratamiento 
farmacológico para frenarla  pero sin 
embargo, te resulta frustrante porque no 
estás alcanzando el resultado esperado?
 
Con MicroFue sentirás la tranquilidad de 
estar en buenas manos, porque conta-
mos con los mejores profesionales en el 
campo del trasplante capilar y te 
ofrecemos total garantía de éxito.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Por qué  MicroFue

Pacientes 
satisfechos

99%
Trasplantes 

capilares

51 387
Años de 

experiencia

11
Pacientes 
anuales

6 114

3400 Grafts

9 Meses Después

Escala Norwood Tipo IIIA

3500 Grafts

6 Meses Después

Escala Norwood Tipo IV

4000 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo V

5200 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo IV
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3600 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo IVA

4000 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo IIIA

4000 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo VA

3600 Grafts

12 Meses Después

Escala Norwood Tipo IVA
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FOTOS DE LA CLÍNICA
Premiada por la Joint Comission International (JCI)



P A G .  9

PAQUETES
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Qué significa cada término

GLOSARIO

                                            Agrupación de folículos pilosos formada por 1, 
2, 3, 4 o incluso más pelos. En otras palabras, una unidad folicular es una 
agrupación de pelos, vellos o cabellos, dependiendo de en qué parte del 
cuerpo se encuentren.

Graft o Unidad folicular: 

           "Folicular Unit Extraction" o extracción individual de folículos 
capilares. Es el nombre que se le da a una de las técnicas por la cual se 
extraen folículos capilares de la zona donante.

FUE: 

FUT: 

Escala Norwood: 

Zona Donante: 

           "Folicular Unit Transplant" o trasplante de folículos capilares. Es el 
término por el que se conoce a la técnica que emplea una tira completa de 
piel para trasplantar folículos.

                              Es la zona de donde se extraen los folículos que van a 
ser trasplantados. Normalmente es la zona de la nuca y los laterales.

                                 La escala Hamilton-Norwood (a menudo abreviado 
NW o Norwood) clasifica los estados de la alopecia androgénica masculi- 
na en siete niveles, del I al VII. Esta clasificación fue desarrollada en 1951 
por el doctor James Hamilton.  En 1975, el doctor O'Tar Norwood modificó y 
amplió la escala.

Edema:                  Es una hinchazón causada por la acumulación de líquido en los 
tejidos del cuerpo.

PRP:            Plasma Rico en Plaquetas, es utilizado en nuestras intervenciones 
para mantener alimentados y nutridos los folículos entre extracción e im- 
plantación. El plasma utilizado proviene del mismo paciente, esto garantiza 
una compatibilidad perfecta y evita el uso de cualquier producto químico 
ajeno a nuestro cuerpo.

BHT:            Trasplante de pelo corporal, usa el vello de otras partes del cuerpo 
como pueden ser: la barba, la espalda, el pecho o los brazos, para ser 
trasplantados a las zonas de la cabeza donde se esté sufriendo de 
alopecia.
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Habla con nosotros

CONTACTO

+34 922 10 27 39

Info@microfue.es

www.microfue.es

twitter.com/microfue

facebook.com/microfue.es

+34 619 36 32 37

Trasplante de pelo Microfue

https://www.microfue.es/contacto/
http://www.microfue.es/
https://twitter.com/microfue/
https://es-es.facebook.com/MicroFUE.es/
https://www.youtube.com/channel/UCnAdvjNazruNWx53pFt7ejQ

