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Enhorabuena por haber dado el primer 
paso para recuperar tu cabello

El siguiente paso...

Una consulta de treinta minutos en Aderans | Bosley puede cambiar tu vida 

para siempre: 

• Más de 70 centros en Estados Unidos y ahora, por fin llega a España.

• Programa tu cita online de forma sencilla y rápida.

• Pide información sin compromismo.

• Te asesoramos de forma personalizada para que encuentres la solución 

capilar que más se adapte a tus necesidades.

Para programar una consulta visita www.aderans-bosley.es/programar-cita/ 

o llámanos al 900 500 700. 

Esperamos verte pronto y ofrecerte la información necesaria para que 

confíes en nosotros y podamos inicar juntos este proceso.

Muchas gracias de parte de todo el equipo de Aderans | Bosley.
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Todo lo que hay que saber sobre la 
pérdida y restauración de cabello

Si como a millones de hombres y mujeres 

en todo el mundo, estás experimentando 

la pérdida de cabello, probablemente lleves 

tiempo planteándote cómo solucionarlo. 

Después de probar diferentes opciones que 

no han funcionado, has decidido comuni-

carte con nosotros para que te ayudemos a 

recuperar tu cabello y tu confianza.

Somos la empresa número uno en micro- 

injertos capilares del mundo y líderes en tra-

tamientps capilares hemos demostrado que 

todos los servicios que ofrecemos ayudan a 

retrasar la progresión de la caída del cabello 

y restaurar el que se ha perdido.

Esta guía te proporcionará la información 

que necesitas para dar el siguiente paso en 

tu viaje y programar una primera consulta 

con nuestro equipo de expertos.

Prácticamente 

cualquier     

problema capilar    

es tratable.

Hacemos posible 

que tu pelo       

vuelva a crecer.

En Aderans | 

Bosley ofrecemos 

soluciones 

permanentes.

Los resultados     

son súper naturales

Los micro-injertos 

son accesibles

Nos esforzamos 

para alcanzar los 

objetivos de todos 

nuestros pacientes. 
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Los expertos en restauración 
capilar más experimentados 
del mundo

Con más de 40 años de experiencia y más 

de 298.000 intervenciones realizadas, po-

demos decir con seguridad que conocemos 

y entendemos la pérdida y restauración 

del cabello. Hemos ayudado a cientos de 

miles de hombres y mujeres a recuperar la 

confianza en sí mismos.

Nuestra experiencia va más allá de recupe-

rar el cabello perdido, queremos ayudarte a 

lograr ese cabello que deseas. Estamos en 

la vanguardia en los avances en restaura-

ción capilar y constantemente exploramos 

nuevos tratamientos y procedimientos para 

ofrecer las mejores opciones disponibles.

Tenemos más 70 clínicas de Bosley en 

Estados Unidos y ahora abrimos nuestra 

primera clínica europea en Madrid. 

Resultados 
naturales

“Tengo mi pelo natural de 

vuelta. No puedo estar más 

feliz, y esto es gracias a 

Bosley”.

SOBRE ADERANS | BOSLEY

Bosley ha realizado más de 
298.000 intervenciones en EEUU 
en 40 años.

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.
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Cada caso de pérdida de cabello 
es único.
La pérdida de cabello -también conocida 

como alopecia- afecta a personas de todas 

las edades y etnias. El inicio de la caída 

del cabello es gradual, y la mayoría de las 

personas comienzan a notar cierto nivel de 

caída entre los 20 y los 30 años. Puede ser 

causada por condiciones hereditarias y no 

hereditarias. Podemos ayudarte a compren-

der qué podría estar causando tu pérdida de 

cabello y recomendarte un plan de trata-

miento basado en tu diagnóstico.

ENTENDER LA PÉRDIDA DE CABELLO

Las 
principales 

causas  de la 
pérdida de 

cabello
Tanto hombres como 

mujeres pueden 

experimentar alopecia 

androgenética o 

patrones de calvicie.

El estrés puede hacer 

que los folículos pilosos 

entren en fase de 

reposo y se caigan, esto 

se denomina efluvio 

telógeno.

La deficiencia de 

vitaminas o los 

cambios en los niveles 

hormonales pueden 

provocar la caída del 

cabello.

Otras causas incluyen la 

alopecia areata (calvicie 

localizada), arrancarse 

el cabello y peinarse 

excesivamente.

6
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Independientemente del tipo de alopecia, en Aderans | Bosley tenemos la 

profesionalidad y la experiencia para brindarte las soluciones adecuadas 

para ti. Tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse de tratamientos 

no quirúrgicos como bioestimulación capilar, el PRP (Plasma Rico en Plaque-

tas), Minoxidil, champús y acondicionadores especializados y terapia con 

láser de baja potencia (LLLT). Los hombres también pueden tomar el me-

dicamento oral Propecia® que retrasa la progresión de la caída del cabello. 

Estos tratamientos pueden ser efectivos para preservar el cabello que se 

tiene, pero la única solución permanente para devolver el cabello perdido es 

la restauración capilar quirúrgica. 

Usaremos nuestra experiencia para desarrollar un plan personalizado que 

incorpore los últimos tratamientos y/o técnicas quirúrgicas. Nuestro objetivo 

es ayudarte a conseguir una cabellera íntegra que durará toda tu vida. 

“Desde mi 
operación con 
Bosley, he 
recuperado la 
confianza en 
mí, lo noto a la 
hora de conocer 
gene nueva, en 
mis relaiciones 
personales y 
laborales.”

PRIMEROS 
SÍNTOMAS DE 
LA CAÍDA DEL 
CABELLO

7
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Más del 40 % de los hombres 

experimentan algún tipo de pérdida 

de cabello a partir de los 35 años. 

La causa más común es la alopecia 

androgenética o calvicie de patrón 

masculino, que se caracteriza por 

la caída del cabello a los lados 

de la frente (lo que se conoce 

comunmente como “tener entradas”) 

y un empobrecimiento en la zona de 

la coronilla, o bien en ambas partes 

a la vez.

LA CONEXIÓN HORMONAL

El patrón de caída del cabello en 

hombres se debe a la hormona 

5-alfa dihidrotestosterona o DHT. 

Esta hormona hace que el cabello 

de la parte superior de la cabeza 

se vuelva más fino y se debilite 

hasta que deja de crecer. Este 

proceso, llamado miniaturización, 

va avanzando con el tiempo. 

Finalmente, solo se mantendrá 

el cabello de los lados y la parte 

posterior de la cabeza. Los 

folículos de estas zonas no se ven 

afectados por la DHT, por tanto, 

serán los adecuados para hacer los 

trasplantes.

SOLUCIONES PARA TODOS

En los hombres, la pérdida de 

cabello se clasifica en la Escala 

de Hamilton-Norwood, que nos 

ayuda a determinar el mejor plan 

de tratamiento para una situación 

particular. Si tu pérdida de cabello 

se encuentra en las primeras 

etapas, puedes beneficiarte de 

los productos y tratamientos que 

reducen los efectos de la DHT para 

mantener y fortalecer tu cabello por 

más tiempo. Si tu pérdida es más 

avanzada o deseas una solución 

permanente, desarrollaremos un 

plan que incluya la restauración 

capilar quirúrgica. Utilizamos el 

cabello sano de la parte posterior y 

los lados de la cabeza para rellenar 

áreas miniaturizadas o calvas. 

No importa cuál sea tu caso, 

tenemos una solución para ayudarte 

a lograr el aspecto que deseas.

La caída, algo habitual

LA PÉRDIDA DE CABELLO EN HOMBRES

Paciente de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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DHT es la hormona que provoca 

que el folículo se vaya debilitando 

progresivamente. Es el patrón de 

pérdida de cabello de una alopecia 

androgenética.

Es una representacuón 

visual del patrón de pérdida 

de cabello en hombres. 

Se utiliza para ayudar a 

determinar un plan de 

tratamiento personalizado.

Escala de 
Hamilton-Norwood

9
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LA PÉRDIDA DE CABELLO EN MUJERES

El 40% de las mujeres 
sufren pérdida de 
cabello a partir de los 
40 años.

Paciente de PRP de Bosley. Los resultados finales pueden variar.

10

Guía_FINAL.indd   10Guía_FINAL.indd   10 23/3/22   16:5823/3/22   16:58



La Escala de Ludwig se utiliza para clasificar la caída del cabello 
en mujeres.

La pérdida de cabello en mujeres es más común de lo 
que crees.

En España más de un 30% de mujeres mayores de 35 años y el 15% de las 

menores de 35, sufren pérdida de cabello. El patrón de pérdida es diferente 

al masculino y, en ocasiones, se trata de un tema tabú, por lo que no existe 

demasiada información y apenas se publicitan las posibles soluciones para 

este problema.

LAS POSIBLES CAUSAS

Las mujeres generalmente experimentan una pérdida de cabello difusa o un 

debilitamiento en toda la cabeza. Las causas pueden ser más variadas que 

las de los hombres: por genética, problemas hormonales, el estrés, la edad y, 

en algunos casos, los hábitos estéticos o el uso de determinados productos. 

Para las mujeres, la forma más común de clasificar la pérdida de cabello es 

mediante la Escala de Ludwig.

TENEMOS UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TI

Identificaremos tu patrón de pérdida de cabello y te proporcionaremos las 

mejores soluciones para ayudar a tratar tu problema capilar. Si la pérdida de 

cabello se encuentra en la primeras etapa, podemos recomendarte nuestros 

champús, acondicionadores y tónicos u otros tratamientos tópicos, así como 

terapia con plasma rico en plaquetas (PRP) o terapia con láser, que ayuda 

notablemente a frenar la caída y el debilitamiento del cabello. Para pacientes 

con una alopecia más avanzada, evaluaremos el nivel de pérdida y valora-

remos si debemos establecer un plan quirúrgico de restauración capilar. En 

caso contrario, te ofreceremos otras opciones no quirúrgicas que puedan 

adaptarse a tus necesidades.

11
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LO QUE NOS HACE DIFERENTES

Médicos dedicados al arte y la ciencia de la 
restauración capilar
Nuestros médicos se especializan en el arte y la ciencia de la restauración 

del cabello, por eso tantos clientes nos eligen para su intervención. Puedes 

sentirte seguro sabiendo que nuestro equipo médico está plentamente 

cualificado y cuenta con experiencia acreditada por Bosley. 

ATENCIÓN A LOS DETALLES

Los médicos de Aderans | Bosley han desarrollado una técnica especiali-

zada para crear líneas frontales de cabello realistas y de aspecto natural. 

Pueden recrear lo que has perdido o desarrollar una nueva línea frontal de 

cabello para acentuar tus rasgos. Nuestros especialistas trabajarán contigo 

para definir unas líneas óptimas que se vean siempre tan naturales como el 

primer día.

133.136 intervenciones 
de restauración capilar 
quirúrgica (año 2016).

Los servicios profesionales son proporcionados por los 
médicos afiliados de Bosley Medical Group. Los médicos 
de Aderans | Bosley están disponibles solo en los consul-
torios quirúrgicos de Aderans | Bosley.

12
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EXPERTOS EN 
CABELLO

Realidades que necesitas 

saber:

• Más de 40 años 

como pioneros en 

restauración capilar.

• Más de 298.000 

intervenciones 

realizadas por 

Bosley, los más 

experimentados del 

sector.

• Empresa líder 

en restauración 

capilar, utilizando y 

desarrollando la última 

tecnología.

• Un gran equipo  

médico formado y 

cualificado.

• Todos nuestros 

procedimientos están 

respaldados por la 

garantía de Bosley.

13
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TU CONSULTA

Analizamos tu 
cabello y cuero 
cabelludo de 
forma gratuita

El siguiente paso que 

deberás seguir en tu 

proceso de restauración 

capilar es programar una 

consulta persencial o 

por viodeoconferencia 

con uno de los especia-

listas de Aderans | Bosley. La cita es sin compromiso y totalmente gratuita. 

Nuestras consultas se realizan en un ambiente privado, pero puedes traer 

a un acompañante, para un soporte adicional. Es el momento de preguntar 

todas las dudas que se te planteen sobre la caída del cabello, los procesos 

que seguimos y las soluciones disponibles, así como el coste de la interven-

ción, los cuidados postoperartorios, etc. Nuestro objetivo es acompañarte y 

asesorarte de la mejor manera posible.

¿QUÉ ESPERAR EN TU CITA?

1. Recibirás un análisis completo de tu cabello y cuero cabelludo.

2. Determinamos las posibles causas de tu pérdida de cabello.

3. Comentamos las expectativas de resultado con y sin tratamiento.

4. Verás fotos de antes y después de pacientes reales que se 
encuentran en una situación similar a la tuya.

5. Exploraremos las opciones de tratamiento adecuadas  para tu 
caso.

6. Revisaremos el coste estimado y las opciones de financiación.

14
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Un plan personalizado para ti

Dependiendo de tu caso y de tus objetivos 

personales, tu médico de Aderans | Bosley te 

asesorará y te confirmará si eres apto para 

poder realizarte la intervención o no. En el 

caso que el médico determine que no te pue-

des someter al trasplante capilar,  te ofrecerá 

opciones de tratamientos no quirúrgicos  

que pueden funcionar.

Nuestro objetivo es ayudarte a comprender 

los factores que se tienen en cuenta en cada 

caso y guiarte en ese proceso.

ENCUENTRA EL APOYO QUE NECESITAS

• Si tu plan de tratamiento incluye so-

luciones no quirúrgicas, te guiaremos 

para que tengas claro cómo ultilizar los 

productos y potenciar el crecimiento y el 

mantenimiento de tu cabello.

• Después de la restauración quirúrgica 

capilar, en tus revisiones gratuitas te 

ayudaremos a tratar tu nuevo cabello.

• Estamos aquí para ofrecerte la informa-

ción que necesitas en cada etapa del 

proceso.

• Trabajaremos contigo en cada paso para 

asegurarnos de que estés satisfecho con 

los resultados.

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.
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LAS ÚLTIMAS SOLUCIONES PARA 
MANTENER TU CABELLO 

MASAJES CAPILARESTECNOLOGÍA LÁSER

TECNOLOGÍA MICRO-PUNCIÓN

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO CAPILAR

16
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SMP - MICROPIGMENTACIÓN

Una solución 
no quirúrgica y 

con un resultado 
muy natural

La SMP (Scalp Micro Pigmentation) es una 

solución innovadora que reproduce la apa-

riencia de un cabello más grueso y abun-

dante. Técnicos especialmente capacitados 

aplican unos pigmentos (tinta) en el cuero 

cabelludo con agujas milimétricas para crear 

miles de pequeños puntos que generan el 

efecto rapado, similar al puntillismo de un 

artista. 

La SMP se puede utilizar para complemen-

tar una restauración capilar existente o bien 

como alternativa para aquellas personas 

que desean un tratamiento no quirúrgico. 

Esta técnica puede aplicarse tanto en la par-

te delantera como en el resto de la cabeza.

• La SMP proporciona una 

apariencia de densidad, 

una cabellera abundante.

• Puede realizarse tanto en 

hombres como mujeres.

• Puede proporcionar una 

definición de la línea 

frontal, lateral o trasera.

• Es similar a un tatuaje, 

pero con agujas y 

pigmentación distintas.

• Es 100% segura, con 

agujas estériles de un 

solo uso.

• No daña los folículos y no 

afecta al crecimiento del 

cabello.

• La nitidez de la tinta se 

suaviza con el tiempo sin 

llegar a difuminarse.

• Los cuidados post SMP 

son mínimos, en 5-10 días 

puede estar ya cicatrizado. 

Paciente de Bosley. Los resultados finales pueden variar.

Paciente de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
17
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RESTAURACIÓN DE CEJAS

Transforma cómo te ves y cómo 
te sientes
Las cejas son una característica física muy 

importante porque enmarcan la cara y permiten 

que los demás reconozcan nuestras expre-

siones faciales. Si tus cejas son muy finas o si 

han perdido su espesor debido la depilación 

excesiva, a la genética o a una enfermedad, tu 

autoestima puede verse afectada.

Muchos de nuestros pacientes han acudido a 

Aderans | Bosley porque no querían tener que 

maquillarse a diario o porque se habían realiza-

do tatuajes con resultados no satisfactorios.

Una restauración de cejas utiliza la misma téc-

nica que la del cabello de la cabeza. Para crear 

un resultado natural, se trasplantan cabellos de 

la zona de encima de las orejas al área de las 

cejas. 

Nuestros médicos expertos diseñarán la forma 

que tendrán tus nuevas cejas para que se adap-

ten bien a tus rasgos faciales. Desde el relleno 

de zonas debilitadas hasta la reconstrucción 

completa, los resultados pueden ayudar a 

definir tu rostro y resaltar sus ojos de forma 

permanente.

Completa
Reconstruir cejas parciales 

o totales.

Mejora
Agregar densidad a las cejas 

muy finas.

Retoque
Remodelar o rellenar los 

espacios vacíos.

Pacientes  de Bosley. Los resultados finales 
pueden variar.

18
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RESTAURACIÓN QUIRÚRGICA

EL ARTE DE LA 
RESTAURACIÓN CAPILAR

El Principio del donante 
dominante
Como hemos explicado anteriormente, 

La DHT, es la hormona que hace que 

ciertos folículos pilosos se debiliten hasta que dejan de crecer. Es por eso 

que los hombres con calvicie avanzada a menudo solo tienen cabello alrede-

dor de los lados y en la parte posterior de la cabeza. Estos folículos pilosos 

son resistentes a la DHT, por eso continúan creciendo incluso si ha perdido 

el cabello en la parte superior de la cabeza. En la restauración quirúrgica del 

cabello, utilizamos estos folículos pilosos resistentes a la DHT para rellenar 

áreas de debilitamiento o calvicie. El principio del donante dominante per-

mite que después de estar trasplantados sigan siendo resistentes a la DHT, 

que es lo que hace que una cirugía de restauración capilar sea permanente.

Mínimamente invasivo con máximos resultados
Realizamos tu intervención quirúrgica bajo anestesia local. Estarás despierto 

mientras trabajamos. Durante el procedimiento, seleccionamos injertos de 

la parte posterior de la cabeza o del área donante dominante, tras un estudio 

exhaustivo. Los injertos se separan cuidadosamente en unidades foliculares 

de uno a cuatro cabellos, que luego se preparan y trasplantan a las áreas de 

debilitamiento o calvicie del cuero cabelludo. Los cabellos finos y delgados 

se colocan en la parte delantera para crear una línea de cabello de apariencia 

natural, mientras que los cabellos 

más gruesos se colocan más atrás 

para agregar volumen. Prestamos 

especial atención a la ubicación, án-

gulo y profundidad de cada unidad 

folicular. Así es como hacemos que 

tu cabello restaurado se mezcle, 

para que el resultado se vea total-

mente natural.
Paciente de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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CÓMO FUNCIONA EL TRASPLANTE

Empieza tu recuperación capilar
Al llegar a la clínica recibirás atención 

personalizada de principio a fin. El proceso 

completo suele durar entre cuatro y seis 

horas. A continuación, te explicamos lo que 

experimentarás antes, durante y después de 

tu primera cita.

UNA EXPERIENCIA MÉDICA FÁCIL

Durante la intervención, podrás leer o ver 

una película. Te proporcionaremos comidas 

y bebidas ligeras para asegurarnos de que 

estés completamente cómodo. Después de 

la intervención, es posible que te recetemos 

analgésicos para que los tomes en casa, 

siempre y cuando los necesites. Recomen-

damos pedir un día libre del trabajo el día de 

la intervención, para que puedas recuperarte 

cómodamente en casa.

COMIENZA TU NUEVA VIDA

Al día siguiente, tendrás que volver para 

que te expliquemos los cuidados tras la 

operación. Es completamente normal que se 

pierda algo de cabello ya que los folículos 

trasplantados pueden desprenderse, pero en 

seguida comenzará a crecer cabello nuevo.

Los folículos pilosos se extraen 
del área donante.

Los folículos se separan y 
preparan cuidadosamente.

Se hacen incisiones precisas en 
el área donde irán los folículos.

Se colocan los folículos en el 
patrón de crecimiento natural.

RESTAURAR Y RENOVAR. ¿CÓMO CREAMOS RESULTADOS?
Los folículos pilosos contienen fibras nerviosas y vasos sanguíneos además de 
la raíz y las glándulas. La mayoría están en grupos de uno a cuatro cabellos que 
comparten un suministro de sangre y terminaciones nerviosas. Durante la operación, 
prestamos mucha atención para mantener intacta cada unidad folicular para  
garantizar que el cabello trasplantado reciba los nutrientes adecuados y pueda crecer 
con normalidad.
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Los folículos pilosos se 

extraen con un instrumento 

milimétrico que nos per-

mite aislar cabellos sanos 

en pequeños grupos, sin 

necesidad de una cicatriz 

lineal o puntos de sutura. 

El área donante se cura 

completamente después 

de unos días.

FUE: EXTRACCIÓN DE UNIDADES FOLICULARES

FUT: TRASPLANTE DE UNIDADES FOLICULARES

Se extrae una tira estrecha 

de piel de la parte posterior 

de la cabeza, lo que nos 

permite cosechar el máxi-

mo número de folículos. 

Los técnicos separan y 

preparan las unidades 

foliculares para que estén 

listas para ser implantadas. 

Este método deja una fina 

cicatriz lineal que apenas 

se nota, ya que utilizamos 

técnicas novedosas que 

las hacen prácticamente 

invisibles.

Las técnicas: FUE y FUT

21
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ANTES Y DESPUÉS EN HOMBRES

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.

22
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Tipo 2A - Comienzo de la línea de cabello en retroceso, pico en V.

Tipo 3 - Retroceso significativo en la frente, sienes y entradas.

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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Tipo 4 - Pérdida notable de la línea del cabello, sienes y coronilla.

Tipo 5 - Mayor pérdida en la parte superior de la cabeza.

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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Tipo 6 - Pérdida importante en la parte superior de la cabeza.
Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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ANTES Y DESPUÉS EN MUJERES

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.
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Restauración del cabello femenino

Restauración de cejas

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.

Paciente de Bosley. Los resultados 
finales pueden variar.

Pacientes de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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UNA INVERSIÓN EN TU FELICIDAD 
Si eliges la restauración capilar quirúrgica como solución a tu problema 

capilar, estás invirtiendo en un procedimiento permanente. El precio de la 

operación puede parecer elevado, pero tiene garantías de por vida. Otro tipo 

de soluciones requieren un mantenimiento y renovación periódica, lo que a 

la larga supone un gasto similar o superior. 

Los micro-injertos son la única solución permanente que existe hoy en día, 

por eso sigue siendo un inversión rentable. 

PRECIOS APROXIMADOS
Una restauración capilar quirúrgica de Aderans | Bosley suele costar entre 

3.500€ y 5.000€. Estos precios se basan en el coste por injertos de cada 

intervención, en la que se requiere entre 800 y 3.000 implantes para la 

mayoría de los pacientes. 

Te ayudaremos a determinar la cantidad de injertos que necesitas para lo-

grar la imagen deseada, teniendo en cuenta tu presupuesto y dependiendo 

del cabello donante que jugará también un papel importante en la cantidad 

disponible para el trasplante. Puedes elegir someterte a una o varias inter-

venciones para lograr la densidad y la línea del cabello que deseas.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN

La restauración capilar no está cubierta por el seguro médico. Para ayudarte 

a pagar tu intervención, ofrecemos múltiples opciones de financiación y 

pago a través de compañías financieras. Con estas opciones, una interven-

ción quirúrgica capilar en Aderans | Bosley nunca ha sido más asequible y 

muchos pacientes consideran que la financiación es una forma conveniente 

y económica de obtener la restauración capilar que desean en este mo-

mento. Puedes hablar con un especialista de Aderans | Bosley sobre cómo 

puedes hacer posible tus objetivos de restauración hoy mismo.

COSTE Y FINANCIACIÓN
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LA GARANTÍA DE  

ADERANS | BOSLEY

En todas las intervenciones 

de micro-injerto capilar 

realizadas por médicos 

de Aderans | Bosley, 

nos comprometemos a 

reemplazar cualquier injerto 

trasplantado que no se 

desarrolle correctamente,  

sin coste adicional, siempre 

que el paciente tenga 

cabello donante adecuado 

y cumpla con los términos y 

condiciones que indicamos 

en el enlace de nuestra web. 

Por nuestra experiencia, 

tal reemplazo rara vez es 

necesario.

Lee la garantía completa en:

www.aderans-bosley.es/

garantias

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Las soluciones capilares recomendadas 
en la consulta médica inicial varían de un 
paciente a otro y dependen del nivel de 
pérdida de cabello, la textura del cabello 
donante y de otros factores.

• Antes de la intervención te entregraremos 
toda la documentación por escrito: 
recomendaciones, cuidados, información 
relevante, responsabilidad, etc. También te 
explicaremos con detalle el procedimiento 
y te dejaremos claro los costes de todo el 
proceso.

• Todas las intervenciones son dirigidas 
por un médico colegiado y personal 
cualificado.

• A los pacientes se les administran 
anestésicos locales y otros medicamentos, 
pero el grado de dolor o malestar que 
experimentan durante o después de una 
intervención varía.

• En algunos casos, un paciente puede 
experimentar una pérdida temporal de 
cabello no trasplantado después de un 
procedimiento. La hinchazón temporal 
puede ocurrir ocasionalmente en la frente, 
los párpados y la parte superior de la nariz 
en algunos pacientes.

• El patrón de la pérdida del cabello no 
trasplantado generalmente progresa 
a lo largo de la vida. Sin embargo, los 
cabellos trasplantados son permanentes 
y continúan creciendo con normalidad, 
como habrían crecido en el área donante 
de donde provinieron.

29
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FAQs - PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA REALIZARSE UNA 
INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CABELLO?
En nuestra opinión, el mejor momento es lo antes posible. La pérdida del 

cabello es progresiva, así que una vez que empieces a notarlo, comienza 

a buscar opciones. Cuanto antes actúes, mayor será la posibilidad de que 

puedas hacer algo al respecto.

¿POR QUÉ ELEGIR ADERANS | BOSLEY?
La experiencia importa, por eso debes elegir un médico especializado en 

la restauración del cabello. Estamos aquí para ayudarte a elegir el plan de 

tratamiento que te ayudará a lograr el aspecto que deseas. Puedes venir 

para un análisis gratuito de cabello y cuero cabelludo y obtener un punto de 

partida óptimo en este proceso. El único coste para ti es tu tiempo. Piensa en 

ello como una inversión en ti mismo con la ayuda de los expertos en restau-

ración capilar más experimentados del mundo, que cuentan con más de 40 

años de experiencia y más de 298.000 intervenciones realizadas.

¿LA INTERVENCIÓN ES DOLOROSA?
No, a los pacientes se les administra anestesia local para adormecer com-

pletamente las áreas donante y receptora. Sin embargo, el grado de dolor o 

malestar experimentado durante o después de la intervención varía según 

el paciente. Podemos suministrar a los pacientes medicamentos para usar 

después de la intervención, si es necesario. Muchos de nuestros pacientes 

notan que no necesitan tomar ningún medicamento después de su cirugía 

de micro-injerto capilar.

¿CUÁNTO DURAN LOS TRASPLANTES?
Se trata de una intervención permanente y para la gran mayoría de los 

pacientes el cabello trasplantado dura prácticamente toda la vida. 
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¿EXISTE ALGUNA COMPLICACIÓN O RIESGO CON LA CIRU-
GÍA DE TRASPLANTE CAPILAR? 
Las infecciones después de una intervención de trasplante de cabello son 

poco frecuentes. En los pocos casos en que ocurre una infección, a menudo 

se debe a que el paciente no siguió completamente las instrucciones posto-

peratorias. Sin embargo, las infecciones generalmente son fáciles de tratar 

con antibióticos que pueden ser recetados por tu médico.

¿QUÉ DIFERENCIA UNA RESTAURACIÓN CAPILAR EN 
ADERANS | BOSLEY DE OTROS CENTROS?
En Aderans | Bosley, nuestros médicos son expertos capacitados en el arte 

de la restauración del cabello. Los médicos de otros consultorios de restau-

ración capilar también pueden trabajar en dermatología, cirugía plástica y 

estética, lo que significa que es posible que no tengan el mismo

enfoque y especialización que nuestros médicos. Prestamos atención a las

variaciones en la textura y el color natural de tu cabello, el ángulo y la direc-

ción del crecimiento del cabello, y el tamaño, forma y número de folículos 

trasplantados. Estas características son exclusivas de tu cabello,

por lo que podemos crear los resultados de aspecto natural que deseas.

Paciente de Bosley. Los resultados finales pueden variar.
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www.aderans-bosley.es
900 500 700

c/Altamirano, 35 · 28008 · Madrid

info@aderans-bosley.es
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