onsult
ªC

a

1

Unidad de
Medicina y
Cirugía Capilar

AHORA
GRATIS

Hospital Quirónsalud Málaga
Avenida Imperio Argentina, 1
29004 Málaga

951 940 000

Las más avanzada tecnología, al servicio de tu imagen
En el Hospital Quirónsalud Málaga ofrecemos las soluciones más innovadoras en tratamientos
capilares, realizadas por especialistas con formación internacional de primer nivel. Recibirás un
seguimiento personalizado de tu evolución.
La Unidad de Medicina y Cirugía Capilar pone a tu alcance:
• Un examen exhaustivo de tu caso, tras el que consideraremos los tratamientos médicos para
estabilizar la caída del cabello, recuperar su grosor y vitalidad.
• Planes personalizados de tratamientos farmacológicos domiciliarios con toda la seguridad y
garantía. Además de tratamientos realizados en clínica como bioestimulación con plasma rico en
plaquetas o con pequeñas dosis de dutasterida en las zonas afectadas.
• Tratamientos quirúrgicos personalizados según el grado y la evolución de la alopecia mediante:
• Técnica FUE (Follicular Unit Extraction): se extraen las unidades foliculares de la zona posterior
de la cabeza y se implantan posteriormente en la zona deseada.
• Técnica FUT/Tira: consiste en la extracción de una tira de pelo de la zona posterior de la cabeza,
se divide la tira en unidades foliculares y se implantan en la zona deseada.
Financiamos tu cirugía en 24 meses sin intereses y, además, la primera consulta es gratuita.

1.

Incisión alrededor de
los folículos pilosos

3.

Cosecha de
los injertos

2.

Extracción de
unidades foliculares

4.

Implantación de
los injertos

Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en quironsalud.es o en nuestra App.

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades
autónomas: Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña |
Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

Cita previa

901 500 501

