
SOLUCIONES CAPILARES  

SOLUCIONA YA TU PROBLEMA CAPILAR 

 

 
 

Calvicie - Caida del cabello 
 

Sanitas pone a tu alcance las mejores soluciones para la calvicie y los 
problemas capilares 
 
Los problemas de calvicie (alopecia) y del cabello en general son muy 
comunes tanto en hombres como en mujeres, calculándose que 
aproximadamente el 35% de la población sufre algún tipo de problema capilar. 
 
Así, cada vez mayor cantidad de personas buscan una solución para sus 
problemas capilares por motivos estéticos principalmente. 
 
Sanitas te ofrece una amplia gama de servicios para prevenir, tratar y 
solucionar los problemas de caída del cabello: 
 
Tratamientos capilares para prevenir la calvicie y mejorar el estado del 
cabello 
 
Ponemos a tu disposición una serie de soluciones médico-cosméticas 
orientadas a detener la caída del cabello detectada tempranamente. Aplicamos 
productos de higiene capilar y tratamiento cosmetológico combinados con 
técnicas mecánicas y manuales, que incluyen: 
 
• Aplicación de ozono como agente terapéutico. 
• Técnicas de succión y regeneración del cuero cabelludo. 
• Técnicas Laser. 
• Utilización de vapor, infrarrojos y alta frecuencia para mejorar las condiciones 
del cuero cabelludo y prevenir la calvicie o alopecia. 
 
Sistemas capilares de integración 
 
Se trata de sistemas que cubren las áreas más despobladas y disimulan la falta 



de volumen, en los casos de calvicie o alopecia avanzada. El método consiste 
en integrar cabellos del cliente con otros cabellos de la misma textura y color. 
Los sistemas de integración no requieren cirugía, no se notan ni se mueven y 
permiten realizar distintas actividades sin problemas, incluso la natación. 
 
Micro-injerto 
 
Actualmente, el micro-injerto es la solución quirúrgica más avanzada para los 
problemas de calvicie. Básicamente, este tratamiento consiste en tomar 
cabello de la zona de la nuca y reimplantarlo en las zonas más despobladas, 
logrando un aspecto natural, estéticamente perfecto.  

 

Tratamientos 
 

La mejor forma de prevenir la caída del cabello 

Ponemos a tu disposición soluciones médico-cosméticas orientadas a frenar la 
caída del cabello observada a tiempo. Mediante un diagnóstico personalizado, 
se aplica un tratamiento cosmetológico, complementado con productos de 
higiene capilar, aparatología, minoxidil y finasteride, bajo supervisión médica 
siempre que fuera necesario. 
Además, ofrecemos tratamientos específicos para otros problemas capilares, 
pudiendo dar solución de forma preventiva o correctiva de la afección ya 
existente. 
 
Técnicas que se aplican en los Tratamientos Capilares contra la caida del 
cabello 
 
Combinamos la aplicación de técnicas mecánicas y manuales, utilizando la 
tecnología capilar más avanzada: 
 
• Ozono: técnica que utiliza el ozono como agente terapéutico, destacando su 
poder oxigenante, antioxidante y regenerador. 
• Succionador: Se trata de un regulador de vacío que extraer de los poros y 
orificios foliculares el exceso de sebo y desechos celulares. 
• Regenerador: aumenta el riego sanguíneo y eliminándose los desechos. A 
todo esto se le suma el efecto antinflamatorio, relajante y analgésico que 
también produce. 
• Láser: reparación rápida de los tejidos, rápida formación de colágeno, 
aceleración del sistema linfático, formación de nuevos capilares y aumento del 
flujo sanguíneo. 
• Alta Frecuencia: se utiliza como elemento activo por sus efectos calmantes y 
antisépticos.  
• Vapor: muy recomendable en tratamientos contra la caspa y de cabello seco 
y maltratado porque aporta humedad. 
• Infrarrojos: penetran en la piel aumentando el flujo sanguíneo, la oxigenación 
y el aporte de nutrientes a los tejidos.  
 
Ventajas de los Tratamientos Capilares contra la caida del cabello 



 
• Lograr un incremento sustancial del riego sanguíneo.  
• Estimular los líquidos circulantes y secreciones.  
• Mayor nutrición de los cabellos.  
• Hacer descender la tensión del ácido carbónico y el grado de acidosis tisular.  
• Incrementar homogéneamente la temperatura interna y eliminar la grasa.  
• Mantener el cabello sano, suave y brillante. 

Sistema de integración capilar 
 

El sistema de integración capilar es la mejor forma de dar más volumen a 
tu cabello y de cubrir una calvicie avanzada de forma natural 
 
El sistema de integración capilar permite añadir la cantidad de pelo que 
desees mediante prótesis capilares a medida y de pelo natural. En mujeres, 
el sistema de integración capilar permite dar volumen a una melena pobre 
con resultados naturales y sin necesidad de un cambio radical de imagen. En 
hombres, estas prótesis capilares cubren las zonas más despobladas, 
combatiendo los efectos de la caída de cabello. 
 
El método consiste en integrar cabellos del cliente con otros cabellos naturales 
de idéntica textura y color. Esto lo conseguimos obteniendo muestras de tu 
propio cabello y elaborando en nuestro laboratorio un sistema de integración 
del mismo color, textura y naturaleza del mismo. 
 
Ventajas del sistema de integración capilar: 
 
• No se nota, ni se mueve. 
• Permite llevar una vida normal y practicar cualquier deporte incluida la 
natación. 
• No requiere cirugía. 
• Se puede adaptar de forma progresiva. 

 
Microinjerto 
 

El microinjerto es la mejor forma de recuperar tu propio pelo 

 
Actualmente el microinjerto capilar es la solución quirúrgica más avanzada 
para recuperar el cabello.  
 
1. Lo primero que se realiza es un examen del paciente y un historial clínico 
para ver si es factible o no la intervención para colocar el microinjerto. En 
caso afirmativo, se diseña el área a repoblar. 
 
2. En la operación, el cirujano extrae un pequeño fragmento de piel con 
cabellos de la parte posterior de la cabeza (zona donante, que normalmente 
son cabellos codificados genéticamente para vivir toda la vida) y se hace la 
implantación en la zona receptora, respetando el mismo ángulo o dirección del 
cabello original y consiguiendo un aspecto natural y estéticamente perfecto.  



 
3. Tras un breve periodo de adaptación (2-5 meses) comenzará un crecimiento 
normal y definitivo del cabello, manteniendo las características de la zona de 
donde provienen. 
 
Además ponemos a tu disposición el microinjerto reparador, a través del cual 
se logra poblar zonas post-traumáticas en adultos o niños (quemaduras, 
cicatrices...) e incluso se puede realizar en otras zonas del cuerpo como la 
barba o las cejas.  
 
Ventajas del Microinjerto Capilar: 
 
• Una solución quirúrgica avanzada para recuperar el cabello. 
• Aspecto natural y definitivo. 
• Intervención en tan solo 3 horas. 
• Sin anestesia general ni hospitalización. 
• También valido en zonas post-traumáticas  (cicatrices y quemaduras 
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