Soluciones
Capilares
Disponemos de una amplia gama de tratamientos y servicios que se pueden combinar y
adaptar para dar la mejor solución a nuestros pacientes. De esta forma, cubrimos todas
las necesidades que una persona pueda tener en función de su tipo de alopecia, ya sea
masculina o femenina.
Tratamientos
Sanitas ofrece las mejores soluciones para prevenir, tratar
y solucionar problemas capilares:
• Tratamientos capilares: orientados a prevenir y
frenar la caída del cabello, así como normalizar el
funcionamiento del cuero cabelludo. Pueden ser de
tipo: preventivo, correctivo, de regeneración o de
mantenimiento.
• Sistemas capilares de integración: cubren las áreas
más despobladas y disimulan la falta de volumen
en los casos de calvicie o alopecia avanzada. Este
método no requiere cirugía y consiste en integrar
cabellos del cliente con otros cabellos de la misma
textura y color, ocultando las zonas afectadas y
creando una apariencia homogénea.
• Microinjerto capilar: se trata de la solución más
avanzada para recuperar el cabello. Consiste en la
redistribución quirúrgica del cabello de una zona
donante a otra receptora, dando el mismo ángulo y
dirección original con un aspecto natural.

Beneficios del servicio
• Consulta previa de valoración gratuita.
• Previene y retrasa la caída del cabello.
• Recupera el cabello con un aspecto natural.
• Consigue el volumen deseado.
• Tratamientos personalizados para cada caso.
• Ambulatorio: sin anestesia general ni hospitalización.

¿Qué incluye?
• Consulta de valoración gratuita.
• Indicación de tratamiento.
• Tratamiento.
• Seguimiento hasta el alta médica.

¿Para quién?
• Cualquier persona que desee poner solución a sus
problemas de calvicie.
• Mayores de 18 años.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Primera consulta de valoración gratuita.
• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.
• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.
• Condiciones especiales de financiación.
• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

