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“La experiencia no es lo que te sucede, si no 
lo que haces con lo que te sucede”. 

De ahí que Javier Zueco, director de la agen-
cia de viajes, “Mi Viaje por Montera” y tras pasar 
por un trasplante capilar, decidiera dar el salto, 
de diseñar las estructuras necesarias,  para que 
la estancia de un español en Turquía,  decidido 
a someterse a un injerto capilar, fuera con las 
mayores garantías y  lo más confortablemente 
posible.

Ha conseguido reunir toda la infraestructura 
necesaria para que quien decida viajar  a Tur-
quía, se sienta siempre completamente “acom-
pañados”, y que la estancia en Turquía sea lo 
más agradable posible para un visitante extran-
jero. Y esto lo ha conseguido  con la creación de 
la empresa Calvo Nunca Más en colaboración 
con una clínica de prestigio.

Antes de compartir más detalles sobre nues-
tro servicio,  nos gustaría hacer una breve intro-
ducción de la clínica. 

Con más de 19 años de experiencia en inter-
venciones de implante capilar con el método 
FUE, Rotalife fue fundado por parte de Ismet Yil- 
mazer, para ayudar a los pacientes incrementar 
la calidad de vida.  

Son colaboradores con el Elit Instambul Tip 
Merkezi, realizando las intervenciones en los 
quirófanos del hospital. Nuestros pacientes es-
tán bajo la supervisión de los médicos especial-
izados en todas las fases; preoperación, duran-
te la operación y postoperación.

Le resumimos brevemente el proceso del im-
plante capilar.

Implante con la técnica FUE consiste en la 
extracción de pelos de la zona donante, que 
es la parte trasera y los lados de la cabeza y se 
implantan a la zona calva. Si su zona donante 
lo permite se puede en una sola intervención 
trasplantar hasta 5.000 folículos. Un folículo 
sería entre uno y cuatro pelos. Esta operación 
normalmente tiene una duración de entre 5 y 8 
horas.

Quienes Somos



Nuestros Servicios
Traslados y hotel
Traslados desde y al aeropuerto (billetes de avión no están incluidos). 

Acomodación de 3 noches en Hotel 4 o de 5 estrellas.
(desayuno incluido). 

Intervención
Trasplante (incluyendo todos los gastos de Hospital) 

Análisis de sangre necesarios pre-op. (incluyendo Hepatitis B, C y VIH)
Anestesia sin  Dolor

Tratamiento de PRP (tratamiento de Plasma). 
Folículos (número de folículos indicado en la consulta). 

 Traductor en el idioma del paciente.

Garantia y seguimiento
Entrega de documentación final y certificado de garantía.

Aplicación gesclinic y Telegram para realizar consultas en el post opera-
torio directamente con la Clínica en Estambul.

Post operatorio
Primeros medicamentos necesarios post-op. analgésico, antibiótico, 
antiinflamatorio Champú, loción, sprais, la banda de cabeza,  etc.

Explicación de cuál es la mejor manera de cuidar de su cabello antes de 
volver a su cuidad de origen. Revisión  y lavabo de cabeza (si el horario 
de su vuelo de regreso lo tiene después del segundo día de la operación 
al medio día).



Cómo Funciona
Si está interesado
Pongase en contacto con nosostro a traves de:
www.calvonuncamas.com
info@calvonuncamas.com
Telegram +34 650 657 666

Enviar fotos
Registrese en https://gestclinic.es/login.php. Envie las fotos a traves de gestclinic como le 
detallamos en la fotografia, IMPORTANTE: NO SELFIE, FONDO CLARO, BUENA ILUMINACIÓN, 
para una correcta valoración, las fotos que no reunan esas caracteristicas serán rechazadas.

Estas fotos serán recibidas por el equipo médico en Turquía para la valoración inicial estima-
da1. A través de  gestclinic, tanto la Clínica en Estambul, como usted podrá llevar el seguimien-
to de todo el proceso desde la valoración incial, billetes, visado, intervención y seguimientos 
posteriores.

1 Una vez en la Clínica de Estambul le realizarán  la valoración final, viendo su pelo y zona donadora,  en la gran mayoría de ocasiones la 
estimación es correcta, en otras puede aumentar algo el número de folículos comentado y en otras debido a poca densidad  o que su pelo 
es muy fino, al ser  más difícil apreciarlo en foto, por ello este número también podría disminuirse en un 8-24 %.



Forma de  Pago
Decidido:

- Facilítenos fechas previstas de su viaje, para saber disponibilidad de quirófano, u 
organizar grupos para no sentirse solo.

- Hacer reserva de plaza  y quirófano mediante trasferencia bancaria de 200€.

- El vuelo y visado necesario para entrar en Turquía no está incluido (se lo gestiona-
mos por nuestra agencia de viajes “Mi viaje por  Montera”.
javier@miviajepormontera.com.

- Interveción y hotel se paga en la clínica en Turquia, en metálico, solo aceptan esta 
forma de pago.

- El pago de la reserva se descontará del precio a pagar en la clínica.
(1800 € )

- La Clínica le ofrecerá la compra de medicamentos y productos necesarios tras la in-
tervención, para seis meses,  el coste es de 175 €, si usted los desea y los paga al con-
tratar nuestros servicios  junto a la reserva y billete de avión.

- Si opta por viajar en uno de nuestros grupos y desea hacer turismo su tercer día,  
le ofrecemos un pack con uno de nuestros guías/acompañante, traslados y  pensión 
completa por un coste de 100 €.

Opcional



Precio
Hotel de 4**** o  5*****
El precio total de nuestro pack con todos los puntos indicados es de 
2.000 € con tres noches de hotel, incluido el desayuno. 

Noche extra 60 €.

Según disponibilidad. 



Fases Intervención

Después de haber planeado todo, nos vemos el día de su 
operación en la clínica. Seguimos con la consulta preop-
eratoria, es una de las fases más importantes. Se sacan 
las fotografías de su cabello, se hacen  los análisis de san-
gre, se realiza el diseño y se sigue con el control médico. 

Procedimiento en la Clinica: 
Consulta preoperatoria

La primera fase de la operación es la extracción de los 
folículos. Después de afeitar su pelo, necesario para 
poder ver mejor los folículos, los cuales se van a extraer 
uno por uno con la ayuda de un robot o un micromotor 
manual, se administra la anestesia local para adormecer 
la zona. También usaremos su Barba para la extracción 
de foliculos .

Operación: Extración de los folículos



Después de terminar con la fase de extracción, se-
guimos con la  abertura de los canales que van a re-
cibir los injertos. Esta es la fase mas importante por 
el lado estético de su nuevo pelo. Aquí se determina 
la linea frontal y la dirección de su cabello. 

Abertura de los canales

Después de la comida y un breve descanso el paci-
ente entra de nuevo en el quirófano para seguir con 
la fase final de la operación. En esta fase todos los 
folículos extraidos en la fase 1 se injertan en los cana-
les abiertos en la fase 2 de la operación. 

El día siguiente de la operación, al paciente se  le hace 
la primera cura. El equipo  médico y los traductores de 
la clínica explican al paciente todo el proceso postop-
eratorio, los lavados diarios y las atenciones que se de-
ben tener con el pelo. El paciente tiene que seguir en 
contacto a traves de https://gestclinic.es/login.php de 
CNM para continuar con el seguimiento y envio de fo-
tografías.

Implante de los folículo

Postoperatorio y Seguimiento

Tras la primera cura, la entrega de garantía y las ex-
plicaciones, si ha contratado una tercera noche de 
hotel (recomendable), podremos disfrutar de la mar-
avillosa ciudad de Estambul, conociendo todos sus 
rincones y su gastronomía. Si viaja en grupo disfru-
tará mucho más y obtendrá nuevas amistades.

Turismo



Técnicas
Técnica FUE ZAFIRO

Técnica DHI

Implante de Cejas y Barba

El método FUE ZAFIRO, que se realiza utilizando hojas 
hechas de una piedra preciosa llamada zafiro, se define 
como la utilización de unas cuchillas de zafiro especiales 
en lugar de hojas de acero durante el proceso de la apertu-
ra de microcanales en la zona receptora.

La FUE realizada con hojas de zafiro no es una técnica en 
sí, sino que se trata de una innovación que constituye un 
nuevo avance dentro del método FUE. Estas nuevas cuchi-
llas de zafiro están diseñadas para la apertura de microca-
nales más pequeños en la zona receptora.

A diferencia del método FUE, durante el método de im-
plantación DHI, la creación del microcanal y la implanta-
ción del folículo se realizan simultáneamente, es decir, la 
extracción y la implantación se combinan como parte de 
un proceso de uno o dos pasos, injertando los folículos ca-
pilares extraídos directamente en las áreas de recepción 
sin necesidad de crear incisiones del canal en el área me-
diante la utilización de un intrumento llamado Implanter 
que presenta una aguja hueca conectada a un cilindro y a 
un dispositivo de empuje. 

También se realizan injertos de Barba y de Cejas, pregunta por ellos.



YouTube
Visita nuestro CANAL DE YOUTUBE

Podrás ver y seguir con  nuestros tutoriales todo el 
proceso y las técnicas que usamos.

Tutorial de Trasplante Capilar Turquía
https://youtu.be/7e1ky9x47YE



Recomendaciones
Antes de la Operación

No puede tomar ningún tipo de bebida alcohólica antes de la operación 
al menos los 10 días anteriores (muy importante) y si fuma reducir la 
cantidad de cigarrillos tanto como pueda.

Debe dejar de tomar aspirinas o similares sobre todo los últimos 10 días 
antes del procedimiento.

Deje de tomar medicamentos, lociones y champús usados para la caída 
del cabello. Si los ha tomado en los últimos meses debe comunicárnos-
lo (Minoxidil, Finasteride, etc.).

Debe comunicar a los doctores si sufre cualquier enfermedad antes de 
ir a Estambul. Especialmente diabetes e hipertensión arterial. Si desco-
noce su estado actual por una antigua enfermedad, o duda sobre su es-
tado de salud actual, por favor, hágase un chequeo en España antes de 
viajar para su trasplante y comunique con su médico actual la intención 
de hacerse el trasplante.

Si ha sufrido alguna enfermedad grave, infecciosa o contagiosa también 
debe comunicarlo previamente. (En especial VIH/SIDA, Hepatitis B/C O 
Sífilis).

Si suele tomar antidepresivos, anticoagulantes, complementos vitamí-
nicos o cualquier medicamento regular debe comunicarlo a nuestros 
doctores.

Si toma medicación habitualmente, recuerde llevarla y notificarlo al 
médico.

No se corte el pelo y si lo debe hacer, no se lo rape al menos 3 semanas 
antes de la operación.

El día antes: descanse bien y duerma bien. Puede ducharse o bañarse 
como desee.

Para el mismo día de la operación: Desayune, póngase ropa cómoda, 
camisa con botones, o algún suéter con cremallera o una abertura de 
cuello muy ancha. (para sacarse y ponerse sin tocar su cabeza).



Recomendaciones Post Quirurjicas

Al día siguiente de la operación le realizaran el primer lavado de cabeza 
en el hospital. Ud. no debe lavarse la cabeza. Esto es un proceso muy 
sencillo y se explicará detalladamente en las curas del día siguiente. 
Siempre se realizará cuando el horario del vuelo de regreso a su país 
de origen lo permita. (Por ello es recomendable quedarse 3 noches, no 
volar temprano el último día, sino a partir de las 14:00 horas).

Debe descansar o dormir totalmente estirado en la cama y con la cabe-
za algo levantada, con ayuda de almohadas debe estar cómodo pero 
mirando siempre hacia arriba, sin que los cojines toquen la parte de la 
cabeza trasplantada. Debe respetar esta pose las 2 o 3 noches que le 
siguen a la cirugía. Esto se hace para evitar al máximo la inflamación 
(edema facial) linfática post operatoria de la cara. 

Duerma según las instrucciones dadas por el médico durante una se-
mana.

Beba de dos a tres litros de agua diarios durante los primeros 5 días, para 
favorecer la limpieza post quirúrgica.

Coma normal, sano y no tome ningún tipo de bebidas alcohólicas duran-
te al menos 10 días.

Evite las comidas saladas durante una semana como mínimo.

Evite trabajar duro, practicar deportes intensos o ir a la piscina o a la 
playa.

No haga esfuerzos físicos o relaciones sexuales durante al menos 10 
días.Después de 10 días puede andar rápido, sin correr.

Es normal que la cabeza le pique un poco, no debe rascarse con las 
uñas. Puede presionarse suavemente con la yema de los dedos des-
pués de lavarse las manos con jabón.

Tome todos los medicamentos que los doctores de la Clínica le han rece-
tado. No tome aspirinas (de no ser recetadas).

Sea prudente cuando entre o salga de vehículos, habitaciones o lugares 
donde se pueda golpear en la cabeza.

No tome nada para la caída del cabello (A pesar de que se lo receten).



Después de la Operación: Primeros Días

Después de la Operación: Durante el Primer Mes

Las primeras 3 semanas debe lavarse el pelo muy suavemente, sin ras-
car con sus uñas la superficie capilar y siempre con los productos reco-
mendados. Principalmente champús naturales sin colorantes o conser-
vantes…(Tipo Johnson o SebaMed ph5.5 ultra suave de farmacia).

Evite tomar el sol directo durante los primeros 15 días es preferible que 
permanezca en la sombra o que se cubra la cabeza con un sombrero. 
Sea prudente, tome el sol progresivamente y con protección, cuanto 
mas sol tome los primeros meses, es más probable que queden marcas 
en su piel.

Evite las cabinas de bronceado con rayos UVA.
Evite los primeros días ponerse gorras o ropa que pueda sin querer da-
ñarse las costras que tiene en la cabeza.
Sea prudente, las costras caen a los 10-12 días.

Se le recomendará en la clínica, adquirir un lote de productos para unos 
6 meses, para el fortalecimiento del cabello y de la zona donde se ha 
realizado el implante (valor 250 euros).

Debe evitar hacer deporte extremado o esfuerzos intensos.

Debe evitar ponerse casco en el primer mes.

Si tiene pequeñas molestias o zonas algo dormidas en la cabeza son normales durante algo 
más de un mes.

Modere el consumo de alcohol y tabaco.

Se puede cortar el pelo con tijeras después de unas semanas. Pero no debemos usar máquinas 
de cortar pelo hasta pasados los 7 meses en las zonas nuevas y a partir del mes para la zona 
donadora.

Una vez usted se haya realizado el trasplante, y después de 10-12 meses, deberá ver que medi-
da se puede cortar su pelo en las zonas donadoras, para que no se intuya que se ha disminuido 
la densidad de la zona.



Idioma:

Medicamentos

Enfermedades

Otras Recomendaciones

Los doctores y gran parte de las enfermeras hablan inglés suficiente 
para entenderse en todos los momentos de la operación.

Si usted no habla inglés, tendrá el soporte de un intérprete para sus du-
das iníciales antes de la operación. Dicha persona estará en la Clínica, 
para traducir los trámites del inicio del trasplante, le explicaran todo el 
proceso, los medicamentos y las curas posteriores.

Posteriormente si tiene dudas, tanto el doctor, como las enfermeras 
pueden ayudarle a través del interprete por WhatsApp. 

Debe comunicar a los doctores si sufre cualquier enfermedad antes de 
ir a Estambul. Especialmente diabetes e hipertensión arterial. Si des-
conoce su estado actual por una antigua enfermedad o duda sobre su 
estado de salud actual, por favor, hágase un chequeo en España antes 
de viajar para su trasplante y comunique a su médico actual la inten-
ción de hacerse el trasplante.

Si ha sufrido alguna enfermedad grave, infecciosa o contagiosa tam-
bién debe comunicarlo previamente a nuestra clínica (En especial VIH/
SIDA, Hepatitis B/C o Sífilis).

MUY IMPORTANTE: Deje de tomar medicamentos, lociones y champús 
usados para la caída del cabello al menos tres semanas o un mes antes 
de la operación. Si los ha tomado en los últimos meses o por un plazo 
largo debe comunicarlo a la Clínica. (Minoxidil,  Finasteride, etc.).



Concertar el Día de  la Operación

El viaje

 
De los VUELOS nos encargamos de buscar la mejor tarifa disponible 
para sus preferencias de fechas, buscando vuelo a cualquiera de los 
Aeropuertos de Estambul (no comprar aún el billete de avión) .

Turquía exige visado, se lo gestionamos nosotros. Se puede emitir con 
el DNI o con el pasaporte, respecto al pasaporte las autoridades turcas 
obligan, que la fecha de caducidad sea máximo de tres meses (si es 
inferior, en el aeropuerto pagará una taxa de 101 €) 

Recuerde como mínimo necesita 2-3 noches: dos noches, si su vuelo 
del ultimo día sale a partir de las 14.00 horas, si no, recomendados que 
sean 3 noches.

Establezca el día de la operación, debe de ser de lunes a viernes aunque en ocasiones especia-
les se opera los sábados. Comuníquenos lo antes posible la fecha para que nosotros realice-
mos la consulta de dispobinibilidad de quirófano.

Tendrá nuestra confirmación en la mayor brevedad posible de la disponibilidad del hospital.
Le enviaremos el documento de reserva cumplimentado y un correo con otros detalles impor-
tantes.

Con dos noches es suficiente sin embargo le aconsejamos que reserve 
tres noches para tener más tranquilidad, más control por parte de los 
médicos, que la inflamación de la cara post operatoria vaya a la baja, 
regresar con la primera revisión y  lavado hecho, el cual  se realiza al día 
siguiente de la operación.

Deberá facturar su maleta en el vuelo de vuelta ya que las lociones, 
champús, medicamentos, gel y sprays facilitados no pueden viajar en el 
equipaje de mano. (+ de 100 cc. ).

Se recomienda contratar un seguro de asistencia y cancelación que le cubriría en caso de en-
fermedad o accidente durante su estancia en Estambul.



Ir Acompañado, Familiar o Amigo

Creación de Pequeños Grupos

Al precio del implante con dos noches de hotel de 5 estrella, habrá que añadir  para un acompa-
ñante 10 €uros por noche, con desayuno incluido (durmiendo en la misma habitación/cama) si 
se requiere noche extra 60 €uros por noche. 

¿Le gustaría viajar para operarse, pero le gustaría viajar con otro/-s español/-es para estar más 
acompañado?

Comuníquenos su intención de viajar y sus fechas aproximadas.

Disponemos de unas fechas con la posibilidad de operarse conjuntamente con otros españo-
les, para así poder viajar juntos antes de la operación o después. Es una oportunidad para so-
cializar, compartir su experiencia, bromear por los nervios antes de la intervención. Ayudarse 
con los trámites y poder salir juntos a disfrutar de la ciudad.

Si ha contrado tres noches (recomendable), al día siguiente, tras la primera cura, la entrega de 
garantía y las explicaciones,  podremos disfrutar de la maravillosa ciudad de Estambul, cono-
ciendo todos sus rincones y su gastronomía. Si viaja en grupo disfrutará mucho más.



Javier Zueco 
Enero 2017
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Febrero 2017

Diego
Abril 2017

Paco VI
Febrero 2017

4500 
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3800 
graft

3800 
graft

4500 
graft

Antes y Después  



José
Marzo 2017

Berto
Septiembre 2017

Oliver
Febrero 2017

Araceli
Junio 2017

3800 
graft

3900 
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3500 
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4100 
graft

Antes y Después  



Opiniones Clientes  
Opiniones recogidas de nuestra Fan Page de Facebooks calvonuncamas.es



Dirección
Calle de la Montera, nº 34, 1º Of. 2

28013 Madrid
España

Esperamos que la información recibida le haya sido útil, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros:

Telegram +34 650 657 666
Emails:  info@calvonuncamas.com
.

Visite nuestras rede sociales, síganos y dele me gusta en:
Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, como: @CALVONUNCAMAS.  

Muchas gracias por su atención.

Un cordial saludo del Equipo de CalvoNunaMas .

www.calvonuncamas.com

Por favor es muy importante para el Equipo de Calvonuncamas que nos facilite como nos ha 
conocido.

* © CalvoNuncaMas. Prohibido el uso  y distribución de este documento, texto e imagenes, sin consentimiento expreso del equipo de Calvo Nunca Más.


