Grupos y Turismo
Tras la primera cura, la entrega de garantía y las explicaciones,
disfrutaremos de la maravillosa ciudad de Estambul, conowceremos sus rincones y su gastronomía.
Viaje en grupo disfrutará mucho más y tendrá nuevas amistades.
Pregunte por nuestos viejes de grupos y no viaje solo.

IMPLANTE CAPILAR
Contacte con nosotros:
WhatsApp +34 650 657 666
Email:
info@calvonuncamas.com
www.calvonuncamas.com
Dirección

Calle de la Montera, nº 34, 1º Of. 2
28013 Madrid
España

+34 650 657 666

Antes y Después

Nuestros Servicios

Fases Intervención

Traslados y hotel

Consulta preoperatoria

Traslados desde y al aeropuerto (billetes de avión
no están incluidos).
Acomodación de 2 noches en Hotel de 4 estrellas o
de 5 estrellas.(desayuno incluido).

La consulta preoperatoria, es una de las fases más
importantes. Se sacan las fotografías de su cabello,
se hacen los análisis de sangre, se realiza el diseño y
se sigue con el control médico.

Intervención

Operación: Extración de los folículos

Trasplante (incluyendo gastos de Hospital)
Hasta 5000 Folículos, método FUE
Análisis de sangre necesarios pre-op. (incluyendo
Hepatitis B, C y VIH...)
Tratamiento de PRP (tratamiento de Plasma).
Traductor en el idioma del paciente.

La primera fase de la operación es la extracción de
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. .

Abertura de los canales
Post operatorio
Primeros medicamentos necesarios post-operatotio
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).

Después de terminar con la fase de extracción, seguimos con la abertura de los canales que van a recibir
los injertos. Se determina la linea frontal y la dirección de su cabello.

Implante de los folículo
Después de la comida se contunua con la fase final
de la operación. En esta fase todos los folículos extraidos en la fase 1 se injertan en los canales abiertos
en la fase 2 de la operación.

Garantia y seguimiento

Postoperatorio y Seguimiento

Entrega de documentación final y certificado de garantía.
WhatsApp para realizar consultas en el post operatorio directamente con la Clínica en Estambul.

El día siguiente de la operación, se hace la primera
cura. El equipo médico y los traductores de la clínica
explican al paciente todo el proceso postoperatorio,
los lavados diarios y atenciones que se deben tener
con el pelo. Se tiene que seguir en contacto para continuar con el seguimiento y envio de fotografías.

