
¿Desde cuándo se dedica Injer-
care al injerto capilar? 

Injercare nace como marca ha-
ce dos años, pero los cirujanos de
nuestro equipo llevan realizando
trasplantes capilares desde hace
más de 15. 

Desde el punto de vista empre-
sarial, llevamos más de una déca-
da trabajando al frente de clínicas
de medicina estética propias, des-
de donde detectamos una deman-
da muy importante y creciente de
trasplante capilar. Eso fue lo que
nos motivó a crear Injercare, co-
mo clínica especializada en mi-
croinjerto capilar, posicionándola
como la alternativa nacional al
trasplante capilar en Turquía.

¿En qué sentido?
En el sentido de que acerca-

mos el precio competitivo del
trasplante capilar en Turquía al
mercado español. En Turquía hay
muchos centros que trabajan bien
el injerto de pelo y ofrecen la in-
tervención a precio asequible pe-
ro, claro, están allí. Y eso es una
desventaja que nosotros salva-
mos. 

Con Injercare, el paciente no
tiene que viajar a otro país para
operarse y, muy importante, tiene
en España al equipo que le hará el
seguimiento posterior. Este aspec-
to es clave porque, aunque la ope-
ración haya tenido éxito, el posto-
peratorio y los tratamientos que
se realizan después son funda-
mentales para conservar los injer-
tos ¿Alguien se imagina alguna
otra intervención estética y que el
cirujano no le vea más? En Injer-
care el paciente está siempre en

las manos del mismo equipo y el
cirujano que le opere será el que
después hará el seguimiento y
marcará el protocolo posterior
(vitaminas, Plasma Rico en Pla-
quetas (PRP)…) Todo esto es
fundamental para éxito de la ci-
rugía y para garantizar el máxi-
mo bienestar al paciente. 

¿Cómo consiguen ofrecer un
trasplante capilar en España
con total garantías y a un pre-
cio tan competitivo?

Por una parte gracias al gran
volumen de cirugías que realiza-
mos, operando cada día un míni-
mo de dos pacientes; y, por otra,
somos pioneros en España en la
metodología de trabajar con dos
cirujanos en la intervención del
trasplante capilar y reduciendo el
tiempo de esta. Contamos con sa-
las operatorias muy amplias don-
de pueden trabajar equipos más
grandes: dos cirujanos, tres auxi-
liares y dos enfermeras. Así, con-
seguimos que una intervención
tan meticulosa que hasta ahora se
había realizado con un solo ciru-
jano y requería gran esfuerzo y
horas de trabajo por parte de es-
te, dure menos (6 horas frente a
las 8 de media habituales en Es-
paña), somos más rápidos, repar-
timos el trabajo y podemos llevar
a cabo el doble de cirugías. 

¿Realizan trasplante capilar
con técnica FUE?

Efectivamente, una técnica
que no requiere hospitalización y
con la que conseguimos unos re-
sultados muy naturales. 

El trasplante capilar FUE pro-

que podemos poner pelo allí don-
de falte: cejas, por ejemplo. La
técnica, FUE, es la misma que en
cualquier otro centro. 

Por ello, Injercare está revolucio-
nando el trasplante de micro in-
jerto en España…

Sí, tanto por el precio de la ci-
rugía, 2499€, como por la aten-
ción personalizada al paciente,
con seguimiento de su caso de
principio a fin por parte del mismo
equipo de cirujanos y auxiliares. 

Nuestro precio cerrado por ci-
rugía no tiene límite de unidades
foliculares: implantamos a cada
paciente el máximo número posi-
ble, cosa que dependerá de la can-
tidad de pelo que tenga en la zona
donante. Hacemos el máximo
dentro de lo que permite su cabe-
llo. El diseño de las incisiones en
la primera línea de pelo las reali-
zan los cirujanos para garantizar
la naturalidad del resultado, tra-
tando siempre de emular el cabe-
llo que tenía el paciente cuando
era más joven, para lo que pedi-
mos siempre que nos muestren al-
guna foto. Es importante ver có-
mo era el paciente antes de empe-
zar a perder pelo para, en la medi-
da de lo posible, tratar de acercar-
nos a ello con la intervención…
En Injercare orientamos todo al
éxito del resultado. 

Ya no es necesario ir a Turquía
para realizar un trasplante ca-
pilar al mejor precio…

Realmente no, pero la decisión
está en manos del paciente. Por
nuestra ubicación, en Granada,
por la especialización y experien-
cia de nuestro equipo médico, por
resultados y por precio, Injercare
es la alternativa nacional al tras-
plante capilar en Turquía. Ade-
más, pese a nuestra proximidad,
el paciente también puede consul-
tarnos su caso online, contestan-
do un formulario informativo y
enviándonos fotografías de la zo-
na donante y receptora. Podemos
hacerle una primera valoración a
distancia, ofreciéndole una apro-
ximación exhaustiva de lo que ne-
cesita. 

www.injercare.com

La alternativa nacional 
al implante capilar en Turquía

ESTÉTICA CAPILAR

“El precio de la
cirugía de trasplante
capilar en Injercare
es de 2499€, con
seguimiento
posterior por parte
del mismo equipo
que ha operado al
paciente”

viene de las palabras “Follicular
Unit Extraction”, cuya traducción
es “Extracción de Unidades Foli-
culares”. Consiste en la extracción
de la unidad folicular “pelo a pe-
lo” de la zona donante del propio
paciente y posterior reimplanta-
ción de manera individual en la
zona receptora. El postoperatorio
y la recuperación con esta técnica,
muy poco invasiva, son muy rápi-
dos y la cirugía no deja cicatrices. 

Con técnica FUE tratamos no
solo la alopecia en la cabeza sino
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En los últimos años el trasplante capilar viene
siendo la solución a la alopecia por la que cada vez
se decantan más personas. En buenas manos, hoy
las técnicas permiten obtener excelentes
resultados y eso genera cada vez más confianza.
Así las cosas, el problema que frena a muchos
candidatos no es otro que el precio. Y para
solventar eso ya no hace falta irse a Turquía:
Injercare, clínica de injerto capilar ubicada en
Granada, marca la diferencia en el mercado español
del trasplante de pelo ofreciendo un tratamiento
con todas las garantías, realizado por cirujanos
expertos en España y a un precio mucho más
asequible que el habitual en las clínicas nacionales. 


