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Sobre el ISHRS

www.ishrs.org

La Sociedad Internacional de Cirugía de Trasplante Capilar (ISHRS) es una
asociación médica global sin animo de lucro, considerada como la autoridad
principal en el tratamiento médico y quirúrgico de la caída del cabello.
Consta de más de 1,100 miembros, de 70 países del mundo.
Los objetivos del ISHRS son lograr la excelencia en cuanto a los resultados
del paciente mediante la promoción de los más altos estándares de la
práctica médica, ética médica e investigación en la industria de la
restauración capilar.



Exposición

• Esta es una presentación para dar a conocer lo que
está sucediendo hoy día en el campo de la cirugía de
trasplante de cabello.

• Nuestra intención es educar a los potenciales
pacientes sobre la importancia de elegir bien a
médicos especialistas en trasplante de cabello con
experiencia y con buena ética para realizar su cirugía.



www.ishrs.org/bewarehtblackmarket/



Introducción



Posición del ISHRS sobre las cualificaciones para 
realizar la cirugía del trasplante capilar

La posición oficial del ISHRS es que cualquier procedimiento que implique una
incisión en la piel con el propósito de la extracción de tejido del cuero cabelludo o
para preparar el cuero cabelludo para recibir tejido, (por ejemplo, extraccion del
injerto FUE, extirpación de la tira del donante, creación de áreas receptoras) por
cualquier medio quirúrgico, incluyendo la robótica, debe ser realizado por un médico
debidamente capacitado y licenciado*.

Los médicos que realizan la cirugía de trasplante de cabello deben poseer la
educación, entrenamiento, y competencia necesaria. El personal sin licencia médica
no debe nunca realizar la cirugía. La cirugía realizada por personal sin licencia médica
debe ser considerada práctica ilegal. La ISHRS apoya la práctica medica de acuerdo
con las leyes del país donde se realiza la cirugía.

Adoptada por la Junta de Gobernadores, 11/15/2014

*o en los países donde está permitido, un profesional de la salud licenciado que practica dentro del alcance de su licencia.



Trasplante de Unidades Foliculares
Redistribuye las agrupaciones naturales del cabello



Extirpación en tira (FUT)

Excisión de Unidades Foliculares (FUE)

Trasplante de Unidades Foliculares
Dos técnicas quirúrgicas para extraer las unidades foliculares de la zona 

donante 



Cada doctor que presente este Power Point debe poner aquí
una o varias diapos de sus pacientes antes y despues de trasplante
para mostrar los buenos resultados

Trasplantes de Cabello

El trasplante bien hecho debe ser natural e indetectable 



El FUE ha aumentado la popularidad de los trasplantes

• Ha aumentado la demanda de pacientes por su
percepción como un procedimiento mínimamente
invasivo (sin cicatrices lineales ni suturas).

• FUE ha despertado el interés de muchos médicos por
recibir formación en cirugía de trasplante capilar.



Sin embargo, el FUE está cambiando la industria 
del Trasplante Capilar

Aparecen nuevos modelos de negocio que deterioran la calidad del 
trasplante y que suponen un peligro para el paciente

1. Modelo “llave en mano”

Algunas compañías venden aparatos de FUE a médicos sin experiencia en Trasplante de 
Cabello y les ofrecen un modelo “listo para empezar” : el médico compra el aparato y la 
compañía les pone en contacto con técnicos (no médicos) que van a las clínicas a realizar 
la cirugía

• Según las leyes médicas, los médicos deben ser competentes en cualquier tarea que 
deleguen

2. Personal no médico sin cualificación realizando cirugías



• La compañía vende el
dispositivo FUE al médico y
envía al técnico sin licencia
para hacer la cirugía.

• El médico está presente y
sólo pone su nombre.

Modelo de “llave en mano”
Técnicos sin licencia realizan la cirugía

ESTA PRACTICA ES POCO ÉTICA Y HABITUALMENTE 
ILEGAL



Clínicas del Mercado Negro

En países con Turismo Médico abren muchas clinicas de trasplante de 
pelo donde personas sin cualificación realizan la cirugía

• Turquía  (Destino nº1)

• Pakistán

• India

• Irán

• Otros



• Mucho Marketing en Internet, con el objetivo de atraer pacientes
Afirmaciones engañosas: sin dolor, sin cicatrices, expertos mundiales "líderes”…

• Operan en cualquiera
No hay distinción entre buenos o malos candidatos
Cualquier paciente que pague, entra en la sala de operaciones.

• Los técnicos auxiliares, no los doctores, realizan la cirugía y la anestesia
Permite ofrecer precios más baratos que los que ofrecen médicos cualificados
y con licencia

• La Clínica puede no tener médico o 1 médico que "supervisa" 10-60 pacientes
Muchas de estas clínicas hacen 10-60 cirugías de HT por día: beneficios basados en el
alto volumen de pacientes. No hay tiempo para la atención al detalle. 

Clínicas del Mercado Negro 
Perfil Típico



• Atraen a pacientes ofreciendo siempre un gran número de  injertos a un bajo coste
Ofrecen 2.000-4.000 injertos por sesión sin importar el grado de calvicie
(cantidad más importante que la calidad)

• Atraen a pacientes ofreciendo alojamiento, transporte y a veces vuelos incluidos
Aprovechan ayudas del Gobierno para promover el turismo médico

• Ofrecen una certificación de calidad sin sentido ni validez legal alguna

• ‘Garantizan resultados' sabiendo que los pacientes viven en país y la mayoría
no volverán para reclamar

Clínicas del Mercado Negro 
Típico Perfil



Los técnicos haciendo la cirugía



FUE representado como una técnica “tan fácil” que puede 
hacerse en línea de montaje



Complicaciones que cada vez 
más estamos viendo en estos 

pacientes

Los siguientes son sólo algunos ejemplos provenientes de 
algunas de estas Clínicas del Mercado Negro



Excisión de Injertos Agresiva y Traumatica

Paciente con 4500 injertos extirpados en una sola 
sesión dejando zona donante muy dañada



FUE excesivo en zona donante
Daño permanente a los pacientes

Estos son Malos Resultados

Ningún estilo de peinado cubrirá el daño causado



Cicatrices Visibles Antiestéticas
Por exceso y mala realización de las extracciones

Estos son Malos Resultados



Mujeres con Exceso de extracciones 

Estos son resultados malos



Cicatrices Múltiples
Debido a uso de punches demasiado grandes y/o demasiado juntos

Estos son resultados malos



Pobre Crecimiento del Pelo Trasplantado

Injertos destruidos por excisión inadecuada o por manejo o técnica de implantación deficiente

Estos son resultados malos



Infección



Necrosis del área receptora
Dejará cicatrices permanentes

Estos son resultados malos

• Orificios realizados en la zona receptora 
demasiado profundos, demasiado densos o 
demasiado grandes pueden causar necrosis con 
pérdida del injerto  y cicatrices.

• El uso excesivo de adrenalina  para 
reducir el sangrado puede causar 
necrosis.



Técnica de trasplante anticuada
Empleo de punches de 4 mm: “pelo de muñeca” (1960)

Estos son resultados malos



Diseño y colocación inadecuada de la línea del cabello

Dirección incorrecta y espaciado no natural de pelos trasplantados

Estos son resultados malos



Trasplante en Cejas
Dirección errónea de los pelos por técnica inadecuada

Estos son los resultados malos



La Publicidad engañosa (en internet 
principalmente) es muy dañina y confunde a los 
pacientes, afectando su capacidad de decisión en 
cuanto a la elección de un buen médico y ético. 

Conclusiones Prácticas



Tenemos que informar a los pacientes de que el
trasplante de cabello es una técnica quirúrgica
muy meticulosa y compleja, nada fácil de
realizar.

Los resultados dependen de la capacitación y
experiencia del cirujano, pudiendo ocurrir malos
resultados en manos poco éticas y mal entrenadas.

Conclusiones Prácticas



Los técnicos y auxiliares no son doctores

Aunque sean buenos, no tienen los mismos 
conocimientos que un médico especializado en  

trasplante de cabello.

Conclusiones Prácticas



www.ishrs.org/bewarehtblackmarket/

Más información


