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CENTRO MÉDICO

Exclusivo capilar Si

Realiza otros tratamientos que no sean capilares No

Franquicia internacional Si

Trayectoria en el mercado 48 años

MÉDICO TRATANTE

Inscrito al Colegio de Médicos de Costa Rica  Si

Capacitación internacional Si

Excelentes resultados en múltiples pacientes y zonas Si

Será el único que realice el procedimiento de principio a fin Si

TÉCNICA

Efectividad del procedimiento
Hasta un 

97%

Cabello por cabello Si

FUT (retiro de piel) No

FUE No

Anestesia local Si

Indoloro Si

LA MEJOR DECISIÓN
En esta lista encontrará los pasos necesarios para ayudarle a tomar la decisión más apta para usted. 

Aquí puede comparar DHI con otras dos opciones de su elección, para que al final pueda valorar 

cual es la mejor opción. Cualquier consulta no dude en contactarnos.
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EXTRACCIÓN:

Se utiliza una herramienta patentada Si

Punch con punta de titanio Si

Técnica manual Si

Estudio por centímetro cuadrado Si

Deja cicatriz No

Cuida el área donadora sin dejar tejido fibrótico Si

Colocación de PRP al terminar extracción para pronta recuperación Si*

Paciente disfruta de un ambiente placentero, camilla profesional y 
todas las comodidades.

Si

IMPLANTACIÓN

Se realiza con una herramienta patentada Si

Agujeros o incisiones previas No

Implantador (ángulo, profundidad y dirección natural del cabello) Si

Distribución artística y matemática Si

Uso de bisturí No

Solo el médico implanta todo el tiempo Si

Se requiere de la ayuda de técnicos o más personas para implantar No

ZONA A IMPLANTAR - LÍNEA FRONTAL

Marcación según recomendación médica con aprobación del pte Si

Esencial para nosotros escuchar las preferencias del paciente Si

Diseño fijo para todos No

Línea frontal natural Si

Irregularidades que permiten un aspecto natural Si

La colocación de PRP (plasma rico en plaquetas) no es obligatoria al finalizar la extracción e 
iniciar la implantación, pero el médico lo recomienda para optimizar resultados.
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Se realiza cálculo matemático para implantar Si

Cabello separado: tipo muñeca No

ZONA A IMPLANTAR - CORONA

Cálculo matemático para implantar Si

Se respeta dirección del cabello Si

Eliminamos o tapamos remolinos No

ZONA A IMPLANTAR - CEJAS

Diseño natural Si

Se respeta tu dirección y forma Si

Se corrigen irregularidades de una ceja a otra y se logra dos cejas 
casi idénticas para mejor aspecto.

Si

ZONA A IMPLANTAR - BARBA

Se realiza por zonas: patillas, candado, mejillas, bigote o barba 
completa

Si

Implantación de 1 día / 50% y 50%, dependiendo de la cantidad de 
cabellos

Si

Paciente escoge diseño, altura y densidad deseada Si

Libre en utilizar fotos de otras personas para tener una idea del 
diseño deseado

Si

CUIDADOS DURANTE  PROCEDIMIENTO

Cuidado del folículo en todo momento Si

Uso de ice packs (temperatura 2 a 3 grados) Si

Uso de hipotermosol Si

Hidratación constante con SS Si

Marcación de la zona a tratar Si

Distribución matemática para implantar Si
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CONSULTA MÉDICA

Cálculo por cantidad de cabellos, no por folículos (Ya que los mismos 
varian entre cada pte)

Si

Trato individualizado, tipo de alopecia, tamaño del área, edad y
presupuesto.

Si

Estudio Hairsys para saber aproximadamente total de cabellos y 
calidad de zona donadora

Si

División de la cabeza por zonas A, B y C Si

CUIDADOS DURANTE  PROCEDIMIENTO

Kit de medicamentos para el cuidado en casa Si

Lavados de zona todos los días en la clínica por el personal 
encargado

Si

Fotos de seguimiento Si

Tratamiento complementario de PRP Si

Tratamiento anticaída medicado y elaborado en un laboratorio de 
prestigio

Si

Total disponibilidad y comunicación constante en caso de dudas o 
consultas

Si

Citas de seguimiento 3, 6, 9 y 12 meses Si

NOTAS


