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dad y aspecto buscado para 
que se vea más natural.  

El caso es que Turquía 
también cuenta con esta in-
novación, pero, como aseve-
ra Vilanova, “la técnica solo 
tiene un 10% de importan-
cia, mientras lo más impor-
tante es quien lo haga”. Un 
mensaje que ha calado en el 
boca a boca, sobre todo en 
el último año.  

 
EL EMPUJE DEL COVID. La 
crisis sanitaria ha acelera-
do la demanda de este tipo 
de intervenciones hasta el 
punto de que “antes, tenía-
mos listas de espera de en 
torno a dos semanas, y 
desde esta situación, tene-
mos tres meses en Barce-
lona y dos en Madrid”.  

Todos coinciden en los mis-
mos motivos que han gene-
rado este escenario. Entre 
ellos, Javier Martínez Pas-
cuas,  cirujano capilar de 
Corporación Capilar Madrid, 
quien admite que con la lle-
gada del covid las inter-
venciones y tratamientos de 
este tipo en su clínica se han 
incrementado hasta en un 
30%, con una lista de es-
pera que alcanza hasta el 
próximo mes de abril. Por un 
lado, explica, “las restriccio-
nes de movilidad han afec-
tado a este tipo de viajes. Pe-
ro también está el hecho de 
que mucha gente haya visto 

las intervenciones ca-
pilares como una inver-
sión alternativa del dine-
ro ahorrado. Precisamen-
te esas restricciones han 
hecho que “las personas 
que ahora teletrabajan 
puedan operarse y pasar 
el postoperatorio en casa, 
sin que nadie note nada”, 
ya que los resultados em-
piezan a ser evidentes a par-
tir de los cuatro meses y 
“pueden estar ese tiempo ais-
lados, solo con la familia”.  

Sin embargo, también aña-
de que el estar más tiempo 
en casa y comunicarse por 
videoconferencia “ha hecho 
que se preocupen mucho más 
por la imagen”. Un dato que 
refuerza el emergente esce-
nario del sector descrito por 
el propio Martínez al men-
cionar que, según el ranking 
mundial de la especialidad, 
España es el segundo país 
del mundo con más calvos, 
con un 42,6% de hombres que 
sufren alopecia.  

La normalización de la ci-
rujía capilar a día de hoy ha 
hecho que parte de ese por-

Donde 
hay pelo... 
hay nuevo 
negocio 
La industria de trasplantes 
capilares en España ha 
florecido en los últimos años 
tras el aumento de su oferta, la 
rebaja de precios y el prestigio 
creciente de sus cirujanos. La 
pandemia  han impulsado este 
boom ante la dificultad actual 
de ir a operarse a Turquía. 

normativas de seguridad 
mucho más exigentes”. 

Entre esas técnicas de van-
guardia que han ganado 
aceptación en los últimos 

años, Vilanova menciona 
la DHI o implantación 

directa de cabello 
como la más des-
tacada por resul-
tados y ahorro de 
tiempo. Lo no-
vedoso aquí es 
que ese implan-
te directo del folí-
culo extraído se 

realiza desde la zo-
na donante uno a 

uno a la de tras-
plante con un  lá-

piz especial con 
punta de zafi-

ro que per-
mite orien-
tar la di-
rección, 
profundi-

centaje de hombres contem-
ple acudir a estas clínicas.  
Y a eso ha beneficiado tam-
bién el avance de la técnica 
FUE, que consiste en extraer 
una a una las unidades foli-
culares y que ha sustituido 
a su invasiva y tosca an-
tecesora, la FUSS (o técnica 
de tira, ya que el pelo que se 
implanta se  extrae de la par-
te posterior de la cabeza en 
una tira de cuero cabelludo). 

Por otro lado,  las fases del 
pre y posoperatorio han aca-
bado ganando un peso esen-
cial a la hora de elegir.  El 
doctor de la clínica Insti-
tuto Médico del Prado, Es-
pinosa Custodio, cree que 
“poco a poco los pacientes 
se están dando cuenta de 
que con la operación no aca-
ba todo y necesitan una va-
loración  antes y después, 
porque los resultados son 
algo parciales y las evolu-
ciones fundamentales”.  

La realidad es que, según 
cuenta, “muchas veces exis-
te un empeño de un tras-
plante cuando no es necesa-
rio o recomendable, sobre to-
do en chicos jóvenes, con 
edades inferiores a 30 años”. 

 Por eso, subraya la impor-
tancia de que se garantice 
un programa específico, co-
mo el que realizan en su clí-
nica, que cuente folículos del 
cuero cabelludo, mida el gro-
sor y constate si se requiere 
cirujia o  medicina capilar.  
En este último caso, asegu-
ra que las mujeres son quie-
nes lideran este tipo de tra-
tamientos (hasta un 80%). 

El cómo se abordan esos 
tratamientos es también vis-
to como un valor añadido. 
García pone de ejemplo el 
tratamiento con plasma ri-
co en plaquetas, otra nove-
dosa técnica que permite uti-
lizar factores de crecimien-
to presentes en la sangre del 
propio paciente para rege-
nerar tejidos. “En España tie-
ne calificación legal de me-
dicamento, mientras en 
otros países no, por lo que 
aquí se tiene que hacer con 
un sistema cerrado y uten-
silios más caros frente a 
equipos abiertos con riesgo 
de contaminación”. 

Esa rigurosidad es, a su jui-
cio, otro de los ejes por los 
que España apunta a ser la 
nueva cuna de operaciones 
capilares que tiene como 
gran reto conquistar tam-
bién al turismo sanitario in-
ternacional cuando es-
te se reestablezca.

Durante la pasada década, 
una estampa recurrente se 
instaló en el imaginario co-
lectivo al hablar de turismo 
sanitario. La de pelotones 
de españoles con la cabeza 
vendada embarcando en 
algún avión del Aeropuerto 
de Estambul de regreso a 
casa con la ilusión de ha-
ber podido decir adiós a su 
alopecia. Con la eclosión de 
este tipo de viajes, Turquía 
consolidaba una fama in-
ternacional de cuna de so-
luciones capilares con bajo 
coste. Mientras, países co-
mo el nuestro lo hacía co-
mo una suerte de El Dora-
do para sus clínicas, ante 
la llegada masiva de calvos 
desde nuestras fronteras.  

Sin embargo, a medida que 
el turismo 
por la esté-
tica capilar 
ha ido ganando peso, los 
centros especializados es-
pañoles también lo han he-
cho allanando el camino 
hasta dar con la tecla que 
les ha llevado, de manera 

fulgurante, a convertirse en 
la nueva referencia mundial 
de microinjertos de pelo.  

El binomio de resultados 
de mayor calidad y la ba-
jada generalizada de precios 
ha cimentado un auge de es-
te tipo de clínicas en Es-
paña que ha puesto de moda 
el “yo prefiero ponérmelo 
aquí”. Un boom que, en su-
ma, ha tenido su cisma en 
tiempos de pandemia por di-
versos motivos, como expre-
san desde el gremio. 

“Si bien hasta hace solo tres 
años se trataba de una ci-
rugía poco conocida en Es-
paña, ahora el coste está muy 
en relación con una técnica 
que se la puede hacer todo el 
mundo”, asegura Jesús Gar-
cía, responsable de la Socie-

dad Española de Medicina 
Regenerativa y Terapia Ce-
lular (Semeretec).   

Frente a los paquetes con 
precio cerrado de una ope-
ración en Turquía (viaje in-

cluido) que oscilan 
entre los 1.700 y 
los 2.000 euros, 
España ha reduci-
do sustancialmen-
te los costes de es-
te tipo de interven-
ciones. En concre-
to, de los cerca de 
10.000 euros que se 
podían llegar a pa-
gar hace poco más de 
un lustro, la cifra ron-
da ahora entre los 
2.700 y los 3.000 euros, 
según las clínicas con-
sultadas.  

Una de las claves, co-
mo asegura el gerente de 
Capilclinic, Pau Vilanova, 
es que “antes se factura-
ba por folículo y eso cam-
biaba el precio”. A este fac-

tor se ha 
sumado la 
llegada de 

técnicas innovadoras ade-
más del reconocimiento 
progresivo de “profesiona-
les con una preparación 
mucho más contrastada 
que en otros lugares y unas 
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