Garantía y Manifiesto
Injertocapilar.com no realizará u ofrecerá ninguna cirugía de la tira. Solo opera mediante la Técnica FUE
Injertocapilar.com informa de las características de la cirugía, y de todas las probables consecuencias que podrían
derivarse de ella.
La totalidad de la cirugía es realizada por el Cirujano conjuntamente con su equipo de asistentes universitarias.
La proporción de paciente/ doctor es de 1 a 1. El día que un paciente decide alterar su aspecto vía el trasplante de
cabello es uno de los días más importantes de su vida. Merecen la atención absoluta de un cirujano experto durante
toda la cirugía.
Debido a que la cirugía capilar es un acto médico, estamos impedidos de ofrecer garantías de la cirugía en términos
comerciales, La medicina tiene responsabilidad de medios y no de resultados. Es decir, garantizamos usar todos los
medios y recursos disponibles para lograr el mejor resultado posible , pero no podemos asegurar el resultado
No obstante la empresa se compromete a completar hasta el 85% de los folículos implantados al año en el caso de
que dicha supervivencia sea menor . Esto permite al paciente defender los resultados obtenidos en la cirugía.
La empresa, para total satisfacción de sus clientes, dentro del precio que percibe por servicios por la cirugía, les
provee la posibilidad de efectuar nuevos implantes, si en el primer intento no obtienen la totalidad del crecimiento
capilar esperado.
Se entiende por totalidad el 85% del total trasplantado ya que el 15 % de los folículos permanecen en fase de reposo
o “telogena” y no es fisiológicamente posible tener el 100% de los cabellos en fase activa.
La empresa no reintegra en ningún caso dinero en efectivo en el caso de no hacer uso del compromiso de
satisfacción
La forma para evaluar el crecimiento será mediante comparativa de fotos, al año, y en el mismo lugar donde se
realizo la cirugía, en las mismas posiciones, luz y corte de cabello.
El compromiso de satisfacción no contempla los cabellos nativos que se pierdan en el transcurso del proceso ya que
estos pueden estar afectados al proceso androgenético
El compromiso de satisfacción no cubre en el caso de que el paciente falte al compromiso de seguir las indicaciones
y cuidados postoperatorios (uso de gorros no autorizados, exposición al sol y/o radiación, uso de lociones o
tratamientos no autorizados, usos de químicos, falta de higiene etc.,) durante el tiempo que esta expresamente
estipulado en las instrucciones postoperatorias
Todos los profesionales actuantes en injertocapilar.com deben ser entrenados y ser acreditados completamente según
un código estricto de la conducta, la ética y capacidad.
Toda la cirugía debe ser realizada según altos estándares y disciplina de la cirugía capilar.
La elección del diseño del transplante se realiza mediante la interacción entre el médico y paciente durante la
cirugía.
El cirujano tiene a cargo la supervisión intra-operatoria de la extracción folicular y responsable absoluto de la
colocación folicular.
El instrumento más grande que se utilizará para la colocación folicular en piel normal es una aguja hipodérmica
21G. Todos los instrumentos son específicos y diseñados para la Técnica FUE
La extracción no superará el 10% de folículos por cm2 de manera de asegurar la conservación del sitio del donante
del paciente
Debido a la técnica y a las características del procedimiento, aseguramos la protección contra del daño folicular en
todas las fases de la cirugía
Ninguna de las sedaciones/analgesia es por vía intravenosa
La Medicación es vía oral, y consiste en antiinflamatorios, analgésicos, miorrelajante y antibióticos. El paciente
deben estar enterado, lúcido, completamente informado e interactuando con el personal durante el procedimiento.
No se utiliza medicación que afecta la capacidad de los pacientes de evaluar las decisiones en ningún momento de
la cirugía

Primun non nocere : Lo primero es no dañar
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