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“Hoy es posible tener
un cabello natural
y decir adiós a la calvicie”
Mert OzdemirDirector General The International Continent Health Group
The International Continent Hair Transplant Surgery Center nace
en 1994 de la mano del Prof. Mark Johnson, posicionándose desde
su nacimiento como uno de los mejores centros de trasplante de
pelo de la ciudad de Nueva York. Con sus investigaciones en el
campo del trasplante capilar, el Prof. Mark Johnson mereció entrar
a formar parte de los 100 mejores médicos de EEUU. El nuevo propietario de la empresa, Mert Ozdemir, la llevó al otro lado del planeta, creando oficina en Estambul en el año 2012, lo que hoy
permite a The International Continent Hair Transplant Surgery Center prestar servicio más fácilmente a pacientes de Europa, Oriente
Medio, Rusia, norte de África, Asia occidental y central.
Los trasplantes de pelo han avanzado de
forma significativa en los últimos años
¿Cuáles son los últimos avances en ese
campo?
La primera operación de trasplante de cabello se realizó en 1939 en Japón. Desde aquel
momento, los investigadores han ido avanzando en la técnica. Actualmente, combinamos el
trasplante de cabello con inyecciones y productos dermocosméticos para obtener mejores
resultados. Hoy en día, es posible tener un cabello natural y maravilloso y decir adiós a la
calvicie.

FUT frente a FUE. ¿Cuáles son las ventajas
y las desventajas de estas técnicas?
Existen dos métodos para los injertos de cabello que se usan actualmente en el mundo,
FUT (FUSS) y FUE, siendo FUE el más reciente.
Mediante el antiguo método FUT, se secciona
una tira de piel del cuero cabelludo y, posteriormente, se divide en partes más pequeñas. Luego se injertan trozos de piel que incluyen raíces
de cabello en las áreas del cuero cabelludo que
lo necesiten. Mediante el nuevo método FUE,
extraemos raíces capilares una a una y, posteriormente, las injertamos en las áreas en las que
son necesarias. Ambos métodos tienen ventajas
y desventajas. En el antiguo método FUT, la duración de la intervención es de aproximadamente 4 horas, mientras que con el nuevo método FUE, dicha intervención se alarga hasta las
7-8 horas. Mediante FUT, el paciente tendrá una
larga cicatriz en la parte posterior del cuero cabelludo de por vida. Sin embargo, mediante la
técnica FUE, no habrá cicatriz alguna una semana después de la intervención. FUE requiere

de doctores experimentados y de asistentes,
mientras que en FUT la experiencia del doctor
no es tan importante. En FUE es posible seleccionar las raíces capilares más fuertes para su
injerto, mientras que en FUT no es posible realizar dicha selección.

“Continent es una de las dos
únicas compañías cuya garantía
se engloba en la garantía del
gobierno”
¿Qué criterios se usan para elegir entre un
procedimiento y el otro? ¿Es el paciente el
quien toma la decisión?
Por lo general, usamos FUT en pacientes que
han tenido un accidente de tráfico, que han sufrido quemaduras o en caso de daños por operaciones militares en las que el paciente sufrió
explosiones de bombas, etc. Podemos eliminar
cicatrices de accidentes seccionando la piel mediante este mismo método. Sin embargo, para
el resto de personas que acude a nosotros con la
única intención de tener el cabello más poblado, solo usamos el método FUE.

¿Tiene efectos secundarios la intervención? ¿Son dolorosos los procedimientos?
La intervención no tiene ningún efecto secundario. Es más segura y más sencilla que las
intervenciones en el dentista. Tampoco son
procedimientos dolorosos. Los pacientes pue-

“Una empresa externa audita el
talento de nuestros profesionales
médicos con periodicidad
mensual”

den ver la televisión, escuchar música o dormir
mientras las realizamos.

¿Puede cualquier persona recibir un trasplante capilar o hay restricciones?
Todo el mundo puede recibir un trasplante
capilar. No hay limitaciones. Lo importante para nosotros es que el paciente disponga de un
área donante suficiente, es decir, una zona con
pelo o vello en el cuero cabelludo o en el cuerpo
de donde podamos sacar los folículos que necesitamos para el trasplante. Si el paciente no tiene un área de donante suficiente, es posible
también usar el vello del pecho y del área de los
hombros.

¿Qué resultados pueden esperarse de un
trasplante capilar?
El buen resultado está muy asociado a la experiencia de los doctores y los asistentes. Las
intervenciones de trasplantes capilares realizadas por doctores y asistentes experimentados
dan magníficos resultados.
Nuestros doctores reciben formación por
nuestra parte en Nueva York durante 6 meses
antes de empezar a trabajar en nuestra compañía y una auditora independiente audita su talento con una periodicidad mensual. Todo ellos
tienen una experiencia de más de 1000 injertos
capilares. Además, en todas las intervenciones
están presentes un doctor, dos asistentes y un
doctor observador. Esto cumple con los estándares más exigentes relativos a los trasplantes
capilares. Disponemos de la certificación de calidad ISO 9001 y todas las intervenciones se realizan en un hospital certificado por JCI.

ciente comenzará a ver algo de cabello nuevo y,
en los siguientes meses, cada vez más. Entre el
sexto y el séptimo mes, se producirá un aumento muy significativo del cabello nuevo. Al final
del séptimo mes, el paciente podrá observar ya
un 75% del resultado final. El 100% del resultado se puede disfrutar más o menos al año de la
intervención.

¿Qué garantías ofrecen tras la intervención?
Nuestros pacientes reciben una garantía de
por vida relativa al cabello trasplantado. En realidad, todas las clínicas ofrecen esta garantía,
pero cuando hay algún problema no responden
a las llamadas de sus pacientes. La nuestra es
una de las dos únicas compañías cuya garantía
se engloba en la garantía del gobierno.
Una vez tuvimos a un paciente ruso que se
vio involucrado en una pelea en una discoteca
dos semanas después de su intervención. Alguien le rompió una botella de vidrio en la cabeza y su área trasplantada se vio dañada,
mostrando una gran cicatriz debido al impacto
de la botella. Por lo general, esto no lo cubre la
garantía, pero aun así le reparamos el cuero
cabelludo sin coste extra alguno, así como la
señal de la cicatriz. Creemos que la confianza
mutua es mucho más importante que la garantía. Desde la creación de Continent no hemos
visto a nadie que no estuviera satisfecho con
el resultado.

¿Cuándo comienzan a ser visibles los resultados? ¿Cómo es el camino hacia el nuevo
pelo?
Dos meses después de la intervención, el pa-
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