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FELICITACIONES POR TOMAR EL 
PRIMER PASO PARA TENER LA 

CABELLERA QUE USTED DESEA.
Esperamos formar parte de su trayecto de 

recuperación capilar. Aquí está su tarjeta de regalo 
por $250 de descuento en un procedimiento Bosley.

EL SIGUIENTE PASO:

Una consulta de 30 minutos con Bosley puede cambiar su vida para siempre.

>  Más de 70 oficinas convenientemente ubicadas a lo largo de todos los 
Estados Unidos

> Programar sus citas en línea es rápido y fácil de usar

> Gratuita, privada, sin compromiso

> Evaluación personalizada de sus opciones de tratamiento

Para programar una cita, visite bosley.com/consultation o llame al 
1‑800‑233‑3035 para hablar con uno de nuestros representantes de pacientes.

Esperamos verlo pronto y brindarle la información que necesita para tomar 
una decisión informada sobre si la restauración capilar de Bosley es adecuada 
para usted.

Gracias de parte de su Equipo Bosley.

*El portador de esta Tarjeta de regalo califica para recibir un descuento de $250 del precio de un procedimiento de restauración capilar y de cejas Bosley, 
incluido el procedimiento FUE. Se aplican cantidades mínimas por procedimiento (800 injertos para los procedimientos de restauración capilar; 100 injertos para 
los procedimientos de restauración de cejas). Pueden cobrarse cargos adicionales para los medicamentos de los procedimientos, los medicamentos posteriores 
a los procedimientos o por los injertos adicionales. Límite de una Tarjeta de regalo por cliente por procedimiento de restauración capilar o de cejas.
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 110,000  
ES LA CANTIDAD PROMEDIO  

DE FOLÍCULOS CAPILARES  
QUE TIENE EL CUERO 

CABELLUDO

DATOS 
CURIOSOS 
SOBRE EL 
CABELLO
ESTADÍSTICAS QUE 
DEBE CONOCER

50-100 
CANTIDAD NORMAL 
DE CABELLOS QUE SE 
PIERDEN DIARIAMENTE

Foto de portada: Jeff B. 
Lea su historia en la página 25.
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TODO LO QUE DEBE 
SABER ACERCA 
DE LA PÉRDIDA 
DE CABELLO Y LA 
RESTAURACIÓN 
CAPILAR
Si usted forma parte de los millones de hombres 
y mujeres que sufren de pérdida de cabello, 
posiblemente haya pasado mucho tiempo 
pensando en este problema. Luego de probar 
distintas opciones que no han funcionado, ha 
acudido a Bosley para que le ayude a recuperar su 
cabello y mejorar su confianza.

Somos El experto en restauración capilar número 
uno del mundo® y todas nuestras soluciones 
ayudan a detener la caída del cabello y recuperar 
el cabello perdido. Este manual le brinda la 
información necesaria para dar el próximo paso 
y programar una consulta con nuestro equipo de 
expertos.

6DATOS 
CLAVE:
}  La mayoría de los casos de pérdida de 
    cabello son tratables

}  Existen formas de regenerar su cabello

}  Bosley ofrece una solución permanente

}  Nuestros médicos brindan  
    resultados que se ven naturales

}  La restauración capilar no es costosa

}  Trabajamos para cumplir con los objetivos
    de cada cliente

POR CIENTO
DEL CABELLO DEL HOMBRE 
SE PUEDE CAER ANTES DE 
QUE SE EMPIECE A NOTAR.50

Joshua A.

*Lea la garantía completa en la página 38.



HOLA,
CABELLO.

EL PODER 
DE BOSLEY
ESTADÍSTICAS DE 
INTERÉS

ACERCA DE BOSLEY

John B.

3
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ANTES

DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.

EL EXPERTO EN 
RESTAURACIÓN 
CAPILAR NÚMERO UNO 
DEL MUNDO®

Con más de 40 años de experiencia y más de 298,000 

procedimientos realizados, podemos afirmar que sabemos —y 

entendemos— acerca de la pérdida de cabello y la restauración 

capilar. Hemos ayudado a cientos de miles de hombres y mujeres a 

verse bien y estar satisfechos nuevamente con su aspecto. 

Nuestro aporte va más allá de restaurar el cabello perdido; estamos 

aquí para ayudarle a tener la cabellera que usted desea. Estamos a 

la vanguardia de los avances tecnológicos de restauración capilar, y 

continuamente exploramos nuevos tratamientos y procedimientos 

para brindarle las mejores opciones. 

Con 70 centros de atención en todo el país, usted puede acceder 

cómodamente a un especialista de Bosley*, quien le ayudará a 

crear un plan de tratamiento especializado. Le recomendaremos la 

mejor opción para ayudarle a cumplir sus objetivos personales de 

restauración capilar. 

 
298,000  
procedimientos  
realizados por 
Bosley en los últimos  

40 AÑOS
                POR CIENTO
DE LOS HOMBRES PIENSA QUE 
TENER MÁS CABELLO LE AYUDARÍA 
A CONSEGUIR EMPLEO O 
PROGRESAR EN SU PROFESIÓN.

60

*Los médicos de Bosley atienden en los

consultorios quirúrgicos de Bosley únicamente.

Las oficinas de Bosley
se encuentran 
convenientemente ubicadas 
y accesibles, 
donde sea que usted viva.

RESULTADOS  
NATURALES

“He recuperado mi 
cabello natural. No 
podría estar más 
feliz, y todo gracias 
a Bosley”.
John B.
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La pérdida de cabello —también conocida como alopecia— 
afecta a personas de todas las edades y orígenes. El inicio de la 
caída del cabello es gradual, y la mayoría de la gente comienza 
a notar cierto grado de adelgazamiento entre los 20 y 40 años 
de edad. Puede ser producida por factores hereditarios y no 
hereditarios. Podemos ayudarle a entender qué está causando 
su pérdida de cabello y recomendarle un plan de tratamiento 
basado en su diagnóstico.

C
LO QUE 
PUEDE 
OCASIONAR 
CAÍDA DEL 
CABELLO
}   Tanto hombres como 

mujeres sufren de alopecia 
androgenética, o calvicie de 
patrón.

}   El estrés puede hacer que los 
folículos capilares entren en 
la fase de reposo de forma 
prematura y luego se caigan, 
una condición llamada efl uvio 
telogénico.

}   Las defi ciencias vitamínicas 
o los cambios en los niveles 
hormonales pueden conducir al 
adelgazamiento del cabello.

}   Entre otras causas se incluyen 
la alopecia areata 
(calvicie sectorizada), tirar del 
cabello y el modelado excesivo 
del cabello.

ADA PROCESO DE 
PÉRDIDA DE CABELLO 
ES ÚNICO.

SOBRE LA CAÍDA DEL CABELLO

DE UN 
MOMENTO 
A OTRO
SIGNOS DE LA CAÍDA 
DEL CABELLO

DEBILITAMIENTO
GENERAL
POR TODO EL CUERO 
CABELLUDO, EN 
UNA ZONA O EN LA 
CORONA



ANTES DESPUÉS Los resultados

individuales pueden variar.
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Josh H.

Independientemente del tipo de pérdida de cabello 

que tenga, Bosley tiene los conocimientos y la 

experiencia necesaria para brindarle las soluciones 

más adecuadas. Tanto 

hombres como mujeres 

pueden benefi ciarse 

de tratamientos no 

quirúrgicos como la 

terapia con plasma 

rico en plaquetas, 

Minoxidil, champús 

y acondicionadores 

especiales, y terapia con láser de baja intensidad. 

Los hombres también pueden tomar Propecia
®
 

por vía oral, que ralentiza el proceso de caída del 

cabello. Aunque estos tratamientos pueden ser 

efi caces para conservar el cabello existente, la única 

solución permanente para recuperar 

el cabello perdido es la restauración 

quirúrgica. Cientos de miles de hombres 

y mujeres han acudido a Bosley para 

realizarse el procedimiento. Aplicaremos 

nuestros conocimientos para desarrollar 

un plan de tratamiento personalizado 

que combine los tratamientos y técnicas 

más actualizados. Nuestro objetivo es 

que pueda disfrutar de una cabellera frondosa de su 

propio cabello por el resto de su vida.

“Desde mi restauración capilar 
con Bosley, siento una confi anza 
asombrosa al conocer a nuevas 
personas, ya sea una relación 

comercial o una cita romántica”. 
Josh H.

MECHONES
DE CABELLO
EN LA DUCHA, CEPILLO, 
PEINE O ALMOHADA

CALVICIE 
INCIPIENTE
EN LA CORONA
O EN LAS SIENES
(ENTRADAS)

ZONA DE 
CALVICIE
EN LA PARTE 
SUPERIOR
O POSTERIOR
DE LA CABEZA
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CABELLO SANO

DHT

CABELLO DEBILITADO

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

ESCASEZ DE CABELLO

PRECISE
INCISIONS

CABELLO SANO

DHT

CABELLO DEBILITADO

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

ESCASEZ DE CABELLO

PRECISE
INCISIONS

CABELLO SANO

DHT

CABELLO DEBILITADO

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

ESCASEZ DE CABELLO

PRECISE
INCISIONS
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Cerca del 40% de los hombres padece algún tipo 

de pérdida de cabello antes de llegar a los 35 

años. La causa más típica en los hombres es la 

alopecia androgenética, también llamada calvicie 

de patrón masculino, que se caracteriza por la 

pérdida de cabello en los costados de la frente, el 

debilitamiento capilar en la corona, o ambos. 

LA AFECCIÓN HORMONAL

Esta afección ocurre debido a la  

hormona dihidrotestosterona, o DHT. 

Esta hace que el cabello en la parte 

superior de la cabeza se vuelva cada 

vez más delgado y débil hasta que 

deja de crecer. Este proceso, llamado 

miniaturización, avanza con el tiempo. 

Eventualmente, la única zona con 

cabello será en los costados y en 

la parte posterior de la cabeza. Los 

folículos de estas zonas no se ven afectados por la 

DHT, de modo que el cabello continúa creciendo 

toda la vida.

SOLUCIONES PARA CUALQUIER NIVEL DE 
PÉRDIDA DE CABELLO

En los hombres, la pérdida de cabello se clasifi ca 

según la escala Norwood, la cual nos permite 

determinar el mejor plan de tratamiento para su 

situación en particular.  Si su pérdida de cabello 

se encuentra en las primeras fases, usted podría 

benefi ciarse de productos y tratamientos que 

reducen los efectos de la DHT y 

así conservar el cabello existente 

por más tiempo.

Si su pérdida de cabello 

se encuentra en fases más 

avanzadas, o si usted busca una 

solución permanente, podemos 

desarrollar un plan que incluya la 

restauración capilar quirúrgica. 

Este proceso utiliza el cabello 

sano de la parte posterior y los costados de la 

cabeza para rellenar las zonas débiles o calvas. 

Más allá de sus objetivos de restauración, tenemos 

soluciones que pueden ayudarle a lograr la imagen 

que busca. 

“Luego del 
procedimiento, mi 
confi anza cambió 

por completo. Fue 
una experiencia 

liberadora”.
Edgar S.

S COMÚN, PERO NO POR
ELLO MENOS FRUSTRANTE.

LA CAÍDA DEL CABELLO EN LOS HOMBRES

E

La DHT es una hormona 
que hace que los folículos 
capilares se vuelvan cada 
vez más delgados hasta 
que dejan de crecer.



Edgar S.
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S COMÚN, PERO NO POR
ELLO MENOS FRUSTRANTE.

LA ESCALA 
NORWOOD 
es una representación gráfi ca de 
la calvicie de patrón masculino. 
La usamos como ayuda 
para determinar un plan de 
tratamiento personalizado.

ASPECTO 
RENOVADO

1

2

2a

3

3a

3
            VÉRTICE

4

4a

5

5a

6

7

Identify Your Current Hair Loss Classification

Bosley has a solution for all types of hair
loss. Let Bosley customize a treatment
plan just for you.

ANTES

Los resultados individuales pueden variar.



Jewel S.
ANTES

9WWW.BOSLEY.COM  |  800.233.3035

REVERTIR 
LA TENSIÓN

“Mi cabello comenzó a 
caerse debido a la tensión 
que producen las trenzas, 
las extensiones y los 
alisados. Simplemente se 
me empezó a caer, lento 
pero seguro. 

Antes llamaba a una 
esteticista para que me 
modelara el cabello en 
casa y así no tener que ir 
al salón de belleza y pasar 
vergüenza por mi pérdida 
de cabello.

Un día me cansé de gastar 
mi dinero todos los meses 
en la esteticista, y decidí 
hacer algo al respecto.

El personal de Bosley 
fue asombroso. Me 
dieron la seguridad de 
que mi cabello crecería 
nuevamente. Eso me 
ayudó a entender que 
era la mejor opción 
disponible”.

Jewel S.

LA CAÍDA DEL CABELLO EN LAS MUJERES

Los resultados individuales pueden variar.
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La alopecia por tracción es una causa típica de caída 
del cabello en las mujeres. El cabello se cae debido 
a la tensión constante que producen las coletas y las 
trenzas.

Cerca de la mitad de las mujeres en los Estados Unidos 

padece algún nivel visible de pérdida de cabello al llegar a 

los 50 años. Para muchas de ellas, el cabello es una parte 

importante de su belleza y su imagen personal. Sin embargo, 

debido a que las mujeres pierden el cabello de forma 

diferente a los hombres, puede resultar difícil encontrar 

soluciones. 

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE
Debido a que la sociedad tiene expectativas diferentes en 

cuanto a la belleza de las mujeres, la pérdida de cabello 

puede resultar devastadora. Entendemos lo que usted está 

padeciendo, y podemos ayudarle y guiarla a lo largo de su 

proceso.

Las mujeres generalmente padecen una pérdida de cabello 

difusa o un debilitamiento capilar en toda la cabeza. 

Las causas pueden ser más variadas que en los hombres, 

e incluyen factores genéticos, hormonales, estrés, edad y 

hábitos de higiene personal. Para las mujeres, la forma más 

común de clasifi car la pérdida de cabello es mediante la 

escala Ludwig. 

TENEMOS LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA USTED
Determinaremos su patrón de pérdida de cabello y 

le brindaremos las mejores soluciones para tratar su 

debilitamiento capilar. 

Si su pérdida de cabello se encuentra en las primeras fases, 

podríamos recomendarle un champú o acondicionador 

especial, tratamientos tópicos, terapia con plasma rico en 

plaquetas o terapia láser para ayudar a hacer más lenta la 

caída del cabello. 

Para casos más avanzados de calvicie o debilitamiento capilar, 

evaluaremos su nivel de pérdida de cabello y determinaremos 

si es apta para un plan de restauración capilar mediante 

cirugía. Esta es una solución permanente que puede ayudarle 

a despedirse de las pelucas y los pañuelos, y darle la 

bienvenida a un frondoso cuero cabelludo. 

40% DE LAS MUJERES 
PRESENTAN UNA PÉRDIDA 

VISIBLE DE CABELLO AL 
LLEGAR A LOS 40 AÑOS

LA PÉRDIDA 
DE CABELLO 
EN LAS 
MUJERES 
ES MÁS COMÚN 
DE LO QUE SE CREE.

La escala Ludwig se usa para clasifi car la pérdida de 
cabello en las mujeres.

Fase 1 Fase 2 Fase 3
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LA DIFERENCIA BOSLEY

Nuestros médicos se especializan en el arte 
y la ciencia de la restauración capilar, y por 
eso tanta gente elige a Bosley. Usted puede 
sentirse seguro al saber que son miembros de 
organizaciones líderes de la industria, y muchos 
de ellos son médicos certifi cados en cirugía 
plástica, cirugía general o dermatología. 

LA EXPERIENCIA IMPORTA
Al haber dedicado su formación y práctica a 
la restauración capilar, nuestros médicos son 
expertos que le brindarán la solución adecuada 
para su nivel específi co de pérdida de cabello. 

PONEMOS ATENCIÓN AL DETALLE
Los médicos de Bosley también han 
desarrollado una capacidad para crear líneas 
de cabello realistas y de aspecto natural. 
Pueden recrear la que usted tenía a partir de 
fotos antiguas, o desarrollar una nueva línea de 
cabello para acentuar sus facciones. Trabajarán 
junto con usted para crear su nueva línea de 
cabello, de modo que pueda salir al mundo 
con su aspecto de siempre, pero mejorado.

MÉDICOS DEDICADOS AL
 ARTE Y LA CIENCIA DE LA RESTAURACIÓN CAPILAR.

PROCEDIMIENTOS
DE RESTAURACIÓN 
CAPILAR REALIZADOS
EN EE. UU. EN 2016

133,136

Los servicios profesionales son brindados por médicos afi liados de Bosley Medical 
Group (médicos de Bosley). Los médicos de Bosley atienden en los consultorios 
quirúrgicos de Bosley únicamente.
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*Lea la garantía completa en la página 38.

MÁS
MÉDICOS 
DEDICADOS A LA 
RESTAURACIÓN CAPILAR 
QUE CUALQUIER OTRO 
GRUPO

LÍDER 
EN RESTAURACIÓN 
CAPILAR CON 
TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

298,000+
PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS POR BOSLEY, 
EL EXPERTO NÚMERO UNO DE LA 
INDUSTRIA

NUESTROS 
PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN RESPALDADOS 
POR 
LA GARANTÍA 
BOSLEY

40+ AÑOS
COMO PIONEROS DE LA 
RESTAURACIÓN CAPILAR











EXPERTOS 
EN 
CABELLO
DATOS QUE DEBE 
CONOCER



LA RESTAURACIÓN 
COMIENZA CON UNA REVISIÓN DE CABELLO             
Y CUERO CABELLUDO SIN CARGO.
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El siguiente paso del proceso de 
restauración capilar es programar una 
consulta con uno de los especialistas 
de Bosley. La cita es sin compromiso y 
totalmente gratuita.  

Las consultas le dan la oportunidad de 
hablar sobre su pérdida de cabello de 
manera privada con nuestros profesionales 
altamente calificados, que además son 

atentos y muy predispuestos a ayudar.  
Incluso puede ir acompañado de un 
familiar, su pareja o un amigo para sentirse 
más apoyado. 

Es su tiempo, así que siéntase libre de 
hacer todas las preguntas que tenga acerca 
de la pérdida de cabello y las soluciones 
disponibles para su restauración. Estamos 
aquí para ayudarle a sentirse seguro.

SU CONSULTA

1. Recibirá una revisión minuciosa de cabello y cuero cabelludo.

2. Se determinará la clasificación y las posibles causas de su 
pérdida de cabello.

3. Se hablará sobre los posibles resultados con y sin tratamiento.

4. Verá fotos de “antes y después” de pacientes reales que tienen 
una clasificación similar.

5. Conocerá las opciones de tratamiento que le ayudarán a lograr 
sus objetivos de restauración.

6. Se le informará el costo estimado del tratamiento y las opciones 
de financiación.

QUÉ SUCEDERÁ DURANTE LA CONSULTA:
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UN PLAN ÚNICO, 
TAL COMO ES USTED.

Según cuáles sean sus objetivos personales de restauración 
capilar, su médico de Bosley le informará si usted es un 
buen candidato para la cirugía de restauración capilar. 
También le dirá qué opciones de tratamiento no quirúrgico 
podrían ayudarle a lograr el aspecto que usted quiere. 
Además, el médico le brindará información sobre las 
afecciones médicas que podrían afectar su elegibilidad 
para el trasplante de cabello. Nuestro objetivo es ayudarle 
a entender cuáles son los factores que podrían influir en 
los resultados del tratamiento, de modo que sepa de 
antemano qué esperar.

TODO EL APOYO QUE NECESITA
}  Si su plan de tratamiento incluye soluciones no 

quirúrgicas, le enseñaremos 
a aplicarlas de manera eficaz 
con el fin de lograr el máximo 
crecimiento del cabello. 

}  Luego de la cirugía de 
restauración capilar, recibirá 
revisiones gratuitas donde 
aprenderá a mantener y cuidar 
su cabello trasplantado, y a 
ayudar a su crecimiento a medida que ocurre.

}  Estamos aquí para brindarle la información que necesita 
durante cada fase del proceso.

}  Estaremos a su lado en cada paso para asegurarnos de 
que quede satisfecho con los resultados. 

}  Usted accede a una red de más de 30 médicos expertos.

ANTES

DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.

“Los médicos me 

hicieron sentir muy 

cómodo. Me ayudaron 

a ver que el resultado 

que yo buscaba 

era posible”.
Wayne C. 

LA 
HISTORIA 
DE WAYNE

“Me sentí muy 
cómodo con 
los médicos, la 
tecnología y las 
técnicas utilizadas. 
Recomiendo a todos 
que vayan a Bosley”.
Wayne C.

Los servicios profesionales son brindados por médicos afiliados de Bosley 
Medical Group (médicos de Bosley). Los médicos de Bosley atienden en 
los consultorios quirúrgicos de Bosley únicamente.
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La terapia con láser de bajo nivel es una de las formas más 
seguras y efectivas de combatir la caída del cabello. Actúa 
aprovechando el poder de la luz para entregar energía 
directamente al cuero cabelludo, estimulando el crecimiento 
del cabello. Después de usar Bosley Revitalizer, comenzará 
a ver una mejor densidad del cabello en aproximadamente 
12 a 16 semanas. En Bosley, ofrecemos dispositivos láser 
convenientes y cómodos en varias configuraciones de  
láser diferentes.  
Obtenga más información en www.bosley.com/laser

ENTREGA ENERGÍA LUMINOSA  
NUTRITIVA AL CUERO CABELLUDO

Los productos BosleyMD® contienen ingredientes que 
nutren y vigorizan su cuero cabelludo y cabello, creando el 
ambiente perfecto para el crecimiento de cabello grueso 
y saludable. BosleyMD también ofrece soluciones de 
minoxodil aprobadas por la FDA para hombres y mujeres: 
formatos de gotero, aerosol y espuma disponibles. 
Compre en www.bosley.com/bos-md/, www.bosleymd.com 
o su distribuidor local.

PRODUCTOS QUE REVITALIZAN 
EL ALEJAMIENTO DEL CABELLO

BosleyRx™ le ofrece soluciones para la pérdida de cabello 
recetadas científicamente probadas que se le entregan 
directamente a usted. BosleyRx puede ayudarlo a detener la 
caída del cabello, con opciones de tratamiento convenientes 
y probadas aprobadas por la FDA. Desde una opción de solo 
finasterida, hasta una opción de finasterida y minoxodil, hasta 
la opción de “kit completo” que incluye tanto finasterida como 
minoxodil, así como productos BosleyMD especialmente 
formulados para el cuidado del cabello. Sáltese el consultorio 
del médico y comience hoy mismo www.bosleyrx.com

Mientras trabaja con su especialista de Bosley, recibirá recomendaciones de tratamientos, productos y 
procedimientos que se adaptan a su estilo de vida y pueden ayudarlo a lograr los resultados que desea.

LAS ÚLTIMAS SOLUCIONES  
PARA AYUDAR A RECUPERAR TU CABELLO.

BOSLEYMD
TM

La finasterida no está aprobada para su uso en mujeres. 
 

®BOSLEY

L A S E R  H A I R  R E S T O R A T I O N
FLEX

®

REDUCE LA PÉRDIDA DE 
EL INTERIOR

TM



RESTAURACIÓN DE CEJAS

Las cejas son importantes porque sirven de 
marco para el rostro y permiten que los demás 
reconozcan nuestras expresiones. Si sus cejas son 
muy delgadas o raleadas debido al exceso de 
maquillaje y limpieza, factores genéticos o una 
enfermedad, eso puede afectar su autoestima. 
Muchos de nuestros pacientes acuden a Bosley 
porque están insatisfechos con los maquillajes 
—que requieren mucho tiempo— o los tatuajes 
poco realistas. 

La restauración de cejas utiliza la misma técnica 
que la restauración capilar del cuero cabelludo. 

Para lograr un aspecto natural, se extraen 
cabellos que están justo arriba de la oreja y se 
trasplantan en la zona de las cejas. Nuestros 
médicos expertos personalizan la forma de sus 
nuevas cejas para adecuarlas a los rasgos faciales. 

Ya sea que rellene zonas debilitadas o 
reconstruya completamente sus cejas, los 
resultados pueden ayudarle a definir su rostro y 
resaltar sus ojos. Es totalmente permanente, y 
puede usar maquillaje para destacar sus cejas, no 
esconderlas. Es maravilloso.

RECUPERE SUS CEJAS. 
TRANSFORME SU IMAGEN Y SIÉNTASE BIEN.

LA HISTORIA 
DE KRISTIN

ANTES

Kristin M.

17
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TOTAL

Reconstrucción parcial o      
total de las cejas.

RETOQUE

Nueva forma o relleno 
de zonas raleadas.

MEJORAMIENTO

Mayor volumen a las 
cejas debilitadas.

KRISTIN M. DESPUÉS

KRISTIN M. ANTES

ROWENA R. DESPUÉS

ROWENA R. ANTES

JULIE Y. DESPUÉS

JULIE Y. ANTES
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Los resultados individuales pueden variar.

DE LAS CEJAS DIBUJADAS A CEJAS 
REALMENTE NATURALES

“Aún estaba en la preparatoria cuando perdí 
las cejas y fue un momento difícil para mí. Era 
adolescente, de modo que mi confi anza ya 
estaba bastante baja. Perder las cejas empeoró 
todo. Algunos días prefería quedarme en casa 

para no sentir 
vergüenza por 
no tener cejas.

Después de 
probar y no 
encontrar nada 
que funcione, 
mi mamá y yo 
acudimos a 
Bosley. Sabía 
acerca de la 

restauración capilar total, pero cuando descubrí 
que también restauraban cejas, supe de 
inmediato que era la solución perfecta. 

En la consulta me trataron muy bien y no me 
sentí avergonzada para nada. Sentí que me 
estaban ayudando, y así fue realmente. Durante 

el procedimiento, los médicos me hicieron sentir 
muy cómoda.

Con mis cejas renovadas me siento una 
persona totalmente nueva. Ahora solo recibo 
halagos. Incluso las personas que saben de mi 

restauración dicen que se ven muy reales. Mis 
cejas han sido mi mayor mortifi cación en la vida, 
pero ahora que me he hecho el procedimiento, 
vivo sin preocupaciones.

Ahora soy una persona más segura de mí misma 
y siento que puedo hacer lo que quiera —nadar, 
pasar la noche fuera de casa, entrenar— sin 
tener que preocuparme por mis cejas. La 
restauración de cejas de Bosley realmente valió 
la pena”.

TRES NIVELES DE RESTAURACIÓN DE CEJAS

“Bosley me hizo 
sentir hermosa. 
Ahora que he 

recuperado mis 
cejas, me siento una 
mujer de verdad”.

Kristin M.
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RESTAURACIÓN CAPILAR CON CIRUGÍA

Durante los últimos 40 años, hemos realizado 
cientos de miles de cirugías de trasplante capilar. 
En ese tiempo hemos convertido la restauración 
capilar en una forma de arte. 

Esa es la diferencia Bosley. Logramos tan buenos 
resultados que es prácticamente imposible saber 
que usted ha tenido una restauración. Es el 
mismo cabello de usted, así que puede cortarlo, 
modelarlo y lavarlo.

HEMOS PERFECCIONADO EL ARTE  
DE LA RESTAURACIÓN CAPILAR CON RESULTADOS NATURALES,
REALES Y PERMANENTES. 

Drake V.
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Creamos o recreamos 
cuidadosamente el 
nacimiento del cabello 
para asegurarnos de 
que se vea tal como 
usted quiere.

HISTORIA DE 
RESTAURACIÓN

“El médico de Bosley fue 
estupendo. Yo buscaba una 
apariencia específica y él me 
entendió. Cuando fui a la primera 
consulta, el médico dibujó la línea 
de nacimiento del cabello una y 
otra vez hasta encontrar lo que yo 
buscaba.

El crecimiento del cabello durante 
los primeros doce meses es un 
proceso sumamente gradual. De 
a poco comenzaba a verme más 
joven. Tengo 54 años y la gente 
piensa que tengo 40 y tantos 
gracias a mi cabello nuevo”.

Drake V.

HEMOS PERFECCIONADO EL ARTE  
DE LA RESTAURACIÓN CAPILAR CON RESULTADOS NATURALES,
REALES Y PERMANENTES. 

LA CIENCIA DE LA DOMINANCIA DEL DONANTE
La dihidrotestosterona, o DHT, es una hormona que produce que 

ciertos folículos capilares se reduzcan hasta que dejan de crecer.  

Por eso los hombres con calvicie avanzada suelen tener cabello 

únicamente a los costados y en la parte posterior de la cabeza. 

Estos folículos capilares son resistentes a la DHT, de modo que 

continúan creciendo aun cuando se ha perdido el cabello en la 

parte superior de la cabeza.

En la cirugía de restauración capilar, utilizamos estos folículos 

capilares resistentes a la DHT para rellenar las zonas de 

adelgazamiento o calvicie. La dominancia del donante permite 

que los folículos trasplantados sigan siendo resistentes a la DHT, 

por lo cual el procedimiento de restauración es permanente.

LA REGLA DE ORO: PROCEDIMIENTO MÍNIMAMENTE 
INVASIVO CON ÓPTIMOS RESULTADOS
Las cirugías de restauración capilar se realizan con anestesia local 

y herramientas de gran precisión. Usted permanecerá despierto 

y cómodo mientras nosotros 

trabajamos.

Durante el procedimiento, 

seleccionamos injertos de la parte 

posterior de la cabeza, también 

conocida como zona donante. Los 

injertos se separan cuidadosamente 

en grupos foliculares de uno a cuatro 

cabellos, que luego se preparan y se 

trasplantan a las zonas debilitadas o calvas del cuero cabelludo. 

Los cabellos delgados o finos se colocan en la zona frontal para 

crear una línea de nacimiento natural, mientras que los cabellos 

más gruesos se colocan más atrás para dar volumen. Ponemos 

mucha atención a la ubicación, el ángulo y la profundidad de 

cada grupo de folículos. Así es como logramos que el cabello 

trasplantado se combine con los demás y usted pueda lucirse.

La ciencia permite que la 
restauración capilar sea 

permanente.
El arte permite que la 

restauración capilar sea 
imperceptible.

ANTES

DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.
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CÓMO FUNCIONA EL TRASPLANTE CAPILAR

Cuando vaya a realizarse la cirugía de restauración 
capilar, recibirá una atención personalizada de 

principio a fi n. 
El proceso 
completo suele 
demorar de 
cuatro a seis horas 
aproximadamente. 
Esto es lo que 
experimentará 
antes, durante y 
después de su cita.

UNA EXPERIENCIA MÉDICA SENCILLA
Durante el procedimiento, podrá leer o ver 
una película. Le brindaremos alimentos livianos 
y bebidas para asegurarnos de que se sienta 
cómodo. Luego del procedimiento, podríamos 
recetarle medicamentos analgésicos para que 

tome en su casa. Sin embargo, muchos pacientes 
no los necesitan. Recomendamos que en la fecha 
del procedimiento se tome el día completo del 
trabajo, así puede recuperarse cómodamente en 
su casa. 

UNA NUEVA VIDA CON CABELLO
Al día siguiente, le pediremos que regrese para 
enseñarle cómo debe lavarse el cuero cabelludo y 
mantener la zona receptora para lograr el máximo 
crecimiento del cabello. Es importante tener en 
cuenta que puede notar cierta caída de cabello 
en los meses posteriores al procedimiento. 
Es totalmente normal. Puede ocurrir que los 
folículos trasplantados expulsen el tallo de cabello 
existente para dar lugar al crecimiento del cabello 
nuevo.

SOLO LLEVA UN DÍA 
EMPEZAR SU NUEVA VIDA CON CABELLO.

HEALTHY HAIR

DHT

THINNING HAIR

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

THINNED HAIR

PRECISE
INCISIONS

HEALTHY HAIR

DHT

THINNING HAIR

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

THINNED HAIR

PRECISE
INCISIONS

HEALTHY HAIR

DHT

THINNING HAIR

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

THINNED HAIR

PRECISE
INCISIONS

HEALTHY HAIR

DHT

THINNING HAIR

TECHNICIANSHAIR FOLLICLES

YOUR EXPERT
CARE TEAM

THINNED HAIR

PRECISE
INCISIONS

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN         
CÓMO LOGRAMOS BUENOS RESULTADOS

LOS 
FOLÍCULOS 
CAPILARES
se extraen de la 
zona donante

LOS TÉCNICOS
separan 
cuidadosamente 
los folículos y los 
preparan

SE REALIZAN
PEQUEÑAS 
INCISIONES
en las zonas afectadas
para colocar los 
folículos

EL EQUIPO DE
ATENCIÓN 
EXPERTA
coloca los folículos 
siguiendo un patrón 
natural de crecimiento

En 2017, se realizaron 
en EE. UU. la 

misma cantidad de 
procedimientos de 

restauración capilar con 
el método FUE que con 

el método FUT.

Los folículos capilares contienen fi bras nerviosas y vasos sanguíneos además de la raíz y las glándulas. La 
mayoría de los folículos capilares se unen para formar grupos de uno a cuatro cabellos que comparten el 
suministro de sangre y las terminaciones nerviosas. Durante la cirugía de restauración capilar, ponemos 
especial atención en mantener cada unidad folicular intacta para asegurar que el cabello trasplantado reciba 
los nutrientes adecuados y pueda crecer mejor.
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EXTRACCIÓN DE UNIDADES FOLICULARES (EN INGLÉS, FUE)

Los folículos capilares se extraen 
con un instrumento de un 
milímetro o menos. Esto nos 
permite aislar cabellos sanos 
de forma individual y formar 
grupos pequeños, sin necesidad 
de cicatrices lineales ni suturas. 
La zona donante cicatriza 
completamente al cabo de unos 
días y queda prácticamente 
imperceptible.

Se extrae una pequeña franja de 
piel de la parte posterior de la 
cabeza, lo que permite obtener 
la máxima cantidad de folículos 
para el proceso de restauración. 
Nuestros técnicos especializados 
separan los injertos en unidades 
foliculares y los preparan para 
su implantación. Aunque este 
método deja una cicatriz lineal 
de la anchura de un lápiz, el 
cabello la cubrirá dejándola casi 
imperceptible. 

TRASPLANTE DE UNIDADES FOLICULARES (EN INGLÉS, FUT)

CABELLO POR CABELLO
Existen dos métodos para extraer el cabello de la zona donante. Cada uno tiene sus benefi cios, 
de modo que la elección se basará en lo que usted prefi era para lograr la imagen deseada. 

INCISIÓN DE PUNZÓN 
ALREDEDOR DE 

FOLÍCULO CAPILAR

EXTRACCIÓN DE 
UNIDADES 

FOLICULARES

RECOLECCIÓN DE 
INJERTOS

IMPLANTACIÓN DE 
INJERTOS

Lorem ipsum

REMOVER PEQUEÑA 
FRANJA DE CUERO

CABELLUDO 

DIVIDIR CUERO
CABELLUDO EN

SECCIONES

EXTRACCIÓN DE
UNIDADES

FOLICULARES

IMPLANTACIÓN DE
INJERTOS
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COSTOS Y FINANCIACIÓN

Se calcula que los estadounidenses gastan alrededor de $200 
millones por año en tratamientos para el crecimiento capilar. Tras 
décadas de experiencia, podemos recomendar tratamientos que 
realmente funcionan con total seguridad. Si elige la cirugía de 
restauración capilar, es importante que entienda el valor de lo que 
obtiene en relación con el costo. Al ser la única solución permanente 
para la pérdida de cabello, podría decirse que la restauración capilar 
es una inversión en usted mismo que dura toda la vida.

PRECIOS PREDECIBLES PARA QUE SEPA QUÉ ESPERAR
La cirugía de restauración capilar de Bosley suele costar entre $4,000 
y $10,000. Esto se basa en el costo por injerto, y un procedimiento 
típico requiere entre 800 y 3,000 injertos para la mayoría de los 
pacientes. Sin embargo, cuanto más cabello usted decida que le 
trasplanten, menor será el costo final por injerto. Por ejemplo, 1,200 
injertos no le costarán el doble que 600 injertos. Le ayudaremos a 
determinar la cantidad de injertos que necesita para lograr el aspecto 
deseado, siempre teniendo en cuenta su presupuesto.

La cantidad de injertos necesarios dependerá de sus objetivos 
y la textura y color del cabello. La cantidad de cabello donante 
disponible también influirá en la cantidad disponible para el 
trasplante. Puede optar por someterse a varios procedimientos para 
lograr el volumen, la densidad y la línea de cabello que quiere. 

NUESTRAS OPCIONES DE PAGO FACILITAN LAS COSAS
A fin de que su restauración capilar sea menos costosa, le ofrecemos 
distintas opciones de financiación a través de socios financistas 
independientes. Bosley no está afiliado a estos prestamistas, 
no recomienda ni desalienta el uso de créditos por parte de los 
pacientes, ni recibe remuneración alguna por los pacientes que 
solicitan financiación. Esto significa que usted puede elegir la fuente 
de financiación que quiera de manera independiente. Pregunte a su 
especialista de Bosley sobre las opciones de financiación disponibles.

UNA INVERSIÓN 
PARA SU FELICIDAD

Grant G.



ANTES DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.

“El plan de pago que me ofrecieron en Bosley 

hizo que el procedimiento fuera sumamente 

asequible y realista. Habría sido muy difícil 

pagar todo ese dinero junto, pero el plan 

de pago me ayudó mucho. Tienen personas 

dedicadas a ayudar. Pude llevar a cabo la 

restauración gracias a eso”.

Grant G.

CAMBIE
SU VIDA

24



ANTES Y DESPUÉS - HOMBRES

LA 
HISTORIA 

DE JEFF

Jeff B.

25



26WWW.BOSLEY.COM  |  800.233.3035

ANTESLos resultados individuales pueden variar.

“Voy a todos lados 
con confi anza 

porque siento que 
he recuperado 

el cabello de mi 
juventud”.

Jeff B.

LUEGO DE VER QUE HA 

RECUPERADO SU CABELLO,

JEFF SE SIENTE UN HOMBRE 

TOTALMENTE NUEVO.

         Al haber sido boina verde, bombero 

y actor, Jeff aprendió que la 

confi anza es fundamental para 

tener éxito en cualquier iniciativa. 

Cuando comenzó a notar que su 

pérdida de cabello afectaba su 

autoestima, supo que debía 

hacer algo al respecto. Al 

ser una persona que 

le gusta identifi car 

los problemas y 

buscar soluciones, 

Jeff acudió a Bosley para su procedimiento de 

restauración capilar. Ahora Jeff no se siente intimidado 

por las cámaras, y no se afeita la cabeza, a menos que 

uno de sus personajes lo requiera.

BOSLEY CAMBIÓ
MI VIDA

“Me he dedicado mucho al 
entrenamiento físico, donde uno 
debe esforzarse en el gimnasio y 
alimentarse bien para conseguir 
los resultados deseados.

Cuando empecé a perder el 
cabello, me costaba aceptar el 
hecho de no poder controlar algo 
que yo quería.

A medida que mi cabello se 
hacía más delgado, trataba de 
esconderlo peinándolo hacia un 
costado. Luego me lo afeité por 
mucho tiempo.

Un día me cansé de sentirme tan 
incómodo con mi cabello, así que 
decidí que era el momento de 
hacer algo al respecto.

Ahora que he recuperado el 
cabello gracias a Bosley, dejé de 
pensar constantemente en eso. 
Me gusta tomarme fotografías y 
simplemente disfruto de mi nueva 
vida”.

Jeff B.



Wayne C. | Class 3

 “THE BOSLEY FUE PROCEDURE 
WAS ONE OF THE BEST THINGS 
I’VE EVER DONE. Bosley gave me my hair 

back. Where I was losing my hair, I can now grow it! My 

self-esteem has risen to higher levels.  Now when I stand 

up in front of people at church, I never think about  

my hair. ”

CLASSES 2 & 3

2727

BEFORE

AFTER Individual results may vary.
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Wayne C. 

Carols C.

Casey M.

Dustin S.

Mark H. 

Michael R.

Kyle M.

Tom B.

CLASE 2A Aparición de entradas, pico de viuda. Los resultados individuales pueden variar.

CLASE 3 Pérdida significativa en la frente, sienes y vértice. Los resultados individuales pueden variar.



Jared H. | Clase 5
 
“ME DI CUENTA QUE ESTABA 
PERDIENDO EL CABELLO 
CUANDO TENÍA 25 AÑOS.  
Me preocupé mucho porque aún era joven y empecé 

a preguntarme qué pasaría en los próximos dos o tres 

años. Comencé a buscar sitios donde pedir ayuda, y 

todos los caminos me condujeron a Bosley. Una vez que 

recuperé el cabello, mi confianza aumentó muchísimo y 

mi vida amorosa mejoró.  

No podría estar más feliz de haber ido a Bosley”.

CLASES 4 Y 5

2929

ANTES

DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.
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Drake V.

Metellus F.

Jacob R.

Steve A. 

Mike M.

Makino

Tim C.

Gary R.

CLASE 4 Pérdida visible en la línea de nacimiento capilar, las sienes y la 
corona. Los resultados individuales pueden variar.

CLASE 5 La mayor pérdida de cabello ocurre en la parte superior de la cabeza. 
Los resultados individuales pueden variar.



Gerald R. | Clase 6
“NOTÉ QUE SE ME ESTABA CAYENDO 
EL CABELLO CUANDO ESTABA EN LA 
UNIVERSIDAD. Mi cabello comenzaba a debilitarse 

y realmente me preocupaba. La pérdida de cabello es una 

experiencia muy emocional porque afecta nuestra imagen 

personal y el modo en que la gente nos ve. Sentía como si 

estuviera dejando mi vida atrás. Desde mi restauración capilar 

con Bosley, me encanta cómo me veo. Todo el tiempo recibo 

halagos sobre mi cabello. Gracias, Bosley”.

CLASE 6

3131

ANTES

DESPUÉS  Los resultados 

individuales pueden variar.
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Milo Y. Dan T. 

Ron C.Dale D.

Ruben M. Bryan M.

CLASE 6 Pérdida importante de cabello en toda la parte superior de 
la cabeza. Los resultados individuales pueden variar.

Chris V. Roger C.



Rowena R. | Cejas

“ARREGLARME LAS CEJAS  
SOLÍA LLEVARME DE 15 A 20 
MINUTOS POR DÍA. Me negaba a nadar 

o transpirar por temor a que se borraran mis cejas 

dibujadas. Desde mi restauración de cejas con Bosley, 

siento que mi rostro está completo nuevamente. 

Puedo levantarme y salir sin temor. Llevo la cabeza 

en alto y miro a la gente a los ojos porque me siento 

bien con mis cejas”.

ANTES Y DESPUÉS - MUJERES

33

ANTES

DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.
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Julienne A.

Julie Y.

Carmen D.

Kristen M.

Angelique D.

Jennie A.

Kelly S.

Diana D.

RESTAURACIÓN CAPILAR EN MUJERES Los resultados 

individuales pueden variar.

RESTAURACIÓN DE CEJAS Los resultados individuales pueden variar.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNDO ES EL MEJOR 
MOMENTO PARA EXPLORAR 
OPCIONES DE RESTAURACIÓN 
CAPILAR SI VEO QUE ESTOY 
PERDIENDO EL CABELLO?

De inmediato. La pérdida de cabello es 
progresiva, de modo que si comienza a notarla, 
debe ponerse en acción y explorar opciones 
de restauración. Cuanto antes lo haga, mayores 
posibilidades tendrá de hallar una solución.

¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR A 
BOSLEY?
La experiencia importa. Por eso debe optar 
por un médico especializado en restauración 
capilar. Estamos aquí para ayudarle a elegir 
el plan de tratamiento más adecuado a sus 
objetivos. Visítenos para un análisis gratuito 
de cabello y cuero cabelludo y tener un buen 
punto de partida para su restauración capilar. 
El único costo es el tiempo que le lleva. 
Piense que es una inversión en usted mismo, 
y que recibirá la ayuda de los expertos en 
restauración capilar más experimentados del 
mundo, con más de 40 años de experiencia y 
más de 298,000 procedimientos realizados.

¿EL PROCEDIMIENTO DE 
TRASPLANTE CAPILAR DUELE?
No. Los pacientes reciben anestesia local que 
les adormece completamente la zona donante 
y la zona receptora. Sin embargo, el grado 
de dolor o incomodidad durante o luego del 
procedimiento varía de paciente a paciente. 

De ser necesario, podemos suministrar 
medicamentos analgésicos para que los 
pacientes los usen después del procedimiento. 
Muchos de nuestros pacientes no necesitan 
tomar medicamentos de ningún tipo después 
de su procedimiento de trasplante capilar. 

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS 
TRASPLANTES CAPILARES?

En la gran mayoría de los pacientes, 
prácticamente todos los cabellos trasplantados 
duran para toda la vida.

¿EXISTEN COMPLICACIONES 
O RIESGOS ASOCIADOS A 
LA CIRUGÍA DE TRASPLANTE 
CAPILAR?
Las infecciones tras un procedimiento de 
trasplante capilar son poco frecuentes. En los 
pocos casos donde se producen infecciones, 
suelen ser porque el paciente no sigue 
plenamente las instrucciones postoperatorias. 
De todas formas, las infecciones suelen ser 
fáciles de tratar con antibióticos, que su 
médico puede recetarle.

¿CUÁNTO CUESTA LA 
RESTAURACIÓN CAPILAR DE 
BOSLEY?
Únicamente nuestros médicos pueden 
determinar si usted es un candidato apto para 
la cirugía de trasplante capilar y brindarle 
un costo final estimado para su atención 
personalizada. Cuando se reúna con uno de 
nuestros especialistas para su análisis gratuito 

TODAS LAS RESPUESTAS QUE 
NECESITA.



ANTES DESPUÉS Los resultados individuales 

pueden variar.

LA HISTORIA
DE MIKE

“Pasé 18 años intentando combatir 
la pérdida de cabello. Bosley me 
devolvió el cabello. Ahora puedo 
cortarlo, lavarlo, despeinarlo. Todos 
los días me miro en el espejo y digo 
que es la mejor inversión que hice en 
mi vida.”
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de cabello y cuero cabelludo, recibirá 
información importante que le ayudará 
a calcular el costo de un procedimiento 
acorde a sus necesidades. En general, la 
mayoría de nuestros pacientes invierten 
entre $4,000 y $10,000 por procedimiento, 
sin contar posibles descuentos. Para 
obtener más información sobre el 
procedimiento de Bosley y los costos del 
trasplante capilar, visite bosley.com. 

¿POR QUÉ LA RESTAURACIÓN 
CAPILAR DE BOSLEY ES 
DIFERENTE?

Los médicos de Bosley son expertos 
especializados en el arte de la restauración 
capilar. Los médicos de otros centros de 
restauración capilar posiblemente trabajen 
en las áreas de dermatología, cirugía 
plástica y estética, por lo que podrían no 
tener la capacitación y especialización que 
tienen nuestros médicos. Ponemos atención 
a las variaciones de textura y color que tiene 
su cabello en estado natural, al ángulo y la 
dirección con la que crece el cabello, y al 
tamaño, la forma y la cantidad de folículos 
trasplantados. Estos rasgos son específi cos 
a su cabello, y por eso podemos lograr la 
apariencia natural que usted desea.

¿OFRECEN PLANES DE PAGO O 
FINANCIACIÓN?
La restauración capilar no está cubierta por 
el seguro médico. Para ayudarle a pagar 
el procedimiento, ofrecemos distintas 
opciones de fi nanciación y pago a través 
de empresas fi nancieras independientes. 
Con estas opciones, la restauración capilar 
de Bosley es más asequible que nunca. 
Para muchos pacientes, esta fi nanciación 
es una forma conveniente y asequible de 
realizarse el procedimiento ahora mismo. 
Hable con un especialista de Bosley para 
saber cómo puede concretar sus objetivos 
de restauración hoy mismo.

Mike K.
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INFORMACIÓN QUE DEBE CONOCER

INFORMACIÓN IMPORTANTE
LA PÉRDIDA DE CABELLO Y LOS 
OBJETIVOS DE USTED
Las opciones de tratamiento (si las hay) recomendadas 
durante la consulta médica inicial para corregir la 
pérdida de cabello varían de paciente a paciente y 
dependen del nivel de caída del cabello, la textura del 
cabello donante y otros factores, incluidos los objetivos 
personales del paciente. Las opciones de tratamiento (en 
su caso) recomendadas por el médico de Bosley son las 
recomendaciones médicas pertinentes al momento de la 
consulta y correspondientes a su nivel actual de pérdida 
de cabello, la textura del cabello y sus objetivos actuales 
de restauración.

CONSULTAS
Cada paciente que se somete a un procedimiento de 
Bosley ha tenido una consulta previa con un médico 
de Bosley. Los especialistas y otras personas que usted 
consulte acerca de los procedimientos de restauración 
capilar antes de su consulta con un médico licenciado 
podrían brindarle únicamente información general sobre 
los procedimientos de restauración capilar. Dado que los 
especialistas de Bosley no son médicos, tienen prohibido 
por ley examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar 
medicamentos para cualquier afección física.

RECOMENDACIONES DEL MÉDICO
Al finalizar su consulta inicial con el médico de Bosley, 
recibirá una serie de informes escritos que incluirán la 
tabla de honorarios actualizada de Bosley para todos 
los procedimientos y las recomendaciones actuales del 
médico. Estos informes incluirán la cantidad de injertos 
(si corresponde) recomendados actualmente por el 
médico y cualquier otro tratamiento que recomiende el 
médico en ese momento. Según nuestra experiencia, y 
dado que usamos las mejores técnicas disponibles, la 
gran mayoría de nuestros pacientes optan por recibir al 
menos dos procedimientos en una zona determinada. 
Las recomendaciones del médico podrían cambiar en 
el futuro, según su criterio médico. Las elecciones del 
paciente influirán sobre los costos a pagar y sobre los 
resultados que podrá obtener.

DETALLE
Antes de que comience el procedimiento quirúrgico, el 
paciente recibirá un detalle del procedimiento quirúrgico 
que le realizarán ese día, así como el costo de cada 
procedimiento.

LOS PROCEDIMIENTOS
Todos los aspectos de la atención médica y quirúrgica 
que usted recibe en Bosley son dirigidos y controlados 
por su médico de Bosley, quien ya cuenta con 
experiencia previa significativa en especialidades 
quirúrgicas como la cirugía de restauración capilar, 
cirugía general, plástica, dermatológica, o de oído, nariz 
y garganta. La restauración capilar es un procedimiento 
quirúrgico ambulatorio. Aunque los pacientes reciben 
anestesia local y otros medicamentos, el grado de dolor 
o incomodidad durante o luego del procedimiento 
varía de paciente a paciente. Los procedimientos de 
restauración capilar pueden dejar cicatrices perceptibles. 
En algunos casos, el paciente puede sufrir la pérdida 
temporal del cabello no trasplantado luego del 
procedimiento. En algunos pacientes, ocasionalmente 
puede producirse una hinchazón temporal en la 
frente, los párpados y la parte superior de la nariz. 
El trasplante de cabello lo realiza su médico con la 
ayuda de un personal calificado. El médico extrae 
quirúrgicamente el cabello donante, prepara las zonas 
receptoras y selecciona los injertos para dichas zonas. 
De forma preliminar, los injertos son colocados en las 
zonas receptoras por asistentes capacitados. El médico 
inspecciona la ubicación de los injertos y realiza cualquier 
ajuste final que sea necesario antes de finalizar.

PÉRDIDA DE CABELLO EN EL FUTURO
La pérdida de cabello continúa durante toda la vida y 
los procedimientos de restauración capilar no previenen 
la caída del cabello a futuro. El patrón de caída del 
cabello no trasplantado suele avanzar con el paso del 
tiempo, y el procedimiento de restauración capilar no 
evita que eso ocurra. No obstante, para la gran mayoría 
de los pacientes, prácticamente todos los cabellos 
trasplantados son permanentes y continúan creciendo de 
por vida, tal como hubiesen crecido en la zona donante 
de la que fueron extraídos.



LLAME Y 
PROGRAME 
UNA CITA 
HOY MISMO.
1-800-233-3035
bosley.com

O visite  
bosley.com  
para programar 
su cita y obtener 
más información 
con solo un clic.
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LA GARANTÍA BOSLEY

Para todos los procedimientos de trasplante 
capilar realizados por los médicos de Bosley, 

garantizamos el reemplazo sin cargo de 
cualquier injerto de cabello trasplantado que 

no crezca, siempre y cuando el paciente tenga 
cabello donante adecuado y cumpla con los 
términos y condiciones que aparecen en el 

enlace a continuación. En nuestra experiencia, 
tal reemplazo ha sido raramente necesario.

Lea la garantía completa en línea en  
bosley.com/the-bosley-guarantee

B

OSLEY
LA

 GARANTÍA



NUESTROS CENTROS

NO ESPERE MÁS, PROGRAME SU CONSULTA AHORA.
Llame al 1.800.233.3035 para programar una cita gratuita y privada.
Para saber dónde se encuentra la oficina más cercana, llame al 1.800.233.3035 en EE. UU. o Canadá. O visite 
www.bosley.com/locations (en inglés) para confirmar las ubicaciones más actualizadas de nuestros centros y sus 
direcciones.
Los servicios profesionales son brindados por médicos afiliados del Bosley Medical Group (“médicos de Bosley”). Únicamente los médicos de Bosley pueden 
determinar si una persona es apta para la restauración capilar o de cejas tras haber realizado un examen, diagnóstico y diseño de un plan de tratamiento. Su médico 
de Bosley determinará si usted es apto para la restauración capilar o de cejas y recomendará la cantidad óptima de injertos necesarios para sus objetivos personales 
de restauración. Es posible que el paciente necesite más de un procedimiento para lograr los resultados deseados. La siguiente información e imágenes no 
constituyen una garantía ni una predicción sobre el resultado de su restauración capilar o de cejas. No todos los pacientes pueden lograr los resultados aquí descritos. 
Los resultados individuales pueden variar. Consulte a su médico de Bosley sobre su caso en particular. Las imágenes pueden haber sido mejoradas mediante el uso de 
iluminación fotográfica profesional y maquillaje. Los pacientes que aparecen aquí pueden haber recibido más de un procedimiento de restauración capilar. Algunos 
pacientes son empleados o ex-empleados de Bosley.

HAIRMAX y LASERBAND son marcas registradas de Lexington International, LLC en EE. UU. THERADOME es una 
marca registrada de Theradome Inc. en EE. UU. ROGAINE es una marca registrada de Johnson & Johnson en EE. UU. 
PROPECIA es una marca registrada de Merck Sharp & Dohme Corp. en EE. UU.

CONSULTORIOS 
QUIRÚRGICOS
BEVERLY HILLS 
9100 Wilshire Boulevard,  
Penthouse, Torre Este 
Beverly Hills, CA 90212  
(310) 288-9999

ATLANTA 
3379 Peachtree Road N.E.,  
Suite 800  
Atlanta, GA 30326  
(404) 266-1212

BOCA RATON 
1499 West Palmetto Park Rd., 
Suite 120  
Boca Raton, FL 33486  
(561) 264-2585

BOSTON 
545 Boylston Street  
Penthouse, piso 14  
Boston, MA 02116  
(617) 375-9600

CHICAGO 
676 N. Michigan Ave. 
Suite 3850  
Chicago, IL 60611  
(312) 642-5252

COLUMBUS 
425 Metro Place North  
Suite 175  
Dublin, OH 43017  
(614) 726-3601

DALLAS 
5949 Sherry Lane  
Suite 1150   
Dallas, TX 75225  
(214) 559-4447

DENVER 
Homestead Park Medical 
Building  
6979 South Holly Circle,  
Suite 275  
Centennial, CO 80112  
(303) 779-9633

 
DETROIT (TROY) 
Columbia Center, Unit 1  
201 W. Big Beaver Rd.  
Suite 1040   
Troy, MI 48084 
(248) 740-1930 

HOUSTON 
5333 Westheimer Rd. 
Suite 560  
Houston, TX 77056 
(713) 960-0404

KANSAS CITY 
460 Nichols Road  
Suite 350  
Kansas City, MO 64112  
(816) 360-3200

LONG ISLAND (MELVILLE)  
324 South Service Road 
Suite 122,   
Melville, NY 11747 
(800) 985.6405

MINNEAPOLIS 
Ridgedale Executive Center 
12455 Ridgedale Drive  
Suite 204  
Minnetonka, MN 55305  
(952) 525-0275

NEW ORLEANS 
2450 Severn Ave., Suite 510 
Metairie, LA 70001  
(504) 291-4808

NEWPORT BEACH  
4220 Von Karman Avenue  
Newport Beach, CA 92660 
(800) 985.6405

NEW YORK CITY  
99 Park Ave., piso 20  
New York, NY 10016  
(212) 972-4444

ORLANDO 
Lake Faith Professional Center 
260 Lookout Place  
Suite 103  
Maitland, FL 32751  
(321) 594-5523

 
PHILADELPHIA 
1601 Market St.  
Suite 2410  
Philadelphia, PA 19103  
(215) 564-4444

RALEIGH 
4700 Falls of Neuse Road 
Suite 205   
Raleigh, NC 27609  
(919) 954-7311 

RICHMOND 
2301 N. Parham Road 
Suite 1  
Richmond, VA 23229  
(804) 346-5200 

SAN DIEGO 
Champions of the West Building 
12264 El Camino Real 
Suite 404  
San Diego, CA 92130  
(858) 793-1577 

SAN FRANCISCO 
50 Francisco Street 
Suite 440  
San Francisco, CA 94133  
(415) 433-3434

SCOTTSDALE 
7025 North Scottsdale Rd. 
Suite 300  
Scottsdale, AZ 85253  
(480) 874-4944

SEATTLE 
2505 Second Ave.  
Suite 715  
Seattle, WA 98121  
(206) 728-7500

VIRGINIA BEACH 
3400 Building  
397 Little Neck Road 
Suite 107  
Virginia Beach, VA 23452  
(757) 631-0100

WASHINGTON, D.C. 
5425 Wisconsin Ave.  
Suite 702  
Chevy Chase, MD 20815  
(301) 634-1411

OFICINAS DE  
CONSULTAS
Albany 
Albuquerque 
Austin
Baltimore
Birmingham 
Charlotte
Cincinnati
Cleveland
Columbia
Des Moines
Fresno
Ft. Myers
Grand Rapids
Hartford
Indianapolis
Jacksonville
King Of Prussia
Las Vegas
Memphis
Miami
Middletown
Milwaukee
Mobile
Oklahoma City
Omaha
Ontario
Parsippany
Pittsburgh
Portland
Rochester
Rye Brook
Sacramento
Salt Lake City
San Antonio
San Jose
Schaumburg
St. Louis
Tampa
Tucson
Tulsa
Westlake Village

(518) 223-8698
(505) 236-4269
(512) 265-0802 
(410) 231-7812 
(205) 289-7785 
(704) 585-8906 
(513) 273-0338 
(216) 230-3106 
(803) 281-6497 
(515) 200-3031 
(559) 258-0125 
(239) 237-0067 
(616) 202-2659 
(424) 354-3216
(317) 316-0400 
(904) 297-5172 
(610) 426-0981 
(702) 213-6329 
(901) 245-3788 
(305) 723-1583 
(732) 204-6495 
(414) 253-6258
(251) 202-3481
(405) 259-7119 
(402) 204-5453  
(909) 235-6478 
(973) 298-5765  
(724) 201-2130 
(503) 420-3542 
(585) 206-1322 
(914) 229-2191  
(916) 209-0774 
(385) 203-8522  
(210) 469-8725  
(408) 214-9986  
(847) 250-2062 
(314) 279-8864  
(813) 328-1218 
(520) 200-8548 
(918) 215-3187 
(805) 203-9583




