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El precio de un trasplante de cabello dependerá en gran medida de la cantidad de cabello que estés moviendo y
en nuestro centro de reemplazo de cabello típicamente oscila entre $6,000 y $15,000.
Desafortunadamente, la mayoría de los planes de seguros no lo cubren.
El reemplazo por pérdida de cabello no se considera médicamente necesario y como tal, se designa para ser
cirugía electiva. Lo cual, significa que los procedimientos de restauración capilar no están cubiertos por su seguro
médico.
Realmente se reduce a elegir hacer una inversión para ti mismo. Una que pagará grandes dividendos con una
apariencia más juvenil, una cabeza llena de cabello grueso que revierte la caída de tu cabello.
Conseguir un trasplante de cabello es una gran decisión, por lo que querrás saber todo lo que puedas sobre tus

opciones de procedimiento, tiempo de recuperación después de la cirugía, costo de restauración capilar y
opciones de financiamiento.
El financiamiento de algunos o todos los costos se puede arreglar a través de Préstamos Ally y CareCredit. Los
detalles de estos prestamistas externos se pueden encontrar @ https://naturaltransplants.com/
¿Te interesa obtener una solución permanente para la caída del cabello que esté garantizada para cambiar la
forma en que te ves?
Llama a Natural Transplants, Clínica de Restauración Capilar, y obtén los datos sobre nuestros métodos HUE
(High-Yield Unit Extraction®) que pueden conseguirle hasta 10,000 cabellos en un solo trasplante de cabello.
¿Querer aprender más? Hable con un médico de trasplante de cabello para una consulta GRATUITA:
Trasplantes Naturales, Clínica de Restauración del Cabello
Llamada gratuita 844-327-4247
¿En qué se diferencia el Método HUE del Método tradicional de Faja conocido como FUT (Folicular Unit
Transplantation) o FUE (Follicular Unit Extraction)? Comencemos con la cantidad de tejido del donante movido. El
Método HUE MUEVE MáS TECIDOS del área del donante (en la parte posterior de la cabeza) que el tradicional
método de Faja de Colores (FOP), y ciertamente más que cualquier FUE
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(Folicular Unit Extraction) anticuada. La manera en que esto se logra es simple: las secciones de donantes Natural
Transplants, High-Yield Unit Extraction® son más largas y más anchas que el tradicional método Strip conocido
como FUT. A MíNIMO, el Método HUE puede lograr 30-35 cm2 de tejido movido en una sola sesión. Además de
utilizar el área de donante de trasplante de cabello en la parte posterior de la cabeza, el método HUE utiliza el
pelo fuerte a menudo descuidado en los lados de la cabeza también. Para maximizar aún más la cantidad de
cabello movido, el método HUE + conocido como High-Yield Unit Extraction Plus® permite al equipo de
Transplantes Naturales lograr una sección de donación de más de 1 cm de ancho, lo que resulta en cantidades
masivas de pelos movidos, a menudo hacia arriba De 40-50 cm ^ 2. El resultado final es la adición de hasta 10.000
pelos movidos en una sola sesión del reemplazo del pelo. ¡Los resultados de HUE y HUE + hablan por sí mismos!
Después de su entrenamiento y trabajando de forma independiente, el Dr. Huebner se expandió para iniciar Natural Transplants, Hair Restoration Clinic - que abrió sus puertas en 2014. La clínica fue diseñada para maximizar
la experiencia del paciente, produciendo resultados excepcionales de trasplante capilar. Después de comenzar la
clínica, el Dr. Huebner desarrolló el método HUE (High-Yield Unit Extraction®), nuestro exclusivo procedimiento
de vanguardia. Se encuentra en la hermosa Fort Lauderdale, Florida - a pocos minutos de la playa, restaurantes y
vida nocturna. En su tiempo libre, el Dr. Huebner disfruta tocando y grabando música, embarque de paddle,
jugando al fútbol y siendo activo en Fort Lauderdale. También le gusta pasar tiempo con su hijo y sus dos
Tratamiento de Perdida de Cabello perros de rescate.
¿Sabes que para los hombres hay 7 clasificaciones de pérdida de cabello?
Su etapa de calvicie de patrón masculino se puede determinar utilizando la escala Norwood, el cual es el estándar
médico utilizado por todos nuestros médicos aquí en el centro de reemplazo capilar de Natural Transplants.
El precio de un trasplante de cabello dependerá en gran medida de la cantidad de cabello que estés moviendo y
en nuestro centro de reemplazo de cabello típicamente oscila entre $6,000 y $16,000.

Si estás listo para recibir un excelente trasplante capilar, te invitamos a hablar con uno de nuestros cirujanos.
Ofrecemos consultas virtuales y presenciales gratuitas. Obtener más información aquí:
https://naturaltransplants.com/solutions/norwood-scale/
O llame hoy para recibir atención inmediata.

