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¿Por qué estoy perdiendo 
mi cabello?
La caída del cabello es un problema importante para 
muchos hombres. Hay causas claras vinculadas a 
la genética, el envejecimiento y una serie de otras 
influencias, tales como medicamentos, estrés físico 
o emocional, problemas de tiroides, infecciones de la 
piel y problemas hormonales.
La calvicie puede comenzar tan pronto como la 
pubertad, pero por lo general comienza un poco más 
tarde en la vida. Contrario a la creencia popular, la 
historia de la calvicie de su abuelo materno no es un 
indicador claro  de lo que le va a suceder. Los genes 
son dados de su madre y de su padre, pero aun 
así no hay evidencia de que la pérdida de cabello 
esté aunada a la familia, usted aún puede perder su 
cabello.

GENÉTICA

ENVEJECIMIENTO

MEDICACIÓN

Entendiendo la Pérdida 
de Cabello
La pérdida de cabello es una condición común 
que afecta a personas de todas las edades. 
Las estadísticas muestran que 35 millones de 
hombres experimentan pérdida de cabello, dos 
tercios tendrán pérdida perceptible de cabello a 
los 35 años, y a los 50 años aproximadamente el 
85% de los hombres tienen adelgazamiento del 
cabello de manera significativa

Si nota que su línea frontal de cabello está 
retrocediendo o adelgazando, o está viendo más 
cabello de lo normal en el desagüe de la ducha, 
usted puede preguntarse acerca de las opciones 
permanentes para tratar la pérdida de cabello.
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Siéntase años más joven con el Procedimiento 
Robótico ARTAS®. Está aprobado por la FDA para 
ser controlado por un médico. La tecnología ofrece 
resultados de aspecto natural y permanente, sin plugs, 
dolor ni las suturas asociadas con los trasplantes de 
cabello tradicionales como la cirugía de la Tira. Este 
procedimiento mínimamente invasivo, no deja una 

cicatriz lineal, por lo que tiene la libertad de 
cortar su cabello a su gusto y estilo.

Sistema Robótico ARTAS®  
El Primer y Único Sistema Robótico de Trasplante 

“Prefiero el Procedimiento Robótico ARTAS® que la cirugía de 
extracción de la Tira.”  

Vincent – Paciente Actual Después de ARTAS



Más del 95% de pérdida de cabello en los hombres se atribuye a la alopecia 
androgénica, también conocida como el patrón calvicie masculina. Esta 
condición hereditaria común resulta cuando los folículos pilosos en la 
parte superior y frontal de la cabeza se vuelven sensibles a la hormona 
dihidrotestosterona (DHT).
En tales casos, el cabello se vuelve más delgado con el tiempo, se deteriora 
o eventualmente se vuelve inactivo. Los folículos pilosos sanos que son 
resistentes a la DHT por lo general permanecen en la parte posterior y lateral de 
la cabeza, pero continuamente pueden llegar a ser más débiles y más finos.

¿Por qué se está adelgazando mi cabello? ¿Qué tan lejos llegará?
Si usted está experimentando pérdida de cabello, probablemente se pregunta ¿Hasta 
dónde va a llegar? ¿Cómo espera verse a lo largo de los años o más a futuro? ¿Le 
gustará cómo se va a mirar?
Para los hombres, el cabello comienza a retroceder en la línea frontal o la corona. La 
pregunta entonces se convierte en ¿Por qué cantidad de pérdida de cabello debe de 
preocuparse? Y ¿Qué tratamientos pueden revertirla?
La persona promedio pierde entre 50 y 100 cabellos al día, una indetectable cantidad 
en comparación con los aproximadamente 100.000 cabellos en la cabeza. Si comienza 
a notar que una cantidad significativa de cabello está quedando en su peine o en la 
almohada, puede ser el primer signo de la calvicie.

¿En qué etapa cree que se encuentra actualmente?

DHT Adelgaza el cabello a 
lo largo del tiempo
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Cabello sano Antes 
del impacto de la DHT

El cabello eventualmente 
cesa su crecimiento
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Introducción a la experiencia ARTAS
El Procedimiento Robótico ARTAS® fue diseñado pensando en usted, el paciente.  
Desarrollado por los principales médicos de Trasplante de Cabello y los investigadores 
de tecnología robótica de punta; fue creado para eliminar el cansancio  y la fatiga 
asociados con los métodos manuales y motorizados, así como la cicatrización, las 
complicaciones y el tiempo de inactividad post operatorio de las técnicas quirúrgicas 
invasivas existentes.
Con el Procedimiento Robótico ARTAS®, no se requieren grandes incisiones o puntos 
de sutura, al realizarse su Procedimiento de Trasplante de Cabello será prácticamente 
indetectable. Hay que superar el estigma negativo asociado con los Trasplantes de 
Cabello, manuales tradicionales y esperar resultados excepcionales sin los efectos 
secundarios y el tiempo de recuperación común de las técnicas más antiguas.

Fotografías cortesía de Hair Sciences Center de Colorado, James A. Harris, MD

Después del Procedimiento Robótico ARTAS Paciente Después del Método de la 
Tira sin ARTAS

Antes de ARTAS 1 Mes Después de ARTAS

Análisis del Área Donadora

Sistema Robótico ARTAS®

ARTAS vs CIRUGÍA DE LA TIRA

Área Donadora ARTAS® (Prácticamente indetectable)
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Procedimiento ARTAS - ¿Cómo funciona?

El Sistema de Visión Estereoscópica de Alta 
Definición utiliza algoritmos de Inteligencia 
Artificial: ARTAS Artificial Intelligence™ para 
identificar y seleccionar su cabello principal 
para ser extraído.

Durante la consulta, su médico utilizará el 
ARTAS Hair Studio®. Tecnología para crear su 
solución de trasplante de cabello personalizado 
con un modelo 3D. Su médico demostrará sus 
resultados simulados, mostrando el número 
de injertos necesarios y el diseño óptimo de la 
línea frontal de cabello para lograr satisfacer 
sus expectativas.

Su diseño estético de ARTAS Hair Studio® 
es creado en el Robot para la Creación 
de los Sitios Receptores bajo supervisión 
médica. El sistema robótico ARTAS® crea 
una distribución óptima de las insiciones que 
evitará 

El cabello es extraído selectivamente con 
Precisión Robótica para preservar el aspecto 
natural de la zona donadora. La Robótica 
avanzada proporciona velocidad y precisión 
más allá de las técnicas manuales.

Su cabello es entonces trasplantado en 
sus áreas con adelgazamiento.

El crecimiento del cabello aumenta visiblemente su 
densidad a partir de los primeros seis meses. Es 
permanente y continuara su crecimiento con el paso 
del tiempo. * * Actual results may vary
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11 Mes Después de ARTAS212 Days Post-ARTAS1

2Fotografías cortesía de Dr. Yates Hair Science,  
  William D. Yates, MD

1Fotografías cortesía de Berman Skin Institute,  
  David A. Berman, MD



Extracción Robótica ARTAS® 
La Extracción Robótica Mínimamente Invasiva es tecnología de punta, tal avance sobre 
el Trasplante de Cabello es propiedad disponible exclusivamente con el Procedimiento 
Robótico ARTAS®. Los algoritmos de Inteligencia Artificial ARTAS Artificial Intelligence™ 
se utilizan para identificar y seleccionar su cabello más óptimo para la extracción, 
mientras se mantiene la apariencia de su zona donante - todo bajo el control de su 
médico. Estas capacidades están disponibles sólo con el Sistema Robótico ARTAS®. 
Otras técnicas de trasplante de cabello no pueden ofrecer estos avances tecnológicos 
altamente sofisticados.
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Principales ventajas de la Extracción Robótica ARTAS

 t Algoritmos de Inteligencia ARTAS Artificial Intelligence™ se utilizan 
para identificar y seleccionar su cabello principal para ser extraído

 t El Sistema de Visión Estereoscópica de Alta Definición analiza, 
monitorea y da seguimiento de cada cabello sesenta veces por segundo

 t Tecnología Robótica Asistida por un médico  ofrece injertos robustos; el 
injerto número mil tiene la misma calidad que el primer injerto. Los robots no 
se fatigan

 t Elimina la Posibilidad de Error Humano asociado a la sobre extracción 
durante los procedimientos manuales, proporcionando una calidad de injerto 
consistente a lo largo del procedimiento

 t La Precisión Robótica proporciona velocidad, exactitud y reproducibilidad
 t Rápida Recuperación para que pueda volver al trabajo y a sus actividades 

diarias en breve

Interfaz de usuario ARTAS® Extracción Robótica

¿Cómo se verá?
La Tecnología ARTAS Hair Studio® es una simulación basada en fotografía 3D de sus 
posibles resultados del procedimiento. Durante la consulta, su médico, en base a su 
opinión creará el diseño personalizado de su patrón de cabello de manera estética 
y  personalizada e ilustrará diferentes opciones, mostrando distintas cantidades de  
injertos y la distribución del cabello.

ARTAS Hair Studio® Opciones de Simulación: 
Diseño de la Línea Frontal

ARTAS Hair Studio® Simulación (2,600 injertos)



Zona Donante

Un área crítica en la cabeza para tener en cuenta es de dónde el cabello será extraído. 
Ésta se conoce como la zona donante y se compone de un área en la parte posterior y 
a los lados de su cabeza donde el cabello no se ve afectado por la hormona que causa 
el patrón masculino de calvicie.
Este cabello seguirá creciendo permanentemente y cuando se trasplante a sus áreas de 
calvicie, continuará creciendo como lo hizo antes de ser trasplantado. Su zona donante 
es tan importante como su área de trasplante. 
Después de que su cabello crezca en donde fue rasurado para su Procedimiento 
Robótico ARTAS®, su zona donante se verá intacta y natural. 
Una cicatriz grande o una zona donante con un aspecto poco uniforme es un regalo no 
deseado de un Trasplante de cabello. Usted desea que su resultado sea indetectable. 
Y que sus amigos, familiares, seres queridos y compañeros de trabajo sólo piensen que 
se ve mejor, revitalizado, renovado y sin ningún procedimiento evidente.

1 Fotografías cortesía de Berman Skin Institute, David A. Berman, MD
2 Fotografías cortesía de Hair Sciences Center de Colorado, James A. Harris, MD
3 Fotografías cortesía de Bernstein Medical – Center for Hair Restoration, Robert M. Bernstein, MD

1 Semana Después de ARTAS1

10 Días Después de ARTAS2

3 Meses Después de ARTAS3

Antes de ARTAS

Antes de ARTAS

Antes de ARTAS
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Creación de Sitios con ARTAS® Site Making
Una pregunta común es “¿Qué pasa con el cabello que todavía tengo en mi zona 
trasplantada? ¿Va a ser dañado durante el procedimiento?” La buena noticia es que no.

El Sistema robótico ARTAS® identifica tanto el cabello existente saludable (permanente), 
así como el cabello (vello) miniaturizado para crear el mejor resultado estético posible. Una 
vez que son extraídas las unidades foliculares, que luego se implantarán en las áreas de 
calvicie o adelgazamiento de su cuero cabelludo, una implantación apropiada de estos 
cabellos es esencial en el esfuerzo de lograr el mejor resultado estético. Su médico 
utilizará ARTAS Hair Studio® que es la tecnología para realizar las incisiones en su área 
receptora, creando diseño estético en base al plan de diseño creado en el robot. 
Las tasas de supervivencia y crecimiento del cabello trasplantado dependen de la 
meticulosa creación de estos sitios receptores.

 t Al realizar los sitios receptores, se utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial 
ARTAS Artificial Intelligence™ para evitar dañar el cabello pre existente sano 
(permanente) que tiene actualmente 

 t El Sistema Robótico ARTAS® ayuda a su médico a ubicar el nuevo 
cabello en las áreas de adelgazamiento mientras que protege su 
cabello pre existente saludable.(permanente) (permanent) hair

10 11

• Folículo Terminal  - es más grueso, más 
largo y oscuro (permanente). 

• Vello - es más corto, más fino y de color 
claro (no permanente) 

Detection and Avoidance 
of Existing Healthy 

(Permanent) Hair

Recipient Sites Created

Su patrón personalizado de su zona 
receptora será diseñado por su médico 
utilizando la tecnología ARTAS Hair 
Studio®  en el robot. El médico elige 
la profundidad, dirección y ángulos en 
función del resultado estético deseado. 
A continuación el robot creará los sitios 
receptores bajo supervisión médica.

Jeff - Paciente Real,
9 Meses Después de ARTAS

Folículo 
Terminal

Vello



Área de Transplante

El Área de Trasplante es la ubicación en su cabeza donde será trasplantado su cabello 
donante. Su médico va a crear un diseño estético utilizando la tecnología del ARTAS 
Hair Studio® en relación a sus objetivos, según el tipo de cabello y sus rasgos faciales. 
Su nuevo nacimiento de cabello será creado en las áreas de adelgazamiento y se verá 
más denso, más grueso y más uniforme.
El Sistema Robótico ARTAS® utiliza la imagen digital avanzada para realizar un mapeo 
preciso y a su vez calcula las características críticas de las unidades foliculares para 
determinar cuáles son los mejores cabellos para ser extraídos. Su médico utilizará 
ARTAS Hair Studio para crear un diseño estético en el Sistema ARTAS para la creación 
de los sitios receptores. Los algoritmos de Inteligencia Artificial ARTAS Artificial 
Intelligence™ se utilizarán para determinar dónde se realizarán los sitios receptores y 
así proporcionar el mejor resultado estético posible, al mismo tiempo que protege su 
cabello pre existente sano (permanente).
Al cabo de unos meses, el cabello trasplantado empezará a crecer en su nueva 
ubicación. Su cabello recién trasplantado, al igual que el resto de tu cabello, crece 
constantemente con el tiempo. Alrededor de los seis meses, comenzará a notar un 
crecimiento significativo. El cabello seguirá creciendo en los próximos meses en las 
áreas de calvicie tratadas.

10 Meses Después de ARTAS1

12 Meses Después de ARTAS2

10 Meses Después de ARTAS3

11 Meses Después de ARTAS4

Antes de ARTAS

Antes de ARTAS

Antes de ARTAS

Antes de ARTAS

1 Fotografía cortesía de Hair Sciences Center de Colorado, James A. Harris, MD
2 Fotografía cortesía de Bernstein Medical - Center for Hair Restoration, Robert M. Bernstein, MD
3 Fotografía cortesía de Dr. Yates Hair Science, William D. Yates, MD
4 Fotografía cortesía de New Horizons Center for Cosmetic Surgery, Gregory A. Turowski, MD

Fotrografía cortesía de Dr. Yates Hair Science, William D. Yates, MD
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Preparación Pre-Procedimiento  
Robótico ARTAS®

La siguiente información es proporcionada para asistirle en la preparación de su 
procedimiento y ayudar a minimizar cualquier consecuencia durante su procedimiento.

La mayoría de los pacientes encuentran útil realizar su corte de cabello más corto 
en etapas, en lugar de rasurar por completo el mismo día del procedimiento. Esto 
hace que la transición sea menos perceptible para la familia, amigos y compañeros 
de trabajo. Muchos usuarios de ARTAS trabajan estrechamente con los salones 
o barberías de buena reputación, esto puede ser de gran utilidad durante este 
proceso.

Si es dirigido a un salón o barbería de su  proveedor de ARTAS, puede estar seguro 
de que su estilista estará consciente de los requisitos de corte de cabello asociados 
con el Procedimiento Robótico ARTAS® y dejará su cabello cortado a la longitud 
correcta para el momento de su procedimiento. Algún corte adicional puede ser 
realizado en la oficina el día de su procedimiento, pero su estilo general de siempre 
se podrá combinar muy bien con el corte.

La forma más fácil de preparar el corte de cabello adecuado antes de su 
procedimiento es ir cortando poco a poco la longitud de su cabello en 2 o 3 
cortes previos al día de su procedimiento (dependiendo de la longitud actual de su 
cabello, y  el día que programó su Procedimiento Robótico ARTAS®). Le animamos 
a que se realice un corte de cabello de transición a partir de un mes o antes de su 
Procedimiento Robótico ARTAS®. En última instancia, lo mejor es tener su cabello a 1 
milímetro de longitud en el día de su procedimiento. Por lo general dentro de los 7 a 
10 días después de su Procedimiento Robótico ARTAS®, su área donante será casi 
indetectable.

Para la mayoría de los pacientes, el cabello en la parte posterior de su cabeza (el 
Área donante) ha vuelto a crecer a la longitud anterior dentro de una semana, y         
han regresado a la misma apariencia que justo antes de su procedimiento.

Comience con su corte de 
cabello original

Un Mes previo a su 
Procedimiento Robótico 
ARTAS®, recortar la longitud 
del cabello a 3 milímetros

2-3 días antes de su 
Procedimiento Robótico 
ARTAS® recortar la longitud de 
su cabello a 1 milímetro

1

2

3

4

5

El Procedimiento Robótico ARTAS® es uno de los procedimientos de Trasplante de 
Cabello menos invasivo que se ofrece hoy en día y reduce considerablemente el 
tiempo de inactividad de un trasplante de cabello manual. El Procedimiento Robótico 
ARTAS no requiere puntos de sutura y no deja cicatriz lineal en la parte posterior de 
su cuero cabelludo, por lo que será capaz de usar cualquier estilo de peinado a su 
gusto después de su procedimiento. Con el fin de obtener el mejor resultado posible, 
será necesario realizar un corte de cabello muy corto el día de su procedimiento. 
Para que el Robot ARTAS logre seleccionar las mejores unidades foliculares posibles 
para su trasplante, funciona mejor cuando el cabello es cortado al ras de su cuero 
cabelludo

Cortes de Cabello Transicionales
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El Día de su Procedimiento Robótico ARTAS® Cuidados Postoperatorios

Día de su procedimiento
La mayoría de los Procedimientos Robóticos ARTAS® comienzan en la mañana y al 
final de la tarde. Debe llevar ropa cómoda como una camisa debajo de botones o una 
camisa con un cierre frontal para el procedimiento y llevar un gorro holgado para su 
viaje a casa. Muchos pacientes designan a una persona para conducir hacia y desde su 
procedimiento. 
Aunque su médico puede proporcionar una selección de entretenimiento, es posible 
que desee llevar algo de su casa. Algunos pacientes optan por escuchar música o ver 
una película durante el procedimiento. Pregunte a su médico acerca de sus opciones de 
entretenimiento.

Inmediatamente Después del Procedimiento
Su médico le proporcionará instrucciones postoperatorias, incluyendo instrucciones 
para dormir, los cambios de su actividad, cuándo se puede volver a los entrenamientos 
vigorosos y a su actividad sexual, de protección solar de su cuero cabelludo y todos los 
medicamentos, cremas o ungüentos que pueda necesitar. La mayoría de los pacientes 
experimentan poco dolor después de trasplante de cabello. Si el malestar se produce, 
por lo general se puede controlar sin aspirina, para aliviar el dolor puede utilizar el 
paracetamol.

Durante su Procedimiento
Durante el procedimiento, usted estará sentado. Su médico y su equipo harán todo 
lo posible para garantizar su comodidad. Se utilizará un anestésico local, pero estará 
despierto y alerta durante el procedimiento. Habrá tiempo para las pausas durante el 
procedimiento, por lo que puede comer y cuidar de cuestiones personales.

El día y la semana después del procedimiento
Puede usar shampoo para bebés u otro shampoo suave para el cabello el primer día 
luego del procedimiento. Utilizar un cabezal de ducha de baja presión o la  “Técnica 
de la Bandeja, derramando agua”. Lo importante cuando se lava el cabello es que sea 
muy suave. Enjuague su cabeza con agua fría o templada y  a una baja presión de 
agua corriente. Como alternativa, puede usar una taza para enjuagar la zona receptora. 
Coloque una cantidad de shampoo del tamaño de una moneda en la palma de su mano 
y ligeramente escurra el shampoo sobre las zonas injertadas. 
Para evitar la manipulación de la zona, permita que la espuma escurra sobre  el cabello y 
que cubra la zona trasplantada. Esto permite a la espuma y el agua lavar gradualmente 
entre los injertos. Enjuague la espuma ya sea utilizando el cabezal de ducha a baja 
presión o con una taza de agua. Recuerde no utilizar agua caliente, pero puede 
templarla con un poco de agua fría.

Después de su procedimiento
Puede volver a casa inmediatamente después del procedimiento. Su médico le dará 
instrucciones específicas respecto a la recuperación después de la cirugía y los 
cuidados, incluyendo la forma de dormir y los medicamentos que pueda tomar. También 
se le notificarán sus citas de seguimiento (s) para ver a su médico.

RECUERDE:
 t No realice entrenamientos vigorosos

 t Utilice protección solar en el cuero 
cabelludo

 t Aplique cremas o ungüentos según las 
indicaciones de su médico

 t Utilice shampoo suave en su nuevo 
cabello

 t No enjuague con agua caliente. Use agua 
tibia a fría
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Luke, Paciente Real
Después de ARTAS1

1Fotografías cortesía de Dr. Yates Hair Science, William D. Yates, MD



Cuidados Postoperatorios

Zona Donante

Después del procedimiento, su zona donante crece rápidamente y se combina con el 
cabello que crece a su alrededor. Sus sitios donantes son prácticamente indetectables 
de 7 a 10 días después de su Procedimiento Robótico ARTAS®.

Consejos para el cuidado del cabello

• No manipule de manera agresiva, rasque o frote la zona trasplantada con las yemas 
de los dedos o las uñas los 3 primeros días después del procedimiento. Puede 
aplicar shampoo suavemente con movimientos circulares a partir del cuarto día 
después de la cirugía

• Permita que su cabello se seque con el aire. No utilice secadora o productos para 
peinarse el del día después de la cirugía o según las instrucciones de su médico. 
Puede reanudar el peinado del cabello el día después de la cirugía; sin embargo, el 
peine no debe tocar los propios injertos

• Puede seguir con su rutina de lavado con shampoo normal después de 7 días, o 
según las instrucciones de su médico

• Siga las instrucciones de su doctor en cuanto a cuándo puede reanudar el uso del 
secador de cabello, laca para el cabello, mousse, gel, permanentes, tintes cabello, 
Rogaine y Propecia. Su médico discutirá el tema de la caída de las costras que se 
pudieran llegar a formar

Zona Donante - Antes del 
Procedimiento

Zona Donante - 1 Semana 
Después de ARTAS

Zona Donante - 9 Meses Después 
de ARTAS

Jeff, Actual Patient 
Post-ARTAS
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Fotografías cortesía de Hair Sciences Center de Colorado, James A. Harris, MD



Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona el Procedimiento Robótico ARTAS®?
El Procedimiento Robótico ARTAS® es una solución de restauración del cabello mínimamente 
invasiva que aprovecha la robótica y las imágenes digitales de precisión para extraer injertos 
saludables para ser trasplantados. A diferencia de los métodos tradicionales de restauración 
del cabello, no hay necesidad de extirpar quirúrgicamente una tira  de tejido de la parte 
posterior y los lados de su cabeza, sin cicatriz lineal y sin necesidad de suturas o grapas para 
cerrar la herida después de la cirugía. El beneficio es el tiempo de rápida recuperación y la 
capacidad de volver a sus actividades normales y al trabajo en breve.

¿Cuál es el precio del Procedimiento Robótico ARTAS®?
Los costos del tratamiento serán determinados durante la consulta con su médico y 
dependerá de la cantidad de cabello nuevo que usted desea. Platique con su médico los 
precios del procedimiento, ya que algunos médicos pueden ofrecer opciones de pago.

¿Duele el Procedimiento Robótico ARTAS®?
El Procedimiento Robótico ARTAS®, un procedimiento ambulatorio realizado en el consultorio  
del médico, sólo requiere un anestésico local. El paciente se siente prácticamente sin 
dolor. Algunos pacientes pueden experimentar una leve molestia o hinchazón después del 
procedimiento, que se disminuye en una de tres días.

¿Cómo  se  verá mi cabello después del Procedimiento Robótico ARTAS®?
El procedimiento robótico ARTAS proporciona resultados de aspecto muy natural. Después 
del procedimiento, puede llevar el cabello de cualquier longitud o estilo con confianza.

¿Cómo el Procedimiento Robótico ARTAS® es diferente a los “Hair plugs”?
Los Pasados de moda “Hair plugs”  incluyen la extracción de macroinjertos que resultaron en 
un aspecto falso y poco natural, una vez implantado.  En el Procedimiento Robótico  ARTAS,  
los cabellos se extraen en sus agrupaciones naturales y luego se trasplantan de forma 
individual por su médico. El microtrasplante  le proporciona el aspecto que desea, incluyendo 
una línea frontal del cabello de aspecto natural y una cabeza llena de cabello.

¿Los Resultados del Procedimiento Robótico ARTAS® son permanentes?
Sí. El Procedimiento Robótico ARTAS utiliza su propio cabello en crecimiento permanente, 
por lo general es de la parte posterior de su cabeza, y su médico a continuación, implanta 
este cabello en las áreas con adelgazamiento. Este cabello no es susceptible a las 
condiciones que causan el patrón de alopecia masculina. El cabello trasplantado va a durar 
toda la vida.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse y sanar?
El tiempo de recuperación con el Procedimiento Robótico ARTAS® es menor que con la 
mayoría de los procedimientos quirúrgico- cosméticos. Como no hay una incisión quirúrgica 
o suturas requeridas  con el Procedimiento Robótico ARTAS, el tiempo de curación es corto, 
y  por lo general puede volver a sus actividades diarias después de un día o dos. Algunos 
médicos programan una visita de seguimiento a la mañana después del procedimiento para 
examinar el cuero cabelludo y enseñarle cómo cuidar de su cabello recién implantado.

¿Cuándo comenzará a crecer mi nuevo cabello?
El cabello trasplantado crece de forma natural en fases. Los cabellos nuevos se ven 
alrededor de tres meses después del procedimiento, y seguirán aumentando en el transcurso 
de un año completo. Aproximadamente a los seis meses, podrá disfrutar de una mejora 
notable y después de un año completo, podrá ver los resultados finales.

¿Debo cortar mi cabello antes del Tratamiento?
Sí. El recorte de su cabello en la zona donante permite que el Sistema Robótico ARTAS® 
visualice con precisión, ubica y extrae cada agrupación de cabellos. Usted recibirá 
instrucciones sobre cómo tener su corte de cabello, más corto en preparación para su 
Procedimiento Robótico ARTAS.

¿Sabrá la gente que he tenido un procedimiento de Trasplante de Cabello?
Con el Procedimiento Robótico ARTAS®, cualquier cicatriz es mínima y es casi indetectable. 
Su nuevo cabello crecerá en forma gradual, reduciendo la posibilidad de que la gente se dé 
cuenta del procedimiento. Sus amigos y familiares comentarán que se ve mejor, pero los 
resultados de su trasplante de cabello son sutiles y naturales.

¿Habrá cicatrices visibles en la zona donante?
Debido a que el Sistema Robótico ARTAS® extrae selectivamente agrupaciones de cabello 
individuales, en lugar de la extirpación de una gran área con suturas en el cuero cabelludo, 
tendrá una cicatriz mínima en la zona donante. El cabello puede ser cortado a la moda, 
en estilos largos o cortos, lo que prefiera. Usted no estará limitado por tener que cubrir 
cicatrices como la cirugía de la tira.

¿Cuánto tiempo dura el procedimiento robótico ARTAS®?
El Procedimiento Robótico ARTAS® toma generalmente de cuatro a ocho horas, determinado 
por su médico para lograr sus objetivos de restauración del cabello. Usted estará 
cómodamente sentado durante el procedimiento, y el médico y su personal estarán con 
usted para maximizar su comodidad durante todo el procedimiento.

2120



© 2016 Restoration Robotics, Inc., ARTAS ARTAS Hair Studio, ARTAS Artificial Intelligence y los 
logotipos están entre las marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de Restaura-

ción Robotics, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todos los derechos reservados.

www.ARTASHair.com

 El Sistema ARTAS® está indicado para la extracción de unidades foliculares del cuero cabelludo de los hombres 
diagnosticados con Alopecia Androgenética (Patrón masculino de Pérdida de cabello)  con cabello lacio negro o marrón. 

También está indicado para la creación de sitios receptores para su posterior implantación manual de los folículos 
extraídos.


