
 TRATAM IENTO CAPILAR REMITIDO

¿Cuáles son los orígenes de Micro-
capilar Hair Clinic? 

En el año 2010 culminé mi espe-
cialidad en Cirugía General en Ca-
racas, Venezuela. Viajé entonces a 
España, donde realicé una estancia 
formativa en el Hospital 12 de octu-
bre de Madrid y, ya en 2013, cursé 
el Máster Universitario de Medicina 
Estética de la Universidad Complu-
tense de Madrid. En ese momento 
es cuando surge la idea de fusionar 
la cirugía y la medicina estética en 
el campo del Injerto Capilar con la 
finalidad de aprovechar todos estos 
conocimientos y ponerlos al servi-
cio de pacientes con problemas de 
calvicie y otras alopecias, afeccio-
nes cada vez más comunes en nues-
tro país. Tras realizar diversas for-
maciones y después de recopilar ex-
periencia trabajando en diferentes 
centros especializados, en el año 
2020 creamos Microcapilar Hair 
Clinic: un espacio donde confluyen 
la última tecnología en tratamien-
tos capilares y la trayectoria vivida 
durante todos estos años. 

 
¿Con qué estructura cuentan hoy 
en día? 

Tenemos una estupenda clínica 
ubicada en la Calle General Ampu-
dia 6 de Madrid. Se trata de un cen-
tro que cuenta con modernas insta-
laciones y los más novedosos trata-
mientos contra la alopecia. Actual-
mente, somos un grupo de profe-
sionales cirujanos capilares, médi-
cos estéticos, enfermeras, auxiliares 
y personal administrativo entrega-
dos a atender al paciente como 
nuestra principal prioridad. 

 
¿Qué tratamientos podemos en-
contrar en la clínica? 

Contamos con los tratamientos 
capilares más efectivos y de com-
probada seguridad y eficiencia clí-

nica: cirugía de injerto capilar con 
técnica FUE zafiro HD, bioestimula-
ción capilar con factores de creci-
miento autólogos, mesoterapia ca-
pilar y terapias farmacológicas. 

 
¿A qué perfil de paciente se diri-
gen? 

Nos dirigimos a cualquier perso-
na, sea hombres o mujer, que sufra 
problemas de alopecia o que quiera 
mejorar su salud capilar.  

 
¿Qué ventajas tiene el método del 
injerto capilar frente a otras al-
ternativas? 

El método de injerto capilar 
FUE zafiro HD permite extraer la 
mayor cantidad de injertos de la 
zona donante sin despoblarla y sin 
dejar cicatrices visibles. Mediante 
el bisturí de zafiro se pueden crear 
altas densidades siguiendo la di-
rección y el ángulo de crecimiento 
original del pelo para crear resulta-
dos muy naturales, de mucha den-
sidad y permanentes.  Estos trata-
mientos no solo suponen un exce-
lente cambio estético, sino que 
también nos ayudan a mejorar 

nuestra autoestima y a recuperar 
confianza. 

 
¿Cuánto dura, por término me-
dio, un tratamiento de este tipo? 

La cirugía de injerto capilar sue-
le durar unas 6 horas, aproximada-
mente. Se realiza mediante aneste-
sia local y una sedación oral moni-
torizada con el fin de obtener el 
máximo confort para el paciente 
durante la intervención. 

 
¿Qué resultados se obtienen? 

Esta intervención nos permite 
recuperar la densidad capilar de zo-
nas de alopecia pudiendo obtener 
resultados increíbles, naturales y 
duraderos. 

 
¿Es posible seguir innovando en 
una especialidad como esta? 

Cada día innovamos. En los últi-
mos años hemos incorporado mejo-
ras en la técnica quirúrgica, en la 
conservación de los injertos, en los 
cuidados postoperatorios… La su-
ma de todos esos avanzas es lo que 
nos ha permitido aumentar el nú-
mero de injertos y su supervivencia, 

y esto se ha visto reflejado directa-
mente en los resultados que obte-
nemos hoy en día. 

 
¿Qué ha supuesto para usted el 
premio concedido por La Razón? 

Ha sido un gran reconocimiento 
a una labor continuada durante 
muchos años dedicada exclusiva-
mente a mejorar las técnicas de in-
jerto capilar y a brindarle a mis pa-
cientes la posibilidad de superar es-
te tipo de trastornos que tanta im-
portancia tienen para la vida coti-
diana. 

 
¿Cuáles son los planes de futuro 
del centro que dirige? 

Queremos seguir brindando a to-
dos nuestros pacientes la mejor 
atención y los mejores resultados. 
Nuestro principal objetivo es la satis-
facción de nuestros pacientes, que 
podamos alcanzar los mejores resul-
tados siempre teniendo en cuenta la 
seguridad de los tratamientos y la 
evidencia científica. Nuestra meta es 
poder llegar cada vez más personas 
y poder ayudarles a superar sus pro-
blemas de alopecia.

m icrocapilarhairclinic.es 
IG: @ dfernandezbrito

Dr. Antonio Fernández Brito  Cirujano y responsable de M icrocapilar Hair Clinic  ENTREVISTA

“Ofrecem os tratam ientos capilares de  
com probada seguridad y eficiencia clínica”

Microcapilar Hair Clinic 
es un centro 
especializado en 
ofrecer los m ás 
avanzados tratam ientos 
capilares. Hablam os 
con su responsable, el  
Dr. Antonio Fernández 
Brito, para conocer la 
propuesta del centro 
que dirige. 

 
M icrocapilar Hair Clinic 
es un espacio donde 
confluyen la últim a 
tecnología en 
tratam ientos capilares y 
la experiencia 
acum ulada por su 
equipo m édico 

 
El m étodo de injerto 
capilar FUE zafiro HD 
perm ite extraer la 
m ayor cantidad de 
injertos de la zona 
donante sin despoblarla 
y sin dejar cicatrices 
visibles 


