
Clínicas Dr. Galán es una so-
ciedad constituida y dirigida 
por el Dr. Francisco J. Galán. 
A su lado trabaja un equipo 
médico y humano de enfer-
meros y técnicos capilares de 

alto nivel formados con el propio doctor, lo 
que asegura el éxito de su caso.  

Además, ofrecen tratamientos con estu-
dios personalizados de ADN, bioestimula-
ción capilar, fototerapia, mesoterapia y to-
do un abanico de posibilidades terapéuti-
cas que dan soporte a cualquier problema 
capilar o médico estético. 

 
Encontramos clínicas que ofrecen injer-
tos capilares cada día en más sitios en 
nuestras ciudades, ¿hay más alopecia o 
nos preocupa más? 

La alopecia de carácter androgénico, 
que es la mejor candidata a Injerto Capilar, 
tiene una predisposición genética que ca-
da día es más frecuente en personas jóve-
nes. Además de ello, vivimos inmersos en 
redes sociales y en una sociedad que valo-
ra la imagen de una forma mucho más re-
levante, por ello los pacientes que sufren 
de este problema se preocupan más y acu-
den antes a profesionales de esta materia. 
Por eso, cada día emergen más clínicas de-
dicadas a los injertos capilares, pero siem-
pre debemos validarlas antes y valorar los 
paquetes low cost que se ofertan tanto en 
España como otros países, sabiendo darle 
la importancia que tiene una intervención 
de este tipo. Siempre debemos tener en 
cuenta que partimos de una zona donante 
que es limitada, y que hay que trabajar en 
quirófano de una forma delicada y precisa, 
ya que el paciente no tendrá más de 2 o 3 
oportunidades en su vida para intervenir-
se sin que puedan quedar secuelas visua-
les y estéticas importantes.  

 
¿Los tiempos de viajar miles de kilóme-
tros para hacerse un injerto capilar han 
pasado a la historia? 

No tiene por qué ser así, al final la deci-
sión de un paciente sobre su salud es libre, 
pero siempre recomiendo que si tenemos 
posibilidad de quedarnos en una clínica de 
prestigio donde el cirujano capilar tiene 
muchos casos con excelentes resultados y 
reputación, aumentaremos las posibilida-
des y garantías de éxito en nuestra inter-
vención de Injerto Capilar. Debemos saber 

elegir dónde depositamos nuestra salud 
capilar y con quién. 

 
¿Cómo han evolucionado las técnicas de 
los injertos capilares los últimos años? 

La técnica FUE ha evolucionado a lo 
que llamamos actualmente técnica Micro-
FUE, ya que para su realización utilizamos 
bisturís por debajo del centímetro de gro-
sor, multiserrados, y que nos dan cortes 
precisos y con el mínimo trauma para el 
cuero cabelludo de la zona de donde obte-
nemos las unidades foliculares que quere-
mos trasplantar.  

Por otro lado, también hemos evolucio-
nado en las técnicas de implantología ca-
pilar, pasando a implantaciones con dispo-
sitivos que ayudan a la colocación de los 
Injertos y a la realización de incisiones con 
materiales de un corte muy preciso y fino 
que apenas dañan el cuero cabelludo tra-
bajado, disminuyendo la inflamación y 
mejorando la cicatrización, lo que ofrecerá 
una mejor supervivencia y resultado de 
nuestro trasplante capilar. 

 
¿Debemos desconfiar de ofertas que pa-
recen increíbles? 

En esta vida nadie regala nada, por 
tanto, siempre hay que estudiar con deta-
lle lo que nos ofrecen y cómo nos lo ofre-
cen para diferenciar en qué manos nos es-
tamos poniendo. Estas clínicas que pro-
meten ofertar los mismos servicios y que 
sabemos que tienen un costo alto (por el 
procedimiento largo y tedioso, material 
de quirófano de vanguardia usado, equi-
po de profesionales que actúan en la inter-
vención y las instalaciones necesarias pa-
ra estos procedimientos) no pueden cos-
tear todo de una forma segura y exitosa 
con esos precios. 

Para acertar en una buena elección de 

una Clínica para realizar nuestro Injerto 
Capilar, aconsejo tener en cuenta que las 
instalaciones cumplan estrictamente los 
protocolos de sanidad y seguridad europe-
os establecidos (si no existe esto, entre 
otras cosas, las posibilidades de infección 
son más elevadas y por lo tanto peores pa-
ra nuestro resultado final); también es de 
máxima importancia elegir a un cirujano 
capilar experto y con dedicación exclusiva 

PÁGINAS ESPECIALES

diaria al Injerto Capilar, que invierta el 
100% de su tiempo a esta especialidad, y 
que domine la técnica MicroFUE con unos 
resultados finales de pacientes que hablen 
por sí solos; y desconfiar de todas las clíni-
cas que ofrecen y prometen cirugías “sin lí-
mite de folículos” (ya que eso es una publi-
cidad capciosa e irreal porque la zona do-
nante siempre es limitada) y de las que 
ofrecen garantías por escrito de que el pelo 
trasplantado no se caerá nunca, ya que es-
to también es imposible de saber a ciencia 
cierta.  

 
Hablemos un poco de su clínica, ¿qué 
servicios ofrecen? 

Dentro de nuestra clínica ofrecemos so-
porte y tratamos todo tipo de problemas 
capilares y del cuero cabelludo: desde tra-
tamientos individualizados que pasan por 
la genética capilar del paciente, mesotera-
pias, fototerapias, tricopigmentación, tra-
tamientos tópicos con fármacos… además 
de poseer varios quirófanos para la realiza-
ción de injerto capilar cuando esté indica-
do. También tenemos un equipo médico 
que está especializado en el servicio de nu-
trición, medicina estética y corporal, con 
una variedad extensa de productos y tec-
nología en nuestras instalaciones. 

 
Terminemos con una información de ser-
vicio: ¿podemos hacer algo para evitar o 
retrasar la alopecia? 

Por supuesto que sí. Hay signos de alar-
ma que nos dicen que algo está ocurriendo 
con nuestro pelo, como la caída excesiva del 
cabello, picor, enrojecimiento, caspa… y 
que son motivos para consultar un experto 
que pueda tratar con un diagnóstico correc-
to el problema y poner un tratamiento ade-
cuado lo antes posible para mejorar y esta-
bilizar la alopecia, retrasando su evolución. 

“En una clínica de 
prestigio donde el 
cirujano capilar tiene 
muchos casos con 
excelentes resultados y 
reputación, 
aumentaremos las 
posibilidades y garantías 
de éxito del Injerto 
Capilar”

“En esta vida nadie regala 
nada, por tanto, siempre 
hay que estudiar con 
detalle lo que nos ofrecen 
y cómo nos lo ofrecen 
para diferenciar en qué 
manos nos estamos 
poniendo”
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“Debemos saber elegir dónde depositamos 
nuestra salud capilar y con quién”

El Dr. Galán busca dar 
solución y soporte a todo tipo 
de problemas capilares, 
estando hiper especializado 
en la Cirugía de Injerto Capilar

Es Médico especializado en Cirugía de Res-
tauración Capilar y Tricología que ha con-
seguido posicionarse como un referente 
nacional, llegando a ser considerado y pre-
miado como el mejor cirujano de Injerto 
Capilar en España. El Doctor Galán es ex-
perto en técnica MicroFUE y utiliza las he-
rramientas de implantología capilar más 
vanguardistas del mercado. Esto ofrece 
una mayor supervivencia de los injertos 
trasplantados, consiguiendo una mejor ta-
sa de éxito en los resultados finales.
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