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Trasplante de Cabello

Rehabilitación Capilar

Pérdida de Cabello por COVID
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El trasplante capilar es una técnica que se utiliza
para repoblar las zonas que sufren una caída
grande de cabello, que presenta alopecia o
signos de ella.
Para que el resultado sea lo más natural posible,
en el trasplante se utiliza pelo natural del propio
paciente. 
Se extraen los folículos de la zona más poblada
del paciente, logrando que no se produzca
rechazo. El cabello queda permanentemente
trasplantado. Crece fuerte y sano.

30 años de experiencia
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Análisis detallado del estado del cabello
y evaluación de opciones

Plasma Rico en Factores de Crecimiento

Técnicas de Injerto capilar F.U.E. y F.U.T.
con tecnlogía Trivellini para mayor
precisión y resultados

Más folículos en una intervención

Riesgos reducidos al mínimo y
postoperatorio muy corto

de cabello
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30 años de experiencia
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www.reinahairtransplant.com

Trasplante capilar para
hombres y mujeres
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Resultados evidentes



PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
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REGENERACIÓN CAPILAR

Una alternativa para recuperar el cabello. Se utiliza
cuando el paciente conserva el folículo piloso. Con
esta técnica se estimula el folículo y se aplican
factores de crecimiento con plasma rico en
plaquetas. Las células plaquetarias estimulan el
crecimiento del cabello. El paciente recibe un kit de
medicamentos para su uso durante 4 meses.

Resultados apreciables en los siguientes 3 meses.



RECUPERACIÓN DE
PÉRDIDA DE CABELLO POR

COVID-19
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Una alternativa para recuperar el cabello luego de
padecer de la Covid-19. La pérdida por Covid-19 Se
caracteriza por ser repentina y concentrada en el
tiempo (periodos de una o dos semanas). La caída
es generalizada en todo el cuero cabelludo.

Ocurre cuando la raíz del folículo piloso sufre un daño
específico que interrumpe su ciclo normal de
crecimiento. Y eso pasa con una infección como el
coronavirus. 

El tratamiento desarrollado por la Dra. Liliana permite
recuperar el cabello desde el folículo piloso a través
de la estimulación capilar. Detiene la pérdida capilar
y revierte el efecto.
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Tomamos el tiempo necesario para un estudio a
profundidad, considerando la condición del
paciente, usamos equipos de avanzada. Sabemos
que si estás buscando está solución es para
invertir en lo mejor, en bienestar y eso empieza
desde la valoración.
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Dra. Liliana Reina

Soy la Dra. Liliana Reina, desde hace
más de 30 años me he especializado
en Cirugía Capilar en Estados Unidos
para la restauración de la pérdida
del cabello. He realizado más de 2
millones de micro-implantes de
folículos en Nueva York, La Florida y
Colombia. Soy la única médico
cirujano colombiana que es
miembro de la Sociedad
Internacional de Transplante de
Cabello, una institución que reune a
profesionales del mundo y nos
mantiene en constante actualización
y nuevas tecnologías.

Especialista en Trasplante Capilar
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