
	

	

HERO Instituto de Trasplante Capilar – Dr. Juan Carlos Maldonado Escobar 

 

La cirugía de restauración capilar tiene una amplia demanda y su popularidad continúa aumentando, siendo hoy el 
procedimiento cosmético más realizado en hombres.  Lo que ha obligado a crear técnicas cada vez menos invasivas y 
con mejores resultados.  

Sabemos que el 98% de los hombres anhelan recuperar su cabello perdido.  El Doctor Juan Carlos Maldonado, 
Cirujano Plástico especialista en restauración capilar desde 1998 ha ayudado a cientos de personas a cumplir este 
deseo. 

El Instituto de Trasplante Capilar HERO (Hair Evolution by Robotics), bajo la dirección del Dr. Maldonado, atiende 
pacientes procedentes de muchos países que están buscando la mejor opción para su cirugía de restauración capilar 
y nos sentimos muy orgullosos de ser el primer centro médico en Colombia que ofrece las tres técnicas de 
restauración capilar disponibles, incluyendo la cirugía robótica, un procedimiento disponible en pocos lugares en el 
mundo. 

A continuación, un breve detalle de cada una de las técnicas manejadas con excelencia por HERO Instituto de 
Trasplante Capilar,  las cuales se pueden consultar en detalle a través de la página de 
Internet: http://heroinstitute.co/es/procedimientos/  O ingresando al Canal de Youtube del Dr. Juan Carlos Maldonado 
en el cual encontrará respuestas a muchas de sus inquietudes con respecto al procedimiento, le invitamos a visitarnos 
a través del siguiente link: http://heroinstitute.co/es/videos/: 

 Ventajas Desventajas Tasa daño 
extracción 

FUT - TIRA • Menor Costo 
• Excelentes resultados naturales, óptimos y 

permanentes. 

• Requiere suturas   
• Cicatriz lineal visible 
• Mayor tiempo de recuperación 
• Limitación de cantidad de folículos en 

una sola sesión (el tamaño de una 
tira debe permitir el cierre de la piel 
dado que el cuero cabelludo no es 
elástico). 

25% al 30% 

FUE Manual • No requiere suturas 
• No deja cicatriz visible 
• Menor tiempo de recuperación 
• Excelentes resultados naturales, óptimos y 

permanentes. 

• Alta tasa de daño de los folículos en 
la extracción. 

• Tiempo quirúrgico elevado lo que 
causa agotamiento del paciente y 
del equipo quirúrgico. 

35% al 50% 

FUE Robótico • No requiere suturas 
• No deja cicatriz visible 
• Menor tiempo de recuperación 
• Mínima tasa de daño de los folículos en la 

extracción 
• Permite extraer una mayor cantidad de 

folículos en una sola sesión de ser necesario 
ya que con FUE Robótico se puede extraer 
hasta el equivalente a dos tiras o dos FUE 
Manuales. 

• Excelentes resultados naturales, óptimos y 
permanentes. 

• Ninguna 

 

1% al 5% 



HERO Instituto de Trasplante Capilar, ha sido reconocido como Centro de Excelencia Clínica ARTAS por la fábrica del 
robot Restoration Robotics y para celebrar este acontecimiento nos encontramos en una campaña de fidelización con 
nuestros pacientes, por lo cual hemos disminuido nuestros precios por un tiempo limitado. 

Un procedimiento estándar de restauración capilar consiste en trasplantar 1.000 injertos o unidades foliculares (unos 
1.600 a 2.000 cabellos dependiendo de la calidad del área donante). 

Con base al consenso realizado en el último congreso Mundial de la International Society of Hair Restauration Surgery 
(ISHRS), idealmente se deben realizar cirugías de máximo 2000 a 2500 injertos en una sola sesión, para disminuir el 
tiempo que pasan los cabellos fuera del cuerpo una vez son extraídos, y reducir el trauma en la zona donante, y en los 
cabellos residuales.   

Para agendar el procedimiento es necesario que el Dr. Juan Carlos Maldonado revise con el paciente las expectativas 
y particularidades de cada caso. 

Datos importantes a tener en cuenta al momento de elegir el procedimiento y lugar para realizar su cirugía: 

• Al someterse a un procedimiento de restauración capilar no debe pensar en el precio como el único punto a 
tener en cuenta, ya que hay muchas personas realizando este tipo de procedimientos sin el entrenamiento o 
las habilidades que se requieren.  Desafortunadamente muchas personas solo comprenden esto después de 
haber sufrido malas experiencias.  Hay incluso personal no médico, o médicos no especialistas trabajando en 
restauración capilar.  Actualmente el 50% de nuestros pacientes acuden a arreglarse daños por cirugías mal 
realizadas en otros lugares, la mayoría de ellos, sitios no especializados. En HERO Institute, nos esforzamos 
por ofrecer cada día lo mejor en cada una de las etapas que conllevan un trasplante capilar exitoso, por lo 
tanto, contamos con personal altamente profesional y calificado, comprometido con cada uno de nuestros 
pacientes para lograr los más altos estándares de calidad y servicio que redundan en excelentes resultados 
post operatorios y una completa satisfacción de nuestros pacientes. 

• El Doctor Juan Carlos Maldonado es cirujano Plástico. Durante sus 24 años de experiencia ha tratado con 
éxito a más de 6000 pacientes en procedimientos de cirugía estética, reconstructiva y microcirugía. Los 
cirujanos plásticos son los especialistas de la medicina que más tiempo invierten durante el entrenamiento de 
su especialización (4 años) en mejorar las técnicas de manejo sin trauma a los tejidos, y en lograr los 
resultados más estéticos y con menor cicatriz en cada procedimiento realizado. También son especialistas en 
el manejo de microestructuras anatómicas (microcirugía) y han desarrollado grandes habilidades en el 
empleo de microscopios quirúrgicos para la mínima manipulación de los delicados tejidos que intervienen.   

En los últimos 20 años, el Doctor Maldonado ha empleado esos conocimientos en la microcirugía de 
trasplante capilar con las técnicas FUT, FUE manual y en el último año FUE robótico, logrando excelentes 
resultados quirúrgicos en sus pacientes.  

• Debido a la minuciosidad del procedimiento de trasplante capilar, y a que se trabaja con cientos de 
microinjertos en una sola sesión, el Doctor Maldonado requiere de un personal asistencial altamente 
calificado. HERO Institute cuenta con 7 enfermeras entrenadas en trasplante capilar, y las 2 líderes 
asistenciales llevan 19 y 10 años dedicadas a este arte. En cada cirugía participan 5 enfermeras, lo que hace 
que el tiempo quirúrgico se reduzca de manera importante, y en últimas logra que un injerto capilar no dure 
más de 5 a 6 horas por fuera del cuerpo, contribuyendo a tener una sobrevida de los injertos mayor al 95%.   

• La tecnología robótica para trasplante capilar provee el mayor estándar de calidad posible en la actualidad. 
Sin embargo, así como un avión de última generación es manejado por los pilotos más expertos, en HERO 
Institute, para las cirugías robóticas contamos con ingenieros especializadas en tecnología y aseguramiento 
de la calidad, lo cual hace que le saquemos el máximo provecho al robot, aumentando aún más la calidad de 
los injertos obtenidos y disminuyendo la tasa de daño a los folículos. Aunque se considera normal una tasa 
de daño a los cabellos con el robot ARTAS de 8%, debido a la calidad de manejo del robot por parte de 
nuestro equipo y del Doctor Maldonado, logramos tasas de daño entre el 1% y el 4% consistentemente. 

• Cada cabello extraído tiene un alto valor para el paciente y para nosotros, es por esto que no solo estamos 
pendientes de la extracción y la implantación, sino también de la preservación del cabello durante el tiempo 
que este se encuentra por fuera del cuerpo, lo anterior garantiza que el cabello implantado realmente 



sobreviva y crezca. Adicionalmente los cabellos son preservados en un líquido especialmente diseñado por 
un laboratorio americano para disminuir el trauma de choque y aumentar la sobrevida de los injertos 

• Contamos con una infraestructura física y tecnológica robusta; ubicados en un edificio dedicado 
exclusivamente a prestación de servicios de salud, en un sitio privilegiado de la ciudad, tanto por la belleza 
arquitectónica y de la naturaleza circundante, que logra una adecuada comodidad de nuestros pacientes, 
facilitando así conseguir excelentes resultados quirúrgicos, y además brinda relajación y tranquilidad a sus 
acompañantes. No está de más mencionar que Medellín es una de las más hermosas ciudades de Colombia, 
con un clima primaveral durante todo el año, con excelente infraestructura hotelera, y de entretenimiento, 
referente mundial en turismo de salud, y siempre a la vanguardia con las mejores tecnologías en medicina.  

Si usted elige HERO instituto de trasplante capilar, puede confiar que estará en manos expertas. Esperamos pronto 
tener el gusto de atenderle, nuestros procedimientos han tenido excelentes resultados. 

Le invitamos a visitar nuestra página http://www.heroinstitute.co/ en la cual encontrará mayor información. 

 

Atentamente; 

Paula Andrea Jaramillo Betancur 
Consultora HERO Instituto de Trasplante Capilar 
Teléfono: 3174300 – Whatsapp: (+57) 3113583847 
Correo: info@heroinstitute.co 
 
Dr. Juan Carlos Maldonado 
Cirujano Plástico Especialista en Restauración Capilar 


