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¿Cuáles son los orígenes de Anató-
mica?

La clínica abrió sus puertas en el
año 2005 y se encuentra ubicada en
una zona financiera y residencial de
Estambul, un área tranquila y con to-
das las comodidades. Está especiali-
zada en el trasplante capilar me-
diante la técnica Fue, pero dispone
además de la estructura adecuada
para realizar también intervenciones
de cirugía plástica, lo que da una
idea de la avanzada tecnología que
empleamos. 

¿Qué están ofreciendo actualmen-
te a los pacientes españoles?

España es uno de los principales
países de origen de nuestros pacien-
tes. Como dato, le diré que interveni-
mos alrededor de 150 españoles al
mes que acuden a nosotros después
de haberse informado a través de la
web para que resolvamos sus proble-
mas de caída de cabello. Para ellos
hemos confeccionado un paquete
completo que, por un precio muy
económico, ofrece un tratamiento
integral.

¿Qué se incluye en ese precio?
El paquete incluye la cirugía ca-

pilar con el injerto de hasta 5.000
folículos así como el tratamiento
con plasma rico en plaquetas
(PRP) que fortalece los cabellos
que se implantan y acelera la recu-
peración. Siempre hemos querido
poner fácil a los clientes su llegada
a la clínica, de modo que por el
precio que le comenté está incluido
el transporte VIP entre el aeropuer-
to, el hotel y la clínica, el aloja-
miento durante dos noches en ha-
bitación doble para dos personas
con desayuno incluido, un intér-
prete turco-español, todos los anal-
gésicos, antibióticos y anti inflama-
torios, los champús y lociones ne-
cesarias para el tratamiento des-
pués de la intervención y un certifi-
cado de garantía que, en nuestro
caso, es de por vida.

¿Es posible dar garantía de por vi-
da en el trasplante capilar?

Sí, siempre que la intervención se
realice bien, se elija el folículo de la
zona adecuada y se haga con todas
las precauciones y gracias a la expe-
riencia de nuestros cirujanos. Con-
fiamos plenamente en nuestra me-
todología y hasta el momento no he-
mos experimentado problemas para
ofrecer esa garantía.

¿El precio incluye los vuelos?
No, puesto que siempre hemos

preferido centrarnos en lo que tiene
que ver directamente con la inter-

necesidades y así poder confeccionar
un presupuesto adecuado. Cuando
se pasa esa fase, lo siguiente es reali-
zar la reserva del quirófano y, una
vez aterrizados en Estambul, nuestro
servicio se ocupa del resto.

¿Ofrecen algún tipo de seguimiento
una vez que el paciente vuelve a Es-
paña?

Disponemos de una oficina de re-
presentación en la calle Príncipe de
Vergara 109 Planta 2ª de Madrid.
Los pacientes de Madrid que contra-
tan nuestros servicios mediante esta
oficina obtienen asistencia, asesora-
miento y se les ofrecen garantías me-
diante contrato, así como asistencia
post-operatoria gracias a un conve-
nio que ésta tiene firmado con una
clínica estética de la ciudad. Los pa-
cientes que regresan de Turquía ob-
tienen una asistencia y seguimiento
gratuito en Madrid.

¿Cuánto dura todo el proceso una
vez el paciente está en Turquía?

El paciente pasa dos noches en
Estambul antes de regresar a su casa,
aunque lo cierto es que el procedi-
miento es más rápido. En la clínica
preferimos que el cliente esté en la
ciudad la noche antes de la interven-
ción para que a primera hora del día
siguiente podamos realizar el tras-
plante, que está precedido de una
analítica sanguínea previa. Las inter-
venciones suelen durar entre 5 y 8
horas en función del número de folí-
culos a trasplantar. Esa noche el pa-
ciente duerme en Estambul y al día
siguiente puede emprender la vuelta
a casa. Como ve, es un proceso rápi-
do y muy detallado.

www.anatomicaclinica.es
www.implantecapilarestambul.es

“Nuestros trasplantes capilares
tienen garantía de por vida”

Si hay una ciudad que se ha convertido en los
últimos tiempos en la capital del turismo sanitario
europeo, esa ciudad es Estambul. Y uno de los
polos que más atracción ejercen sobre la
población del continente es su liderazgo en el
mundo de los trasplantes capilares. La clínica
Anatómica es uno de los centros de referencia en
este campo. Hablamos con su Director Médico, el
Dr. Ömer Cenker Ilicali, miembro de ISHRS, 
la Asociación Internacional de Cirugía de
Restauración del Cabello.

TRANSPLANTE CAPILAR

Anatómica es uno 
de los centros de
referencia de
trasplante capilar en
Europa, donde este
año se prevé llegar 
a la cifra de 2.000
pacientes operados.
Más de 150 españoles
viajan cada mes a
nuestra clínica para
someterse al
trasplante.

Por un precio muy
económico,
Anatómica ofrece un
servicio integral y
estancia de dos
noches en la ciudad
del Bósforo

vención. En cualquier caso, si el
cliente lo desea podemos ocupar-
nos de gestionarle también los vue-
los con un pequeño cargo de ges-
tión. 

¿Cuál es el procedimiento que debe
seguir una persona que quiera un
trasplante capilar en Anatómica?

El proceso es siempre el mismo y
comienza con el envío por parte del
paciente de unas fotos que nos per-
mitan hacer una valoración de sus
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Calidad contrastada 
La facilidad que otorga Internet a la
hora de informarse acerca de las
opciones dentro del trasplante ca-
pilar es enorme, tanto como el po-
der que tienen los usuarios para
transmitir sus opiniones acerca del
servicio y los resultados obtenidos.
TrustPilot es uno de los puntos de

encuentro donde los usuarios y
clientes de todo tipo de empresas
dejan su opinión sin censura de nin-
gún tipo. La valoración de Clínica
Anatómica en esa página web es in-
mejorable: cinco estrellas de valora-
ción obtenidas gracias a las opinio-
nes de nuestros pacientes.

La Dra. Hacer Erayhan
es la Coordinadora 
de Implantes y 
mano derecha del 
Dr. Cenker


