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TTAC es un equipo médico que auto-
matiza la extracción y la reimplanta-
ción de unidades foliculares a través 
de un avanzado sistema de succión. 
Gracias a su nueva tecnología puede 
extraer, almacenar y reimplantar las 
unidades foliculares garantizando su 
total preservación durante el proceso.

Supone una completa revolución y 
evolución de la tradicional técnica FUE 
y FUT al ser un procedimiento mínima-
mente invasivo que reduce los tiem-
pos de ejecución y el plazo de recupe-
ración del paciente.

Beneficios para el paciente
TTAC es la técnica menos invasiva del 
mercado que garantiza la ausencia de 
antiestéticas cicatrices y un resultado 
permanente, totalmente natural. Gra-
cias a su técnica automatizada, permi-
te acortar el tiempo de la intervención, 
preservar la calidad del folículo im-
plantado y causar las mínimas moles-
tias al paciente, que podrá retomar su 
rutina rápidamente. Se trata de un tra-

tamiento no invasivo que únicamente 
requiere anestesia local, con mínimas 
molestias postintervención y ausencia 
total de cicatriz. Puede realizarse en 
mujeres y hombres de cualquier edad 
con todo tipo de cabellos; y además 
en en cualquier área corporal: cabe-
za, barba, cejas, pubis, etc. Incluso 
pueden trasplantarse microinjertos en 
áreas problemáticas como cicatrices.

Existe entre un 98-100 por ciento de 
posibilidad de recrecimiento de los 
injertos implantados. La ausencia de 
cicatrices es total y en caso de que se 
produzca alguna marca (solo probable 
con punchs de más de 1 mm) será to-
talmente imperceptible.

El nuevo pelo empezará a crecer entre 
3 a 5 meses después de la interven-
ción. Generalmente el cabello recién 
trasplantado pasará por un periodo de 
caída durante los 3 primeros meses, 
en los que el pelo recobra su fase nor-
mal de crecimiento pasando por una 
fase de transición. El resultado final se 
apreciará a partir de los 9 a 12 meses.

¿A quién va dirigido?
En alopecia masculina indicado para 
hombres con Alopecia I a 5A. Puede 
realizarse en hombres de todas las 
edades en varias sesiones o en una 
mega sesión, según diagnóstico médi-
co. Eficaz en todo tipo de pelo, incluso 
en pelo muy rizado o canoso. Se han 

realizado trasplantes capilares con 
TTAC en pacientes afroamericanos 
con un alto porcentaje de satisfacción 
del paciente.

En alopecia femenina el TTAC está 
indicado para el tratamiento de la alo-
pecia androgenética en mujeres. Suele 
dar un excelente resultado porque, a 
diferencia del hombre, las mujeres no 
suelen tener una pérdida total de ca-
bello sino que pierden densidad en el 
área frontal y central del cuero cabe-
lludo.

¿Es un procedimiento doloroso?
La única molestia que sentirá será 
aplicar la anestesia en el cuero ca-
belludo, pero una vez la piel queda 
anestesiada, no se siente dolor. Tras el 
procedimiento y , cuando los efectos 
de la anestesia desaparezcan, tendrá 
una sensación “parecida a una quema-
dura solar media”, así descrito por los 
pacientes que ya se han beneficiado 
de esta avanzada técnica. En estos ca-
sos, el médico puede prescribir algún 
medicamento para paliar esa ligera 
molestia.

¿Existe algún tiempo de baja tras el 
procedimiento?
No. El paciente puede continuar con 
su rutina diaria el día siguiente de la 
intervención. Aunque para mayor co-
modidad del paciente, se recomienda 
un periodo de 2-3 días en casa.
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