




CATÁLOGO DOKU

¿Qué servicios médicos se ofrecen en el DOKU?

Dermatología Estética

Cirugía Estética

Dermatología-Enfermedades cutáneas

Trasplante de cabello

Unidad de pacientes extranjera







DOKU…… Donde el arte y la medicina se 
encuentran!

Ofrecemos un servicio de diagnóstico y un amplio 
número de tratamiento dentro de los campos de Cirugía 
Estética, Dermatología Estética, Trasplante de Cabello 
y Trastornos de la Piel, ofreciendo unos servicios de 
atención médica a nivel mundial con el objetivo de hacer 
su vida más bella y otorgarle el privilegio de lograrlo.

DOKU… Donde la experiencia es un grado!

El centro médico DOKU, al frente del cual se encuentra 
su fundador el Doctor Serkan Aygin con una reputación 
internacional que le avala tras más de 23 años de experiencia
en el campo del trasplante capilar, ofrece servicios médicos 
destacados en todas las áreas de las prácticas estéticas. Nuestro 
objetivo es el de convertirnos en uno de los principales centros 
médicos líderes en turismo médico en Turquía ya que contamos 
con el mayor equipo de especialistas en dermatología estética y 
cirugía plástica del país.



¡DOKU…. Inspirados para ofrecer el mejor 
servicio médico!

Trabajamos por su salud y felicidad. Todos los servicios 
médicos, tratamientos, operaciones e intervenciones médicas 
en nuestro centro están a cargo de médicos especialistas del 
más alto nivel, con los equipos mejor formados, un instrumental 
médico con los últimos avances tecnológicos, en un entorno 
totalmente higiénico, y todo ello para poder cumplir con los 
más altos estándares internacionales de calidad exigidos.

¡DOKU… Donde el arte y la medicina se 
encuentran!

Somos más que un centro de salud, ya que no solo nos 
preocupamos de ofrecer un servicio médico de primer 
nivel, sino que intentamos que todas aquellas personas que 
nos visiten puedan disfrutar de una experiencia única con 
la comodidad de estar situados en el centro de la ciudad.
Con una modera arquitectura y un buen número de obras 
de arte expuestas, puede sentirse como si estuviera en un 
museo de arte, disfrutando durante toda su estancia de
todas las áreas de descanso y confort para nuestros 
visitantes y pacientes.









DERMATOLOGÍA ESTÉTICA



DERMATOLOGÍA
ESTÉTICA
La dermatología estética es un área de especialización en dermatología que se centra 
en mantener la salud de los tejidos de la piel y hacer que su aspecto sea más estético. 
Los diferentes tratamientos y aplicaciones dentro del campo de la dermatología estética, 
tienen como objetivo eliminar las preocupaciones de carácter estético de la persona sin
necesidad de tener que recurrir a cirugías, mejorar el aspecto físico, y reducir los efectos
del paso del tiempo en la piel.

El Centro Médico DOKU cuenta con una unidad especial dedicada a la práctica de 
la dermatología estética. La unidad está compuesta por diferentes salas dedicadas al 
cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, depilación y dermatología estética,. Todos estos
tratamientos están siempre a cargo de médicos especialistas en dermatología.



ELIXIR DE
JUVENTUD
¡Recupere el brillo y resplandor de su piel!

Debido a los factores ambientales y a nuestra propia genética, 
nuestra piel irá envejeciendo con el paso de los años. Gracias 
a algunos tratamientos para el rejuveneciendo de la piel es 
posible reducir los efectos del paso del tiempo. Los métodos más 
populares para el tratamiento y cuidado de la piel son el láser, la 
radiofrecuencia y los sistemas de ultrasonido o la mesoterapia. 
Cada método se indica para diferentes áreas de aplicación y 
ofrecen una amplia gama de tratamientos.

El Centro Médico DOKU cuenta con el mejor equipo médico 
especialistas en dermatología para poder ofrecerle el mejor 
programa de tratamientos para el cuidado de su piel.



TRATAMIENTOS
DE BELLEZA NO 
QUIRÚRGICOS
¡Desafiamos a la gravedad y a los años!

El envejecimiento, la gravedad y los factores ambientales 
provocan que el área de la cara se vuelva más débil con 
el paso del tiempo. Hasta un cierto momento, la flacidez 
de la piel se puede recuperar sin recurrir a una cirugía. Las 
opciones como el ultrasonido, la radiofrecuencia, la aguja de 
oro, que se pueden aplicar en poco tiempo, son los métodos 
de estiramiento facial no quirúrgicos más utilizados y de uso 
frecuente.

En El Centro Médico DOKU la opción de tratamiento más 
adecuada es aplicada por los dermatólogos especialistas.



EL SECRETO DE LA BELLEZA
PERFECTA: TRATAMIENTOS LÁSER

¡Descubra el milagro del láser para eliminar las manchas en la piel 
y muchas otras aplicaciones! 

Con los últimos avances en los sistemas con láser se han logrado unos resultados cada vez más 
efectivos para resolver los problemas de nuestra piel en comparación con años anteriores. Los 
tratamientos con láser para el restablecimiento del tono de la piel, las manchas congénitas o 
adquiridas, los lunares o algunos problemas vasculares localizados en el área de la cara, son 
cada vez más demandados por los buenos resultados obtenidos.

Con este tipo de tratamientos, se logran unos resultados cada vez más exitosos para el 
rejuvenecimiento de la piel, la recuperación de la elasticidad perdida, y para la reducción de 
arrugas alrededor de los ojos y en general el área de la cara.

En enfermedades dermatológicas como el acné o las cicatrices producto del mismo, 
arrugas, verrugas, hongos en las uñas, psoriasis, o el vitíligo, el tratamiento con láser 
está especialmente indicado ya que proporciona unos resultados muy satisfactorios. Los 
tratamientos con láser disponibles en el Centro Médico DOKU son siempre realizados por 
especialistas dermatólogos.

TRATAMIENTOS
DE BELLEZA NO 
QUIRÚRGICOS



TOQUE DE SEDA
CON EL LÁSER
Dígale adiós al vello no deseado con los sistemas de depilación láser de 
tecnología avanzada!

Hoy en día, la depilación láser es el método más eficaz para eliminar el vello no deseado. En contraste 
con otros métodos, proporciona una reducción permanente del pelo. Los sistemas de depilación láser, que 
se aplican con aire frío, proporcionan un proceso cómodo durante la aplicación.

La depilación láser, que es elegida tanto por hombres como por mujeres, se puede aplicar a cualquier 
área con vello corporal. Estas zonas son la cara, oreja, cuello, brazos, línea de bikini, axilas, piernas, pies 
y manos, espalda, pecho, vientre, cintura o el área genital.

En el Centro Médico DOKU este tipo de tratamientos se realizan con láseres de última generación. Los 
dermatólogos siempre le recomendarán el método más efectivo para usted dependiendo de su piel y tipo 
de vello.





APLICACIONES DE 
RELLENO Y BOTOX
¡Pequeños retoques para su belleza!

A medida que avanza el tiempo se produce una pérdida de volumen en el tejido conjuntivo y en 
el tejido adiposo subcutáneo de la piel, especialmente en las áreas de la cara, cuello y manos.

Los tratamientos con Botox se aplican para proporcionar una expresión facial más joven 
y atractiva al eliminar o reducir las arrugas existentes o las que potencialmente pudieran ir 
formándose sin alterar la expresión facial del paciente. Además de para esto, existen otros 
campos para los que se indica este tratamiento, como por ejemplo las migrañas, la sudoración 
excesiva en algunas zonas concretas de su cuerpo, o para tratar el Bruxismo.



Las aplicaciones de relleno proporcionan soluciones rápidas y efectivas para pérdidas de 
volumen y elasticidad. Los resultados positivos son visibles en poco tiempo tras determinar las 
áreas a tratar y al seleccionar el material de relleno adecuado. Es importante en términos de 
salud y apariencia estética que este tipo de tratamientos sean siempre llevados a cabo por 
especialistas experimentados .

Las aplicaciones de Botox y de relleno en el Centro Médico DOKU son realizadas por médicos 
especialistas en dermatología.  



TENDENCIA DE 2019; 
LABIOS DE CORAL
Coloridos, atractivos y saludables…

El coral vibrante seleccionado para el 2019 se hizo popular basado en las tendencias de 
maquillaje y estética actuales. Ahora es posible tener unos labios de color coral, gruesos y 
llamativos mediante el uso de tratamientos de dermatología estética en el Centro Médico DOKU. 
Los tratamientos que ofrecemos para tener unos labios bien cuidados, coloridos y naturales son 
los siguientes : coloración , hidratación, conformación, relleno, y tratamiento de la sonrisa.

Los nuevos tratamientos y técnicas, unidas al uso del láser de nueva generación, especialmente 
desarrollados para el cuidado de los labios y para las aplicaciones de los labios coralinos, son 
utilizados por el equipo de dermatólogos en el Centro Médico DOKU para conseguir los mejores 
resultados para nuestros pacientes.







TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA 
PARA LAS MANOS
¡Manos que no muestran su edad!

Dos de las áreas corporales más visibles en una persona son la cara y las manos. 
Nuestras manos están expuestas constantemente, por lo cual necesitan de unos cuidados 
especializados como en el caso de nuestra cara. Con el envejecimiento, comienzan 
a formarse manchas y pecas, pérdida de volumen, aspecto veteado y con los huesos 
cada vez más marcados. Con los tratamientos de rejuvenecimiento de las manos, nos 
aseguramos de que las manos estén suaves y llenas de juventud.

Los tratamientos para los tejidos, rellenos y rejuvenecimiento de la piel para la estética de
las manos están a cargo del equipo de dermatólogos en el Centro Médico DOKU.



¡Adelgace una talla en una sola sesión!

A menudo puede ser difícil para las personas deshacerse del exceso de grasa o celulitis 
en determinadas áreas como por ejemplo el abdomen, la cintura, los brazos o las piernas.
Cuando no se puede dedicar tiempo a practicar deporte, nos cuesta seguir una dieta, o
cuando sencillamente no conseguimos los resultado deseados, podemos recurrir a los 
tratamientos ofrecidos por la tecnología médica actual.

Gracias a los tratamientos con ultrasonido y radiofrecuencia se pueden lograr unos 
niveles de adelgazamiento y reducción de la celulitis con unos resultados muy buenos. 
En el Centro Médico DOKU, después de realizar un examen dermatológico, se pueden
recomendar diferentes sistemas de adelgazamiento regionales.

ADELGAZAMIENTO POR 
ZONAS Y TRATAMIENTOS 
PARA LA CELULITIS





NUEVA TECNOLOGÍA PARA 
EL TRATAMIENTO DE GRIETAS
¡El único tratamiento que puede tratar las grietas o estrías blancas!

La aparición de grietas o estrías en la piel en varias partes del cuerpo como consecuencia 
del embarazo, cambio de peso o cambios hormonales, pueden causar molestias. Con 
los tratamientos aplicados durante casi 10 años, las grietas o estrías de color rojo en la  
primera fase de formación se pueden tratar, no así las blancas. Con las nuevas tecnologías 
desarrolladas para tratar estas grietas o estrías sin dañar la piel, ahora podemos tratar las 
grietas o estrías más antiguas y las blancas.

En la unidad de dermatología estética del Centro Médico DOKU, se puede tratar todo tipo 
de grietas o estrías de la piel mediante dispositivos de última tecnología, consiguiendo unos 
resultados espectaculares.
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CIRUGÍA ESTÉTICA



CIRUGÍA ESTÉTICA
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es aquella especialidad quirúrgica que se 
ocupa de las alteraciones de la envoltura corporal, con afectación de la forma y de la
función o del concepto individual de la propia imagen corporal, debido a una alteración
manifiesta, y que tiene como objetivo la reparación de estas afectaciones con el 
restablecimiento de la forma y de la función, siguiendo unos criterios de proporcionalidad
y parámetros estéticos.

Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos o plastias, 
mediante injertos o colgajos e implantes de material, así como inyecciones en tejidos 
autólogos como la grasa o tratados como las células madres o stem cells.

En el Centro Médico DOKU, la unidad de cirugía estética ofrece todas una serie de 
aplicaciones de cirugía estética con un personal altamente experimentado.





ESTÉTICA FACIAL
Nuestra cara es nuestra identidad

Las operaciones estéticas faciales representan todas las operaciones quirúrgicas estéticas realizadas en esta región. Muchos 
tipos de operaciones quirúrgicas estéticas se aplican ampliamente hoy en día para solucionar deformaciones, mejorar los 
efectos causados por el envejecimiento o solucionar problemas que pueden perturbar al paciente desde su nacimiento, 
lo que permite a las personas cambiar su apariencia como lo deseen. Aunque las aplicaciones más demandadas varían 
con el tiempo, los tratamientos para la estética facial y los párpados o blefaroplastia, el estiramiento facial o lifting, o la 
bichectomía o extracción de las bolas de Bichat son las populares en los últimos años.

En el Centro Médico DOKU, después de realizar un examen médico, se crea un plan de operación estético personalizado.

Tipos de operaciones:
Bolas de Bichat
Estética de párpados: blefaroplastia
Estiramiento o Lifting de cara y cuello
Estética de orejas: Otoplastia



ESTÉTICA DE NARIZ: RINOPLASTIA
Un toque estético para proporciones faciales óptimas y para aumentar su capacidad de 
respirar fácilmente...

Las operaciones estéticas de rinoplastia son procedimientos quirúrgicos para eliminar problemas de salud nasal o para 
remodelar la nariz. La cirugía de rinoplastia puede realizarse para personas que no están satisfechas con la apariencia de 
su nariz, corrigiendo una nariz arqueada, estrechando la punta de la nariz, levantando la punta de la misma, corrigiendo la 
curvatura interna y externa de la nariz, o corrigiendo el ancho de la base de la nariz y su asimetría. Este tipo de intervención 
está indicado tanto para casos en los que se experimenten dificultades respiratorias como para aquellas personas que 
deseen modificar por razones estéticas la nariz
En el Centro Médico DOKU después del examen médico se diseñará un plan de operación de cirugía de nariz personalizado 
de acuerdo a las necesidades del paciente.

Tipos de operaciones:
Rinoplastia
Revisión de nariz
Estética de punta de nariz



ESTÉTICA DE SENO
El aspecto más llamativo de un aspecto estético y femenino...

Los senos son quizás el elemento estético más llamativo del aspecto estético femenino. El tamaño 
y la forma ideales del seno varían según las características culturales y los rasgos del cuerpo 
de la mujer. Las mujeres prefieren las operaciones estéticas de los senos cuando sus senos son 
demasiado pequeños o demasiado grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo, no 
están satisfechos con la forma de los mismo o bien se utiliza para rejuvenecer su
apariencia y restaurar su forma anterior. 

En el caso de los pacientes masculinos, estos prefieren realizarse una ginecomastia, es decir, 
una intervención para parar el crecimiento de los senos cuando se produce un aumento del 
tamaño de la mama en el varón por un desequilibrio de los niveles hormonales, que también 
puede ser un síntoma de ciertas patologías.

Tipos de operaciones:
Aumento mamario
Reducción mamaria
Levantamiento mamario
Ginecomastia







ESTÉTICA DE CUERPO
Solo tenemos una vida y un cuerpo para cuidar.

Con el paso del tiempo, debido al alargamiento de algunos tejidos y al 
acortamiento de otros, al aumento o pérdida de peso, al embarazo o al estrés 
provocado por nuestro ritmo de vida o de trabajo, las deformaciones en nuestro 
cuerpo son inevitables. Cuando la apariencia no deseada en el cuerpo afecta a 
la calidad de vida, pueden observarse problemas psicológicos y fisiológicos en 
la persona. Con la estética corporal es posible recuperar la forma de su cuerpo 
o lograr la apariencia deseada.

En el Centro Médico DOKU después de someterse a un examen médico le 
aconsejarán cuál es el tratamiento adecuado con sus necesidades

Técnicas utilizadas:
Liposucción
Tratamientos de estética para las piernas
Estiramiento abdominal
Tratamientos de estética de brazo superior
Tratamientos de estética de glúteos
Tratamientos de estética genital
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DERMATOLOGÍA



DERMATOLOGÍA
La dermatología es la especialidad médica del estudio de la estructura 
y función de la piel, así como de las enfermedades que la afectan, su 
diagnóstico, prevención y tratamiento.

Establecido como un centro médico enfocado en el campo de la 
dermatología, el Centro Médico DOKU cuenta con un departamento 
de dermatología especializado en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de la piel, y una unidad de Dermatología Estética.



Enfermedades tratadas
Enfermedades fúngicas
Acné
Psoriasis
Dermatitis atópica (eccema)
Enfermedades del cabello
Enfermedades de las uñas
Infecciones de la piel
Enfermedades venéreas
Cáncer de piel
Alergias





TRASPLANTE DE PELO
Y TRATAMIENTO
PARA EL CABELLO



TRASPLANTE DE PELO
Y TRATAMIENTO
PARA EL CABELLO

Recupere su cabello #backtohair

El trasplante de cabello es una solución eficaz y duradera para las personas que 
sufren alopecia androgenética. Otros candidatos ideales para el trasplante de 
cabello incluyen a personas con cicatrices o que experimentan una pérdida de 
cabello debido a diversas enfermedades relacionadas con el cabello o el cuero 
cabelludo, que no tienen vello en la barba o en las áreas de las cejas.

El trasplante cabello es un tipo de intervención que se viene desarrollando con éxito
durante muchos años en Turquía. El Doctor Serkan Aygın, que ha realizado numerosas 
contribuciones importantes en este campo favoreciendo este éxito conseguido con a 
lo largo de los años, ofrece este tipo de intervenciones con su equipo de confianza 
en el Centro Médico DOKU que él mismo ha fundado.

La Unidad de Trasplante de Cabello del Centro Médico DOKU posee unas 
instalaciones dotadas de un equipo tecnológico de última generación y de una 
moderna infraestructura con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de 
calidad exigidos en este campo.



Tipos de intervenciones:
Trasplante de cabello
Trasplante de barba
Trasplante de cejas

Tratamientos para el cabello:
Mesoterapia
PRP
Factores de crecimiento
Tratamientos láser para el cabello



FUE

El método más avanzado utilizado en el trasplante de cabello 
es el FUE. El método FUE consiste en la extracción de folículos 
de manera individual de la zona donante del paciente, y su 
posterior trasplante en aquellas zonas donde se observa una 
menor densidad de cabello o ya no existe.En los últimos años se 
han ido desarrollando nuevas técnicas gracias a la incorporación 
de nuevos materiales para la realización del trasplante capilar.
Las variaciones que han ido surgiendo partiendo del método 
original FUE son las técnicas FUE Zafiro, DHI y SOFT FUE.

FUE Zafiro
 

La FUE Zafiro es una técnica de trasplante de cabello de 
última generación que básicamente consiste en una evolución 
del método FUE, que permite lograr una mayor densidad de 
folículos que con el método clásico y una recuperación más 
rápida de la zona intervenida. En FUE Zafiro se utilizan insertos 
de zafiro en lugar de hendiduras de metal en la etapa de canal 
del trasplante de cabello. Gracias a la punta de zafiro, se abre 
el canal más pequeño, que es suficiente para las raíces. Debido 
a la característica del zafiro, la curación rápida se logra en los 
tejidos postoperatorios. Se aplica fácilmente en pacientes con 
derrames severos.



SOFT FUE: Trasplante de cabello con sedoanalgesia

El método más avanzado para la reducción del dolor en el 
trasplante de cabello es la aplicación de la técnica SOFT FUE 
en la que combinando la sedación con la anestesia local evita 
el dolor y el paciente se siente cómodo y relajado durante toda 
la intervención En la aplicación SOFT FUE, el anestesiólogo usa 
medicamentos especiales derivados de opioides que no causan 
ninguna pérdida de conciencia durante la sedoanalgesia, y de 
esta manera el paciente no siente dolor durante la aplicación de 
la anestesia local. Después de esta etapa, se aplica anestesia 
local y todo el proceso de trasplante de cabello es indoloro.

Trasplante de cabello DHI

La técnica DHI, también conocida como Implante de Pelo Directo, 
es una versión del método de trasplante capilar FUE clásico 
que permite realizar la intervención sin necesidad de rasurar el 
cabello nativo del paciente. Consiste en trasplantar los folículos 
extraídos previamente de la zona donante a la zona receptora 
mediante el uso de unos dispositivos llamados “implanters”. 
Este método permite injertar cabello entre los folículos que 
el paciente todavía conserva sin dañar estos últimos. Debido 
a que el daño en el tejido es mínimo gracias al diámetro de 
estos dispositivos, se consigue una rápida curación en al área 
intervenida durante los días posteriores a la intervención.
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UNIDAD DE PACIENTES 
EXTRANJERA



UNIDAD DE PACIENTES 
EXTRANJERA
La Unidad Internacional de Atención al Paciente del Centro Médico DOKU se ha 
creado con el objetivo de conformar una infraestructura organizativa única para 
ofrecer un servicio de alta calidad a los pacientes llegados de todas partes del mundo.



Servicios ofrecidos a pacientes extranjeros:
Asistencia al paciente
Bienvenida en el aeropuerto
Traslados entre aeropuerto y hotel
Organización del alojamiento en hotel
Organización de tours por la ciudad
Servicios de seguimiento post operatorio



SÍGANOS EN
REDES SOCIALES

/dokutip






