
El valor de una línea de cabello natural bien posicionada y el significado del volumen del cabello frontal enmarcando la cara, son 
aspectos de la proporción atractivo facial y general de la estética facial que frecuentemente se pasan por alto. Cuando usted se 
someterá a una cirugía de restauración del cabello, su cirujano le hablara ampliamente sobre estos aspectos antes de diseñar su línea 
de pelo. Por eso es muy importante entender los siguientes principales aspectos estéticos que se toman en consideración: 

Una cara atractiva y proporcionada ha sido definida por la ‘regla de los tercios’. Este principio establece que en la mayoría de rostros 
atractivos, la altura de la frente debe ser un tercio de la altura total de la cara y aproximadamente iguales en altura a la mitad y parte 
inferior de la cara. El mejor equilibrio de la estética facial se produce cuando la cara se puede dividir en tres dimensiones horizontales 
iguales: desde la barbilla hasta la parte inferior de la nariz, de la parte inferior de la nariz hasta la frente, y desde la frente a la línea 
del cabello (ver el dibujo más adelante).

Si ciertos rasgos faciales están fuera de proporción con los demás, la armonía general del rostro se puede mejorar al traer estos 
aspectos de los rasgos faciales de nuevo en proporción.

2. LA REGLA DE LOS TERCIOS

Este dibujo ilustra ‘la regla de los tercios’ en análisis de la estética facial. 
Este patrón de las dimensiones faciales fue descrito por Leonardo da Vinci.
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La regla de los tercios también cuenta para las mujeres 

La línea del cabello femenina es de posición variable. Sin embargo, una línea de cabello femenino “normal” se coloca típicamente 
de 5 a 6,5 cm por encima de las cejas y generalmente comienza en algún punto donde el cuero cabelludo se inclina desde una 
posición más horizontal a una vertical. Esta posición óptima permite el peinado fácil y proporciona armonía y equilibrio facial. Hay 
varias mujeres que tienen una línea capilar hereditaria alta o frente alta. La aparición de una línea capilar alta puede hacer que las 
mujeres se vean masculinas y/o mayores de lo que realmente son. La frente alta asociada a menudo se considera poco atractiva y 
su peinado a menudo se limita al peinado hacia abajo (flequillo) para camuflarlo. Estas mujeres, a pesar de que no hay signos de 
pérdida de cabello, no están satisfechas con su frente naturalmente alta y desearían poder bajar la línea del cabello a un lugar más 
cosméticamente agradable. Crear una línea de cabello femenina de aspecto natural es completamente diferente y mucho más 
compleja que crear una buena línea de cabello masculina. El Dr. Feriduni es un experto en ambas, ya que tiene más de 20 años de 
experiencia en trasplante de cabello para hombres, mujeres y transgénero.




