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Instrucciones postoperatorio 

1. Tome una comida o cena suave y fácil de masticar después de la intervención (sólo esa noche) 
2. No tome ninguna bebida alcohólica, tampoco aspirina (acido acetil salicílico) o vitaminas, durante los 2 días 

después del procedimiento. 
3. Evite la actividad sexual activa durante 2 días después de la intervención 
4. Si Ud. es fumador, disminuya al máximo o totalmente el consumo durante los 3 días siguientes. 
5. Tome solo la medicación que le recomendamos, siempre tas las comidas y la medicación autorizada que 

toma de forma habitual. 
6. Relajase durante el resto del día y los 10 días siguientes a la intervención, si es posible. 
7. Importante:  en ningún caso deberá usted rascarse o tocarse las pequeñas costras (si las hubiese) en la zona 

donante o receptora. Es muy importante mantener el cuero cabelludo libre de gérmenes que están en sus 
manos o uñas. 

8. A los pacientes a los que se les indica cortisona para prevenir inflamación en la frente, recomendamos 
restringir la cantidad de sal en sus comidas y evitar los alimentos salados durante el tiempo que tome la 
medicación. 

9. Deportes colectivos, agua salada, gorros ajustados (moto, lana) y ante la duda: 1 mes 
10. Agua con cloro, 2 meses. Sol (cambiar el color de la piel de la zona trasplantada). 5 meses 
11. Corte de pelo: Puede cortarlo después del mes en la zona donante receptora. Prohibido la máquina en la 

zona receptora durante 5 meses (siempre tijera). 

Instrucciones de lavado 

IMPORTANTE: No podrá usted usar ningún producto químico en el cabello durante un mes tras la intervención (tinte, 
laca, gel, fijador, espuma, secador, etc. 

Días 1 y 2 postoperatorio 

Lavar sólo la zona donante, 1 vez al día, muy cuidadosamente con la yema de los dedos (sin usar las uñas) y agua 
templada. 

Días 1 al 6 postoperatorio 

Hidratar la zona receptora: poner suero fisiológico con Spray, cada 1,5 horas, durante el día, no en sus horas de sueño. 

Días 3 al 15 

• Lávese toda la cabeza 2 veces al día (1 vez pelo largo), por las mañanas y las noches con champú). 

• Los primeros cuatro días frotaremos suavemente con los dedos de cada mano y mucho champú. No use nunca 
las uñas. 

• Del 50 al 100 día aumentamos progresivamente y con cuidado, la fricción en el lavado. Al 100 día deben haber 
desaparecido todos los pellejos y costras. 

• Siempre que tenga pequeñas costras, deje reposar el champú unos minutos antes del aclarado, así etas 
desaparecerán. 

• Minoxidil (para quién lo utilice): empezar a usarlo el 100 día postoperatorio: 

Dosis correcta: 1 ml por la mañana y 1 ml por la noche. Recordad que aumentando la dosis no conseguimos mejores 
resultados y tendremos más problemas de alergias y efectos secundarios. En caso de alergia durante el tratamiento 
(picor, rojez, descamación), abandonar el tratamiento y avisar inmediatamente. 

Días 10-15(cuero cabelludo limpio de costras) a los 2 meses 

Lávese bien la cabeza con el champú mencionado anteriormente 1 vez al día 

 Tras 2 meses 

 Puede usted volver a usar su champú habitual o continuar con el mismo 

Revisiones 

Obligatorias: 2 meses, 5 meses y 10 meses (aprox.) 
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Posibles efectos secundarios tras un trasplante capilar 

Frente 

Debido a uso de anestesia local, el paciente puede notar algo de inflamación en la frente durante 3 ó 4 días post 
operatorio. Sólo el 10 % de los pacientes experimentan inflamación importante. Para evitarlo, les facilitamos unas 
pastillas antinflamatorias para tomar durante los 2 a 3 días de postoperatorio. Andar y beber agua pueden ayudar a 
aliviar la inflamación, junto a un leve masaje en la frente cuando la inflamación llegue al entrecejo (10-15 min, 4 ó 5 
veces al día). 

Zona donante 

A partir de 3 ó 4 día pueden aparecer picores, para suavizar la situación puede usar la solución de suero salino. Esos 
picores pueden a veces ser intensos y molestos para dormir. Puede añadir Paracetamol. En casos más intensos 
Ibuprofeno o Nolotil. Algunos pacientes refieren aumento de la sensibilidad en la nuca, consecuencia del edema de 
la operación, para mitigarlo también puede utilizar paracetamol, ibuprofeno o nolotil. 
Puede observar granitos rojos individuales en algunas de las partes de la zona donante en un período de 2 a 4 meses 
post operatorio; ocurre cuando algún pelo que intenta salir no tiene fuerza para atravesar la piel. Si ocurre, frotar 
vigorosamente la zona afectada cuando nos duchamos, para que dicho pelo pueda brotar. 

Zona receptora 

Puede presentarse un ligero acorchamiento que depende de la cantidad de unidades que se han insertado, dicha 
sensación es pasajera y suele remitir en 15 días. También puede observarse una ligera descamación de la epidermis 
en los primeros 15 días (depende del número de folículos). Toda descamación después del mes, no es deseable. 
Avisar. 

Rojez: La hiperemia es necesaria durante los primeros 15 días (vascularización de las unidades). Si persistiera después 
( y solo después) de 1 mes se podrá utilizar Aloe Vera Esi gel o crema en la zona afectada, pero debe siempre 
consultarnos previamente. 

En caso de infección (foliculitis), lo cual es extremadamente inusual, póngase en contacto con nosotros y evaluaremos 
si necesita antibióticos. La única situación por la que puede darse una infección por contaminación (los gérmenes que 
tenemos en las manos y uñas), por este motivo es MUY IMPORTANTE que el paciente se lave la cabeza todos los días 
durante los primeros dos meses y no tocar lka cabeza- excepto en el lavado diario- los primeros 15 días del 
postoperatorio. 
 
Es normal que a partir de los 15 días y durante los primeros dos meses algunos de los nuevos cabellos se caerán (70% 

 25%). No se preocupe, esto ocurre como resultado del shock del trasplante. Estos cabellos vuelven a crecer ya que 
los folículos pilosos están intactos. El crecimiento de los nuevos cabellos entre el 3er, 4to ó 5to mes y continua hasta 
el año. Tras 8 meses desde la intervención tendremos el 80% del crecimiento total. Algunos pacientes observan 
crecimiento también en los meses 10,11 y 12. 
Entre el 70 y 100 día caerán las costras y pellejos en la zona receptora. Alguno de estos pellejos puede caer con algún 
pelo corto asociado, no se preocupe, son pelos que se han cotado a ras de piel, el bulbo permanece adentro. 

Día de la intervención 

1. Ha de estar en la clínica a las 8:00 de la mañana 
2. Evite tomar aspirinas (Acido acetil salicílico) o vitaminas 5 días antes de la intervención 
3. Puede desayunar de forma moderada 
4. Vestuario 

• Evite traer camisetas o ropa interior de cuello cerrado 

• Se recomienda vestir camisa con botones o cremallera 
5. La hora aproximada del descanso es de 11:30 a 12:00 horas 
• Si lo desea puede traer algo para merendar (sanwich, refresco, zumo…( 
6. Corte de pelo 

• No modificar ni el corte, nie el color de pelo habitual. Nosotros nos encargamos de preparar la zona donante 
7. No olvides comprar una botella de “SPRAY” vacía. 
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