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•Entrevista	inicial	con	la	Dra.	Ana	Trius:	diálogo	acerca	de	los	objetivos	y	expectativas	del	paciente,	esclareciendo	sus	dudas	en	cuanto	al	procedimiento	y	postoperatorio	
con	detenimiento.	
•Elaboración	de	la	Historia	Clínica:	valoración	del	estado	de	salud	del	paciente,	antecedentes	patológicos,	de	las	posibles	causas	de	la	alopecia.	Valoración	de	las	áreas	
alopécicas	y	área	donante,	en	lo	que	se	refiere	a	su	densidad,	elasticidad,	color	y	calibre	del	pelo	y	propuesta	de	planning	de	trasplante	de	pelo	con	nº	de	injertos,	áreas	
a	cubrir,	técnica	a	utilizar	y	presupuesto.	
•Entrega	de	documentación	explicativa	con	las	recomendaciones	pre	y	postoperatorias.	
•Entrega	de	peticiones	para	la	realización	de	los	análisis	preoperatorios	requeridos.	
•Registros	fotográficos	para	estudiar	con	detenimiento	el	planning	quirúrgico.	
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•Aportación	de	los	exámenes	preoperatorios	requeridos.	
•Aportación	del	consentimiento	quirúrgico	firmado.	
•Aclaración	de	dudas	y	repaso	del	planning	quirúrgico.	
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Preparación	
	

•Llegada	al	centro:		7:30	de	la	mañana,	con	el	pelo	recién	lavado	
•Diseño	de	las	zonas	receptora	y	donante.	
• Se	rasura	únicamente	el	pelo	de	la	zona	del	área	donante	que	será	resecada,	
el	 resto	 del	 cabello	 permanecerá	 con	 la	 misma	 longitud,	 de	 esta	 forma	 la	
sutura	posterior	quedará	totalmente	escondida.		
	

•Llegada	al	centro:		7:30	de	la	mañana,	con	el	pelo	recién	lavado	
•Diseño	de	las	zonas	receptora	y	donante.	
• Rasurado	(al	0.5)	del	pelo.		
	

Anestesia	
(15	minutos)	

	

• Se	administra	un	tranquilizante	suave	para	relajar	sin	sedar	al	paciente.		
• Las	áreas	donante	y	receptora	son	anestesiadas	localmente		

• Se	 administra	 un	 tranquilizante	 suave	 para	 relajar	 sin	 sedar	 al	
paciente.	

• Las	áreas	donante	y	receptora	son	anestesiadas	localmente	
Área	Donante	

	
½	hora:		

• La	franja	que	es	extraída	pasa	a	manos	del	equipo	técnico	para	la	confección	
de	los	injertos.	

• A	 continuación	 se	 sutura	 mediante	 la	 técnica	 de	 Cierre	 Tricofítico	 para	
producir	una	cicatrización	prácticamente	invisible.	

4	horas:	
Extracción	de	 las	unidades	foliculares	con	micropunch	de	0’80	mm.	
de	diámetro	por	la	Dra.	Trius.	
	
	
	Confección	de	

injertos	
	

• El	 equipo	 técnico	 es	 el	 encargado	 de	 confeccionar	 los	 micros	 injertos	 o	
unidades	 foliculares	 (cada	 uno	 con	 uno,	 dos,	 tres	 o	 cuatro	 pelos)	 bajo	 un	
microscopio	estereoscópico	para	crear	un	micro	injerto	perfecto.	

• Una	 vez	 se	 han	 confeccionados	 los	 primeros	 micro	 injertos	 el	 cirujano	 los	
examina	bajo	magnificación,	observando	sus	características	de	color,	grosor	y	
tamaño.	
	

	
	

Descanso	 A	lo	largo	de	la	mañana	se	hace	un	pequeño	descanso	de	15-20	min	con	un	tentempié.	
	 	 	Continúa	la	extracción.	



Confección	de	
las	incisiones	

1-1’5	horas:	
• La	Dra.	Trius	provista	de	lupas	magnificadoras	con	luz	incorporada,	realiza	las	
incisiones	cuya	longitud	y	amplitud	están	en	función	de	las	dimensiones	de	la	
unidad	folicular.	
• Al	 crear	 las	 incisiones	 el	 cirujano	 tiene	 en	 cuenta	 varios	 factores	 (dirección,	
angulación,	densidad	y	calibre	del	pelo)	que	permitirán	obtener	un	resultado	
estético	óptimo.	

Comida	 COMIDA	
Inserción	de	los	

injertos		
4-5	horas:	
• La	 inserción	 de	 los	 injertos	 es	 realizada	 teniendo	 en	 cuenta	 ángulos	 y	
direcciones	de	los	sitios	de	inserción	realizados	por	la	Dra.	Trius.	Para	ello	se	
utilizan	 pinzas	 de	 precisión	 y	 lupas	 de	magnificación.	 El	 plantado	 se	 realiza	
por	la	Dra.	Trius	y	2	técnicas	más.	
• Durante	 este	 tiempo	 el	 paciente	 puede	 ver	 la	 televisión,	 puede	 levantarse	
para	 acudir	 al	 lavabo	 si	 lo	 precisa	 o	 tomar	 un	 refrigerio,	 en	 cualquier	
momento.	

3	horas:	
Implantación	 con	 Implanters	 a	 cargo	 de	 la	 Dra.	 Trius.	 No	 precisan	
realizar	 incisiones	 previas,	 de	 tal	 manera	 que	 la	 dirección,	
angulación	 y	 densidad	 se	 confieren	 en	 el	 mismo	 momento	 de	 la	
introducción	del	injerto.	
	

Finalización	del	
trasplante	

	

•Fotografiado	de	las	zonas	injertadas.	
•Repaso	de	las	recomendaciones	médicas	para	la	siguiente	semana,	que	ya	se	han	dado	previamente	por	escrito.	
•Se	cubre	el	área	trasplantada	con	un	gorro	o	gorra	que	habrá	aportado	el	paciente	para	la	ocasión.	

	 Controles	 • Al	día	siguiente:	primer	lavado	y	se	le	enseña	cómo	realizarlo	en	casa.	
• A	los	10	días:	control	de	seguimiento	y	retirada	de	puntos	en	caso	de	haber	realizado	la	técnica	FUSS	
• Controles	de	seguimiento:	a	1	mes,	3	meses,	6	meses,	9	meses,	12	meses	y	18	meses	del	trasplante	

	


