Primera visita

• Contactar con el Instituto Trius para acordar la fecha de la intervención
• Paga y señal (el importe será en función de la duración de la intervención)

Semana
anterior

• Primera Visita con la Dra. Ana Trius: diálogo acerca de los objetivos y expectativas de la intervención,
esclareciendo 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 alopecia. Valoración de las áreas alopécicas y área donante, en cuanto a densidad,
calibre de pelo, tipo de unidades foliculares y propuesta del planning del trasplante de pelo con nº de
injertos, áreas a cubrir y presupuesto.
• Entrega de documentación con la información de las recomendaciones pre y postoperatorias
• Entrega de peticiones de Analítica

Decisión

Técnica FUE

•
•
•
•

Aportación de los exámenes preoperatorios (analítica)
Aportación del consentimiento quirúrgico firmado
Aclaración de dudas y repaso del planning quirúrgico si fuera preciso
Higiene profunda del cuero cabelludo

Preparación

intervención

•
•
•
•
•
•
•

Llegada al centro a las 8:00 de la mañana
Fotografías prequirúrgicas
Diseño de la zona receptora
Rasurado solo de la zona donante
Anestesia
Medicación preoperatoria: antibiótico y Valium v.o.
(15 min)
Infiltración de anestesia en la zona donante
Área donante
Extracción de todas las unidades foliculares necesarias, clasificación y conservación de las
(duración en función
mismas. Aproximadamente 1000-1200 injertos/h.
del nº de injertos,
máximo 3 h.)
• Infiltración de anestesia y PRP en la zona receptora
Descanso (15’): Se administra un pequeño refrigerio, el paciente puede ir al baño, llamar por teléfono…
Área receptora • Implantación de los injertos (aprox. 700/h.)
(1/2 h.)

(duración en función
del nº de injertos,
máximo 3 h.)

Descanso (30’): Se administra un bocadillo, el paciente puede ir al baño, llamar por teléfono…
Área receptora • Implantación de todos los injertos hasta finalizar
(duración en función
del nº de injertos,
máximo 2.5 h.)

Postoperatorio

Fin del
Trasplante

•
•
•
•

•
•
•
•

Fotografiado de las zonas injertadas.
Repaso y entrega por escrito de las recomendaciones médicas para la siguiente semana.
Láser de baja frecuencia x 10’ para estimular la cicatrización
No se pone vendaje, simplemente un gorro de loneta.

Al día siguiente deberá acudir para realizar y enseñarle a lavar la cabeza durante esa primera semana.
A los 10 días deberá acudir para realizar un lavado para limpiar todas las costras
Al mes: control e infiltración de PRP
A los 3 meses, 6-8 meses y 11-12 meses, se realizarán controles de seguimiento con la Dra. Trius.

