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INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS



Por favor, es importante que realice correctamente las siguientes indicaciones después de la 
intervención. Esto le ayudará a evitar el edema frontal que puede aparecer el tercer día tras la 
microtrasplantación. Queremos que esté lo más cómodo posible con el cuidado de las áreas 
donante y trasplantada cuando se encuentre en casa.

Debe tomar toda la medicación prescrita tal cual lo tiene indicado.
Mantenga la cabeza erguida y ligeramente hacia atrás (no inclinar hacia adelante).
Evite: el uso del ordenador, postura de despacho, dormir boca abajo, etc. puesto que facilitaría el 
desplazamiento del líquido del edema hacia el entrecejo y los párpados.
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AGUA 
MINERAL

Aplique una bolsa de hielo sobre la frente cada 2/3 horas y durante 15 minutos, a 1 cm de distancia 
de la 1ª línea de implantación para no rozar el área trasplantada.
Igualmente aplique una bolsa de hielo sobre la zona de la nuca.
El uso de una cinta elástica de baloncesto/tenis ayuda a reducir cualquier inflamación o moratones en 
los ojos.

Beba abundante líquido.
Coloque una toalla sobre la almohada la primera noche.
Tómeselo con calma. Puede ver la televisión o dar un pequeño paseo.
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ALCOHOL
96º

250ml

No tome aspirinas ni alcohol.
No realice deportes o esfuerzos.
No aplique sustancias antisépticas.

No nade en piscinas o similares las 2 semanas siguientes a la cirugía.
Durante el primer mes evite la exposición solar directa y use siempre gorra de algodón cuando esté al sol.
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CHAMPÚ
ANTISÉPTICO

Si algún injerto se sale no intente reinsertarlo.
En caso de sangrado de algún injerto presione con el dedo durante 10 minutos, limpie los áreas de la 
frente, sienes, etc. pero no use gasas o algodones sobre el área trasplantada.
Use champú antiséptico diariamente.

No ponga su cabeza directamente debajo de la ducha. 
Use el mango de mano con presión de agua suave y temperatura templada. 
Seque el cabello del área trasplantada con una toalla presionando suavemente y con un secador. 
Nunca lo frote.
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Después de los primeros 7-8 días puede usar laca, gomina, geles, etc.
Deberá volver a consulta para quitar los puntos de sutura previa cita concertada.
Puede cortar el cabello después de extraer los puntos de sutura.

A partir del día indicado lave el cuero cabelludo sin levantar las costritas, masajee suavemente con 
las yemas de los dedos y deje actuar la segunda espuma unos minutos antes del aclarado final.
Es importante aumentar la intensidad del masaje a medida que pasan los días hasta frotar de manera 
normal y dejar más tiempo de exposición de la espuma del lavado para ayudar a reblandecer las costras.
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