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INSTRUCCIONES PRE OPERATIVAS 
 
Estimado Paciente: 

 
La preparación pre operativa para el transplante de Pelo cumple un rol esencial para 
asegurar un proceso tranquilo y cómodo. Su colaboración, en seguir las instrucciones es 
esencial. 
 
Para ofrecerle el mejor cuidado medico, debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

1 
No tome Aspirinas o algún anti inflamatorio de 7 a 14 días antes a su operación. Si 
esta bajo algún tratamiento que pueda producir anti coagulación, por favor, informe 
al doctor de su situación antes del transplante.  

 

2 
No tome ningún diluyente de sangre, como Heparina, por lo menos, durante las dos 
semanas anteriores a su cirugía. Por favor háganos saber si esta tomando alguno 
de estos medicamentos. 

 

3 
Evite beber alcohol por lo menos tres días antes de la cirugía. También evite el 
café o cualquier otra bebida con cafeína. Estas sustancias incrementaran el 
sangrado y su sensibilidad a los medicamentos utilizados durante el transplante. 

 

4 
Evite fumar cualquier tipo de tabaco por lo menos durante las 24 horas anteriores 
al procedimiento, el fumar puede retrasar la curación e incrementar las chancees 
de infección y de dejar cicatrices.    

 

5 
No tome ninguna multivitamina, incluyendo vitamina E y B, durante la semana 
anterior al procedimiento, pues esto conducirá a un exceso de sangrado, también 
evite cualquier producto derivado de hierbas durante la misma semana.

 

6 

La mañana de la operación, dúchese o báñese y lave su cabello con un shampoo 
normal. No aplique ningún aerosol o gel a su cabello. Si esta utilizando algún 
producto para el pelo, asegúrese que se lo ha quitado completamente durante el 
baño o ducha. 

 

7 Durante la mañana del procedimiento, desayune normalmente y si su operación 
esta programada para la tarde, almuerce liviano antes del transplante. 

 

8 Usted recibirá medicación que puede causar sueno. Le aconsejamos que no 
conduzca ningún vehiculo en la vuelta a su hogar. 

 

9 Use ropa cómoda durante la cirugía. La temperatura del quirófano es baja para 
evitar Bacterias.

 


