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ALGUNAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS COMUNES: 
 
 Usted se hará un favor si lee lo que sigue cuidadosamente, ya que aquí encontrará las respuestas a 
muchas de las preguntas que son realizadas acerca de la cirugía plástica del cuero cabelludo. 
 La mayoría de estas preguntas son universalmente planteadas por los pacientes interesados en este 
tipo de corrección quirúrgica. 
 El propósito de la cirugía cosmética es hacerlo/a lucir tan bien como sea posible para usted. No 
puede hacer más que eso. Si usted espera una transformación milagrosa de la cirugía, quedará 
incuestionablemente desilusionado/a. La cirugía plástica es una combinación de arte y ciencia. La cirugía no 
es una ciencia exacta, y muchos de los factores involucrados en producir el resultado final (por ejemplo el 
proceso de cicatrización), no están enteramente dentro del control del cirujano ni del paciente. Sin embargo, 
son más predecibles en algunos pacientes que en otros. Esto está determinado por un gran número de 
factores, como la edad, la cantidad de pelo presente, el comienzo y la magnitud de la pérdida, los 
antecedentes hereditarios, y hormonales, etc. 
 No es posible, a través de esta cirugía, que una persona completamente sin pelo, aparezca al tiempo 
con una cabellera abundante. Aunque esto parezca ser obvio, lo menciono porque muchos pacientes, a través 
de mal información y conceptos erróneos, cree que lo que realizamos es una suerte de magia, y no es así. En 
los pacientes con una severa pérdidad del pelo, lo que tratamos de lograr es el injerto de los en forma natural, 
sin tratar de cubrir todo el cuero cabelludo; intentamos reproducir las líneas pilosas, pero no como en un 
adolescente de 17 años, sino como en un adulto, remedando las entradas naturales.  
 Esta cirugía deja una pequeña cicatriz en la región de la nuca, que no es visible porque está cubierta 
por el mismo pelo. A pesar de lo que usted haya oído, todas las cicatrices quirúrgicas son permanentes y no 
pueden ser borradas. El trabajo del cirujano plástico es ubicar las cicatrices en lugares poco notorios, o donde 
son raramente visibles o causantes de algún problema. 
 
1- ¿Quién realiza realmente la operación? 
 
 Yo realizo la cirugía de todos mis pacientes. Tengo asistentes que juegan un rol activo en su 
operación, asistiéndome en la preparación y colocación de los injertos. 
 
2- ¿En cuánto tiempo se verán los resultados de esta operación? 
 
 La Cirugía Plástica del cuero cabelludo consiste en aplicar sobre la zona sin pelo unos pequeños 
injertos de folículos pilosos, uno por uno, y en general de sólo 1, 2 ó 3 folículos por injerto. Esto hace que al 
crecer se vea como algo natural, y no con la apariencia de “plumero” de años atrás. Los resultados se 
comienzan a ver aproximadamente en 3 ó 4 meses, en donde comienza a crecer el nuevo pelo, sin que se 
conozca la duración de éste. asta ahora la gran mayoría ha permanecido fuerte y sano a pesar del paso del 
tiempo. La causa de esto es que el pelo de la nuca no tiene receptores hormonales de tal forma que, las 
hormonas masculinas no lo pueden influenciar y no se produce la caída. Hay un límite de colocación entre 
pelo y pelo que nos impide colocarlos todos demasiado cerca, por esta razón muchas veces es necesario una 
segunda y hasta una tercera sesión (después de por lo menos 8 meses) para lograr pelo en abundancia. 
Habitualmente, de todos los injertos colocados, sobreviven más de un 70 %, lo que es más que suficiente, 
considerando que se colocan aproximadamente unos 1000 a 1500 folículos.  
 
3. ¿Pueden ocurrir complicaciones a causa de la cirugía? 
 
 Las complicaciones pueden ocurrir por cualquier tipo de cirugía. No pueden ser anticipadas, sin 
embargo, son en general menores. La complicación más común es una molestia en la zona de la nuca, donde 
se sacaron los injertos, aunque esto pasa rápidamente, a veces con ayuda de medicación. Las complicaciones 
como, infecciones, úlceras de la piel, cicatrices hipertróficas (como un queloide), etc., también pueden 
ocurrir, pero son poco frecuentes. Es mi deber informarle acercarle de la posibilidad de estas complicaciones, 
no para alarmarlo ni crearle miedo, sino para informarle.  
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 Durante el post operatorio pueden aparecer quistes, pelos “encarnados”, o como pequeños “granitos” 
como los de la cara. Estos casos son de solución sencilla, y no alteran el futuro de los injertos. 
 
4- ¿Por qué son importantes las fotografías preoperatorias? 
 
 Así como el cirujano de tórax no puede operar en forma inteligente sin una radiografía del tórax, el 
cirujano plástico no puede operar una cara sin fotografías médicas. Estas fotografías no son para 
incomodarlo. Probablemente considere que estas fotografías no sean para enmarcar, pero muestran todos los 
detalles del cuero cabelludo. Esto ayuda de gran manera en el desarrollo de la operación. 
 
5- ¿Qué tipo de anestesia es usada durante la operación? 
 
 La anestesia utilizada es local. Si Ud. es muy ansioso o nervioso puede agregarse un tranquilizante, 
de tal forma, que podría dormir durante el procedimiento o, al menos, estar algo mareado. La diferencia 
radica en que, si es premedicado, debe quedarse unas horas descansando en la habitación. Sin esta 
premedicación la recuperación es más rápida. 
 
6- ¿Cuanto dura la operación? 
 
 La duración de la operación es variable, y depende de las necesidades que tiene cada paciente. La 
colocación de injertos en la parte más anterior del cuero cabelludo requiere generalmente de 2 a 3 horas. Si se 
injerta todo el cuero cabelludo el procedimiento puede extenderse hasta 4 horas.  
 
7- ¿Dónde se realiza la operación?  
 
 La operación se realizará en un sanatorio. Algunos cirujanos plásticos prefieren operar en su 
consultorio. Considero que a pesar de que puede ser engorroso tener que trasladarse a un sanatorio, la 
seguridad que a usted se le brinda es mayor. La estadía en éste luego de la operación es variable: desde 
algunos minutos hasta algunas horas, dependiendo de la cantidad de injertos y del tipo de premedicación.  

Usted debe llevar todos los estudios de laboratorio y el electrocardiograma. El alta será dada tan 
pronto como se considere que usted esté en condiciones. 
 
8- ¿Se colocan vendajes? 
 
 Se coloca un vendaje en la cabeza que se retira a las 48 horas después de la operación. A pesar que 
las vendas no previenen la presencia de inflamación, ayudan a minimizarla y a mantener el área operada lo 
más inmóvil posible. El dolor postoperatorio es muy poco frecuente, cualquier molestia generalmente es leve, 
de corta duración, y fácilmente manejada con medicamentos de rutina. A veces, se siente en la región de la 
nuca una insensibilidad, que es debida a la cicatriz. Esta se recupera en un tiempo variable, ya que es causada 
por algunos nervios sensitivos que se inciden al tomar los injertos, y hay que esperar a que éstos vuelvan a 
crecer. En otros casos se siente, en esta  misma zona, como pequeños “pinchacitos”, producidos por la 
irritación de estos mismos nervios. Se soluciona mediante la toma de analgésicos. 
 
9- ¿Cuándo se quitan los puntos? 
 
 Son retirados entre el séptimo y décimo día. Sacar los puntos es rápido y fácil. 
 
10- ¿Es rasurado el pelo antes de la operación? 
 
 Solamente una pequeña banda de pelo en la nuca es raaurada, que al suturarlas nuevamente, no dejan 
espacio visible sin pelo.  
 
11- ¿Quién me cuidará después de la cirugía? 
 
 Como ya fue mencionado, se quedará unos minutos o unas horas internado, según el caso. Conviene 
irse acompañado del sanatorio, ya que, a veces, la premedicación puede producir mareos. Posteriormente 
vendrá al consultorio a los dos o tres días de irse del sanatorio. Durante ese lapso no es necesario contratar 
una enfermera ni ningún personal especializado, y un familiar allegado puede encargarse sin mayores 
problemas. Por supuesto que ante cualquier duda usted tendrá mis números de teléfono: particular y celular. 
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12- ¿Qué sucede en el período post operatorio? 
 
 Luego de retirarle el vendaje Ud. se verá con múltiples costras pequeñas en algunos de los injertos, 
que no deberá tocar. Estas habitualmente caen en forma espontánea entre la segunda y tercera semana. Al 
sacar el vendaje, se podrá lavar la cabeza con un shampoo antiséptico que le será recetado, y al tiempo 
utilizará otro shampoo suave. Luego de las primeras 48 horas postoperatorias, Ud. puede realizar sus 
actividades sociales y laborales sin ningún impedimento. 
 Los nuevos folículos pilosos comienzan a crecer desde los 3 meses en adelante. Este nuevo pelo 
traído de la nuca, no tiene los receptores hormonales (a las hormonas masculinas) que producen la caída del 
cabello. Muchos folículos presentan un crecimiento de pelo a los pocos días de la operación, pero Ud. no 
debe ilusionarse, porque se caerá en breve. Hay que tener paciencia y esperar por lo menos 3 meses. 
 Durante la operación, no pueden colocarse los injertos demasiado juntos porque estorbarían 
mutuamente su crecimiento. Por esta razón, frecuentemente, es necesaria una segunda sesión recién a los 8 
meses de la primera, y a veces, una tercera, para dar mayor volumen de pelo.    
 
 
 Las personas allegadas o los amigos íntimos no son una buena fuente de información, y a veces, a 
pesar de sus buenas intenciones, sólo logran confundirnos. Si usted tiene alguna otra pregunta, sólo hágamelo 
saber por teléfono o personalmente. 
 
     Gracias, 

 
 
 
Dr. Rodolfo Cucchiani 

Cirujano Plástico 
 
 
 
Teléfonos: 
 
Particular: Particular: 811-3068 
Celular: 421-0827 (Urgencias) 
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