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Estamos emocionados de que haya elegido American Mane para su restauración de su cabello.
Prometemos a  brindar el servicio más profesional y dedicado para el procedimiento.

Nuestro equipo está listo para responder cualquier pregunta que pueda tener, ¡así que no dude en
contactarnos!
Antes de comenzar, hemos preparado una guía para su conveniencia. Por favor, asegúrese de leer
cuidadosamente toda la información a continuación.

Aprobación de su médico primario:
Un trasplante de cabello es una cirugía, y como todas las cirugías, existen riesgos y
contraindicaciones. Recomendamos una evaluación completa por parte de su médico de atención
primaria antes del procedimiento: infórmenos sobre cualquier medicamento utilizado y si tiene
algún problema de salud.

Puede descargar el formulario de autorización de nuestro sitio web en información del paciente e ir a
cualquier médico de atención primaria que desee.

POR FAVOR ASEGÚRESE DE ENVIARNOS LOS RESULTADOS AL MENOS 3 DÍAS
ANTES DE LA FECHA DE SU CITA PROGRAMADA. NO ENVIAR LOS RESULTADOS A
TIEMPO PUEDE RESULTAR EN LA CANCELACIÓN DE SU CITA.

 Complete la receta antes de la cirugía. Además, compre lo siguiente sin receta:
Tylenol 500 mg
Aspirina 325 mg

Análisis de sangre:
Requeriremos un análisis de sangre completo de todos nuestros pacientes antes de la cirugía.
Asegúrese de que su análisis de sangre incluya lo siguiente:
CBC
BMP
PANEL DE HEPATITIS
VIH PT/PTT
COVID-19
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No tome medicamentos anticoagulantes y vitaminas como Aspirina y Omega 3.
Evite fumar cigarrillos; fumar puede disminuir el flujo de sangre al cuero cabelludo. También
recomendamos evitar fumar después del procedimiento, ya que esto podría dañar el crecimiento
de los cabellos recién trasplantados.

Evite tomar bebidas alcohólicas ya que pueden afectar la anestesia local. Los tés de hierbas no
deben consumirse, especialmente el té verde y las bebidas energéticas.

Coma una comida pequeña antes de la cirugía.
No beba café o té.
Dúchate y lava tu cuero cabelludo con champú normal.
Traiga consigo TODOS los medicamentos que recogió de su farmacia.

Una semana:

Tres días

Día del procedimiento:

¿Qué ponerse?
Vístase cómodamente con ropa holgada, es muy recomendable una camisa con cremallera o
abotonada ya que queremos evitar cualquier contacto con la cabeza después de la cirugía.
¿Cuánto tiempo tardará?
El procedimiento puede durar de 7 a 12 horas, dependiendo del número de injertos implantados y de
la técnica.
¿Puedo comer antes?
Sí, y recomendamos venir con el estómago lleno ya que no podrá comer durante el procedimiento.
¿Podré hablar durante la cirugía?
Recomendamos minimizar cualquier movimiento de cabeza, no podrá tener su celular en la
habitación, y cualquier acompañante deberá esperar afuera en la sala de espera.

Nuestro personal lavará y cortará su cabello para optimizar su cuero cabelludo para
el éxito del procedimiento.


