
Control de sangre
Una prueba de sangre es generalmente innecesaria en pacientes jovenes y sanos. Sin embargo, si usted subre de una significativa 
discapacidad fisica entonces si se require un analisis de sangre. Si usted deja sacar sangre por el medico de cabecera, deberia 
realizarse una prueba de sangre estandar preoperatorio (a menos que se indique lo contrario por el Dr. Feriduni).

El consumo de alcohol
No debe consumir alcohol por lo menos tres dias antes del tratamiento. El alcohol estimula el flujo sanguineo y la sensibilidad a los 
medicamentos narcoticos.

El uso de medicamentos
Los agentes anti‐inflamatorios y medicamentos que contengan aspirina no e pueden tomar unos 7 a 10 dias antes del tratamiento. 
En caso de duda, es mejor que se deje aconsejar por su medico o farmaceutico. Esto incluye estimulantes y narcoticos. Si usted toma 
medicamentos contra la coagulacion sanguinea o antidepresivos, le pedimos que nos informe durante la consulta. Tambien puede 
contactar telefonicamente nuestro secretariado medico. Debe de traer los medicamentos recetados a la clinica y enseñarselos al Dr. 
Feriduni.

Fumar
Le aconsejamos de dejar de fumar por lo menos 24 horas antes del tratamiento. Fumar retrasa la cicatrizacion de heridas y aumenta 
el riesgo de infección.

Tomar vitamina B o E
Debe dejar de tomar vitamina B o vitamina E una semana antes del tratamiento, ya que estos productos aumentan el suministro de 
sangre.

Uso de Propecia
La finasteride es una adición importante a un trasplante de cabello y por lo tanto debe continuar a tomarlo.

Uso de Minoxidil 
La locion Minoxidil puede seguir utilizandola hasta 1 dia antes del tratamiento, 2 a 3 semanas despues del tratamiento puede volver a 
retomar el uso. La locion Minoxidil contiene el ingrediente glicol de prolilen, que puede irritar y secar la piel despues del tratamiento.

ARNICA D30
Despues del tratamiento es probable que tenga una inflamacion a la altura de la cara, esto puede durar unos 5 a 7 dias. ARNICA D30 
se podria tomar de forma preventiva (esto hace que no tenga un hinchazon muy pronunciada, pero tampoco es producto milagroso!)

9. FUT - INFORMACION PREOPERATORIA

Le rogamos que siga las instrucciones estrictamente para que podamos ofrecerle una optima atencion médica. Si 
no se respetan estas instrucciones, puede ser que debido a la seguridad medica se pueda posponer o cancelar su 
tratamiento.



Ropa comoda
Le recomendamos que en el dia del tratamiento se ponga ropa comoda q no tenga que ponerla o quitarla por encima de la cabeza. 
Para el tratamiento recibira ropa quirurgica y zapatos que usara durante la cirugia. Por favor no traiga joyas o articulos valiosos a 
nuestra clinica el dia del tratamiento.

Desayuno
El dia del tratamiento es mejor que tome un desayuno ligero. Le proporcionaremos de un almuerzo durante el intervalo del 
tratamiento. Es recomendable que venga bien descansado para el tratamiento.

Hora de operacion
Por razones medicas, es posible que se cambie la hora del tratamiento. Por lo que le rogamos de quedar a disposicion telefonica el 
dia antes del tratamiento y el mismo dia a partir de las 07:00 o estar en contacto con nosotros. Le pedimos su comprension.

Alojamiento hotel
Si lo desea, podemos reservar una habitación en el Hassotel a una tarifa más baja. Por favor, infórmenos a tiempo si desea hacer una 
reserva.




