
Rasurado del área receptora antes de una FUE

Existen múltiples factores técnicos que vienen en juego durante la creación de áreas receptoras y el subsecuente posicionamiento 
de los injertos. Estos incluyen:

• Cuando se rasuran las zonas con adelgazamiento el “proceso de adelgazamiento” toma un significado diferente. Con el 
uso de magnificación se verá que faltan algunos grupos foliculares (y hay espacios más amplios entre los grupos restantes) 
y que algunos grupos foliculares son significativamente miniaturizados. Será entonces posible colocar nuevos sitios 
receptores en el lugar del grupo folicular ausente y junto a foliculos miniaturizados para recrear la densidad. Esto puede 
también hacerse de manera uniforme para que si eventualmente desaparece el cabello preexistente, debido a la progresión 
de la pérdida de cabello, el transplante de cabello aún pueda lucir razonablemente natural. Si el área receptora no está 
afeitada el cirujano de la calvicie debe mover una y otra vez los cabellos nativos buscando los espacios vacíos y tratando 
de llenarlos lo mejor posibles. Esto no es exactamente un proceso exacto si no mas bien un juego de acertar o fallar. 

• El cabello sale del cuero cabelludo en un ángulo exacto. La única forma de replicar con precisión ese ángulo es rasurando 
el área receptora. La “transection” del cabello existente debajo de la superficie de la piel es posible si las incisiones no son 
exactamente paralelas a los grupos foliculares circundantes. A menudo vemos esto efecto de tipo “halo” cuando se realizan 
procedimientos de reparación.

• Al insertar los injertos los técnicos puede fácilmente identificar los sitios receptores y asegurar que todos los sitios están llenos. 
Esto puede lograrse sin trauma para el cabello preexistente.

• Cuando se rasura el cabello, la manipulación del cabello preexistente no es absolutamente necesaria. Cuando el cabello no es 
rasurado necesita ser movido con un cepillo (cientos de veces) por el médico que hace que los sitios receptores y nuevamente 
por el técnico que coloca los injertos en los sitios. Este trauma repetitivo de peinar el cabello una y otra vez puede resultar en 
«choque de cabello», un desprendimiento del cabello existente. Cuando este cabello cae en 2 a 3 semanas habrá una espera de 
2 a 3 meses antes de que vuelva a crecer. Considerando que si el pelo se rasuraba podría crecer desde el primer día y mantener 
el crecimiento. Un corte del número 3 a menudo, se ven bien a los 10 a 14 días post operatorios y permite que los cabellos 
trasplantados se mezclen con los preexistentes.
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Todos estos factores son relativamente de poca importancia si se injertar desde 200 a 300 grafts en el área receptora, sin embargo si 
se desea conseguir los mejores resultados la diferencia es como del día a la noche.




