
El shock loss temporal o permanente
La pérdida de choque temporal es más común y aparentemente impredecible – varía de persona a persona. En otras palabras, no 
existe ningún patrón o razón del por qué algunos pacientes lo experimentan drásticamente y otros no. El shock loss temporal se 
produce debido a un trauma del cuero cabelludo debido a la cirugía. Pero dentro de varios meses, el cabellos vuelve a crecer.

El shock loss permenente, aunque raro, puede ocurrir en una de dos maneras.

1. El médico transecciona (corta) los folículos existentes (el riesgo se reduce significativamente si se escoge un médico calificado; 
sin embargo, hay un mayor riesgo si se elige una clínica que utiliza la tecnología más antigua, utilizando instrumentos de grandes 
dimensiones para hacer incisiones e injertando plugs, mini o micro injertos).

2. Puede ocurrir a los cabellos que ya han entrado en el proceso de miniaturización pero estos cabellos habrían caído finalmente de 
todas formas. Esto explica porque es muy importante utilizar medicamentos como Propecia (finasteride) que permiten fortalecer 
el cabello existente y convertir los cabellos miniaturizados en sanos.

Hay maneras todavia, en que el shock loss temporal o permanente puede ser minimizado

1. Utilizando el trasplante de unidades foliculares ultra refinidas, las incisiones en el área receptora son mucho más pequeñas y 
refinadas gracias al uso de navajas hechas a medida, de tamaño inferior a 0,95 mm, que causan menos trauma para el cuero 
cabelludo. Esto puede minimizar el shock loss en la zona receptora.

2. Una colocación conservadora alrededor de los caberllos existentes sin super dense pack o super densidad puede también 
minimizar el shock loss de un área existente.

3. El uso de medicamentos para la de pérdida de cabello aprobados por la FDA como Propecia (finasteride) o Rogaine (minoxodil) 
para fortalecer los cabellos miniaturizados de 6 meses a 1 año antes de la cirugía de restauración del cabello.

4. Rasurar el área receptora minimizará el riesgo de pérdida de cabello nativo porque más fácil determinar el ángulo correcto y 
ver entre los cabellos nativos preexistentes, minimizando así el riesgo de transection del pelo nativo. Esto es particularmente 
verdadero para el transplante de cabello en zonas con mucho cabello nativo.  

Miniaturización de los folículos capilares en la pérdida de cabello

Como progresa el patrón de calvicie, el foliculo capilar atraviesa varios ciclos y a cada uno, los folículos se convierten en más cortos, 
más finos y menos pigmentados hasta que el cabello terminal inicialmente grueso se convierte en un pequeño vellus. Finalmente, la 
raíz o folículo muere y la calvicie es completa. Este fenómeno se denomina miniaturización.
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