
Cuando los cirujanos de pelo durante el tratamiento FUT cierran meticulosamente los bordes de una herida en la zona de donantes, 
por lo general terminan con una cicatriz fina, lineal, que es aproximadamente 1 a 2mm de ancho. A veces, la cicatriz puede ser un 
poco más grande después del tratamiento, especialmente si el tejido conectivo del paciente es muy débil, o los bordes de la cicatriz 
se cerró demasiado cerca o con demasiada tensión, la cicatriz puede ser un problema estético. 

El paciente que, naturalmente, tiene expectativas de una cicatriz fina y sobre todo el paciente que quiere llevar el pelo (muy) corto, 
tiene la esperanza de que su cirujano pueda realizar cicatrices que son prácticamente invisibles. El cierre “trico” es una técnica de 
cierre revolucionario que permite al cirujano mejorar u optimizar la cicatriz lineal durante el tratamiento FUT.

FUT - LA CLAUSURA TRICOFITICA

La técnica de cierre tricofítico  

El cirujano hace una primera incisión paralela con 
las unidades foliculares. Luego cuidadosamente 
recorta el borde de la herida inferior para remover 
1-2 mm de la capa superior de los folículos pilosos 
de modo que el borde superior de la herida puede 
superponer el inferior. A continuación, la piel debajo 
de los folículos es ligeramente incisa y el borde de 
la herida recortada se tira hacia el borde opuesto de 
la herida. Mediante este método, la capa inferior de 
los folículos pilosos recortada tiende a apuntar en 
la dirección de la incisión y no, como las técnicas 
de cierre habitual, directamente a la dirección de la 
superficie de la piel.

El objetivo de la técnica de cierre tricofítico es que el pelo con el tiempo debe crecer a través de la incisión para reducir drásticamente 
la visibilidad de la cicatriz. La técnica de cierre tricofítico se puede utilizar en pacientes sometidos a tratamiento FUS para hacer la 
cicatriz en la zona de donante estéticamente aceptable. Esta técnica en realidad también se utiliza para el tratamiento FUT inicial. Es 
especialmente indicado para el tratamiento reconstructivo o correctivo. Para los pacientes con el pelo muy corto esta técnica ofrece 
una alternativa a la extracción de unidades foliculares (FUE).

Cicatriz no-tricofítica

Cicatriz tricofitica donde el pelo crece a través de la cicatriz




