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MICROINJERTOS CAPILARES PARA CEJAS, LA
RECONSTRUCCIÓN DE CEJAS DEFINITIVA
Conocemos más a fondo este tratamiento estético que permite recuperar la armonía facial y devolver la
naturalidad a nuestro rostro.
Las cejas son uno de los rasgos más característicos de la cara,
ayudan a modular las expresiones y con guran el aspecto
general del rostro. Poseer unas cejas simétricas y regulares es
esencial para que nuestra cara tenga un aspecto natural y
cuidado. Además, forman tándem con las pestañas, ya que su
función es complementaria a la de éstas: proteger a los ojos del
sudor y de factores medioambientales como el polvo o la
radiación solar.
El pelo de las cejas tiene su propio ciclo de crecimiento-caída.
Alrededor del 15% de sus folículos está continuamente en fase
de crecimiento (este porcentaje es del 85% en el caso del cuero
cabelludo). Sin embargo, existen diversas causas para la falta de
pelo en nuestras cejas:
– exceso de depilación
– quemaduras
– cicatrices
– determinados tratamientos médicos que puedan afectar al folículo de la ceja hasta hacerlo desaparecer
– envejecimiento
– enfermedades autoinmunes, de la piel o endocrinas.
El microinjerto en las cejas supone una excelente solción para estos casos. Esta intervención, que cada vez es más popular entre la población femenina,
consiste en extraer pelo de una zona donante (siempre se busca que sea lo más parecido al de la ceja en cuanto a grosor y textura) e implantarlo en la
zona de la ceja.
La reconstrucción de la carencia de pelo en las cejas es una técnica que debe adaptarse a las necesidades de cada paciente y pueden ser:
–Parcial: existe una pérdida localizada de un área de una o de las dos cejas.
–Total: hay una pérdida total de los folículos en esta zona.
Los procedimientos habituales para tratarlos, hasta hace muy poco, consistían en colgajos de cuero cabelludo (parietales o temporales), en injertos
capilares o en injertos compuestos. Hoy día, existe un tratamiento mediante microinjertos capilares con unidades foliculares de pelo que permiten
recuperar una imagen natural.
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¿Qué son los microinjertos capilares en cejas?
Como en otras intervenciones de microinjerto, en el trasplante de pelo en cejas se implantan unidades foliculares provenientes de la parte posterior de
la cabeza del propio paciente, porque es el pelo que está preparado genéticamente para no caerse nunca. Los implantes se realizan siguiendo la forma
de la ceja y su línea de crecimiento para ofrecer un aspecto natural e indetectable.
Al ser un trasplante autógeno (es decir, proveniente del propio paciente) no existe riesgo de rechazo. El tiempo de recuperación después de la operación
es corto y en los días posteriores deben utilizarse gafas de sol que protejan la zona receptora del trasplante. Además, es un procedimiento
completamente personalizado, indoloro y e caz. Los resultados, que son completamente naturales, se notarán a partir del tercer mes.

Antes del microinjerto capilar en cejas

Tipología de técnicas
La primera fase de la intervención consiste en la obtención de unidades foliculares de una zona donante. Existen dos técnicas para efectuar el
tratamiento:
– Técnica FUSS: En esta técnica, también conocida como la “técnica de la tira”, se extrae una pequeña tira de cuero cabelludo y de ésta se recortan y
separan folículos. Los pacientes candidatos/as a esta técnica son aquellos que presentan áreas alopécicas extensas.
– Técnica FUE: Esta técnica está orientada a la extracción individual de folículos. Mediante un bisturí circular, se extrae folículo a folículo. Esta técnica
se trata de una variante quirúrgica de la técnica de micro-trasplante folicular y está considerada como la técnica de transplante capilar más avanzada
que existe. Los candidatos/as a esta técnica son los que presenten pérdidas de cabellos limitadas, controladas y de escasa extensión.
En principio no hay una técnica mejor que otra, ya que simplemente varía la forma de extracción de los folículos de la zona donante, siendo idénticas las
posteriores fases de preparación e implantación.

Después del microinjerto capilar en cejas
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Procedimiento
Una vez se han extraído y separado los folículos, independientemente de la técnica utilizada, se puede proceder a su implantación de la zona receptora.
Estos pelos caerán en un periodo de 15 días aproximadamente, pero no su raíz, que actúa como una semilla germinativa. Es más, transcurridos tres o
cuatro meses se produce el crecimiento de la nueva ceja gracias al folículo que queda dentro.
Esta intervención dura dos horas y media aproximadamente y se realiza de forma ambulatoria. Los cuidados post-operatorios consistirán en limpiar las
pequeñas cicatrices de la zona donante y de las cejas y evitar el contacto directo con el sol durante 3 semanas. En 2 días el paciente podrá volver a sus
actividades cotidianas. A largo término el único cuidado especí co que se tendrá que realizar es el de recortar la ceja con más frecuencia de la habitual
porque el cuero cabelludo tiene una tasa de crecimiento mayor que la del pelo de las cejas.
Los resultados de este procedimiento son muy naturales y satisfactorios.
Dr. Dorian González,
Unidad capilar Clínica Planas
www.clinicaplanas.com
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