DÍA DEL PROCEDIMIENTO
Una hora y media después de que el procedimiento se ha completado , retire la gasa
medicada de área del receptor .
Mantenga los injertos húmedo por inyección de la solución que se proporcionó a cada
hora durante los próximos tres días.
Aplique ungüento antibiótico triple de una o dos veces al día para la zona donante de
comenzar el día después del procedimiento para los próximos tres a cuatro días .
Mantenga su cabeza envuelta esta noche
DÍA DESPUÉS DE PROCEDIMIENTO
El día después del procedimiento lugar medicado gasa del paquete de plata en área
receptora de la mañana , tarde y noche durante una hora y media cada una .
Mantenga injertos húmedo rociando solución proporcionada a cada hora .
En este día usted será capaz de tomar un vaso de plástico en la ducha y enjuague su
cabeza
(NO PERMITEN LA PRESIÓN DE LA DUCHA golpeaste la cabeza )
El área donante usar ungüento antibiótico triple de hasta 1-2 veces al día
Vuelva a envolver la cabeza por un día más . Usted puede usar una gorra de baño para
mantener los injertos húmeda bajo un sombrero si están en público
EN EL TERCER DÍA DESPUÉS DE PROCEDIMIENTO
Aplicar gasa medicada en la zona receptora de la mañana y por la tarde durante una
hora y media cada una .
Mantenga injertos húmedos de usar el aerosol provisto cada hora.
En este día se puede lavar el pelo con movimientos circulares para eliminar las costras
( NO UTILICE AIRE )
El área donante usar ungüento antibiótico triple de hasta 1-2 veces al día
UNA SEMANA DESPUÉS DE PROCEDIMIENTO

Usted puede utilizar el acondicionador si todas las costras se han ido ( si se utiliza el
acondicionador antes de que las costras se han ido que puede convertir sus costras
verde)
************************************************** ****************************************
* INSTRUCCIONES DE MEDICAMENTOS POSTOPERATORIAS
Siga tomando la prednisona durante los siguientes 3 días (un total de 4 )
Asegúrese de tomar Diazepam 10 mg antes de acostarse en la noche después de la
cirugía
Usted puede deshacerse de los medicamentos que no se usan en 1 semana después
de la cirugía

