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Según las últimas estadísticas, más de la mitad de los hombres en el mundo sufren de
alopecia, como se conoce comúnmente a la pérdida de cabello, una problemática que
generalmente comienza a manifestarse en torno a los 50 años aunque, en otros casos, también
puede aparecer en la juventud.

En cualquier caso, afortunadamente hoy en día contamos con muchísimas herramientas como
para combatir este inconveniente que afecta tanto a la estética como al autoestima de los
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hombres, siendo una de las más difundidas el injerto capital, sobre el cual vamos a detenernos
ahora mismo.

Sucede que, mientras cada vez más hombres deciden vivir su vida sin calvicie, las
averiguaciones y consultas acerca del injerto capilar van en aumento y, por eso, resulta
interesante analizar un poco cuáles son los pros y los contras que tiene este procedimiento.

Primero, ¿qué es un microinjerto capilar?

Si no sabes a ciencia cierta de qué se trata un injerto de pelo , lo primero que tenemos que
mencionar es que hablamos de una especie de trasplante, gracias al cual se lleva cabello de
las zonas de la cabeza donde no suele desaparecer ni debilitarse, como la nunca, hacia las
zonas centrales, que son las que inicialmente muestran estos signos tan habituales.

Básicamente, el procedimiento consiste en una microcirugía, tomándose folículos de pelo
gracias a pequeñas incisiones en el cuero cabelludo, o unidades foliculares que, luego, son
insertadas sobre la zona que se está tratando. No hablamos de un proceso molesto ni tampoco
invasivo.

Pros del injerto capilar

A la hora de analizar las principales ventajas del injerto capilar, sin dudas una de las más
llamativas es que no existe posibilidad de rechazo, ya que el cabello es nuestro y que, una vez
colocado, tampoco se produce una caída alarmante como la experimentada antes.

Asimismo, este proceso es ambulatorio, y podemos irnos a casa o a realizar nuestras
actividades diarias, por lo que la rutina no se ve influenciada en lo más mínimo.

Como decíamos antes, el paso a paso es absolutamente seguro, y las molestias son casi
imperceptibles gracias a la utilización de anestesia local, suministrada por expertos.
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Y, claro, lo más importante a la hora de evaluar positivamente un injerto capilar es el impacto
que éste tiene sobre la parte mental de la persona, elevando su aprecio por sí misma, y no sólo
mejorando el aspecto estético, sino también el ánimo en general.

Contras del injerto capilar

Mencionadas las grandes ventajas de un injerto de pelo, no queríamos dejar de señalar
algunas de sus posibles contras, como para que también las consideres llegado el caso.

Primero, hay que pensar que no todos los pacientes son aptos para realizar este
procedimiento, ya que todo dependerá del tipo de alopecia o las causas desencadenantes de la
calvicie.

De igual manera, sólo puede extraerse el 20% o 25% de los folículos de la zona donante, por lo
que hay que actuar cuanto antes si no queremos que el procedimiento sea imposible.

Finalmente, el último verdadero riesgo es que no acudamos a especialistas para la realización
de un trabajo como éste, por lo que siempre hay que acudir a profesionales con referencias
comprobables.
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