
TRATAMIENTOS CAPILARES 

¿Qué son los tratamientos capilares? 

Los tratamientos capilares son tratamientos farmacológicos científicamente avalados 

indicados en el tratamiento de la Alopecia Androgenética (95% de las alopecias). Están 

formulados a dosis personalizadas en base a unos estudios analíticos realizados 

previamente al paciente y su administración es domiciliaria. Al no tratarse de técnicas 

invasivas ni necesitar aparatología, no requieren de la asistencia a ningún centro médico 

para su aplicación.  

¿Quiénes pueden beneficiarse de ellos? 

Cualquier persona, hombre o mujer, con independencia de su edad y de su grado de 

alopecia puede beneficiarse de ellos, si bien son mucho más eficaces en los grados 

incipientes, cuando aún no se ha producido una importante pérdida de cabello. En estos 

casos, principalmente en pacientes jóvenes, pueden evitar la cirugía de implante capilar 

y conseguir la recuperación de las áreas afectadas y la completa normalización de la 

imagen del paciente. 

¿Son eficaces también en mujeres? 

Existen básicamente dos líneas de tratamiento para la mujer, según su edad, siendo muy 

eficaces tanto en mujeres jóvenes como en mujeres menopáusicas. En la mujer mayor 

suele producir resultados sorprendentes. 

¿Cómo funcionan? 

Estos tratamientos combinan una serie de fármacos y sustancias naturales que actúan 

directamente sobre la causa del problema bloqueando selectivamente la actuación de las 

hormonas sobre los receptores genéticos del pelo sensible, permitiendo que este cabello 

pueda recuperarse y se mantenga sano indefinidamente. No existe en la actualidad ningún 

otro tratamiento, quirúrgico o no quirúrgico, que pueda actuar a nivel bioquímico y 

conseguir semejantes resultados. 

 



¿Cuál es su efectividad? 

Se trata de tratamientos altamente efectivos (efectividad superior al 90%), que permiten 

detener la progresión de la alopecia y engrosar el cabello enfermo hasta la normalidad, lo 

cual se traduce en pocas semanas en un importante incremento de la masa capilar y en 

la recuperación del cabello del paciente sin necesidad de recurrir a la cirugía. Miles de 

pacientes exitosamente tratados y décadas de experiencia lo confirman. 

¿Son caros? 

Realmente no. Son tratamientos basados en fármacos que se obtienen en cualquier 

farmacia y vigilados profesionalmente con análisis periódicos del paciente y sólo 

requieren la asistencia a consulta médica una o dos veces al año. Por ello representan el 

tratamiento más económico, eficaz y sencillo de cuantos tratamientos existen en la 

actualidad para la alopecia androgenética. 

¿Puede sustituir un implante capilar a los tratamientos médicos? 

Un implante capilar soluciona las áreas de alopecia en las que ya existe una pérdida 

definitiva de cabello, pero no actúa sobre el cabello nativo enfermo que el paciente 

implantado pueda aún conservar. En esta situación los tratamientos médicos son 

complementarios del implante capilar y necesarios para recuperar y mantener el cabello 

nativo afectado coexistente con el pelo implantado. En los grados iniciales, cuando ya se 

insinúan entradas, disminución de volumen o áreas de menor densidad, constituyen el 

tratamiento de elección, sin necesidad de llegar a la cirugía en la mayoría de las veces. 

¿Son seguros a largo plazo? 

Se trata de un grupo de principios activos, principalmente vitaminas y sustancias 

naturales, que han demostrado su seguridad en tratamientos prolongados. Los estudios 

analíticos, semestrales o anuales, necesarios para la prescripción individualizada, 

permiten también comprobar la total seguridad de estos tratamientos. Si desea obtener 

más información o aclarar otros aspectos no mencionados aquí, no duce en contactar con 

nosotros y pedir su cita médica. Recuerde que la primera consulta informativa donde se 

realizará una exploración de su cabello para detectar su problema es gratis. 


