
Lo que necesita saber antes de su 
primer tratamiento de DigniCap®

GUÍA DE INICIO

Usted ha sido recomendada para participar en el Sistema de enfriamiento del  

cuero cabelludo DigniCap porque su médico considera que usted podría ser una  

buena candidata para el enfriamiento del cuero cabelludo. Este folleto contiene  

instrucciones importantes para comenzar. 

Póngase en contacto 

con nuestro Centro de 

asistncia para pacientes si 

tiene alguna pregunta:

Correo electrónico: 

support@dignicap.com

Web: dignicap.com/helpdesk

Teléfono 877-350-2150

Hair loss is no longer inevitable



ANTES DE SU PRIMER TRATAMIENTO 

Es importante que vea los videos de capacitación  

ubicados en DigniCap.com/click. 

Vea el video completo varias veces hasta que esté  

familiarizada con el proceso de colocación del gorro. 

NOTA: DigniCap ofrece la capacidad de reducir la pérdida  

de cabello por la quimioterapia. Sin embargo, la mayoría de los pacientes 

aún perderán algo de cabello. El proceso de desprendimiento del cabello 

generalmente comienza de 14 a 21 días después de la primera infusión de 

quimioterapia. Dependiendo de su régimen, generalmente es alrededor 

del segundo tratamiento. Si toma una dosis semanal, el desprendimiento 

generalmente comienza después del cuarto tratamiento.

DESPUÉS DE LA QUIMIOTERAPIA

Comparta su experiencia sobre el enfriamiento del cuero cabelludo y el  

seguro en scalpcoolingsurvey.org

	 ¿El	enfriamiento	del	cuero	cabelludo	es	adecuado	para	mí?

	 	 Entiendo que el enfriamiento del cuero cabelludo puede causar dolor  

  o incomodidad con la sensibilidad al frío extremo, que generalmente   

  disminuye dentro de los primeros 30 minutos de tratamiento.

	 Entiendo que hay recomendaciones especiales para el cuidado  

  del cabello.

	 Entiendo que la programación del tratamiento dependerá de la 

  disponibilidad de la máquina.

	 	 Tendré que hacerme una prueba de ajuste del gorro antes del  

  primer tratamiento. 

	 	 Entiendo que si uso este servicio, requerirá tiempo adicional después  

  de la infusión (de 90 a 180 minutos).

	 	 Entiendo que el objetivo del tratamiento con DigniCap es menos  

  del 50% de pérdida de cabello. 

	 	 Estoy consciente de que habrá desprendimiento de cabello y de que   

  DigniCap no impedirá completamente la pérdida de cabello. 

	 	 Entiendo que la cantidad de pérdida de cabello depende de varios   

  factores, incluidos el régimen de quimioterapia, la dosis, la duración   

  de la infusión del medicamento, el medicamento de quimioterapia,  

  el metabolismo y otras afecciones médicas.

	 	 Entiendo que es posible que el seguro no cubra el costo de los    

  tratamientos de enfriamiento del cuero cabelludo.

	 	 He conversado acerca de las contraindicaciones y advertencias de   

  DigniCap con mi proveedor y entiendo estos riesgos.

	 Entiendo que los resultados del enfriamiento del cuero cabelludo  

  son variables y que no hay garantía de éxito.

DigniCap.com/click



  

INSTRUCCIONES PARA LA PACIENTE: 
CREAR UNA CUENTA E INSTRUCCIONES DE PAGO

1. Informe a su coordinador de atención que tiene la intención de utilizar   

 DigniCap para que pueda       

 programar su tratamiento. 

2. Tan pronto como haya  

 programado su primer   

 tratamiento, cree una 

 cuenta en el portal	

	 para	pacientes en 

 myDigniCap.com. 

 Allí puede acceder al 

 Centro de asistencia 

 para pacientes, ver su 

 cuenta y compartir 

 su experiencia. 

3. Una vez que haya  

 iniciado sesión verá las 

 instrucciones sobre cómo 

 realizar su pago.  

 Dependiendo	del	centro,	el		

	 pago	se	realizará	en	el	propio	centro	o	en	línea	a	través	de	myDigniCap.com.

4. Si la página web la dirige a pagar a través de myDigniCap.com:

 • Antes de cada tratamiento, debe también iniciar sesión para pagar y 

dar consentimiento, de otra manera el sistema de enfriamiento del cuero 

cabelludo de DigniCap no podrá ser usado.

 • El pago debe hacerse al menos 24 horas antes de su tratamiento.

 • Una vez que se realice el pago, recibirá un correo electrónico de 

confirmación que contiene un número de orden único de 4 dígitos para cada 

tratamiento. Debe llevar este número de orden al centro de infusión para su 

tratamiento.

5. Si la página web la dirige a pagar en el centro, contacte a su proveedor en 

cuanto a precios e información de pago.

6. Vuelva a ingresar a DigniCap.com durante todo su tratamiento para 

compartir su experiencia y acceder a información adicional.

7. Puede haber apoyo financiero disponible a través de seguros u otras  

 organizaciones. Consulte la página de Seguros y Recursos Financieros al 

 dorso de esta guía.

8. Antes de su primera infusión, revise cuidadosamente las recomendaciones	

	 para	el	cuidado	del	cabello en el folleto de información del paciente o en 

 dignicap.com/haircare.

9. En el día de la quimioterapia, es posible que desee llevar consigo una 

 manta, una almohada para el cuello y una toalla. Pregúntele a su enfermero  

 qué se proporciona en el centro de infusión.

¿NECESITA AYUDA PARA CREAR SU CUENTA? 
Póngase en contacto con el Centro de  
asistencia para pacientes 877-350-2150  
o support@dignicap.com  



PREPARACIÓN PARA SU PRIMER TRATAMIENTO

Tamaños y ajuste de DigniCap
Su proveedor le dará un kit de ajuste personalizado y programará una sesión de 

ajuste de gorro antes de su primer tratamiento. Es importante que el gorro de 

silicona esté colocado muy cerca de su cuero cabelludo, ya que cualquier aire 

atrapado entre el cuero cabelludo y el gorro puede afectar negativamente el 

enfriamiento y los resultados.

Lleve	su	kit	de	ajuste	personalizado	a		

cada	tratamiento

Este kit incluye elementos que necesitará para  

usar DigniCap:

• Correa ajustable para la barbilla

• Gorro tejido

• Atomizador

• Peine

El centro de infusión proporcionará los 2 gorros necesarios para el tratamiento. 

1)  DigniCap (gorro interno de silicona)

2) Gorro DigniTherm Click (gorro externo de neopreno)

Ambos gorros están disponibles en 4 tamaños: XS (extra pequeño, rojo),  

S (pequeño, azul), M (mediano, verde) y L (grande, amarillo).

PASO A PASO - CÓMO PONERSE LOS GORROS

PASO 1:  Preparar los materiales 
Asegúrese de que el gorro interno de silicona del tamaño  

correcto y el correspondiente gorro externo de neopreno  

estén en su silla de infusión. Extraiga los elementos  

incluidos en el kit del empaque sanitario de plástico.

PASO 2:  Mojar el cabello
Llene el atomizador con agua a temperatura ambiente y  

mójese el cabello completamente. Le sugerimos hacerlo  

en el baño frente al espejo o con la ayuda de un amigo  

o cuidador, y colocarse una toalla en los hombros.  

Mójese bien el cabello parte por parte y asegúrese de  

que las raíces estén mojadas. El cabello y las raíces  

deben estar mojados pero no deben gotear.

PASO 3:  Peinar el cabello
Usando el peine, divida el cabello en el centro. Peine todo  

el cabello hacia abajo para que quede lo más liso posible.  

Use las manos para alisar suavemente el cabello hacia  

abajo contra la cabeza. No se ponga el cabello detrás de  

las orejas.    

PASO 4:  Colocar el gorro interno                                                
Colóquese el gorro de silicona de color directamente sobre la cabeza mojada. 

El ajuste del gorro debe quedar plano en la parte superior de la cabeza. Use 

ambas manos para mover el gorro de un lado a otro y asegurarse de que tenga 

contacto con la coronilla. Es posible que necesite ayuda para garantizar que el 

gorro quede derecho y se mantenga en la posición correcta.
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PASO 5:  Colocar el gorro de tela
Coloque el gorro de tela sobre el gorro de silicona y tire  

hacia abajo para que quede apretado. La parte acanalada  

del gorro va en la parte posterior del cuello, con el velcro  

hacia adentro. El gorro de tela debe cubrir el gorro de  

silicona por completo. Presiónelo en la parte superior  

de la cabeza para alisar aún más el gorro interno.  

Sosteniendo los extremos del gorro de tela, crúcelos  

debajo de la barbilla y ajústelos hacia el lado opuesto. El  

velcro se adherirá en cualquier lugar que lo coloque.

PASO 6:  Preparar el gorro externo y la correa
Sosteniendo el gorro externo de neopreno, ajuste en la  

hebilla un extremo de la correa para la barbilla. Verifique  

que las perillas Boa estén en la posición de apertura (vea  

la ilustración que figura debajo).

PASO 7:  Colocar el gorro externo
Para colocarse el gorro externo de neopreno, asegúrese  

de que el logotipo esté hacia el frente. Use ambas manos  

formando un bucle con los dedos a través de los agujeros  

para las orejas y tire hacia bajo firmemente. Alise el gorro  

desde la parte superior, hacia abajo a ambos lados y  

hacia atrás hasta tener un contacto estrecho en todas  

las partes de la cabeza.

PASO 8:  Ajustar el gorro externo
Ajuste en la hebilla el otro extremo de la correa para la  

barbilla. Tire de los extremos de la correa para ajustarlas  

parcialmente. Presione las perillas Boa a la posición de  

cierre y gírelas 1 o 2 veces hacia delante. Alterne entre  

girar las perillas y tirar de la correa de la barbilla hasta  

lograr el ajuste deseado. No	apriete	en	exceso. Para un  

ajuste correcto, el gorro debe estar ajustado pero  

no apretado.

Ahora está lista para comenzar su tratamiento de  
enfriamiento del cuero cabelludo.                                                        

CONCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO
Después de haber completado de 90 a 180 

minutos de enfriamiento posterior a la 

infusión, el gorro de enfriamiento debe 

permanecer en el cuero cabelludo unos 5 a 

10 minutos más para permitir que la 

temperatura aumente lentamente hasta 

llegar a temperatura ambiente para 

disminuir cualquier incomodidad.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Para quitarse el gorro DigniTherm Click, suelte uno de los lados de la correa  

para la barbilla. Tire hacia afuera las perillas Boa a ambos lados. Este 

procedimiento liberará la tensión del gorro y permitirá que se lo quite fácilmente.

Lave el gorro de tela en una lavadora después de cada uso para mantener su forma. 
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Perilla Boa: Cómo funciona
GIRE	PARA	APRETAR	+	LIBERACIÓN	RÁPIDA

 EMPUJE PARA ENGANCHAR

 GIRE PARA AJUSTAR

 TIRE HACIA AFUERA PARA UNA        
 LIBERACIÓN RÁPIDA



Hair loss is no longer inevitable

SEGURO Y RECURSOS FINANCIEROS 

La codificación, cobertura y pago de terapias médicas de enfriamiento del cuero 

cabelludo para la prevención de la alopecia relacionada con la quimioterapia 

aún no se ha convertido en un estándar de la industria. Sin embargo, algunos 

pacientes de DigniCap están presentando reclamos de seguro y recibiendo  

un reembolso. El éxito con el reembolso varía según el plan, la cobertura y  

la ubicación. 

Para	enviar	para	el	reembolso	del	seguro:

1.  Obtenga un formulario de reclamo en blanco de su aseguradora.

2.  Los códigos ICD en su formulario de  

 reclamo deben coincidir exactamente con su  

 diagnóstico. Estos probablemente estarán en  

 el rango de: 0-C96.9 (Neoplasma maligno)

3.  Los códigos de diagnóstico ICD sugeridos  

 son: Z51.11 (Quimioterapia antineoplásica) L65.9 (Pérdida del cabello no   

 cicatricial no especificada, alopecia inducida por quimioterapia)

4.  Es posible que deba proporcionar un procedimiento CPT o un código  

 de servicio. No hay un código CPT único para el enfriamiento del  

 cuero cabelludo.

Los códigos CPT sugeridos son:

 97039 (Asistencia constante)

 A9273 (gorro de hielo, venda o compresa fría)

 A9282 (peluca de cualquier tipo, prótesis craneal/de cuero cabelludo)

En	su	presentación	inicial	del	seguro	debe	incluir:

•  Carta de necesidad médica de su médico

•  Notas de progreso del médico que indiquen que está usando el enfriamiento  

 del cuero cabelludo

•  Artículos de revistas médicas (descarga de dignicap.com/insurance)

NOTA:
• Pida ayuda a la oficina financiera de su médico para solicitar  

 un reembolso.

•  Dignitana no puede facturar a un tercero pagador en su nombre.

•  El reembolso puede requerir que tenga múltiples comunicaciones con el  

 proveedor de seguros.

•  La cobertura del seguro varía según los planes individuales. Los copagos  

 y los mínimos también pueden afectar los reembolsos, dependiendo de   

 los detalles del plan.

•  Solicitar un reembolso de un tercero pagador no asegura el pago, ya  

 que el enfriamiento del cuero cabelludo puede no estar cubierto por su 

 compañía de seguros. Si está cubierto, el monto en dólares de la cobertura  

 puede variar.

Para obtener información sobre otros recursos financieros, consulte el Folleto 
de información para la paciente o vaya a dignicap.com/patientassistance.
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RECURSOS
Para obtener más información 
y descargar materiales, visite 
digicap.com/insurance


