Recomendaciones para
el cuidado del cabello
durante el enfriamiento del
cuero cabelludo

El Sistema de Enfriamiento del Cuero
Cabelludo DigniCap® reduce la posibilidad
de la pérdida de cabello causada por la
quimioterapia en hombres y mujeres con
cánceres de tumores sólidos, tal como los que
se asocian con los pechos, la próstata, los
ovarios, el útero, los pulmones y otros tejidos.

Recursos adicionales

La mayoría de pacientes que usen DigniCap®

Apoyo a las pacientes

notarán una reducción significativa en la

Nuestra mayor prioridad es asegurarnos de que
usted reciba apoyo a lo largo de su tratamiento con
DigniCap®. Nuestro equipo de apoyo a las pacientes
responderá rápidamente sus preguntas a través de
cualquiera de estos medios:
Web: dignicap.com/helpdesk
Correo electrónico: support@dignicap.com
Teléfono: 877-350-2150
App para teléfonos móviles: Descarga gratuita para
Apple y Android

cantidad de cabello perdido como consecuencia
de la quimioterapia. Sin embargo, cierto nivel
de pérdida de cabello es completamente
normal para pacientes que hagan uso del
sistema de enfriamiento del cuero cabelludo. La
cantidad de cabello perdido será diferente para
cada paciente.

Podrá encontrar más información sobre el
enfriamiento del cuero cabelludo y recomendaciones
para el cuidado del cabello en otras páginas web,
tales como:
www.rapunzelproject.org
www.hairtostay.org
www.breastcancer.org

Además de la irritación del cuero cabelludo, la
quimioterapia podría causar que el cabello se
sienta seco, quebradizo y más difícil de manejar.

Ningún sistema de enfriamiento del cuero cabelludo puede
garantizar resultados. Incluso con el enfriamiento del
cuero cabelludo, la mayoría de pacientes presenta cierto

Tratar a su cabello con delicadeza durante el

nivel de pérdida de cabello durante la quimioterapia. El

tratamiento y por varios meses después de

resultado del enfriamiento del cuero cabelludo depende de

completar su régimen de quimioterapia podría
ayudar a reducir la cantidad de cabello perdido

muchos factores, incluyendo el régimen de quimioterapia,
dosis, duración de la infusión, capacidad del cuerpo para
metabolizar fármacos y comorbilidades concomitantes. Su

y a conservar la

médico podrá decirle si el enfriamiento del cuero cabelludo

calidad de su cabello.

suele ser exitoso en el caso de su tratamiento.
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tumores sólidos

Lavado de su cabello
• Lave su cabello en casa
antes de la sesión de
enfriamiento del cuero

Trate a su
cabello con
delicadeza a
lo largo del
tratamiento

cabelludo/quimioterapia, ya
que el cabello grasoso podría
afectar el contacto termal.
• No use acondicionador en el día de su
tratamiento de enfriamiento del cuero cabelludo.
• Lave su cabello no más de dos veces por semana.
• Use agua tibia y evite lavar su cabello con agua
caliente y/o en duchas con alta presión de agua.
• Peine su cabello con un peine de dientes anchos antes
de lavarlo para remover cabellos sueltos y prevenir
enredos o nudos.

• Evite el uso de accesorios para el cabello que tiren de él.

• Es probable que usted atraviese una fase de pérdida

Las colas de caballo sueltas, moños sueltos, trenzas y

significativa unos 18 o 21 días después de su primera

cintas suaves son aceptables.

sesión de quimioterapia. Durante esta fase de

• No es necesario tener el cabello corto antes de la

utilizando sus dedos o un peine de dientes anchos

cabelludo. Si lo desea, podría cortarse el cabello

dos veces al día para remover el cabello sobrante y

un poco en cualquier momento de su tratamiento.
No se corte el cabello en capas, ya que esto lo
debilitará.
mantenerlo suave. El aceite de coco y el aceite de
oliva también son buenas opciones. Los fármacos de

quimioterapia, continúe lavando su cabello de
manera limitada hasta que su pérdida de cabello
haya regresado a los niveles anteriores a la
quimioterapia.

Estilizado de su cabello
• Evite aplicar calor a las raíces del cabello con aparatos
como secadoras de cabello, rizadores, planchas y
ruleros calientes. Estos pueden ser usados en cabellos
largos si se evita su contacto con el cuero cabelludo.
• Deje que su cabello se seque de forma natural tantas
veces como sea posible.
• Peine su cabello dos veces al día usando un peine de
dientes anchos en lugar de un cepillo.
• Podría ser de gran ayuda simplemente utilizar sus

• Las pacientes con cabello muy grueso y rizado
podrían tener una mayor pérdida al principio de
la quimioterapia porque su cabello actúa como

cuero cabelludo. Usar sombreros de paja o gorras

aislante, lo que hace más difícil enfriar el cuero

de béisbol sueltas es aceptable por cortos periodos

cabelludo.

de tiempo.
Además
de pérdida
de cabello, los
químicos fuertes
pueden causar cabello
seco, quebradizo y
progresivamente
más delgado

• Cuando esté perdiendo cabello, utilice sus dedos o

Evite los químicos
• No use peróxidos para teñir su cabello.

un peine de dientes anchos para remover el cabello
sobrante del cuero cabelludo antes de que se enrede
con el resto de su cabello.

• Evite hacerse tratamientos
permanentes para rizar o alisar el
cabello.

Cabello enredado

• Evite los parabenos tales como

• Pruebe humedecer

el metilparabeno y propilparabeno,

ligeramente el área

comúnmente usados como preservantes en los

enredada con un
atomizador y aplique

productos para el cabello.
• No use lauril éter sulfato de sodio, un agente

acondicionador o aceites

cabello.

esenciales.

• Manténgase alejada de las
siliconas comúnmente
usadas para domar o
definir el cabello.

lugar de usar un peine.

• La mayor cantidad de pérdida

• Pídale a alguien más que desenrede su cabello
La pérdida de
cabello consiste
en perder una
cantidad de cabello
mayor a la que
típicamente pierde

de cabello ocurre por lo general después de la primera
y segunda infusión.

Los nudos se
forman cuando el
cabello perdido se
enreda con el resto del
cabello

grandes cantidades de

espumante que eliminará los aceites naturales del

Pérdida de cabello

evitar que el cabello se enrede.

láveselo.

• Evite que la luz del sol caiga directamente sobre su

propios dedos para peinar su cabello suavemente en

• Es IMPORTANTE remover los cabellos sueltos para

que la pérdida disminuya, péineselo bien y luego

la quimioterapia pueden debilitar y secar el cabello.

las palmas de las manos en lugar de las yemas de los

• Luego de haber completado su tratamiento de

prevenir enredos.
• Si usted está perdiendo una cantidad significativa
de cabello, no debería lavarlo ni mojarlo. Espere a

• Recomendamos el uso de aceites para el cabello para

• Lave su cabello y cuero cabelludo suavemente usando

dedos.

pérdida significativa, es recomendable que se peine

quimioterapia con motivo del enfriamiento del cuero

sección por sección con un peine de dientes anchos,
un cepillo flexible o sus propios dedos.
• Algunas pacientes consideran de mucha ayuda que
un estilista profesional se encargue de desenredar
su cabello.

