Guía para
el paciente
Enfriamiento del
cuero cabelludo
con DigniCap Delta®

Hair loss is no longer inevitable

Sistema de Enfriamiento del Cuero
Cabelludo DigniCap®
La pérdida de cabello es un efecto secundario
común de muchos fármacos de la quimioterapia.
DigniCap minimiza la pérdida de cabello causada
por ciertos tratamientos de quimioterapia en
hombres y mujeres con tumores sólidos.

¿Qué es el enfriamiento del cuero cabelludo?
El enfriamiento del cuero cabelludo es un método /
comprobado que ha sido utilizado con éxito por miles
de pacientes en todo el mundo durante varias décadas
para reducir la pérdida de cabello causada por la
quimioterapia.
En este tratamiento, el cuero cabelludo se enfría
mientras se administran los fármacos citostáticos.
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Cómo funciona el enfriamiento del cuero cabelludo
Durante el enfriamiento del cuero cabelludo,
ocurren dos reacciones:
1. Reducción del flujo sanguíneo:
la vasoconstricción en el área
localizada del cuero cabelludo
limita la cantidad del fármaco de
quimioterapia que se envía a los
folículos pilosos.

Reducción del
flujo sanguíneo

Reducción de
latemperatura

Reducción de
la absorción

Reducción de
la pérdida de
cabello

Reducción del

metabolismo
2. Reducción del metabolismo:
una menor temperatura del cuero cabelludo
disminuye la tasa de reacción, lo cual causa que la
actividad celular normal en el área localizada del cuero cabelludo disminuya considerablemente.

Con estas dos reacciones, los folículos absorben menos quimioterapia y se reduce
significativamente la pérdida de cabello.

Por qué es importante el enfriamiento del cuero cabelludo
El cabello puede ser una parte principal de la identidad del paciente, por lo que muchas
personas califican a la pérdida de cabello como el efecto secundario más devastador de la
quimioterapia. La pérdida de cabello es un recordatorio no deseado del cáncer que puede
afectar negativamente la imagen personal, la confianza, la sensación general de bienestar y la
actitud hacia el tratamiento.
La pérdida de cabello ya no es inevitable. El sistema de enfriamiento del cuero cabelludo
DigniCap es un método comprobado para reducir la pérdida de
dignicap.com
cabello causada por la quimioterapia que ayuda a los pacientes
a mantener su privacidad, autoestima y control durante un
periodo crítico del tratamiento.

Preparación para su primer tratamiento
Vea el video de capacitación varias veces hasta que esté familiarizado con
el proceso de colocación del gorro. Está publicado en la página de Recursos para el Paciente en
dignicap.com.
Necesitará el envoltorio de enfriamiento y el gorro térmico para cada uno de sus tratamientos
de enfriamiento del cuero cabelludo. Se le entregará un bolso de red DigniCap Delta para
guardar el envoltorio y el gorro después de cada tratamiento.

Ciclo de tratamiento de DigniCap
Tal como se muestra en el cuadro a continuación, hay un periodo de enfriamiento de 30 minutos
previo a la infusión. Después de completar la infusión, el fármaco de quimioterapia aún estará
activo en el torrente sanguíneo.
Tiempo de
enfriamiento previo a la
El tratamiento de enfriamiento
infusión: 30 minutos
del cuero cabelludo continuará
Reaclimatación:
Tiempo de
de 5 a 10
enfriamiento
con un enfriamiento posterior a la
Tiempo
de
infusión:
Ajuste del gorro
minutos
posterior a la
xx minutos
previo a
infusión:
infusión, que suele durar entre 90
la medicación
xx minutos
y 180 minutos según el fármaco y
la dosis de quimioterapia.
Inicio de la infusión
del fármaco

Final de la infusión
del fármaco
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Paso a paso: el tratamiento con DigniCap Delta
PASO 1
Preparar los materiales
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Tenga a la mano el envoltorio de enfriamiento y el gorro térmico.
Quítese los accesorios para el cabello, los aretes, los aparatos auditivos y los
anteojos. De ser necesario, se pueden usar anteojos fuera del gorro térmico
durante la sesión de enfriamiento.
PASO 2
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Mojar el cabello
Acuda al tratamiento con el cabello limpio y húmedo. Antes de colocar el
envoltorio, llene el atomizador con agua a temperatura ambiente y humedezca el cabello por secciones, levantándolo y rociando las raíces. Es importante
que el cabello y las raíces estén completamente mojados, pero no goteando.
PASO 3
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Peinar el cabello
Divida el cabello en el centro con un peine de dientes anchos o un cepillo desenredante. Peine el cabello hacia abajo para que quede lo más liso
posible, allanándolo contra la cabeza. No se ponga el cabello detrás de las
orejas.
PASO 4
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Colocar la vincha
Coloque la vincha sobre la cabeza, debajo de la línea de nacimiento del
cabello hasta cubrir la frente, la parte de abajo de las orejas y la nuca.
PASO 5

Ajustar el envoltorio de enfriamiento
Ajuste el envoltorio de enfriamiento alrededor de la parte posterior de la
cabeza. Tome las pestañas de la frente, tire hacia adelante y levántelas
para que queden en ángulo por encima de las sienes. Asegúrese de que
el envoltorio esté colocado detrás de las orejas. Traiga la solapa central de
la parte posterior de la cabeza hacia adelante y colóquela de manera que
quede completamente plana.
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PASO 6
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Asegurar las pestañas alrededor de la frente
Coloque y ajuste las pestañas grandes de Velcro en la parte frontal, alrededor de la frente. Mantenga el envoltorio en su lugar.
PASO 7

Conectar las pestañas superiores
Coloque las pestañas superiores a través del vértice de la cabeza hasta
lograr un ajuste perfecto. Puede haber pequeños huecos que se cerrarán
por el ajuste hermético del gorro térmico.
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PASO 8

Colocar el gorro térmico
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Para la colocación del gorro térmico, mantenga el envoltorio en su lugar
mientras el gorro se tira hacia abajo sobre el envoltorio de enfriamiento. Podría ser útil tirar hacia abajo a través de los agujeros para las orejas. Alise el
gorro desde la parte superior, hacia abajo a ambos lados y hacia atrás hasta
lograr un contacto estrecho en todas las partes de la cabeza.
PASO 9
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Colocar la correa para la barbilla
Coloque la correa para la barbilla a ambos lados del gorro. Centre la parte
acolchada debajo de la barbilla y tire hacia abajo de las correas laterales.
PASO 10

Ajustar la posición

10

Ajuste el gorro térmico modificando la posición de las pestañas alrededor
de la parte superior de la cabeza. El gorro deberá estar ajustado pero no
apretado al punto de generar incomodidad. Es importante que los gorros
queden derechos en la cabeza y que el envoltorio no cubra las orejas.
PASO 11

Tratamiento
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Los gorros se usarán por el tiempo que dure la infusión y el enfriamiento
posterior a la infusión. Si necesitara una pausa para ir al baño durante el
tratamiento, pregúntele al médico clínico cómo desconectarse fácilmente
durante algunos minutos.
Si, durante el tratamiento, el envoltorio de enfriamiento se corriera de lugar
o usted presentara malestar, avísele al personal para que puedan ajustarle
los gorros.

12

PASO 12

Después del tratamiento
Después del tratamiento, un médico clínico desconectará el gorro de
la máquina. Para retirar los gorros, despegue la correa para la barbilla y
deslice suavemente ambos gorros hacia arriba. Las pestañas de Velcro
del envoltorio pueden dejarse en su lugar para facilitar el ajuste durante el
próximo tratamiento.

Advertencia
Existe la posibilidad de que ocurra una lesión por enfriamiento, incluso cuando el
enfriamiento se realice conforme a las configuraciones de tratamiento indicadas. Se
debe tener especial cuidado al colocar el envoltorio de enfriamiento para asegurar
que no haya contacto directo entre la piel expuesta del paciente y la superficie de
enfriamiento del envoltorio.
Las personas que sufran algún tipo de hinchazón inusual, pérdida de color en la
piel o molestias deberán interrumpir inmediatamente el uso del Sistema DigniCap y
consultar con su profesional de atención médica.
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Recomendaciones para el cuidado del cabello
La mayoría de pacientes que usen DigniCap notarán una reducción significativa en la cantidad
de cabello perdido como consecuencia de la quimioterapia. Sin embargo, cierto nivel de pérdida
de cabello es completamente normal en pacientes que usan el sistema de enfriamiento del
cuero cabelludo. La cantidad de cabello perdido será diferente para cada paciente. Tratar a
su cabello con delicadeza durante el tratamiento y por varios meses después de completar su
régimen de quimioterapia podría ayudar a reducir la cantidad de cabello perdido y a conservar
la calidad de su cabello.

Lavado de su cabello
> Lávese el cabello un máximo de dos veces por semana.
>	
Lávese el cabello antes de la sesión de enfriamiento del cuero cabelludo/quimioterapia, ya
que el cabello graso podría afectar el contacto térmico. No use acondicionador en la mañana
del tratamiento.
> Lávese el cabello con agua tibia y evite las duchas con alta presión de agua.
>	
Antes de lavarse el cabello, use suavemente un cepillo desenredante o un peine para quitar
los cabellos sueltos y evitar enredos o la formación de nudos.

Estilizado de su cabello
>	
No es necesario cortarse el cabello antes de la quimioterapia para el enfriamiento del cuero
cabelludo. Si lo desea, puede cortarse un poco el cabello antes del tratamiento.
>	
Deje que su cabello se seque de forma natural con la mayor frecuencia posible. Evite usar
herramientas térmicas para el cabello, como secadoras, pinzas rizadoras, planchas alisadoras
y rulos calientes.
>	
Use un peine de dientes anchos o un cepillo desenredante dos veces al día para retirar los
cabellos sueltos y los nudos.
Siempre peine o cepille su cabello antes de lavarlo para evitar que se enrede.
>	
Evite el uso de accesorios para el cabello que tiren de él. Las colas de caballo sueltas, moños,
trenzas y vinchas suaves son aceptables.
	Las extensiones de cabello, las trenzas apretadas y las rastas pueden impedir que el gorro se
ajuste bien al cuero cabelludo.
Esto podría afectar los resultados que obtenga.

Limpieza y almacenamiento
Si desea limpiar el envoltorio de enfriamiento y el gorro térmico, use un atomizador desinfectante de categoría médica, como el atomizador STERIS Coverage TB (o un equivalente).
No use blanqueador. El gorro térmico de neopreno puede ponerse al revés y lavarse a
máquina con agua fría. Seque al aire únicamente. No use calor.
Para almacenarlos, separe el envoltorio de enfriamiento del gorro térmico y colóquelos en
un bolso de red.
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>	
Además de irritación del cuero cabelludo, la quimioterapia podría causar que el cabello se
sienta seco, quebradizo y más difícil de manejar.
Recomendamos el uso de aceites naturales para el cabello para mantenerlo suave.
	El aceite de coco y el aceite de oliva son buenas opciones. Evite poner aceite directamente
en el cuero cabelludo.
>	
Evite que la luz del sol caiga directamente sobre su cuero cabelludo. Use un sombrero o un
pañuelo suelto cuando esté al sol durante mucho tiempo.

Evite los químicos

>	Evite los químicos fuertes que puedan causar cabello seco, quebradizo, debilitamiento
progresivo del cabello y pérdida de cabello.
>	No use peróxidos para teñir su cabello, ni tratamientos permanentes para rizar o alisar el cabello.
>	No use productos que contengan parabenos (como metilparabeno y propilparabeno)
comúnmente usados como conservantes en los productos para el cabello.
>	No use lauril éter sulfato de sodio, un agente espumante que elimina los aceites naturales del
cabello.
> Evite las siliconas que comúnmente se usan para domar o desencrespar el cabello.
>	Evite los ftalatos (como el dimetilftalato y el dietilftalato) que se encuentran a menudo en los
productos para el cabello.

Pérdida de cabello
>	La mayor cantidad de pérdida de cabello ocurre por lo general después de las dos primeras
infusiones, pero varía según cada paciente. 			
>	La mayoría de los pacientes pasa por una fase de pérdida significativa de cabello entre 14 y 21
días después de su primer tratamiento de quimioterapia.
>	Si está perdiendo una cantidad significativa de cabello, no lo lave ni lo moje. Espere a que la
pérdida disminuya, cepíllelo bien y luego lávelo.
>	Los pacientes con cabello grueso o rizado podrían tener una mayor pérdida al principio de la quimioterapia porque su cabello actúa como aislante, lo que hace más difícil enfriar el cuero cabelludo.

Cabello enredado
>	Los nudos se forman cuando los cabellos sueltos se enredan con el resto del cabello. Es
importante peinar o cepillar los cabellos sueltos para evitar la formación de nudos.
>	Si su cabello se enreda, pruebe humedecer ligeramente el área enredada con un atomizador
y aplique grandes cantidades de acondicionador o aceite para el cabello.
Trabaje suavemente el cabello sección por sección para desenredar la zona enredada.
>	Algunos pacientes han encontrado útil pedirle a un estilista, amigo o cuidador que les
desenrede el cabello.

Cuidado del cabello después de la quimioterapia
>	Se recomienda seguir con las recomendaciones de cuidado del cabello por 2 o 3 meses
después de haber finalizado la quimioterapia.
>	Una vez que su pérdida de cabello vuelva a los niveles anteriores a la quimioterapia, retome
lentamente su antigua rutina de cuidado del cabello.
> No se tiña el cabello por 2 o 3 meses después de haber finalizado la quimioterapia.
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Comparta su historia
Saber que no está solo en su lucha contra el cáncer puede ser una gran fuente de
fortaleza. Podría descubrir que es liberador documentar su travesía, y su historia
también podría ayudar a inspirar a otras personas a medida que se enfrentan al
desafío más difícil de sus vidas.

Visite dignicap.com/share para compartir su historia con DigniCap.
Etiquétenos en las redes sociales usando #dignicap

El DeltaKit incluye lo siguiente:
Envoltorio de enfriamiento
Gorro térmico
Cepillo desenredante para cabello
húmedoAtomizador Vincha
Guía para el paciente

Hair loss is no longer inevitable
Centro de Asistencia al Paciente
dignicap.com/support
support@dignicap.com
877-350-2150

DigniCap es un producto de Dignitana AB, una compañía pública sueca de dispositivos médicos. DigniCap es
un sistema patentado de enfriamiento del cuero cabelludo que ofrece la posibilidad de reducir la pérdida de
cabello durante la quimioterapia. DigniCap proporciona un enfriamiento continuo con gran eficacia, seguridad
y comodidad aceptable para el paciente. Esta compañía fue el primer proveedor de tecnología de enfriamiento
del cuero cabelludo aprobado por la FDA.
Dignitana, DigniCap, DigniLife, DigniCap Delta, DeltaCool y DeltaCard son marcas registradas de propiedad de
Dignitana AB (públ.).
La compañía cuenta con certificación ISO 13485:2016, y DigniCap C3 y Delta han sido aprobadas por la FDA y
cuentan con la certificación CE como dispositivos médicos de clase IIa.
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