
 

Minimice la pérdida de cabello  
causada por la quimioterapia.

Pacientaes reales, resultados reales.  
Visite dignicap.com/patient-stories

La pérdida de cabello ya no es inevitable

Dignitana
10925 Estate Lane, W185, Dallas, Texas 75238

Atención a pacientes: 877-350-2150
www.dignicap.com
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El cabello puede ser una parte 
principal de la identidad del paciente, 
y muchos de ellos califican a la pérdida de  

cabello como uno de los efectos secundarios  

más devastadores de la quimioterapia.  

La pérdida de cabello causada por la 

quimioterapia es un recordatorio no deseado 

del cáncer que puede afectar negativamente 

la imagen personal, la confianza y la sensación 

general de bienestar de una persona.

El sistema de enfriamiento del cuero cabelludo 

DigniCap, que fue aprobado por la FDA en 

2015, minimiza la pérdida de cabello causada 

por ciertos tratamientos de quimioterapia en 

hombres y mujeres con tumores sólidos.  

“Recién termino 5 meses de  
quimioterapia y, a pesar de ello, 
sigosintiéndome yo misma.  
Estoy tan agradecida de haber 
conservado todo mi cabello  
en condiciones condiciones 
casi perfectas.”

 —  Marisa, paciente de DigniCap    

Taxol/carboplatino (12), Adriamycin/Cytoxan (4)



¿Qué es el enfriamiento del  
cuero cabelludo? 
El enfriamiento del cuero cabelludo es un método 

comprobado y eficaz que ha sido utilizado con 

éxito por miles de pacientes en todo el mundo 

para reducir la pérdida de cabello causada por la 

quimioterapia. El enfriamiento del cuero cabelludo, 

aprobado por la FDA para su utilización durante el 

tratamiento contra el cáncer, puede propiciar un 

alto nivel de retención y preservación del cabello.

¿Cómo funciona?
El enfriamiento del cuero cabelludo disminuye 

su temperatura y, por lo tanto, contrae los vasos 

sanguíneos y reduce el flujo de sangre hacia los 

folículos pilosos. Este fenómeno reduce la pérdida 

de cabello al limitar la cantidad de fármacos de 

la quimioterapia que llegan a los folículos.

¿En qué consiste?
El sistema de enfriamiento del cuero cabelludo 

DigniCap consiste en un gorro de enfriamiento 

a la medida de la cabeza de la persona bajo 

tratamiento. El gorro se conecta a una unidad 

de enfriamiento que hace circular un líquido 

refrigerante a través de los canales del gorro. El 

gorro se utiliza durante un periodo de tiempo antes, 

durante y después de la infusión de quimioterapia.

¿Cuánto cuesta?
El costo varía según el lugar. Algunos pacientes 

reciben un reembolso de su seguro y varias 

organizaciones sin fines de lucro brindan asistencia 

financiera. Pídale detalles a su proveedor o visite 

dignicap.com para obtener más información.

Control

 “La pérdida de cabello  
causada por diversos agentes  
de la quimioterapia puede  
ser una parte devastadora  
del tratamiento contra  
el cáncer. Algunas personas  
la ven no solo como un golpe 
a su vanidad, sino como 
un constante recordatorio 
visual de su enfermedad.”

 –  Hope S. Rugo, MD 
Professor, Department of Medicine  
(Hematology/Oncology); and Director,  
Breast Oncology and Clinical Trials  
Education at University of California,  
San Francisco
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