Julio y Agosto es la peor época del año para las salud cabello: sol, sal, cloro,
sudor…

La deshidratación capilar es el principal enemigo para la
pérdida de cabello
 La deshidratación es la causa del 90% de las caídas de pelo
 El pelo largo es el que más sufre y el más perjudicado
 Corporación Capilar propone 5 consejos para prevenir y proteger la caída del
pelo en verano
Madrid, 14 de Mayo de 2014, Corporación Capilar, la clínica especializada en
soluciones de cabello y vello más avanzada de España, presenta una serie de
consejos a tener en cuenta en la peor época del año para el cabello. La
deshidratación es la causa del 90% de las caídas de pelo tanto en hombre como en
mujeres.
Según Corporación Capilar el pelo que más sufre es el pelo largo, ya sea de
hombre o de mujer. El sol genera deshidratación del cuero cabelludo y por lo tanto
donde más sufre es en los cabellos largos.
La pérdida de cabello es una de las principales preocupaciones estéticas que
afecta al 80% de los hombres y mujeres. Además de los hombres, cada vez son
más las mujeres que sufren este proceso y que tratan de solucionarlo desde el
primer indicio.
La temporada que comienza a mediados de junio y hasta septiembre es la peor
temporada del año para el cabello. Se trata de un tiempo en el que los pacientes
deben tomar medidas preventivas y de cuidados para posteriores tratamientos una
vez haya acabado el verano.
La temporada estival es un momento idóneo para aquellos pacientes que optan por
hacerse un trasplante capilar que tardará hasta 6 meses en hacer su efecto final
definitivo y que aprovechan ese periodo de descanso para que nadie lo note y para
que en la vuelta al trabajo poco a poco se vayan viendo sus efectos.
En este sentido el Doctor David Muñoz, especialista del pelo en Corporación
Capilar explica, “La temporada de verano es la más adecuada para centrarse en
cuidar el cabello de cara a la caída que se genera en otoño, después de las

vacaciones y una vez la intensidad del sol ha desaparecido”.
En este sentido el Doctor Muñoz ofrece 5 consejos de cara a este verano para
pasar mejor la peor época del año para los que sufren con el pelo:
1.- Los principales factores que dañan en verano el cabello son el sol y el
mar: El Cloro de las piscinas, la sal del mar. Para ello conviene aclararse muy bien
el cabello después de cada baño para evitar que restos de estas sustancias
queden entre el pelo.
2.- Para luchar contra la deshidratación existen sprays protectores. Son
parecidas a las cremas solares que se utilizan para el cuerpo pero específicamente
elaborados para el cabello. De hecho, las clínicas de Corporación Capilar tienen
puesto a la venta uno de los productos estrella que es el Spray Solar Protector de
Cabello
3.- Por otro lado los pacientes que ya se están tratando pueden complementar sus
tratamientos anticaída con sesiones de bioestimulación mediante PRP (Plasma
Rico en Plaquetas, del propio paciente), la técnica más avanzada en detener la
caída en sólo 2 sesiones gracias a los factores de crecimiento que regeneran los
tejidos del cuero cabelludo en la que Corporación Capilar ha sido pioneras en
introducir.
4.- Mascarillas para evitar la deshidratación: El pelo que más sufre es el pelo
largo y para ello existen mascarillas específicas que hidratar el cabello. Sería
conveniente recurrir más de lo normal, sin exceso al uso de este tipo de productos
para proteger del sol y después de los baños el cabello.
5.- Corte de pelo post verano: El verano es el periodo del año que más daña el
pelo, el sol, cloro, la sal del mar, la arena y otros factores que se dan sólo en esta
época del año provocan que el pelo sufra mucho más de lo normal sufriendo en el
90% de los casos problemas de deshidratación. Para ello el último y mejor consejo
que el Doctor Muñoz puede ofrecer desde Corporación Capilar es que pasada la
temporada y una vez de vuelta se practique un corte de pelo que sanee el
cabello post verano.
La técnica que más en alza está ahora mismo es precisamente la bioestimulación
capilar. Una técnica consistente en la aplicación en el cuero cabelludo de
microinyecciones de plasma rico en factores de crecimiento, que proceden de la
sangre del propio paciente.
“Este plasma que obtenemos del propio paciente mediante una sencilla extracción
de sangre en el momento, llega directamente al folículo piloso propiciando la
formación de colágeno y la aparición de nuevos vasos sanguíneos, imprescindibles
para estimular el crecimiento de cabello nuevo. Así conseguimos los resultados
más avanzados que hasta el momento se han descubierto en materia de
regeneración capilar”, afirma David Muñoz.
La Bioestimulación Capilar Activa resulta recomendable tanto para hombres como
mujeres que estén perdiendo pelo de forma leve o moderada pero que aún

mantengan las raíces del cabello. Para que pueda existir una revitalización capilar,
cuanto antes se aplique mejores resultados se obtienen. En materia de prevención
el tiempo es un factor clave para obtener buenos resultados, al menor signo de
caída acude a profesionales ya que un diagnóstico y tratamiento a tiempo es clave
para detener la caída y conservar tu cabello.
Corporación Capilar ha sido la clínica pionera en introducir este tratamiento en
nuestro país en exclusiva. Sólo son necesarias dos sesiones. Esta época, antes del
verano es el momento idóneo para utilizarlo de refuerzo y fortalecimiento de cara al
daño que provocará los distintos factores del verano

Acerca de Corporación Capilar
CORPORACION CAPILAR HAIRCARE es la 1ª clínica dermatológica
especializada en soluciones integrales para el cabello y el vello: Tratamientos
Capilares, Microinjertos y Depilación Láser.
CORPORACION CAPILAR dispone de la más moderna tecnología Láser y la
supervisión directa de médicos y dermatólogos en todos sus tratamientos.
Se han aunado en el mismo centro las últimas innovaciones, la más moderna
tecnología, única en España, un equipo de expertos profesionales, y las mejores
instalaciones, lo que nos sitúa en la vanguardia del las soluciones capilares y
depilación permanente en nuestro país.
Situación: pleno barrio de Salamanca de Madrid, Paseo de Gracia de Barcelona y
Puerta de Jerez de Sevilla. Dispone de cabinas individuales para proporcionar al
paciente total privacidad y un trato profesional personalizado.
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