
 
 
 
 

Información para pacientes 
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Para obtener el máximo beneficio de los tratamientos cosméticos para el tratamiento de 
las alteraciones capilares, el uso de estos debe ser correcto. 

Un cosmético capilar de tratamiento debe tener una buena extensibilidad para que haga 
posible la llegada del ingrediente activo, en cantidad suficiente, a todos los extremos de la 
zona a tratar. El sustrato capilar es una zona en la que la capacidad de penetración no es muy 
elevada, por ello normalmente los activos se incluyen en vectores liposomados o en vehículos 
líquidos con disolventes acuosos o alcohólicos que actúen como promotores de la absorción. 

La forma cosmética que combina de forma óptima todas estas especificaciones es el champú, 
por ello, se trata de una de las presentaciones más aceptadas para los productos capilares de 
tratamiento. Mascarillas, sueros, bálsamos y lociones son otras opciones pero estos no poseen 
propiedades higiénicas. 

En la formulación de estos cosméticos se incluye: 

• Normalizadores de la actividad celular. Piritiona de cinc, sulfuro de selenio, etc. Actúan 
normalizando el recambio de células epidérmicas, lo que hace que éstas recuperen la 
correcta queratinización. Muchos de ellos poseen también actividad fungicida frente al 
Pityrosporum ovale. 

• Antiseborreicos. Coaltar y formas de azufre orgánico. Normalizan la secreción de las 
glándulas sebáceas. 

• Queratolíticos. Ácido salicílico, ictiol, urea, breas vegetales. Son agentes con actividad 
exfoliante. 

• Antifúngicos y antisépticos. Sales de Zn, Cu y Ca del ácido undecilénico, piroctona 
olamina, cinc piritiona y otros derivados azufrados de piridinio , tioxolona, cloruro de 
benzalconio, climbazol, ketoconazol, 

Consejos: 

• Realizar un suave masaje al aplicarlo. 

• El masaje capilar debe realizarse con movimientos giratorios y longitudinales, con la 
yema de los dedos (nunca con las uñas) y desde la nuca hasta la coronilla, para continuar 
desde la zona frontal y sienes hasta la coronilla. 

• La superficie del cuero cabelludo seborreico es a menudo irregular, heterogénea, débil y 
sensible a las manipulaciones, por lo que debe tratarse con precaución y extrema 
suavidad. 

• Evitar el agua muy caliente para lavar el pelo. 

• Los geles o jabones de uso corporal no se utilizan para el cabello. 

• Es importante dejar actuar el champú durante el tiempo que indique el fabricante y, 
posteriormente, aclarar a fondo, preferiblemente con agua fresca, para no dejar 
residuos excesivos de producto que pueden acabar provocando picor e irritación en el 
cuero cabelludo. 

• Secar primero el pelo con una toalla sin frotar (tipo turbante), para acabar dejándolo 
secar al aire, o recurrir al secador a la mínima potencia. 
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