
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.
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Caída capilar

Desde hace varios años, Susana ha visto decrecer su densidad capilar. Además, 
su ritmo de vida, cambios hormonales y factores genéticos han contribuido a 
acelerar la caída del cabello de Susana, que con 28 años empezó a sentir 
especialmente grave.



“Cuando era pequeña tenía muchísimo pelo. Sin embargo, después de los 
embarazos empecé a sentir que perdía mucho cabello y densidad. Al principio 
pensaba que solo era por temporadas, pero se fue haciendo más constante en el 
tiempo. En pocos meses tuve que cortarme el pelo porque mi melena ya no era 
la de antes”.



Susana prbó diversos tratamientos, pero ninguno le funcionaba. “Sin embargo, fue 
hace poco cuando decidí ir por primera vez al dermatólogo. En la primera prueba 
ya estaba claro: tenía la raíz muy debilitada. Esto unido a la falta de hierro y 
problemas hormonales me hace ser propensa a tener caída capilar”.



Los tratamientos hasta ahora no se ajustaban a sus necesidades ya que 
manifestaba “mi pelo estaba estropeado y además lo tinto con productos 
químicos. El champús anticaída que he probado hasta ahora me producía 
muchísima sequedad en el cuero cabelludo y una sensación muy molesta”.

Conoce la historia completa 
de Susana
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Caída capilar

La alopecia androgenética afecta entre un 70-80% de los hombres a lo largo 
de su vida. En el caso de las mujeres la padecen entre un 29-42% de las 
mujeres y suele aparecer entre los 20 y los 40 años.



La causa más frecuente de alopecia en mujeres es la alopecia androgénica, de 
origen hormonal y genético. El Efluvio telógeno es también muy frecuente, 
especialmente el Efluvio posparto.



En las mujeres la caída del cabello se produce en la parte superior de la 
cabeza junto con un adelgazamiento del cabello más que de una pérdida 
total. Este tipo se llama calvicie de patrón femenino.



En 2001 Schmidt y colaboradores estudiaron la calidad de vida en 82 mujeres 
con diagnóstico de alopecia androgenética, allí demostraron que esto tiene 
una repercusión negativa, con predominio en pacientes con una pérdida de 
pelo más visible, aunque también en pacientes con pérdida de pelo poco 
visible se demostró afectación en la autoestima y en el desenvolvimiento 
social,



Ducray una de las marcas con mayor 
experiencia en tratamientos para el cuidado 
del cuero cabelludo. Su investigación se lleva a 
cabo desde 1930 y esto les ha permitido 
evolucionar basándose en resultados reales.



Es único por su fuerte proximidad con los 
pacientes, teniendo claro el por qué y para 
quién trabajan como marca; involucrándolos 
en fases iniciales en I+D y diseño de 
productos, con el fin de hacer productos útiles 
de alta calidad, siendo transparentes sobre los 
estudios clínicos, con el único objetivo de 
contribuir de forma positiva en su calidad de 
vida.

Anaphase+ champú contiene una base hidratante 
con betaína y glicerina que evita que se reseque 
el cabello y cuero cabelludo. Además, su fórmula 
completa está indicada tanto en la caída 
ocasional como en la progresiva como 
complemento de los tratamientos anticaída.



Este champú es de uso diario y puede utilizarse 
en cuero cabelludo fragilizado por los 
tratamientos oncológicos. Puede utilizarse 
también en embarazo y lactancia.


https://www.dosfarma.com/ducray
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