
Conserva tu cabello durante la quimioterapia 



UN INVENTO SUECO
que ha cambiado una idea: perder el cabello
durante la quimioterapia ya no es inevitable.

Este sistema de enfriamiento, es patentado en 1999 bajo el nombre 
de DigniCap®, “una gorra para la dignidad del paciente”.

Hoy en día, DigniCap®

ES EL MEJOR SISTEMA 
automatizado de enfriamiento

que existe en el mercado
a nivel mundial.



¿PARA QUÉ SIRVE 
EL ENFRIAMIENTO DEL 
CUERO CABELLUDO ?

El enfriamiento capilar logra
que se contraigan los vasos
sanguíneos, limitando el flujo
de sangre para que las células
pilosas absorban menor
cantidad de fármacos de
la quimioterapia.

Disminuye el metabolismo y 

REDUCE LA ACTIVIDAD 
DE LAS CÉLULAS 

CAPILARES.



¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE EL 

TRATAMIENTO
CON DIGNICAP®?

La pérdida del cabello es considerada
por muchos pacientes con cáncer
como uno de los efectos más
devastadores de la quimioterapia,
ya que afecta su imagen personal,
confianza y sensación de bienestar.

El Sistema DigniCap®

AYUDA A MANTENER
LA PRIVACIDAD Y 

AUTOESTIMA
         del paciente.



¿QUÉ ES
EL SISTEMA

DE ENFRIAMIENTO
DIGNICAP®?

El Sistema DigniCap® consiste en una unidad computarizada, adjunta
a una gorra de enfriamiento hecha de silicón, con sensores

integrados y canales internos, por donde circula
continuamente un líquido refrigerante

que alcanza una temperatura
controlada entre

5 a 3ºC.



Gorra de neopreno

Gorra de silicón con 
sensores de temperatura

Unidad central de enfriamiento

DigniCap® es el primer sistema
de enfriamiento del cuero cabelludo, 

APROBADO POR
LA FDA.



¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 

TRATAMIENTO?

Sobre el cabello mojado del paciente se coloca la gorra
de enfriamiento, a la cual se sobrepone otra gorra

aislante de neopreno. Durante las visitas al baño, 
ambas gorras se mantienen puestas.

Además del tiempo de duración del tratamiento,
se considera un periodo de enfriamiento de 30 minutos

antes de la infusión y otro de 60 a 150 minutos, después
de la infusión (dependiendo de la medicación).

La gorra del sistema DigniCap®

SE UTILIZARÁ DURANTE
CADA SESIÓN

de quimioterapia.



¿FUNCIONARÁ 
PARA MI?

La cantidad de cabello que se logra mantener varía de persona 
a persona. El resultado depende de varios factores

incluyendo el esquema de quimioterapia, la dosis,
la duración de la infusión, la capacidad del

paciente para metabolizar los fármacos
y otras condiciones médicas. La mayor cantidad
de pérdida de cabello ocurre por lo general
después de la primera y segunda quimioterapia
y en lo sucesivo se estabiliza.

NO SIEMPRE ES POSIBLE
SABER CUÁN EFECTIVO SERÁ

EL TRATAMIENTO A MENOS
QUE SE PRUEBE.



ANTES DE
TU SESIÓN

CON DIGNICAP®
Es muy importante asistir a tu cita

puntualmente para no poner en riesgo
tu tratamiento por falta de tiempo para
aplicar el enfriamiento necesario. Esto
sucede al inicio y al término de la infusión.

El cabello debe estar limpio, totalmente libre
productos como geles y/o sprays fijadores.

Se recomienda el uso de ropa cómoda y
abrigadora, ya que la temperatura corporal

será más baja de lo normal.



CUIDADOS
DEL CABELLO

 NO lavar el cabello en los dos días
posteriores al uso de DigniCap®

 Lavar el cabello cada tercer día con
agua tibia, evitando flujos de alta presión.

Evitar usar acondicionador en las raíces.

 Si notas una caída significativa de cabello,
NO hay que lavarlo. Péinalo dos veces al día

para remover cabello suelto y evitar nudos.

 NO utilizar secadora, ni tensar el cabello
con ligas o accesorios.

 
En caso de coloración, utilizar solo tintes 

libres de peróxidos y amoniaco u 
otros químicos.



    

SHAMPOOS
•  Nanogen anticaída
• Pilopeptan anticaída
• Revita anticaída
• SanoTint revitalizante
• Sensinol

TINTES NATURALES
• SanoTint (sanotintmexico.com)

Sin amoniaco, parabenos ni 
parafenilendiamina (PPD) 

• Phyto (farmacias dermatológicas)
• Davinés (salones de belleza)

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

FIBRAS CAPILARES
• Toppik - para disimular espacios  visibles por pérdida

     de volumen (aplicar el polvo sin usar el spray fijador)

        MASCARILLAS HIDRATANTES
               (utilizar de medios a puntas)

• Salerm (crema  de germen de trigo)
• Moroccan Oil
• Kerastase



PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE DIGNICAP® 
VISITA NUESTRO SITIO OFICIAL 

DIGNICAPMEXICO.COM

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO:

CELERITAS TRADING & CONSULTING S.A. DE C.V.
celeritastrading.com

dignicapmexico dignicap.mexicoinfo@dignicapmexico.com


