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¿Qué es la bioestimulación del cuero cabelludo? 

La bioestimulación del cuero cabelludo es uno de los tratamientos más innovadores y que ofrece 
buenos resultados. Un procedimiento diseñado no solo para combatir diversas variantes de alopecia, 
sino también para robustecer y activar el cuero cabelludo, beneficiando el crecimiento de cabello 
nuevo. 

Se trata de una técnica que consiste en aplicar microinyecciones de plasma en el cuero cabelludo, rico 
en factores de crecimiento que proceden de la propia sangre del paciente. En ese sentido, la 
bioestimulación activa del cabello, se recomienda tanto para hombre y mujeres que pierden cabello 
leve o moderadamente, pero que mantienen las raíces del cabello 

Aunque el proceso de recuperación del cabello es difícil, no es imposible. Si aplicas un tratamiento 
adecuado, el cabello recuperará su anterior vitalidad, fuerza y brillo. En la Clínica Estética Girona, de la 
mano del Dr. Luigi Grossi, ofrecemos varias formas para sanar y hacer crecer tu cabello ¡Sácales el 
máximo partido! 

 

Conoce los beneficios de los tratamientos Corporales con láser en Girona 

La bioestimulación del cuero cabelludo 

La bioestimulación capilar se caracteriza por ser varias técnicas que logran llevar a las raíces y folículos, 
los principios activos precisos para conseguir un cabello que pueda crecer saludable. Es decir, su 
propósito es activar y regenerar el cuero cabelludo para quienes padezcan alguno de los siguientes 
casos: 
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 Alopecia androgenética. 
 Alopecia frontal. 
 Alopecia areata. 
 Derrame telógeno. 
 Pacientes que no son buenos candidatos para el trasplante capilar. 
 Personas en etapas tempranas de caída del cabello. 
 Pacientes con cáncer. 

Antes de que te sometas a un tratamiento de bioestimulación de tu cuero cabelludo, un experto debe 
recomendarte la técnica a utilizar. 

Con este método se trata la piel para llevar los principios activos a las capas más profundas. De esta 
forma, se consigue un aumento en la formación de vasos sanguíneos, lo que favorece la aportación de 
la sustancia a la raíz al proporcionar una mayor irrigación del folículo. 

Además, de los beneficios nombrados antes, la bioestimulación capilar, ayuda en la producción de 
colágeno, sustancia que previene el envejecimiento celular. 

 

¿Sabes qué ventajas tiene un Tratamiento Facial láser? 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamiento-facial-laser/
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Tipos de bioestimulación capilar 

Hoy en día existen muchos tipos de bioestimulacion del cuero cabelludo, por lo que nombraremos 
algunos tipos y te daremos información de cómo se realizan. Recuerda que cada paciente es diferente 
y según cada persona se recomienda aplicar diferentes tipos de tratamiento de bioestimulacion 
capilar; de eso se encargan los expertos de indicar el mejor para ti. 

Bioestimulación del cabello con minoxidil 

La bioestimulación capilar con minoxidil se basa en la aplicación de minoxidil mediante un compresor 
de aire y un aplicador con poros microscópicos que ejercen una suave presión sobre el cuero cabelludo. 
De esta manera, el fármaco se absorbe de manera más eficiente que por vía tópica 

Bioestimulación capilar con láseres de baja intensidad 

Es la más interesante de las opciones recientes para el tratamiento de la calvicie. Estudios recientes, 
sugieren que los láseres de baja intensidad estimulan la circulación sanguínea y linfática hacia la raíz 
del cabello, disminuyen la inflamación y mejoran el metabolismo celular y la síntesis de proteínas. 

Los resultados en el cuero cabelludo suelen ser visibles en un plazo de 6 meses: 

 Mejora de la calidad y densidad del cabello. 
 Estabilización de la caída del cabello. 
 Estimulación del crecimiento del cabello. 

La unidad clínica contiene 107 láseres de diodo de baja intensidad distribuidos en el casco para cubrir 
simultáneamente todo el cuero cabelludo de manera uniforme. 

La luz en el espectro rojo de los láseres de casco penetra profundamente en el tejido sin dañar la piel 
ni el cuero cabelludo. Dado que la luz de los láseres no corta ni quema la piel, su energía terapéutica 
es absorbida por las células y activa sus procesos de reparación. Las sesiones duran de 20 a 30 minutos. 
Su frecuencia y la duración total del programa dependen de las recomendaciones. 
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Descubre los tratamientos para rejuvenecimiento láser en Girona 

Tratamiento con plasma sanguíneo rico en plaquetas 

Otra manera de tratar el cabello dañado es el tratamiento con plasma y plaquetas, trata de estimular 
la actividad de las células madre en las raíces del cabello con el propio plasma del cuerpo y así tener 
una influencia positiva en el crecimiento del cabello. 

Las inyecciones de PRP en el cuero cabelludo estimulan la formación de nuevos folículos pilosos y vasos 
sanguíneos. Esto da como resultado un mejor suministro de nutrientes para el cuero cabelludo. El 
cabello crece más grueso y fuerte. 

El efecto del plasma rico en plaquetas sobre la caída del cabello se ha demostrado muy positivamente 
en numerosos estudios. El método es igualmente adecuado para mujeres y hombres, 
independientemente de la edad y particularmente bien tolerado. 

Resultados de tratamientos capilares 

El número de sesiones varía de paciente a paciente, siendo el programa más usado el de seis meses. 
No obstante, en algunos casos, cuando los problemas capilares son más severos, se prolonga hasta un 
año. 

https://clinicaesteticagirona.es/tratamientos-para-rejuvenecimiento-laser/
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En ese sentido, las sesiones de bioestimulación del cuero cabelludo tienen una duración aproximada 
de 20 a 30 minutos y el proceso es completamente indoloro. Además: 

 Se puede utilizar en hombres y en mujeres. 
 No se han reportado efectos adversos. 
 La terapia capilar es relativamente económica. 
 Requiere compromiso de tiempo mínimo. 
 El crecimiento del cabello puede ocurrir en la parte superior de la cabeza/coronilla y a lo largo de la línea 

del cabello en la frente 

Cabe destacar, que se informa una mejora en al menos algunos usuarios después de 12 a 26 semanas 
de uso, con una reducción de la caída del cabello y un crecimiento notable del cabello. 

 

¿Cómo evitar la caída del cabello? 

Para aumentar los buenos resultados que ofrece la bioestimulación capilar, se recomienda aplicar una 
dieta equilibrada rica en verduras, frutas y frutos secos. 

La dieta variada se beneficia del alto contenido de minerales, aminoácidos y antioxidantes, sustancias 
importantes para el cabello. Además, es recomendable evitar situaciones estresantes y cuidar 
especialmente tu cabello: 

 Productos como tintes empeoran el cabello. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B1ido_del_cabello
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 La secadora contribuye a su pérdida. 
 El tabaco reduce el oxígeno. 
 Evita usar el gel en exceso, ya que obstruye los folículos e impide que el cuero cabelludo respire, 

haciéndolo quebradizo. 

El costo del tratamiento varía según el número de sesiones y el tipo de tratamiento que recibirá el 
paciente. Recuerda que, para mejorar la salud de tu cabello, puedes contactar con el Dr. Luigi Grossi, 
especialista en Medicina Estética. 

 


