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TRATAMIENTO REVITALIZANTE 
CONTRA LA PÉRIDA DE CABELLO

Ingredientes:

BCN Capillum-Peptides 

Método de aplicación:

Meso Pen.

Sesiones:

5

Diagnóstico inicial:

Mujer de 42 años con incipiente manifestación de alopecia 
androgénica. 

SESIÓN 1

La paciente presenta una incipiente manifestación de alopecia androgénica con 
antecedentes familiares. Presenta una aparente pérdida de densidad capilar en la zona 
frontal y la línea media occipital.
Con este tratamiento buscamos frenar la acusada caída de cabello en estas áreas con 
ingredientes inhibidores del proceso de miniaturización capilar y reforzar la estructura del 
cuero cabelludo. Además, se pretende mejorar la nutrición del bulbo piloso optimizando la 
vascularización y aportando complejos vitamínicos y oligoelementos.
Como método de aplicación se utilizará el microneedling, en este caso mediante el uso del 
Meso Pen, regulando la profundidad a 1mm. Las sesiones de tratamiento se efectuarán 
cada 2 semanas, utilizando un mesoceutical de la línea BCN Advanced con péptidos de 
nueva generación, el BCN Capillum-Peptides.

1. Limpiar la zona capilar con alcohol. 
2. Aplicar un vial de BCN Capillum-Peptides con Meso Pen a una profundidad de 1mm en 
la parte frontal y central del cabello y en la coronilla. 
3. Aplicar la parte sobrante de la mezcla en la zona tratada. 
4. Tratamiento domiciliario: entregar al paciente dos viales de BCN Capillum-Peptides para 
que se aplique 1ml al día de forma tópica.  

Productos: BCN Capillum-Peptides.

Próxima sesión: 2 semanas

Resultado después de 5 sesiones de tratamiento con Meso Pen cada 15 días. 

Es normal que los resultados obtenidos durante el primer mes de tratamiento resulten 

desconcertantes para el paciente, ya que puede notar una caída más acusada del cabello. 

Esto significa que el tratamiento está funcionando de forma correcta puesto que al acortar 

la fase telógena (etapa en la que el pelo sigue enganchado al cuero cabelludo pero ya se 

ha desprendido del bulbo), el pelo cae antes de lo que normalmente estaba previsto. Otra 

circunstancia que provoca esta caída prematura es que este producto también estimula 

el crecimiento del nuevo pelo que sale del bulbo (que se encuentra en la fase anágena) 

y empuja el pelo viejo. Al prolongar esta fase (que se había visto afectada y reducida 

debido a la alopecia), al cabo de un tiempo, el paciente notará una mejoría. El nuevo 

pelo va a crecer más fuerte y no se caerá tan pronto. Además, se formará sin padecer la 

miniaturización característica de la alopecia androgenética. La acción principal que llevan 

a cabo los ingredientes activos específicos para este tipo de tratamientos consiste en 

intervenir en el desajuste hormonal causante de la alopecia.

RESULTADO FINAL
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EVOLUCIÓN

BCN CAPILLUM-PEPTIDES 
Advanced Cóctel para la Pérdida de Cabello

COMENTARIOS

PRODUCTOS UTILIZADOS

Gracias a la realización de este tratamiento para tratar la pérdida de cabello que combina 5 sesiones de BCN Capillum-Peptides, la paciente percibe una mayor 
densidad de pelo en las zonas tratadas así como una melena con más cuerpo y brillo. Además, el nuevo pelo que ocupa las zonas donde había menos cantidad, crece 
con una estructura reforzada. En las fotografías se puede observar claramente como ya no se visualizan con tanta evidencia las zonas con menos pelo y se percibe una 
melena ligeramente más abundante. Por otro lado, la línea central que corresponde a la llamada “raya” se ve más poblada y se ha reducido su amplitud.


