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d 

  . ·CRÓNICOS· 
 

• DESCRIPCIÓN 
 
Afecciones que el origen es fisiológico, crónico o genético. Dichos problemas 

persistirán durante toda la vida. 
 
 

• TIPOS 
 

- Alopecia androgenética.  -     Dermatitis seborreica. 
- Alopecia difusa.   -     Alopecia frontal fibrosante. 
- Alopecia areata recurrente. -     Psoriasis. 
- Alopecia medicamentosa.  -     Tratamientos hormonales (tiroides). 

 

• TRATAMIENTO 
 

· Tratamiento Profesional (viales): 1 sesión por semana en el salón durante 6  . .   
.                                                                 semanas 

· Loción: Primeros 15 días, 2 veces al día (mañana-noche). A partir del día 16 
hasta los 3 meses, 1 aplicación diaria (preferible noche), se puede alargar 
esta aplicación diaria hasta el quinto o sexto mes si el problema fuera muy 
grave. 

· Champú: Utilizar el champú cada vez que sea necesario lavar, no mezclar ,  ..                     
  con otros. 

· Mascarilla: Principalmente indicada para problemas de cuero cabelludo, utilizar 
1 o 2 veces por semana con aclarado, ante problemas muy graves de 
cuero cabelludo la utilizaremos mezclada con loción, por la noche sin 
aclarar hasta el día siguiente. 

 
El tratamiento puede realizarse individualmente con loción o con tratamiento; en 

este caso utilizaríamos dos cajas (doce sesiones) pudiendo dar una tercera caja 
separando la aplicación cada 15 días, o el tratamiento y la loción conjuntamente lo cual 
acelerará los resultados. 

 

• MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN 
 
Una vez terminado el tiempo de tratamiento y habiendo notado mejoría, la 

recomendación por parte de la marca es la utilización del champú a la hora de lavarse 
el cabello y la loción 1 o 2 veces por semana para un mantenimiento de los resultados 
obtenidos y evitar una recaída. 

En los casos que el cliente / clienta no se lave en casa y vaya al salón todas las 
semanas se aconseja la utilización del tónico semanal y épocas puntuales como otoño 
y/o primavera tratar con una caja de viales. 


