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Resumen 
Antecedente: La pérdida de cabello de patrón femenino (FPHL) es cada vez más 
común y a menudo se presenta con caída del cabello. Spectral.DNC-N® contiene 
activos antiinflamatorios y promotores del crecimiento del cabello. Objetivos: 
Evaluar la eficacia y tolerabilidad de Spectral DNC-N® (DS Laboratories, Inc.) en 
mujeres con FPHL temprana y desprendimiento excesivo. Métodos: Cuarenta y 
nueve pacientes fueron tratados con Spectral DNC-N®, aplicado dos veces al día 
durante 3 meses; se incluyeron 28 pacientes en la extensión del tratamiento de 3 
meses. Las evaluaciones de eficacia incluyeron el grado de caída del cabello 
utilizando la escala visual validada de caída del cabello, el índice de masa capilar 
(HMI) y la evaluación fotográfica. Resultados: Hubo una disminución 
estadísticamente significativa en la caída del cabello y un aumento 
correspondiente en el HMI para el mes 3, que se mantuvo hasta el mes 6. La 
puntuación media de caída del cabello evaluada por el investigador disminuyó 
de 3.5 a 2.0 y la masa de pelo aumentó de 75.8 a 84.3 mm2/cm2 al tercer mes 
(ambos p < 0.01 en comparación con el valor inicial). En el mes 6, la puntuación 
de caída del cabello se redujo a 1.6 y se mantuvo la masa del cabello. La mayoría 
de los pacientes (75 %) mostraron un aumento en la densidad global del cabello. 
Conclusiones: Spectral.DNC-N® redujo significativamente la caída del cabello, 
con el correspondiente aumento en la masa y densidad del cabello. Estos efectos 
ya eran evidentes después de 3 meses de tratamiento y mejoraron aún más en 
aquellos pacientes que continuaron el tratamiento hasta el mes 6. La 
tolerabilidad fue buena y los niveles de satisfacción del paciente fueron altos.  

 

 

 

 

 

 


