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Del rostro al cabello
Hay algunos tratamientos que, después de demostrar su 

eficacia en el rostro, se han trasladado a la cabeza, y se 

han adaptado para que el cabello también pueda aprove-

charse de sus múltiples beneficios. 

Plasma Rico en Plaquetas

A partir de una muestra de sangre del paciente se aísla la 

fracción que contiene los factores de crecimiento. Esto es 

lo que se infiltra en el cuero cabelludo. Hay estudios que 

muestran que aumenta la densidad capilar y el número 

de pelo en fase anágena. Desde 350 € la sesión. Dra. 

Rocío Gil, Grupo Pedro Jaén. Tel. 914 317 861.

Tecnología Indiba

Trata diferentes patologías capilares, incluida la caída, y 

en todas ellas aumenta el riego sanguíneo, mejora el 

estado nutricional del cabello, además de engrosarlo y 

aportarle brillo. Requiere un diagnóstico previo para 

personalizar y pautar el tratamiento. Bono de 5 sesiones, 

685 €. The Beauty Concept. Tel. 914 669 187. 

Hialurónico

El tratamiento combina, además de hialurónico, otro 

ácido, glicoxílico, y esencia de seda que elimina el encres-

pamiento, alisa, además de hidratarlo y nutrirlo en pro-

fundidad. Recomendado para cabellos secos, encrespa-

dos y con falta de brillo. Desde 200 €. Víctor Gutiérrez, 

estilista del Centro Mem. Tel. 915 917 052.

 Bótox

Su objetivo es reconstruir el cabello desde la médula para 

que la fibra capilar se rellene, aportándole fuerza y elastici-

dad al pelo. Además lo hidrata, nutre y sella la cutícula gra-

cias a la combinación de hialurónico y minerales que se 

aplican. Precio: 55 €. To Be Aguilar Delgado. Tel. 913 105 283. 

 Oxigenoterapia

El pelo, sometido a constantes agresiones como los 

tintes, fuentes de calor y la polución, necesita un respiro. 

La tecnología Oxy Capilar Platino de Beoxy transforma el 

cabello desde dentro hacia afuera, a través del oxígeno 

que se aplica en el cuero cabelludo junto a péptidos y 

vitaminas. Sesión, 50 €. beoxy.es.

Hydrafacial Keravive

Se aplica con un sistema de cabezales que insuflan aire o 

aspiran y succionan el cuero cabelludo, para limpiar y 

exfoliar, eliminar la grasa y las impurezas y así estimular la 

circulación y facilitar la penetración de activos en el folícu-

lo piloso. Tres sesiones (una al mes) 1.200 €. Dra. Virtudes 

Ruiz (Murcia). Tel: 968 202 158.

Antiaging: Miriam Quevedo Signature Ritual

Signature Ritual de Miriam Quevedo incluye un diagnósti-

co con microcámara, doble exfoliación y desintoxicación 

del cuero cabelludo, dinamización celular, biorregenera-

ción, hidratación y técnicas de bioestimulación. Incluido 

el peinado, 180 €. Hair Spa Miriam Quevedo, Mandarin 

Oriental Barcelona. Tel. 931 518 751.

-  T u s  a l i a d o s  -

Novedades capilares y secadores con las 

tecnologías más avanzadas que, además de 

cuidarlo, te lo ponen fácil para que puedas 

lucir, siempre, un pelo impecable.

1. La Crème 230, Hair Ritual by Sisley 

(76,50 €). Protector y reparador de la fibra 

capilar, que se activa con fuentes de calor.

2. Nutriplenish Curl Gelée, Aveda (33 €). 

Hidrata a la vez que define los rizos y las 

ondas, aportándoles brillo y flexibilidad. 

3. Boquilla Flyaway de Dyson (35 €). 

Este nuevo accesorio del secador Dyson 

Supersonic elimina el encrespamiento.

4. Secador Ultimate Experience Maes-

tria, Rowenta (199,99 €). Seca y moldea el 

cabello y lo deja con un brillo espectacular.

5. Absolue Kératine Sérum, René Furterer 

(27,70 €). Un S.O.S para puntas dañadas, 

enriquecido con un activo natural, reparador. 

6. Scalp Clinix Soothing, Schwarzkopf 

Professional (24,60 €). Tratamiento cal-

mante para cuero cabelludo seco y delicado.

7. Young Again Oil, Kevin.Murphy (34 €). 

Aceite sin aclarado, con extracto de siem-

previva para paliar el envejecimiento capilar. 

8. Hair Color champú, Hair Grant (16 €). 

Contiene aceites de oliva, jojoba y aguacate 

que cuidan la fibra y potencian el color.

9. Rehad, GHD Heat Protection Stlying 

(28 €). Repara y sella las puntas abiertas, 

dura hasta 10 lavados.

10. Cachemira Sérum Capilar Iluminador, 

Ziaja (3,99 €). Sobre el cabello húmedo o 

seco, proporciona brillo, alisa e hidrata.

11. Izumi Tonic, Shu Uemura (40 €). Ener-

gizante y fortalecedor, con agua de arroz, 

para todo tipo de cabellos y sin aclarado.

12. Laca Vegetal para cabellos sensibi-

lizados, Phyto (14,90 €). Con fibroína de 

seda y aceite de camelia. Fijación suave.

13. Mascarilla Repara & Protege, Pante-

ne (4,75 €). Formulada con micronutrien-

tes que ayudan a fijar la humedad en el pelo.

14. Bruma Voluminizadora, Moroccanoil 

(33,01 €). Spray de textura ligera que apor-

ta volumen a los cabellos fino y normales. 
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