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La pérdida de cabello, también conocida como Alopecia, es un desorden 
causado por una interrupción en el cíclo de producción de cabello. La pérdida 
puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo, pero comunmente afecta el cuero 
cabelludo. La cabeza tiene un promedio de 100,000 cabellos que rotan por 
periodos de crecimiento, reposo, caída, y regeneración.

Un ciclo de crecimiento de cabello consiste de tres fases:

Crecimiento:
ANÁGENA
3 años

Se regenera el 
bulbo y se produce 
el tallo del cabello.

Descanso:
CATÁGENA 
3 semanas

Acaba producción 
del tallo. Retracción y 
migración ascendiente.

Caída:
TELÓGENA
3 meses

Pausa antes de la expulsion 
(estructura de palo de golf). Puede 
comenzar nueva fase anágena.
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Otro andrógeno, Dihidrotestosterona (DHT), ha sido identificado como 
una causa de la calvicie masculina. La DHT es sintetizada desde la 
Testosterona por la enzima 5-alfa-reductasa.

Formación de la hormona DHT desde la Testosterona hasta la pérdida de cabello

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CAPILAR

La solución para la pérdida de cabello. En un promedio 
de 6-8 semanas, le garantizamos que su cabello 
estará más fuerte, más grueso y más denso.

HRP funciona a nivel del cuero cabelludo en el bulbo 
capilar, revitalizando el crecimiento del mismo y 
logrando un mayor grosor y fuerza. Ayuda a fortalecer 
el anclaje de la raíz, fortalece el cabello y equilibra el 
cuero cabelludo.

Los andrógenos-testosterona primarios, 
Pregnenolona, Androstenediona y DHEA (dehidro-
epiandrosterona)- normalmente regulan el desarrollo y 
comportamiento sexual masculino y femenino por 
medio de receptores en las células objetivo del cuerpo.

TESTOSTERONA

IL-6

DHT

PÉRDIDA DE CABELLO

ALTERACIÓN DEL 
PAPILA DÉRMICOX

5-alfa-reductasa
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Además, nuestro tratamiento anti caída, funciona incrementando el nivel 
de células madre de manera natural, si el bulbo capilar no ha muerto. 
Activa la autogeneración de las células capilares y proporciona todos los 
nutrientes necesarios para reparar el cabello debilitado y quebradizo, 
haciéndolos más sanos, más fuertes y más voluminosos. 

Trabajamos en la autoregeneración de las células capilares. Confiamos en 
los ingredientes adecuados para penetrar en el cuero cabelludo y detener 
la caída de cabello.
• Terapia Natural y no invasiva.
• Resultados duraderos.
• Eficacia demostrada.
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El cabello se renueva de manera natural gracias a las células madre.

• La pérdida de cabello es desencadenada por una respuesta inmune 
desequilibrada por la DHT.

• Esto aumenta la división de las células madre del cabello para 
restaurarlo.

• El grupo de células madre del cabello se agota y, después del 
agotamiento, el cabello no es recuperable.

• La pérdida de cabello es un proceso completo influenciado por la 
dieta, el estrés, etc.

• Debe ser atacada  con una estrategia combinada considerando 
ambos aspectos.

• La prevención de la caída del cabello debe tener en cuenta tanto  el 
ciclo de vida de las células madre del cabello y la nutrición 
equilibrada del cuero cabelludo.

Se debe utilizar una estrategia completa para combatir la pérdida de 
cabello, incluyendo un enfoque con tratamiento para el cuero cabelludo y 
una ruta de adentro hacia afuera para suministrar al tallo del cabello y a 
las Células todos los nutrientes e iones específicos que necesitan.
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Los folículos tratados por 
PHARMA HERMETIC PRC 
muestran una enorme 
cantidad de células 
madre (en Rojo) en 
proceso de producción de 
cabello (en Verde).

Incremento de células madre con el tratamiento de PHARMA HERMETIC 
PRC (en Verde) durante 12 semanas en comparación porcentual con 
células sin tratar (en Azul).

Pasadas 12 semanas del inicio del tratamiento de PHARMA HERMETIC 
PRC (en Verde), las células madre del cabello aumentan en un 70% en 
comparación con las células sin tratamiento.
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Número relativo de células madre activas por folículo (x10)

Las células madre del cabello carecen de ciertos nutrientes cuando el 
proceso de pérdida de cabello toma lugar, incluyendo cationes divalentes 
(como el Zn2+), aminoácidos y vitaminas.

Cuando tratamos las células madre del cabello con el PRC de PHARMA 
HERMETIC el número activo de células aumenta en un 300%. Al añadir 
nuestra mezcla de nutrientes especial a estas células tratadas, su 
número incrementa aún más, de un 15% a 20% EXTRA.

Cabello 
sano

Cuero cabelludo

Cuero cabelludo
+ PRC

Cuero cabelludo
 + PRC + 

Nutrientes
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NIVEL DE CÉLULAS MADRE

Barras: Nivel de células madre. Las Grises son las tratadas con nuestro 
programa de recuperación capilar, las Naranjas son sin el tratamiento, y la 
Azul es cabello sano.
PUNTO 1: Inducción de la calvicie.
PUNTO 2: Inicia el tratamiento de PRC.
Línea Azul: El aumento de la IL-6 sin tratar y la reducción después de 
nuestro tratamiento. 
Línea Roja: Tiempo activo con nuestro tratamiento.

El tiempo en semanas.

Explicación: Un cabello sano posee el 100% de sus células madre. Al 
producir la calvicie (en la semana 3), el cabello comienza a caerse y al 
llegar las semanas 11 o 12 (en promedio) las células madre se han reducido 
al 21% y comienzan a desaparecer por completo al alcanzar la semana 28 
en adelante. Si tratamos la piel con el PRC en la semana 12 (Punto 2) y 
continuamos el tratamiento (Línea roja), podemos ver una clara reducción 
de la IL-6 (Línea Azul) acompañado por un claro incremento en las células 
madre, del 21% al 52% durante las semanas 16 y 17 (en promedio) y 
llegando al 95% en las semanas 29 y 30. Hay que tener en cuenta que 
el cabello perdido no puede ser recuperado con este tratamiento. Dicho 
cabello ya no existe. Podemos recuperar cabello existente.
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EL TRATAMIENTO
COMPOSICIÓN

R-(Metionina) sh-oligopéptido-85, Alcohol, Alantoina, Agua,
Arginina, Biotina, Cafeína, Gluconato de Calcio, Acido Citrico, 
Decapéptido-10, Medios de Cultivo Celular Definidos, Tartrato de 
Dimetilaminoetanol, EDTA Disódico, Extracto de Hoja de Ginkgo Biloba, 
Glicerina, Aceite de Soja (Glicina Soja), Lecitina Hidrogenada, Alcohol 
Isopropilico, Gluconato de Magnesio, Manuronato de Metilsilanol, 
Extracto de Corteza de Morus alba, Oligopéptido-41, Oligopéptido-54, 
Ácido Carboxílico, Decapéptido-18, Perfume,  Aceite de Ricino 
Hidrogenado PEG-60, Fenoxietanol, Extracto de Raíz de Poligala 
Tenuifolia, Extracto de Raíz de Polygonum Multiflorum, Extracto de 
Portulaca Oleracea, Gluconato de Potasio, Sorbato de Potasio, 
Palmitato de Retinol, Extracto de Fruta de Serenoa Serrulata, 
Benzoato de Sodio Hialuronato de Sodio, Oleato de Sodio, Extracto de 
Thuja Orientalis.
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INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
CAPILAR

Soy el Tricólogo en jefe y Director General de Eucaderm Ltd, líder de la Tricología en Gran 

Bretaña.

He trabajado para la compañía por muchos años y en ese tiempo he visto muchas 

supuestas Curas para los problemas capilares de hoy, por lo que era un poco escéptico 

cuando fui contactado por Pharma Hermetic. Sin embargo, estaba determinado a darle 

una oportunidad porque es natural y esa es nuestra filosofía.

Debo decir que hice parte de mi propio tratamiento para asegurarme que el cuero 

cabelludo estuviera limpio y completamente estimulado antes de usar el PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN CAPILAR de Hermetic.

Seguimos las instrucciones, prestando particular atención a la higiene en el tratamiento. 

Utilizamos un dermoroller por cliente y la loción fue administrada con jeringa, para 

asegurarnos que la loción estuviera exactamente donde se necesita.

Tuvimos la suerte de poder fotografiar a nuestros clientes desde el día uno hasta la 

décima semana. Los resultados son increibles y las fotos provistas a Pherma Hermetic lo 

demuestran.

Como nota aparte, yo he sido calvo por muchos años y por eso decidí ponerme 

una aplicación diaria de la loción. Por primera vez en muchos años mi cabello está 

creciendo, no mucho pero es un comienzo. Hemos encontrado como una de las mayores 

contribuciones contra la pérdida de cabello y ciertamente continuaremos recomendando 

el PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CAPILAR a nuestros clientes y a quien sea que esté 

interesado en mantener una buena cabellera.

Firmado el 22 de Abril de 2018.

Eucaderm LTDA

Sr. David Satchell
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Al{ADEMi �A� TERAPi 

16.04.2019 

Es un privilegio para nosotros escribir esta carta de referencia sobre Pharma Hermetic Programa de 

recuperación capilar. Nos complace informar que hemos estado utilizando este tratamiento durante 6 meses 

en nuestra clínica tricológica, en Estambul, Turquía.

Combinamos el tratamiento de recuperación capilar de Hermetic con nuestros tratamientos 

tricológicos en la clínica y recomendamos su aplicación en casa por sí mismos. Hasta ahora hemos 

utilizado 15 kits del tratamiento de Hermetic tanto en hombres como en mujeres que sufrían alopecia 

androgénica especialmente. Recibimos un resultado muy positivo y satisfactorio. Observamos que 

el tratamiento de Hermetic promueve el crecimiento del cabello, mejorando la densidad y 

produciendo un cabello más grueso.

Con gran placer, recomendamos el programa de recuperación capilar de Hermetic a todos los 

profesionales de la salud, a expertos en el campo del cuidado del cabello, a pacientes y finalmente a 

cualquiera que quiera mejorar la calidad de su cabello y prevenir la caída y la progresión de alopecia 

androgénica. Esta fórmula especial merece ser apreciada por muchas otras empresas operando en 

el negocio del cuidado del cabello.

Sinceramente,

Evrim Bayraktar, MIT

Tricóloga Cualificada

Miembro del Instituto de Tricólogos, UK.

Miembro de la Sociedad Europea de Investigación del Cabello 
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IN VIVO
Tratamiento semanal, medio frasco por semana, 4 frascos usados con 
dermoroller, más una aplicación diaria de la loción, usada como serum 
nutritivo para el cuero cabelludo.
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IN VIVO

Dos semanas de tratamiento:



NOS PREOCUPAMOS POR TI

Agregación street 9-11  1º-3ª, 08041 BARCELONA (ESPAÑA)
WWW.PHARMAHERMETIC.COM
INFO@PHARMAHERMETIC.COM




