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Cómo uso | dr.cyj hair capilar filler 

Dra. Mª Victoria ZaMorano: 

“Dr.CYJ actúa contra la alopecia mejorando la salud 
capilar y el cuero cabelludo”  

Esta indicado en pacientes con caída de pelo de tipo androgénico, hombres y mujeres desde edades tempranas o 
cuando aparecen los primeros síntomas de alopecia y para aquellos que, aunque con alopecias avanzadas, mantienen 

actividad del folículo piloso. 
Personas con cabello fino que quieran mejorar su grosor y así aumentar la apariencia de volumen. También para aquellos que requieren 
revitalizar el folículo piloso y el cuero cabelludo, y que quieren mantener la actividad de los melanocitos, prevenir las canas cuando hay 
daño por stress y/o factores ambientales.

Dr.CYJ se infiltra en el cuero cabelludo mediante una pequeña aguja, utilizando una técnica de multipunción 
rápida y poco dolorosa que se lleva a cabo en pocos minutos, después se da un masaje capilar para mejorar la 

irrigación de la zona y permitir la mayor distribución del producto por todo el cuero cabelludo. Puede utilizarse anestesia tópica 
en aquellos pacientes más sensibles. Es un tratamiento muy seguro, de acción local sin efectos secundarios de importancia. Su 
realización es rápida y sencilla. 
El tratamiento consta de cuatro sesiones, una cada quince días y una sesión al mes durante 4 meses.

Dr.CYJ es un tratamiento muy versátil y útil, tanto para la alopecia androgénica masculina como para la femenina 
y en aquellas alteraciones en el folículo piloso que producen un adelgazamiento progresivo del grosor del cabello 

con pérdida del mismo. A través de un conjunto de biopéptidos incluidos en una matriz de ácido hialurónico, se mejora la expresión 
de los genes responsables de la formación de las nuevas células y proteínas que conforman el tallo, activando el ciclo del crecimiento 
folicular del pelo y aumentando su crecimiento, grosor y coloración, además de la salud del cuero cabelludo.

Los pacientes verán como disminuye la caída del pelo, pudiéndose acercar a los patrones normales 
del ciclo capilar, a la vez que observan un aumento de su grosor con apariencia de mayor volumen, 

apreciando en general, una mejora de la salud capilar y del cuero cabelludo. 
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La Dra. María Victoria 
Zamorano es responsable de 
la Unidad de Medicina Estética 
de la Clínica Oncológica 
Dr. Román, directora médico 
de la Clínica Mediestetic en 
Valdemoro y médico cirujano, 
especialista en Trasplante 
Capilar. Es Secretaria de 
la Asociación de Medicina 
Estética de Madrid, además 
de docente en el máster de 
Tricología de la Universidad 
de Alcalá y en los de Medicina 
Estética en la Complutense y 
Rey Juan Carlos de Madrid.
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