
 
IRALTONE AGA 

 

El cabello y las uñas son estructuras únicas formadas por fibras de queratina ricas en azufre que 

están incrustadas en una matriz amorfa rica en azufre. Su composición química está 

estrictamente regulada por una variedad de genes y no depende, o casi no, de la ingesta exógena 

de sus elementos básicos y aminoácidos. El cabello es una estructura redonda a ovalada y tiene 

un patrón particular de células cuticulares y corteza y médula. El cabello crece más o menos 

durante toda la vida. 

 

 

Fig. 1. Crecimiento normal del cabello (F. Camacho et al.) 

 

Algunas hormonas, en particular los andrógenos, influyen en la actividad del folículo piloso. Los 

bulbos capilares contienen un número variable de melanocitos generalmente muy activos, 

dependiendo por supuesto de la pigmentación normal del cabello, mientras que la placa ungueal 

no está pigmentada en personas de piel clara, aunque puede adquirir pigmentación de melanina 

durante el transcurso de la vida en individuos de piel oscura. El canasto del cabello es común en 

todos los tipos de piel y se debe a una pérdida más o menos completa de melanina. Los folículos 



 
pilosos del cuero cabelludo tienen una tasa de proliferación que es aproximadamente dos o tres 

veces mayor que la de las uñas [1]. El cabello del cuero cabelludo humano crece alrededor de 

13 mm por mes.  

 

El conocimiento sobre la importancia de los micronutrientes se deriva de experimentos en los 

que se produjeron estados de deficiencia específicos y el tratamiento con una dieta normal o 

suplementos alimenticios podría aliviar o curar los síntomas. Sin embargo, el cabello y las uñas 

no tienen muchas formas diferentes de reaccionar a las deficiencias y sus alteraciones a las 

deficiencias de micronutrientes son relativamente uniformes: los folículos capilares pueden 

reaccionar con la caída del cabello, adelgazamiento del cabello, finalmente con alopecia, 

mientras que la uña puede crecer más lentamente y hacerse frágil. Dado que las modificaciones 

morfológicas se superponen y muchos estados de deficiencia no tienen anomalías de laboratorio 

típicas o de diagnóstico, a menudo se tratan de manera con suplementos de multivitaminas y 

multielementos. 

 

El rol de las vitaminas y minerales es fundamental para el crecimiento y la apariencia del cabello. 

IRALTONE AGA, es un concentrado nutricional anticaída recomendado para mujeres y hombres, 

compuesto por los siguientes ingredientes: 

 

Vitamina B1: tiamina 

La deficiencia de tiamina conduce al beriberi, una característica del cual también es el cabello 

fino. Recientemente, también se describieron alteraciones ungueales particulares bajo 

desnutrición extrema. Consistieron en capas de uñas y hemorragia intraclavícola 

extremadamente dolorosa. Se confirmó que estos cambios se debían a la deficiencia de tiamina, 

aunque una deficiencia de niacina o riboflavina también podría haber jugado un papel. Tanto la 

piel como las alteraciones de las uñas respondieron espectacularmente a las inyecciones de 

tiamina y a la mejora de la nutrición [2]. La tiamina también es un componente de un remedio 

para el cabello y las uñas que se vende en muchos países europeos (ver más abajo). 

 

Vitamina B3: Niacinamida 

La niacina y la niacinamida, respectivamente, conforman el complejo de vitamina B3. La 

niacinamida (también conocida como nicotinamida) y la niacina (también conocida como ácido 

nicotínico) son compuestos aromáticos heterocíclicos que funcionan en cosméticos 

principalmente como agentes acondicionadores del cabello y la piel. La niacinamida se usa en 

alrededor de 30 formulaciones cosméticas que incluyen champús, tónicos capilares, 

humectantes para la piel y formulaciones limpiadoras. La niacina se usa en algunos tipos de 



 
productos similares. La concentración de uso de niacinamida varía desde tan solo 0,0001% en 

preparaciones nocturnas hasta tan alto como 3% en cremas, lociones, polvos y aerosoles para 

el cuerpo y las manos. Las concentraciones de uso de niacina varían desde 0.01% en cremas para 

manos y cuerpo, lociones, polvos y sprays hasta 0.1% en máscaras de pasta (paquetes de barro). 

Ambos ingredientes son aceptados para su uso en cosméticos en Japón y la Unión Europea. 

Ambos son Aditivos alimentarios directos generalmente reconocidos como seguros (GRAS) y 

suplementos nutricionales y / o dietéticos. A pesar de su función bien conocida en las enzimas 

redox, su acción sobre el cabello y las uñas no se entiende exactamente. No se informaron datos 

específicos sobre el efecto de la sustitución de niacina sobre el crecimiento y la calidad del 

cabello y las uñas en personas normales. La aplicación tópica de derivados de niacina, por el 

contrario, se demostró que mejora el crecimiento del cabello en la pérdida de cabello de patrón 

femenino [3]. No está claro si esto se debe al efecto hiperémico local de estos ésteres de ácido 

nicotínico o sobre un efecto de la vitamina B3 que justifica la administración oral de suplementos 

de niacina para un mejor crecimiento del cabello. 

 

Vitamin B5: ácido pantoténico 

Se supone que el pantenol, el alcohol del ácido pantoténico es un humectante y mejora la fuerza 

y flexibilidad del cabello y las uñas. El pantenol también es el componente principal de varias 

preparaciones orales que afirman potenciar el crecimiento del cabello y las uñas [4] y también 

las cápsulas de Si-Nails contienen 6 mg de vitamina B5 además de las vitaminas B2 (1,2 mg), B6 

(2 mg) y H (150 μg de biotina), así como extracto de cola de caballo (equisetum arvense) (que 

corresponde a 12 mg de silicio), metionina, cistina y zinc.  

 

Vitamina B6: fosfato de piridoxal 

 

En administración oral junto con L-cisteína ha demostrado reducir la alopecia inducida por el 

humo del cigarro en modelos murinos [5].   También se ha reportado que en mujeres con una 

fase de telógeno alterada, la administración parenteral de esta vitamina durante varias semanas 

mejora la condición del cabello y reduce su pérdida [6]. 

El fosfato de piridoxal es la forma activa de la vitamina B6. Está involucrado en muchas 

reacciones, incluidas la descarboxilación y la transaminación. Se ha demostrado que inhibe las 

ADN polimerasas y varios receptores de esteroides y puede resultar útil como un complemento 

en la quimioterapia del cáncer. 

La vitamina B6 administrada por vía parenteral durante un período de varias semanas indujo 

una mejora en el estado del cabello en varias mujeres y redujo la pérdida de cabello, 

especialmente en el efluvio telógeno, mientras que el pantotenato de calcio oral en la alopecia 

difusa femenina no mostró este efecto positivo [7]. En la homocistinuria, la vitamina B6 puede 



 
volver a colorear el cabello de los pacientes [8, 9]. La piridoxina es parte de varias preparaciones 

de venta libre que se venden para el cabello y las uñas. 

 

Vitamina C: Ácido ascórbico 

La vitamina C es una de las vitaminas más conocidas y se cree que ejerce un efecto positivo en 

un número casi ilimitado de procesos, desde el efecto comprobado sobre la síntesis de colágeno 

hasta la eliminación de radicales para mejorar las funciones inmunes y la protección contra el 

cáncer. Su necesidad diaria es de aproximadamente 90 mg para los hombres y 75 mg para las 

mujeres. La deficiencia grave de vitamina C provoca escorbuto, que sin embargo, rara vez se 

observa en los países desarrollados. Los síntomas aparecen cuando el nivel sérico está por 

debajo de 0.15 mg / 100 ml. Además de los síntomas típicos de debilidad, dolor en las 

articulaciones, sangrado de las encías, hematomas fáciles, petequias y cicatrización retrasada de 

la herida, áreas del cabello adelgazado en el cuero cabelludo y pelos sacacorchos que emergen 

de áreas hiperqueratósicas foliculares purpúricas son característicos. Sin embargo, aunque la 

adición de vitamina C mejoró significativamente el crecimiento de células de papila de cabello 

humano en cultivo, no existe una base científica para una recomendación general de 

suplementos de vitamina C en individuos con pelo y / o crecimiento de uñas pobres, excepto 

cuando la deficiencia de vitamina C ha sido convincentemente probado [10, 11, 12]. 

 

Vitamina H: Biotina 

La biotina recibió el nombre de vitamina para el cabello y la uña. Es un cofactor de varias enzimas 

que son importantes para la carboxilación y la diferenciación epidérmica. Se ha utilizado para 

tratar la cojera en animales y para mejorar la calidad de los cascos. La biotina ha demostrado 

ser una terapia beneficiosa. El requerimiento diario de biotina es desconocido ya que es 

producido en grandes cantidades por bacterias intestinales. En el hombre, se demostró que la 

biotina diaria en una dosis superior a 2,5 mg mejora las uñas quebradizas y la onicosquiecia. En 

un estudio, 2,5 mg / día de biotina durante 6-15 meses mejoró las uñas quebradizas; el espesor 

de la uña mejoró en un 25%, y la división lamelar mejoró en todos los pacientes. En otro estudio, 

2,5 mg / día de biotina durante 1,5-7 meses dio como resultado una mejoría clínica en el 67% 

de los pacientes. Sin embargo, ambos estudios se llevaron a cabo en pequeños grupos de 

pacientes sin un grupo control [13, 14, 15]. La biotina también mejora la densidad del cabello 

(Fig. 2). En nuestra experiencia, la dosis diaria no debe ser inferior a 5 mg [16]. Aparentemente, 

cuando se administra lo suficiente, también puede restaurar el color del cabello. 

 



 

 

 

Fig. 2. Tratamiento con Biotina (H. Arai). A) Antes del tratamiento b) 2 años después del 

tratamiento  

 

Cisteína y cistina 

Desde hace tiempo se cree que los aminoácidos que contienen azufre, cisteína y cistina, son 

capaces de mejorar el crecimiento del cabello y las uñas debido a que la queratina es una 

estructura rica en azufre. Aunque el azufre en sí no mejora el crecimiento de las uñas, se 

encontró que la cistina puede tener un efecto positivo en el crecimiento de las células de 

hiponiquio. También se afirmó que la cistina se incorporaba al crecimiento del cabello y las uñas 

[17]. Se encontró que la cisteína estaba ligeramente disminuida en la displasia ectodérmica 

trico-oncótica, que se caracteriza por cabello y uñas quebradizas [18]. Se encontró un bajo 

contenido de cistina del 4,6% en el síndrome de Tay en comparación con el 8,4% en el cabello 

normal [19].  

 

Zinc 

La deficiencia de zinc conduce a un crecimiento deficiente del cabello y las uñas, como se 

evidencia en la acrodermatitis enteropática y los síndromes de deficiencia de zinc adquiridos 



 
[20]. Las concentraciones de zinc en las uñas del dedo del pie y del dedo varían con la ingesta de 

zinc en la dieta, incluso en una población sana con presuntamente poca deficiencia de zinc [21].  

Estudios in vivo efectuados en murinos demostraron que dosis altas de cinc administrado por 

vía oral previo a la quimioterapia pueden disminuir la pérdida de cabello; sin embargo, si estas 

dosis altas se continúan posterior a la quimioterapia, se inhibe el crecimiento del cabello [22];  

también se ha demostrado que en estudios in vivo, dosis altas de sulfato de cinc vía oral causan 

despigmentación e inhiben la eumelanogénesis en el cabello de modelos murinos[23] 

 

Selenio 

Micronutrimento que actúa protegiendo contra la radiación UVB. Su deficiencia en estudios 

murinos in vivo llevó a una menor tasa de crecimiento de pelo, así como a un aclaramiento del 

mismo con un crecimiento corto y delgado [24] 

El selenio se presenta como selenita o selenato inorgánico y en formas orgánicas en plantas y 

otros organismos utilizados para la alimentación. El selenoproteome humano consiste en 25 

selenoproteinasas. Los principales grupos son glutatión peroxidasas 1-5, yodotironina 

deiodinasas 1-3, tiorredoxina reductasas, selenoproteína P (SelP) y otras proteínas, en su 

mayoría con función desconocida. En las selenoproteínas, el selenio se produce como 

selenocisteína. El exceso de selenio puede producir selenosis en humanos que afecta el hígado, 

la piel, las uñas y el cabello. La ingesta recomendada y el nivel tolerable superior son 40-55 y 300 

μg / día [25, 26]. 

 

Aceite de semilla de calabaza 

El aceite de semilla de calabaza se prensa a partir de semillas de calabaza y es rico en hierro, zinc 

y ácidos grasos esenciales. Se ha utilizado durante siglos como un remedio popular para los 

problemas de próstata, en particular para la hipertrofia de próstata benigna. Por lo tanto, se 

cree que el aceite de semilla de calabaza es un bloqueador natural de DHT. Sin embargo, no 

existe ningún estudio clínico sobre su potencia para bloquear la DHT o su eficacia en el 

tratamiento de la calvicie [27]. Es saludable y sabroso. 
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