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1. Problemas capilares 

La incidencia de problemas capilares se ha in-
crementado en las últimas décadas. El estrés 
de la vida cotidiana, junto con las deficiencias 
nutricionales causadas por el seguimiento de 
dietas desequilibradas, además de otros facto-
res (por ejemplo, de tipo hormonal), ha eleva-
do la incidencia de problemas capilares en la 
población en general y en la femenina en par-
ticular. En el ser humano el pelo posee una 
gran importancia psicosocial, de manera que 
su caída, además de ser un problema estético 
puede acarrear problemas de autoestima.

Con frecuencia se trivializa la pérdida de ca-
bello, pero ésta puede tener profundos efec-
tos en el bienestar y la calidad de vida de es-
tos pacientes, de manera que aquellos que no 
reciben de su médico lo que ellos consideran 
un tratamiento adecuado suelen acabar pro-
bando “remedios” cuya eficacia no está proba-
da pero que, a pesar de todo, se encuentran a 
la venta. 

Las alteraciones del cabello pueden deberse a 
modificaciones morfológicas del tallo piloso o 
a alteraciones del bulbo, relacionadas con el 
ciclo biológico. El crecimiento del cabello se 
produce de manera cíclica y asincrónica. Así, 
habitualmente alrededor del 85% de los cabe-
llos se encuentra en crecimiento, el 2% en re-
poso y el 13% en fase de caída.

Existen diversos factores que pueden dañar la 
estructura y el desarrollo capilar. Entre estos 
factores se incluye el uso continuado de pro-
ductos con una composición agresiva para el 
cabello, las carencias nutricionales y los facto-
res hereditarios, endocrinos y autoinmunes. 
Cualquiera de estos factores puede ocasionar 
una caída generalizada del cabello, una pérdi-
da del brillo y de la sedosidad, una reducción 
del grosor del cabello, una mayor facilidad 
para la fractura y una mayor tendencia a la 
alopecia difusa.

VR6 cápsulas
Complemento alimenticio 100% natural

VR6 Foam
Regenerador capilar para 1 mes

VR6 Foam
Regenerador capilar para 3 meses
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2. Etapas del crecimiento 
del cabello

Fases del crecimiento del cabello

Glándula 
sebácea

ANÁGENA CATÁGENA TELÓGENA RETORNO A LA 
FASE ANÁGENA

Epidermis

Derma

Músculo 
erector 
del pelo

Folículo 
piloso

Es importante recordar que la fase anágena co-
rresponde a la etapa de crecimiento capilar y la 
telógena a la de caída capilar. Atendiendo a es-
tas premisas, los resultados serán positivos para 
los productos si existe un aumento de cabello 
en la fase anágena y una reducción de éste en 
la telógena. 

La fase anágena se corresponde con la fase de 
crecimiento activo del folículo piloso y en ella se 
produce una mitosis constante de las células de 
la matriz. Esta fase dura entre 2 y 6 años en el 
cuero cabelludo, en función de diferentes varia-
bles como la edad, la alimentación o el estado 
de salud del individuo. 

La fase catágena es una fase breve de transi-
ción, de dos semanas, entre la fase anágena y la 
telógena. Se detiene la división celular que daba 
lugar al crecimiento del cabello al mismo tiempo 
que se produce un estrangulamiento del bulbo. 

La fase telógena o de caída dura aproximada-
mente unos tres meses. El cabello muerto  
permanece en el folículo hasta que el nuevo  
cabello que está creciendo lo desplaza, repro-
duciéndose la caída del cabello.

El crecimiento diario de un cabello es de unos 
0,35 mm, que corresponde a unos 10-15 cm al 
año. Existen unos 350 folículos por cm2 en el 
cuero cabelludo. 
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3. Datos del estudio

3.1 Objetivo del estudio

En la actualidad no existen tratamientos que hayan 
mostrado ser eficaces en la prevención y trata-
miento de este tipo de problemas capilares, aso-
ciados a déficits hormonales o estrés, por lo que 
sería interesante el desarrollo de productos espe-
cíficos. Teniendo en cuenta estos hechos, el obje-
tivo de este estudio es verificar el efecto del 
complemento alimenticio (cápsulas VR6), desa-
rrollado a partir de productos naturales, sobre el 
grosor, la fortaleza y la disminución de la caída ca-
pilar, en una muestra de hombres y mujeres que 
presentaban problemas capilares con aumento de 
la caída de cabellos.

Los objetivos principales fueron investigar si la ad-
ministración diaria de un complemento alimenticio 
(junto a espuma anticaída, o no) producen, o no, 
una reducción de la caída en los tres grupos en 
estudio e investigar si se produce una regenera-
ción capilar en alguno de los citados grupos. 

3.2 Muestra
En el estudio participaron 62 voluntarios, con eda-
des comprendidas entre 18 y 60 años que fueron 
reclutados entre los pacientes de una consulta ca-
pilar situada en Barcelona a través del personal del 
mismo. Todos los participantes en el estudio de-
bían presentar problemas capilares diagnostica-
dos, definidos como una disminución del grosor o 
volumen del cabello, o un incremento de la caída 
del mismo inferior a la considerada como alopecia 
(caída de cabello superior a 200 cabellos diarios).

Los grupos de estudio fueron: Grupo 1 (cápsulas 
VR6), con 22 voluntarios (10 hombres y 12 mujeres); 
Grupo 2 (placebo), con 20 voluntarios (5 hombres 
y 15 mujeres) y Grupo 3 (cápsulas VR6 más espu-
ma anticaída VR6), con 20 voluntarios (7 hombres 
y 13 mujeres). A cada voluntario que accedió a par-
ticipar en el estudio le correspondió un número, 
acorde con su orden de entrada en el estudio, que 
pertenecía a uno de los tres grupos. Ni los investi-
gadores ni los participantes supieron en ningún 
momento qué grupo le correspondió.

El estudio se extendió a lo largo de 180 días (6 me-
ses) con pruebas en la visita de entrada al estudio 
(T0) y a los 90 (T90) y 180 días (T180).

3.3 Productos en estudio

Las cápsulas VR6 son un complemento ali-
menticio activador capilar que aporta un con-
centrado de plantas y nutrientes a los que se 
les presupone relación con la mejora de aque-
llos factores que alteran el correcto desarrollo 
capilar. La fórmula innovadora de este comple-
mento 100% natural contiene una combinación 
de diferentes ingredientes activos, como el 
Zinc, Biotina, vitamina B6 o L-Cistina.

La espuma VR6 utilizada en el estudio actúa a 
través de 7 mecanismos clave capaces de re-
programar el ciclo de vida del cabello y desacti-
var los factores que causan su prematura caída. 
Mediante este procedimiento, la raíz del cabello 
queda progresivamente mejor nutrida y más 
fuerte, asegurando el crecimiento y la regenera-
ción capilar. Uno de los principales ingredientes 
es el Anagain®, que reprograma el ciclo de vida 
del cabello, prolonga y activa la fase anágena y 
reduce la fase telógena.
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3.4 Pruebas realizadas

1. Fotografía general del cuero cabelludo.  
En las visitas de control T0, T90 y T180 se rea-
lizaron varias fotografías de la parte superior 
del cuero cabelludo. Las imágenes mostraron 
las entradas y el vértex (coronilla) de todos 
los voluntarios. El objetivo era comprobar si 
los productos VR6 en estudio consiguen que 
el aumento de la densidad capilar se note a 
simple vista.

2. Observación y fotografía mediante micro-
cámara. La microcámara permite calcular el 
número de cabellos por unidad de superficie 
o densidad capilar. Cuando se comparan 
las imágenes obtenidas al inicio y al final 
del estudio, se puede valorar la eficacia del 
producto VR6 en estudio. 

3. Tricograma. Consiste en la extracción por 
tracción de un número determinado de 
cabellos del cuero cabelludo con objeto de 
conocer en qué fase del ciclo de crecimiento 
piloso se hallan, así como el aspecto inicial y 
final de los bulbos pilosos. El tricograma es 
una “instantánea” del estado de las raíces o 
bulbos pilosos y, por tanto, del cuero cabe-
lludo en un determinado momento. En fun-
ción de los resultados, permite conocer si el 
cabello se renueva normalmente o si existe 
alguna alteración de los ciclos capilares. 

4. Densidad capilar. Se define como el núme-
ro de cabellos presentes en una unidad de 
superficie (cm2, generalmente). El aumento 
de la densidad capilar al final del estudio es 

una prueba de gran valor para demostrar la 
eficacia del complemento alimenticio (cáp-
sulas VR6). El número de cabellos presentes 
por unidad de superficie se calcula a partir 
de las imágenes del cuero cabelludo toma-
das con la microcámaraTrichoScan® al inicio 
(T0), mitad (T90) y al final del estudio (T180). 

5. Fotografía de bulbos. La fotografía de los 
bulbos de los cabellos arrancados para 
realizar el tricograma permite confirmar los 
resultados del tricograma y visualizar los 
bulbos capilares al inicio y al final del estudio, 
y así comprobar la eficacia del mismo en el 
aspecto y el desarrollo de los mismos.

6. Ensayo de peinado (“combing test”). Se 
determina el número de cabellos que se 
desprenden durante el peinado del cabello 
en condiciones estandarizadas. Se pretende 
que, tras el uso de los productos en estudio, 
el número de cabellos desprendidos durante 
el peinado sea inferior al inicial. 

7. Ensayo de lavado (“wash test”). Se deter-
mina el número de cabellos que se des-
prenden durante el lavado del cabello en 
condiciones estandarizadas. Se pretende 
que, tras el uso de los productos en estudio, 
el número de cabellos desprendidos durante 
el lavado sea inferior al inicial. 

8. Encuesta de valoración de voluntarios. Los 
voluntarios valoran la eficacia percibida de 
los productos a la mitad (T90) y al final del 
estudio (T180). La valoración se recoge en las 
encuestas elaboradas para tal efecto. 
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4. Resultados del estudio

Grupo 2 (placebo)

Grupo 3 (cápsulas + espuma anticaída VR6)

T0

T0

T0

T90

T90

T90

T180

T180

T180

4.1 Evolución capilar a través 
de fotografías

Los resultados de algunos de los voluntarios 
de los diferentes grupos se pueden visualizar 
en las siguientes fotografías.

Grupo 1 (cápsulas VR6)
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Estos son los puntos más importantes a destacar 
del  gráfico anterior:

  Aumento significativo de la proporción aná-
gena/telógena en el grupo cápsulas VR6 y 
en el que además utilizó la espuma. 

  A los 180 días de estudio, los resultados 
difieren significativamente entre los grupos 
cápsulas VR6 + espuma y placebo, obte-
niéndose valores superiores en el grupo que 
utilizó las cápsulas VR6 y espuma.  

  El grupo placebo no experimentó incremen-
to alguno de la relación anágena/telógena.  

0 días

0 días

2

2,5

3

3,5

_Porcentaje de cabellos en fase anágena

 Media del porcentaje de cabellos en fase aná-
gena de los grupos en estudio (cápsulas VR6, 
placebo y cápsulas + espuma VR6) medidos al 
inicio del estudio (T0), transcurridos 90 días y tras 
180 días (T180).

cápsulas + espuma VR6

cápsulas + espuma VR6

cápsulas VR6 

cápsulas VR6 

placebo

placebo

90 días

90 días

Media

180 días

180 días

66

68

70

72

74

76

78

Estos son los puntos más importantes a destacar 
del  gráfico anterior: 

  Tanto los que recibieron las cápsulas VR6 
como los que recibieron el conjunto de 
cápsulas + espuma VR6, presentaron un 
incremento del porcentaje de cabellos en la 
fase de crecimiento en función del tiempo de 
duración del estudio. 

  Los individuos del grupo placebo no pre-
sentaron variación a lo largo del tiempo en 
el porcentaje de cabellos en fase anágena.

  En el caso de las cápsulas VR6, el efecto es 
positivo desde el principio. Y con el uso de cáp-
sulas + espuma VR6, el efecto se refleja a partir 
de los 90 días.

El uso de las cápsulas VR6 es eficaz 
para favorecer la regeneración capilar 
a partir de 90 días de uso.

4.2 Estudios de crecimiento y 
reducción de cabellos perdidos

A continuación se presentan diferentes gráficos 
vinculados al crecimiento y caída capilar junto 
con la explicación de los resultados pertinentes. 

_Relación fase anágena/fase telógena 

Media de la relación fase anágena/fase telóge-
na de los grupos de estudio (cápsulas VR6, pla-
cebo y cápsulas + espuma VR6) medidos al ini-
cio del estudio (T0), transcurridos 90 días (T90) y 
tras 180 días (T180). Analiza la relación entre el 
número de cabellos en las dos fases.

Media %

El uso diario de las cápsulas VR6 tiene 
un efecto positivo sobre la proporción 
de cabellos en fase anágena/cabellos 
en fase telógena.
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_Porcentaje de cabellos en fase telógena 

Media del porcentaje de cabellos en fase telógena 
de los grupos en estudio (cápsulas VR6, placebo y 
cápsulas + espuma VR6) medidos al inicio del estu-
dio (T0), transcurridos 90 días y tras 180 días (T180).

0 días 90 días 180 días

74

76

78

cápsulas + espuma VR6 cápsulas VR6 placebo

Estos son los puntos más importantes a destacar 
del  gráfico anterior: 

  Los individuos que recibieron el producto pla-
cebo no presentaron variación a lo largo de los 
180 días del uso manteniendo casi constante el 
número de cabellos en la última fase del ciclo 
de crecimiento.  

  Los individuos que tomaron las cápsulas VR6 
presentaron una reducción estadísticamente 
significativa del porcentaje de cabellos en fase 
telógena tanto en el tiempo 90 como en el 
tiempo 180. 

  En el grupo de individuos que además de las 
cápsulas VR6 utilizaron la espuma, se observó 
la reducción de cabello entre los días 90 y 180. 

El producto VR6, además de favorecer 
el crecimiento del cabello, reduce su 
caída a partir de los 90 días de uso. 

Media %
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_Reducción del porcentaje de cabellos en 
fase telógena

Media de la reducción en el porcentaje de cabe-
llos en fase telógena de los grupos en estudio 
(cápsulas VR6, placebo y cápsulas + espuma VR6) 
a los 90 días y a los 180 días de uso (T90 y T180, 
respectivamente).

90 días 90 días

-4

-2

0

2

180 días 180 días

4

6

8

10

Incremento %

_Incremento del porcentaje de cabellos en 
fase anágena 

Media del incremento en el porcentaje de cabe-
llos en fase anágena de los grupos en estudio 
(cápsulas VR6, placebo y cápsulas + espuma 
VR6) a los 90 días y a los 180 días de uso (T90 y 
T180, respectivamente).

Estos son los puntos más importantes a destacar 
del  gráfico anterior: 

  Tras 90 días de uso, en el grupo que tomó las 
cápsulas VR6 se produjo un incremento del 
porcentaje de cabellos en fase anágena o de 
crecimiento (2,01%) y reducción del porcen-
taje de cabellos en fase telógena o de caída 
(-2,40%).

  El porcentaje de reducción en el grupo que 
sólo tomó las cápsulas VR6 fue el doble que 
en el grupo que además utilizó la espuma VR6 
(-14,79% vs -7,62%, respectivamente). 

Reducción %

cápsulas + espuma VR6 cápsulas + espuma VR6cápsulas VR6 cápsulas VR6 placebo placebo

A los 180 días de uso, tanto en el grupo 
que tomó las cápsulas VR6 como en el 
grupo que tomó el conjunto de cápsu-
las + espuma VR6 incrementó el por-
centaje de cabellos en fase anágena y 
disminuyó el porcentaje de cabellos en 
fase telógena. 
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Estos son los puntos más importantes a destacar 
del  gráfico anterior: 

  A los 90 días del estudio se produjo un in-
cremento positivo de densidad capilar en el 
grupo que tomó las cápsulas VR6 + espuma.

  A los 180 días de estudio, tuvo lugar un 
incremento de densidad capilar estadísti-
camente significativo, en comparación con 
los resultados a los 90 días, en el grupo que 
tomó las cápsulas VR6 (11,13%) y en el que 
tomó las cápsulas VR6 y se aplicó la espu-
ma (17,22%). 

El uso diario de las cápsulas VR6 pro-
duce un efecto positivo en el incremen-
to de densidad capilar y la magnitud 
de este incremento es dependiente 
del tiempo que dure el uso.

4.3 Densidad capilar

Se calculó el incremento de densidad capilar en 
cada uno de los grupos en estudio durante los 
primeros 90 días de uso y al final del estudio 
(180 días).

_Incremento de densidad capilar 

Media del incremento de densidad capilar (%) de 
los grupos en estudio (cápsulas VR6, placebo y 
cápsulas + espuma VR6) a los 90 días y a los 180 
días del estudio (T90 y T180, respectivamente).  

Evolución

cápsulas + espuma VR6 cápsulas VR6 placebo

La densidad capilar hace referencia a la canti-
dad de cabellos que residen en un determinado 
espacio. En el estudio se ha analizado la densi-
dad capilar por cm2.
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4.4 Microfotografías 
representativas de densidad 
capilar

Los resultados de algunos de los voluntarios de 
los diferentes grupos se pueden visualizar en las 
siguientes fotografías.

Grupo 1 (cápsulas VR6)

T0 T90 T180

Grupo 2 (placebo)

Grupo 3 (cápsulas + espuma anticaída VR6)

T0

T0

T90

T90

T180

T180
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Grupo 3 (cápsulas + espuma anticaída VR6)

Grupo 2 (placebo)

Grupo 1 (cápsulas VR6)

T0 T90 T180

4.5 Fotografía de bulbos

Para el Grupo 1 (cápsulas VR6) las imágenes 
elegidas muestran a T0 unas raíces pequeñas, 
poco desarrolladas y en fase anágena tardía, 
propias de los procesos de caída. A T90 no se 
observan diferencias significativas en la morfolo-
gía de las raíces ni en sus fases. Sin embargo, a 
T180 puede apreciarse una clara mejoría en su 
morfología y actividad así como en su tamaño.

En el Grupo 2 (placebo) todas las imágenes 
analizadas no muestran diferencias con respec-
to al inicio del tratamiento. Las fases anágenas 

T0 T90 T180

T0 T90 T180

no presentan diferencias anatómicas a T90 ni a 
T180 con respecto a T0. 

En el Grupo 3 (cápsulas + espuma VR6) sí se 
detectan diferencias entre el inicio del trata-
miento y el final. A T0 las fases anágenas se 
muestran poco activas y con tendencia a la fase 
telógena como corresponde a un proceso de 
caída, a T90 se aprecia una ligera mejoría con 
respecto a T0 y a T180 las raíces capilares han 
aumentado de tamaño, se muestran más desa-
rrolladas y con mayor actividad celular.
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5. Conclusiones

180 días con los dos grupos que siguieron 
el tratamiento del complemento alimenticio. 
Este incremento de la densidad capilar pudo 
objetivarse en las microfotografías represen-
tativas de densidad capilar.

  Las pruebas de lavado y de peinado fueron 
las primeras que se hicieron para determinar 
la eficacia de un producto capilar. Sin em-
bargo, se ha comprobado en este estudio 
que no son unas pruebas ni determinantes ni 
fiables, ya que es muy difícil estandarizar las 
condiciones para poder medir los resultados.

  En resumen, el uso diario del complemento 
alimenticio (cápsulas VR6) mejora la relación 
anágena/telógena del cabello (aumenta 
los cabellos en fase anágena y reduce los 
cabellos en fase telógena). Esto tiene que ver 
con el uso simultáneo de espuma y la dura-
ción de uso, lo que favorece la regeneración 
capilar y, por tanto, el crecimiento del cabello 
de manera especial a partir de 90 días de 
uso. Este crecimiento se evidencia con el in-
cremento de la densidad capilar medido por 
microfotografías. La magnitud de este incre-
mento es dependiente del uso de la espuma 
y del tiempo que dure el uso.

  El uso de las cápsulas VR6 es efectivo sobre 
la proporción de cabellos en fase anágena o 
de crecimiento/cabellos en fase telógena o 
de caída. Cuando se aplica la espuma VR6, 
esta proporción se hace estadísticamente 
significativa frente a placebo. 

  Utilizar diariamente las cápsulas VR6, con o 
sin espuma, aumenta el porcentaje de cabe-
llos en fase de crecimiento. Este incremento 
se produce de forma más acentuada a partir 
de los 90 días. 

  El uso de las cápsulas VR6 reduce el por-
centaje de cabellos en fase de caída. Para el 
grupo que además se aplicó la espuma VR6, 
esta reducción se aprecia aún más entre los 
días 90 y 180. 

  A los 180 días de uso, se produce un in-
cremento representativo del porcentaje de 
cabellos en fase anágena y una reducción en 
fase telógena tanto en el grupo cápsulas VR6 
como en el grupo cápsulas + espuma VR6. 

  Respecto a la densidad del cabello, se obser-
va un incremento trascendente a los 90 días 
con el grupo cápsulas + espuma VR6, y a los 

De los datos del estudio podemos concluir: la 
eficacia del uso de cápsulas VR6 fue del 88,36%, 
porcentaje que se incrementó hasta el 92,46%  
con el uso de cápsulas más la espuma VR6.
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