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La Verdad
La salud es una
cuestión de confianza
RESULTADOS
DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN

Independientemente de que en
nuestra sociedad la apariencia
personal ha adquirido gran
importancia, el cabello y el pelo
en general en todo el cuerpo,
son características distintivas
de los mamíferos. Las principales funciones del pelo son: regular la temperatura corporal,
facilitando la evaporación del
sudor en climas calurosos, y
crear un aislamiento adicional
mediante el cierre de los poros
de la piel en tiempo frío.

La importancia de los micronutrientes
para mantener el cabello sano
A pesar de su función importante, el pelo en sí no es
tejido vivo. Pequeños vasos sanguíneos en la base de
cada folículo piloso alimentan la raíz del pelo para mantenerlo creciendo. Sin embargo, el pelo que vemos en el
cuerpo contiene sólo células muertas. A medida que las
nuevas células crecen en la base del folículo piloso, las
células más viejas mueren y son forzadas a lo largo del
folículo hacia el cuero cabelludo. Es normal que perdamos aproximadamente 100 a 150 pelos al día. El cabello
está hecho de una proteína llamada queratina, y su color
está determinado por la presencia de melanina secretada por las células de pigmento. A medida que envejecemos, estas células de pigmento mueren y el cabello se
vuelve gris.
Un cabello sano, no sólo es importante para la buena
apariencia sino que también la salud de nuestro cabello
puede indicar ciertas condiciones físicas o psicológicas
subyacentes de salud. Enfermedades de la glándula tiroides, especialmente hipotiroidismo, puede conducir a la
falta de brillo, fragilidad y debilitamiento o caída del
cabello crónica y difusa. Los trastornos de las glándulas
suprarrenales, como el síndrome de Cushing, pueden
crear un cabello seco y quebradizo. La Psoriasis, una
enfermedad autoinmune, puede formar parches gruesos
en la cabeza que inicialmente pueden confundirse con
caspa. Otra enfermedad autoinmune que afecta sólo al
cabello es la alopecia. En el caso de la alopecia, la respuesta inmune del cuerpo se dirige a los folículos pilosos, provocando que las manchas redondas en la raíz del

cabello hagan que este se caiga. A veces la diabetes y la
aterosclerosis pueden desencadenar la pérdida del cabello debido al bloqueo del suministro de sangre a los folículos pilosos. Aproximadamente 20.000 personas se ven
afectadas por la alopecia cada año en los EE.UU., y no
hay un tratamiento específico para que al menos una
causa subyacente pueda ser identificada.
Además, muchos fármacos en venta bajo prescripción
facultativa pueden causar también pérdida del cabello.
Estos incluyen fármacos de quimioterapia, betablo-

Los micronutrientes no sólo son importantes para nuestra
salud en general, sino también para un cabello sano y hermoso. Los científicos del Instituto de Investigaciones del Dr.
Rath recientemente demostraron que una combinación de
diferentes nutrientes celulares puede estimular el crecimiento del cabello.
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queantes como Propranolol y Atenolol, anticoagulantes
como la Warfarina y muchos fármacos utilizados para
controlar la artritis, la enfermedad de Parkinson y otras
afecciones. Los productos químicos utilizados en los productos para el cabello, son los principales causantes de
daños y pérdida del mismo.

Los ratones fueron divididos entre tres grupos y recibieron un tratamiento con aceite de oliva, que fue aplicado
directamente en la piel afeitada de los animales. Con los
grupos 1 y 3 se utilizó simplemente aceite de oliva, y con
el segundo grupo se utilizó aceite de oliva mezclado con
una combinación de los nutrientes mencionados arriba.

Una dieta saludable y un estilo de vida sano, son las
maneras más fáciles de mantener el cabello saludable.
Nutrientes tales como ácidos grasos omega-3, proteínas, casi todas las vitaminas B, ácido fólico, zinc y vitaminas C y E son importantes para fortalecer el cabello,
y mantenerlo brillante y saludable. La vitamina C en
sinergia con los aminoácidos lisina y prolina ayuda a
construir un colágeno saludable. El colágeno es la proteína más abundante presente en nuestro cuerpo y
comprende aproximadamente un tercio de nuestro
cuerpo incluyendo la piel, cabello y uñas. La vitamina
C ayuda a proteger el cabello contra los daños causados
por los radicales libres, que pueden hacer que el cabello sea frágil.

El equipo de investigación de Dr. Rath observó que el
crecimiento del cabello en el grupo que recibió el aceite
mezclado con los nutrientes fue significativamente
mayor que en los otros dos grupos.

Realizamos un estudio1 utilizando una mezcla de micronutrientes en sinergia, que incluyó la vitamina C, lisina,
prolina y otros, para evaluar sus efectos sobre el crecimiento del cabello en un grupo de ratones que son propensos a la pérdida del cabello muy similar a los humanos.

Muchos productos comercialmente disponibles,
que promueven al crecimiento del cabello, están
cargados de productos químicos que pueden dañar
el mismo y la salud en general. Sin embargo, los
micronutrientes son significativamente la mejor
opción para obtener y mantener un cabello saludable. Al elegir productos para usted y su familia,
busque aquellos que estén formulados con ingredientes beneficiosos en lugar de perjudiciales.
Referencia:
1. M W Roomi, et al., Journal of Cellular Medicine and
Natural Health, 2016
Online en:
http://www.jcmnh.org/hair-growth-stimulating-effect-ofanutrient-mixture-in-athymic-nude-mice
(en Inglés)

Información pro Salud: tu asesor cercano
Esta información ha sido cedida por cortesía del Instituto de Investigación Dr. Rath. Liderado por dos ex
colegas del dos veces ganador del Premio Nobel Linus
Pauling († 1994), este Instituto se ha convertido en un
líder en el avance de la investigación de la salud natural en el campo del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes. El Instituto es
una filial al 100% de la organización no lucrativa Fundación Dr. Rath.

• Puedes imprimir copias de esta información en:
w w w 4 e s p . d r- r a t h - f o u n d a t i o n . o r g /
research_news/index.html, y compartirlo con
tus amigos y colegas.

El carácter innovador de esta Investigación representa
una amenaza para el "multimillonario negocio farmacéutico con las enfermedades." No es de extrañar que a
lo largo de los años el Cártel farmacéutico haya atacado
al Dr. Rath y su Equipo de Investigación en un intento
de silenciar este mensaje. Todo en vano. Durante esta
batalla, el Dr. Rath se ha convertido en un defensor de
renombre internacional por haber defendido la Salud
Natural con pruebas irrefutables. "Nunca en la historia
de la medicina se ha atacado tan ferozmente a los investigadores por sus descubrimientos". Somos conscientes
de que estos derechos humanos fundamentales no se
cederán voluntariamente por estos intereses corporativos. Por lo tanto, necesitamos trabajar juntos para
defender la Salud Natural.

• © 2016 Instituto de Investigaciones Dr. Rath, Santa
Clara, California, EE.UU. Alentamos a la distribución de esta página de noticias, siempre y cuando
su contenido se mantenga inalterado.
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• Esta información se basa en los resultados de investigaciones científicas. No se pretende sustituir el
consejo médico para tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Para más información, se ruega hacer referencia a la
siguiente dirección:

