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Simposio Innéov®: El nuevo enfoque de los complemementos alimenticios: su aplicación en los problemas del cabello

Innéov® Masa Capilar: estudios de eficacia
Juan Ferrando

Servicio de Dermatología del Facultat de Medicina i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Innéov® Masa Capilar es un nuevo aporte nutricional oral 
para el tratamiento del cabello que muestra signos de dete-
rioro cronológico como: fragilidad, sequedad y debilidad. 

2 comprimidos juntos de taurina, catequinas y zinc, en 
cantidades que cubren las necesidades diarias, además de 
grasas, proteínas e hidratos de carbono, aportan un total de 
1,2 kcal. El Zinc resulta indispensable para la síntesis de la 
queratina del cabello, la Taurina + Catequinas protegen el 
bulbo y preservan la calidad de la fibra y las Catequinas + 
Otros Polifenoles protegen y refuerzan la microcirculación 
(Tabla 1).

Tabla 1.

2 COMPRIMIDOS

Valor energético 4,9 kJ (1,2 kcal)

Proteínas 177 mg

Hidratos de carbono 104 mg

Grasas 4,2 mg

Zinc 15 mg*

Taurina 150 mg

Catequinas min. 140 mg

*100% cantidad diaria recomendada.

Su eficacia quedó contrastada en un estudio clínico a do-
ble ciego frente a placebo que se realizó en Francia en 2003. 
Dicho estudio se realizó durante 6 meses en dos grupos de 
36 mujeres cada uno, de edades comprendidas entre 18 y 
45 años, que consultaron por presentar un cabello más fino 
y débil de lo normal.
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Figura 1.
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Los resultados se valoraron según el número de cabellos 
desprendidos durante un minuto en la “prueba del peinado” 
y en 3 días consecutivos, y con test mediante escala analó-
gica de 0 a 5, que valoraban el aspecto que iba adquiriendo 
el cabello (densidad y brillo, especialmente) a lo largo del 
tratamiento. También se valoró la disminución de la necesi-
dad de la frecuencia de lavado semanales.

Todos estos parámetros se evaluaron a los 3 y a los 6 
meses de iniciado el tratamiento, y en todos ellos los resulta-
dos fueron estadísticamente favorables (Figuras 1 y 2).

 En la actualidad se está realizando en España y Alema-
nia un estudio semejante, en mujeres y hombres (Tabla 2) 

ampliando las pruebas de valoración con la pilotracción y la 
valoración objetiva de los test por parte del investigador.

Tabla 2.

Estudio multicéntrico hispano-alemán

Características del estudio y criterios iguales al anterior incluyendo:
- 124 voluntarios (25 varones y 99 mujeres) entre 35 y 70 años
- 3 centros en España y 4 en Alemania
- Controles a los 3 y 6 meses
- Actualmente continúa hasta los 12 meses

Los primeros resultados parecen apuntar también a los 
del estudio francés (Figuras 3 y 4). Por tanto, ello parece 
indicar que Innéov® Masa Capilar constituye una nueva for-
ma de tratamiento oral  del cabello débil y frágil por el que 
a menudo se nos consulta.
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Figura 3.

Figura 4.




