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Tratamiento a la medida
Seguridad para los pacientes
Permite hacer asociaciones terapéuticas  no comercializadas
Respaldo científico
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Restaurador de Cejas y Pestañas



En el parpado superior tenemos aproxi-
madamente 150 – 200 pestañas y cerca 
de la mitad en el párpado inferior.

Es un cabello similar a otros cabellos del 
cuerpo, con la diferencia de ser más 
grande en la base, que el resto del vello 
corporal. 

A partir de los 40 años de edad, hay una 
reducción normal en el número y grosor 
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de las pestañas, debido a un acorta-
miento de la duración de los ciclos foli-
culares (Habif, 2003). Con el envejeci-
miento natural, las pestañas también 
pierden la intensidad de su color

El ciclo normal de crecimiento de las 
pestañas es aproximadamente la mitad 
del ciclo normal de crecimiento del cabe-
llo, (Alonso 2006), al acortarse el ciclo, 
disminuye la capacidad d elas pestañas 
que han caído para ser reemplazadas.

La pérdida de pestañas no se ve afectada, 
por los niveles de testosterona. (los hom-
bres calvos no pierden sus pestañas. (JO-
HNSTONE et al., 2002, RANDALL, 2008).

Mas de la mitad de las pestañas se encuen-
tran normalmente en la fase telógena

El ciclo de 5 a 11 meses, se renueva varias 
veces durante la vida de una persona.
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Funciones:
• Filtran la luz

• Impiden la entrada de cuerpos extra-
ños al interior del ojo (polvo e insectos)

• Contribuyen al mantenimiento de la 
lubricación ocular, por medio del pes-
tañeo, que permite diseminar las lágri-
mas en la parte anterior de los ojos

Afecciones: 
Enlentecimiento del crecimiento o pérdi-
da (Madarosis):

• Blefaritis: (Prurito, inflamación, sensa-
ción terrosa)

• Alergia o dermatitis seborreica

• Orzuelos

• Enfermedades auto inmunes. (Hipo-
tricosis Hereditaria de Marie Unna)

• Caída por deficiencias nutricionales

• Trastornos hormonales

• Consumo de medicamentos anticon-
vulsivantes

• Inflamación causada por rímel WP y/o 
desmaquillantes

• Pegamentos para insertar pestañas 
postizas
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Neogen Cejas y 
Pestañas fortalece, 
alarga y engrosa 
las pestañas

Trichotech®

Capilistin
(Alistin® 

+ Capilisil®)

Biotinyl
- GHK 

(Matrikina)

Widelash
(Biotinyl tripéptido) 2%

Capilisil
(Silanediol salicilate) 3%

Alistin
(decarboxy carnosine) 0,7%

Crema Cejas 
y pestañas 

Neogen®
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Dentro de los diferentes periodos por los que 
pasa el cabello, tienen especial importancia: 

• La fase telógena, que incluye un período de 
latencia llamado quenógeno, durante el cual 
el folículo permanece vacío después de que la 
fibra del pelo se haya perdido y cuya impor-
tancia estriba en ser una reserva potencial 
para el aumento de la densidad del pelo.

• La etapa neógena, durante la cual todos los 
compartimentos de los folículos pilosos son 
regenerados a partir de las reservas locales de 
células madre. 

El mantenimiento de la producción de la fibra capilar (Anáge-
na), es mantenida por la comunicación entre la papila dérmi-
ca y la matriz extracelular: Al alterarse esa comunicación celu-
lar, inducida por la modificación de alguna variable, como la 
expresión de factores de crecimiento del fibroblasto (FGF), 
resultaría en le inicio de la fase catágena. En este momento la 
papila dérmica es desligada del folículo en regresión y la 
matriz inicia su degradación.

Eventualmente, se inicia una nueva comunicación, desenca-
denando una nueva fase neógena y simultáneamente se 
inicia nuevamente la síntesis de la matriz extracelular donde 
los factores de crecimiento FGF 7 y FGF-10 son iniciadores

http://www.medigraphic.com/pdfs/cutanea/mc-2013/mc133k.pdf
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Biotinyl GHK: Tripéptido que favorece la prolifera-
ción de queratinocitos, en el bulbo piloso,  y estimu-
la la síntesis de moléculas de adhesión  laminina 5 y 
colágeno IV. (anclan el pelo al receptáculo capilar
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Estudio clínico doble ciego con 30 voluntarias con aplica-
ción diaria de un producto conteniendo el Tripéptido al 2% 
en un ojo frente a un placebo en el otro. Medición mediante 
análisis de imagen a T0, T15 y T30 días. Evaluación por ex-
pertos entrenados y autoevaluación después de 30 días.
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Volunteer 1: T0 Placebo Volunteer 1: T30 Placebo

Volunteer 1: T0 Biotinyl GHK Volunteer 1: T30 Biotinyl GHK

Volunteer 2: T0 Placebo Volunteer 2: T30 Placebo

Volunteer 2: T0 Biotinyl GHK Volunteer 2: T30 Biotinyl GHK



Los estudios clínicos de 
los activos, muestran 
percepción de eficacia a 
partir delos 15 dias. Los 
estudios cuantitativo 
muestran resultados a 
los 30 dias.
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• Neogen pestañas actúa sinérgica y complementaria-
mente, interviniendo en las fases de crecimiento, para 
detener la caída de la pestaña y favorecer el crecimiento 
y el incremento de la densidad. 

• Única en el mercado elaborada con Trichotech™, elabora-
da con 7 extractos de plantas que actúan favoreciendo la 
fase Neógena.   Complementada con activos multifun-
cionales, que potencian y complementan la acción del 
trichotech en el tratamiento.

• Redensifica la fibra, tiene acción antiinflamatoria, anti-
fúngica y humectante. 

• No contiene alcohol, propilenglicol asi como tampoco 
parabenos, ni derivados petroquímicos, que perjudiquen 
el equilibrio del sistema capilar.

• Único producto elaborado a partir de aceites esenciales y 
péptidos libres de prostaglandinas.
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¿Cómo solicitar 
tu medicamento personalizado?

Tel.: (+571) 743 5939 
Móvil: 313 4237131 - 315 3986365

pedidos@fagron.com.co

FarmaciasEmailLíneas de atención

Domicilios a nivel nacional

Bogotá: 
• Calle 95 No. 47a – 28, Castellana
    Móvil: 317 6562898 - 317 6667010 

• Calle 163 A # 19 A – 88, Toberín
    Móvil: 313 4237131 
 
Medellín: 
Cra. 46 No. 53 - 35 Av. Oriental 
Tel.: (+574) 512 7051 Móvil: 318 3499372


