DIRECCIONES
Si ha solicitado el Regenix Starter Kit, por favor complete este cuestionario antes de comenzar
el tratamiento. Se tarda aproximadamente 3 semanas para recibir los resultados de este
análisis. Usted recibirá una carta detallada explicando los problemas que se identificaron junto
con microfotografías* de las muestras de pelo.
* El número de microfotografías depende del número de muestras de cabello utilizable
recibido. Paso 1 - Rellenar un cuestionario - por favor, Imprimir claramente. Paso 2 -tomar las
muestras de cabello suelto
Al tomar muestras del pelo, hacerlo justo antes de tomar una ducha; así, no han shampooed
durante un tiempo y habrá algunos pelos sueltos listos para salir. ¡No arrancar el pelo con las
pinzas!
1. Localice un área del cuero cabelludo que se corresponde con un área en el diagrama.
2. Tome un mechón de pelo cerca del cuero cabelludo con el dedo pulgar y dedo medio.
3. suavemente apriete los pelos mientras que al mismo tiempo, tirar el pelo hacia arriba.
a. idealmente, unos pelos sueltos deben liberarse el cuero cabelludo. Para llevar a cabo
un análisis más minucioso, 2 a 3 pelos deben ser extraídos de cada una de las áreas
designadas y se adhirió al esquema.
b. el bulbo debe estar visible. Aparece como una pequeña bola blanca en el extremo del
pelo que vino desde el cuero cabelludo.
4. usando cinta, coloque sus muestras a las áreas correspondientes en el diagrama. No Coloque
la cinta sobre el bulbo.
5. Envíe el formulario con sus muestras a la siguiente dirección:
REGENIX torres de la oficina de Cedars-Sinai Medical
8631 West tercera calle 420E
Los Angeles, CA 90048

Cuestionario
Nombre_____________________________________________________________
Fecha___________________________________
Como fue referido a Regenix?___________________________________________
Correo electronico____________________________________________________
Direccion___________________________________________________________
Cuidad____________________ Estado ___________Codigo postal____________
Telefono___________________________________
Fecha de Nacimiento_________________________________________________
Mujer o Hombre_____________________________________________________
Ocupacion_________________________________________________________
Origen etnico_______________________________________________________

Cuánto tiempo le toma a tu cuero cabelludo ponerse grasoso después de tu champú?

Experimentas caspa? descamación? picor? rotura?

Fecha aproximada de pérdida de cabello notada por primera vez

Antecedentes familiares de pérdida de cabello? Por la parte materna ? Por parte de papá

Fecha del último examen físico?

¿Algún problema fue diagnosticado?

¿Estás tomando medicamentos actualmente?

Alguna vez tienes problemas de piel? acné, erupciones, grasa, seca.

Toma alguna vitamina, mineral u otros suplementos alimenticios regularmente?

¿fumas cigarrillos? Si es así, ¿cuántos por día?

Con qué frecuencia champú?

Qué marca de champú usas actualmente?

Usas acondicionador? Si es así, de qué marca?

Usas un secador de pelo? Si es así, con qué frecuencia?

Alguna vez te has teñido el cabello? Si es así, con qué frecuencia?
Alguna vez has estado? Si es así, con qué frecuencia?
Alguna vez has intentado algo por tus problemas?
- Propecia
Si________ No__________
- Champús a base de alquitrán Si________ No__________
- Minoxidil / Rogaine Si________ No__________
- Hormonas Si________ No__________
- Otro. Si________ No__________

Fecha_________________________________________________________
Firma_________________________________________________________
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