Club

Bienestar

Alopecia

femenina

Puede estar relacionada con el estrés físico y
emocional, las hormonas, la anemia o la
tiroides. ¡Cuídate y fortalecerás tu cabello!

C

omo explica la doctora Diana
Velázquez, dermatóloga del
Hospital Universitario Infanta
Leonor de Madrid y miembro de
Top Doctors, "podemos dividir la
alopecia o caída de cabello en dos
grandes grupos: la cicatricial
(aquella en la que el folículo
piloso cicatriza y podría no volver
a recuperarse el pelo) y la no
cicatricial (aquella que puede
llegar a recuperarse por completo)". Ambos tipos de alopecia
pueden darse tanto en hombres
como mujeres, pero la
forma más frecuente
en la mujer es el
llamado efluvium
telógeno, un tipo de

alopecia no cicatricial que provoca una mayor caída de cabello de
forma difusa, por un desequilibrio
brusco del porcentaje de pelos en
fase de crecimiento respecto del
pelo en fase de caída.

cuida tu ánimo
El estrés físico o emocional en
nuestro organismo es lo que más
influye en la alopecia femenina.
Otros factores que también
afectan son los cambios hormo-

nales, la anemia, las alteraciones
tiroideas, las pérdidas de peso
rápidas, las infecciones graves o
crónicas, determinados fármacos
y ciertas enfermedades del cuero
cabelludo como la dermatitis
seborreica.

frenar su caída
El punto más importante en el
tratamiento del efluvium telógeno
es detectar, si existe, la causa
desencadenante y corregirla. Si se
elimina la causa, la caída de
cabello se suele resolver espontáneamente a lo largo de los meses
siguientes, a medida que se
normaliza el porcentaje de pelos
que se caen. La recuperación
completa de la densidad de
cabello puede tardar de 6 a 12
meses. Además, diversos tratamientos orales y tópicos pueden
mejorar la alopecia, como los
complejos con cistina o zinc.

Hasta
100 pelos
al día

Esta es la cifra de caída
considerada normal por
los expertos. Si en tu
cepillo observas
muchos más,
consulta a tu
médico.

Falsos mitos
Pese a la falsa creencia de
que en otoño se nos cae
más el pelo, lo cierto es que
no existe ninguna época
del año concreta en la que
perdamos más. Debido a la
fase normal de crecimiento
y caída del pelo, pueden
existir épocas del año en
las que tiende a caerse un
mayor número de pelos al
día, sin coincidir con ninguna estación concreta.
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