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¿Por qué se me cae 
el pelo en otoño?
Se trata de un proceso natural, estacional, el cabello 
tiene un ciclo de vida y llega a su periodo final

D
URANTE el otoño, 
la cantidad de pelo 
que se cae es supe-
rior a la habitual, lo 
cual puede llegar  a 

ser motivo de preocupación pa-
ra muchas personas.  

Esta pérdida del cabello no 
significa que padezcamos alo-
pecia, si no que se produce por 
una alteración normal del ciclo 
del pelo. El cabello tiene un ciclo 
de vida y llega a su periodo final.  

Se trata de un proceso natu-
ral,  estacional y que podría pro-
longarse hasta finales de año. Es 
una renovación cíclica y progre-
siva; se sucede durante todo el 
año siendo más acusada en esta 
época.  

La vida del pelo se divide en 
tres fases: la correspondiente al 
nacimiento y crecimiento del 
cabello (fase anágena) que dura 
entre tres y 4 años; la fase en la 
que se detiene el desarrollo (fa-
se catágena)  con una duración 
aproximada de tres semanas; y 
la fase de descanso y caída final 
(fase telógena).  

Aproximadamente perdemos 
al día entre 80-100 cabellos; pe-
ro se acaba recuperando al ca-
bo de dos – cuatro meses.  

Si el cabello se cae es porque 
hay cabellos nuevos que quie-
ren salir y desplazan al existen-
te.  

Otros factores que inciden de 
manera directa en la caída esta-
cional del cabello son el estrés 
(vuelta a la rutina), sol, cloro, 
sal, productos químicos …  

¿Cuál es la diferencia entre la 
caída estacional y la alopecia?  

 La alopecia se debe a un incre-
mento en la sensibilidad de cier-
tas zonas del cuero cabelludo a 
las hormonas locales, que con-
siste en una pérdida excesiva y 
progresiva que conlleva la caída 
de más de cien pelos al día; y no 
es limitada en el tiempo.   

¿Podemos evitar o reducir 
la caída del cabello?  
Esta caída es fisiológica y es 
complicado trabajar contra ella, 
pero sí podemos cuidarnos y 
utilizar algún producto que nos 
pueda ayudar para que el cabe-
llo naciente salga con más fuer-
za.  

Para poder mantener un pelo 
sano, previniendo la caída del 
cabello, lo primero y principal 
es evitar una falta de vitaminas 
y minerales. Es decir, lo funda-
mental es seguir una alimenta-
ción sana y saludable.  

Para ello nuestra dieta debe 
incluir:  

- Hierro: Incluye alimentos 
como el hígado, mejillones, ber-
berechos, legumbres y pista-
chos.  

- Zinc: Está presente en canti-
dades considerables en la carne 
de cordero, en los cacahuetes...  

- Vitamina A: Incrementa el 
consumo de zanahorias, calaba-
za, col, nabo… 

- Vitamina B: Presente en vís-
ceras, en las sardinas, el salmón, 
la yema de huevo y las nueces, 
entre otros alimentos. 
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Aproximadamente perdemos al día entre 80 y 100 cabellos.

común el aporte de aminoáci-
dos azufrados (cistina, metioni-
na), vitaminas del grupo B (B6, 
B12, B8), vitamina E, hierro, y 
minerales como el Zinc o el Se-
lenio. 

Para los productos por vía tó-
pica, la oferta también es varia-
da y amplia. Con ellos se preten-
de estimular la microcircula-
ción del cuero cabelludo e inhi-
bir la enzima responsable de la 
caída del cabello (enzima 5 alfa 
reductasa). 

Con el uso exclusivo de un 
champú no conseguiremos fre-
nar la caída del cabello,  pero si 
es necesaria una microflora 
equilibrada para optimizar la 
acción del producto de trata-
miento que vayamos a aplicar. 

En la mayoría de los casos, la 
duración aconsejada del trata-
miento es de tres meses, para 
acortar el proceso de caída y fa-
vorecer el crecimiento de un ca-
bello más sano y fuerte.  

 ¿Lavarse el pelo a diario in-
fluye en la caída del cabello? 
Falso. Durante el lavado, se 
aprecia un mayor número de 
cabellos que se desprenden, 
pero porque el agua los arras-
tra.  

¿Es mejor cortarse el pelo pa-
ra frenar la caída del cabello? 
Falso. Cortarse el pelo da sensa-
ción de más volumen, con el que 
parece que perdemos menos 
cantidad.  

¿El estrés afecta a la caída del 
cabello? Cierto. Las causas más 
comunes suelen ser el estrés, 
problemas de tiroides, dietas de-
sequilibradas, alteraciones hor-
monales (tiroides…).  

¿Las lacas, secadores y plan-
chas (entre otros) potencian la 
caída del cabello? Falso. Influ-
yen en la calidad del pelo, pero 
no está demostrado que puedan 
producir caída;  

¿En la menopausia se produ-
ce una mayor pérdida de cabe-
llo? Cierto. Inducido por los 
cambios hormonales, la meno-
pausia y el postparto son dos 
etapas en la vida de la mujer, en 
los que puede aparecer alope-
cia.  

¿Realmente funcionan los 
complejos multivitamínicos y la 
cosmética capilar? Verdad. 
Siempre y cuando estén bien 
formulados y respondan a la si-
tuación particular del indivi-
duo. Ayudarán a fortalecer el ca-
bello o conseguir que este se re-
genere antes. ● 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

- Huir de tóxicos como el ta-
baco y el alcohol también te ser-
virá de ayuda.  

- Mantener un buen estado de 
hidratación es fundamental (a 
parte de la corporal, también re-
sulta interesante hidratar el ca-
bello desde fuera con aplicacio-
nes semanales de mascarillas). 

Desde las oficinas de farma-
cia podemos aconsejar en fun-
ción de tu situación particular. 
Lo más habitual es un trata-
miento combinado: vía tópica 
y oral. Con ellos seremos capa-
ces de mejorar la circulación 
sanguínea del cuero cabelludo, 
mejoraremos la nutrición del 

bulbo piloso, el intercambio de 
nutrientes y se modularán los 
procesos enzimáticos involu-
crados en el ciclo de vida del ca-
bello. 

El mercado de los comple-
mentos orales específicos para 
la caída del cabello es muy am-
plio; pero todos deben tener en 
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