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Las personas suelen perder de 50 a 100 cabellos al 
día. Normalmente, esto no se nota porque el pelo 
nuevo crece al mismo tiempo. La pérdida del ca-
bello ocurre cuando el nuevo pelo no reemplaza al 

que se ha caído. La dermatóloga y asesora de laboratorios 
como Arkopharma, la doctora Paloma Borregón, afirma 
que “debido a las diferentes fases que atraviesa nuestro 
folículo piloso y a la estación en la que nos encontre-
mos, podemos perder más o menos número de cabellos. 
También existen varios factores que agudizan la caída 
capilar: el estrés y la ansiedad, los cambios hormonales, 
las toxinas del tabaco que trastocan la circulación san-

guínea, una mala alimentación que no aporte suficiente 
vitamina B12, ácido fólico o zinc”, añade.

Para paliar la caída excesiva del pelo, lo primero que hay 
que hacer es asegurarse de que estos factores no nos están 
afectando y empezar con la prevención. Podemos hacerlo a 
través de pastillas anticaída o mediante productos capilares. 
Las cápsulas suelen ser, en su mayoría, complejos vitamí-
nicos y alimenticios que ayudan a reforzar el cabello y las 
uñas. En cuanto a los productos capilares, los más usados 
son los champús pero también hay lociones y ampollas de 
tratamiento de muchos laboratorios. La clave es saber ele-

TRATAMIENTOS PARA LA CAĺDA 
DEL CABELLO
Es un problema frecuente que suscita muchas consultas y 
preguntas en las farmacias. El pelo tiene su propio ciclo: nace, 
crece, se cae y vuelve a salir, y es normal encontrarlos en la 
ducha, en la ropa o en el cepillo. No obstante, en determinadas 
ocasiones, la caída capilar es más acusada y ahí es donde  
los productos de venta en farmacia han de actuar
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gir qué tipo de tratamiento es el reco-
mendado por el farmacéutico según las 
necesidades y características de cada 
cabello y cliente.

La Technical Manager de Nuggela & 
Sulé y licenciada en farmacia, Teresa 
Climent, explica que hay que diagnos-
ticar si las alopecias son patologías o 
si se trata de pérdida de cabello re-
accional debido a un efluvio telógeno 
como puede ser en la caída estacional, 
caída post-parto, COVID… para poder 
recomendar el tratamiento adecuado. 
Continúa añadiendo: “No sólo debemos 
preocuparnos por la caída del cabello 
cuando comenzamos a notar sus efec-
tos, sino todo el año. Debemos incre-
mentar las medidas o rutinas para evi-
tar la caída masiva de cabello en otoño 
y primavera, que es cuando se mani-
fiesta la caída de cabello estacional, 
caracterizada por una desincronización 
del ciclo de crecimiento del cabello en 
el que muchos de los folículos que se 
encuentran en fase de crecimiento o 
anágena, pasan a fase de caída o teló-
gena. Por lo que diseñamos nuestros 
productos para que se puedan usar 

todo el año como medida preventiva 
continuada en el tiempo”.

NUTRICOSMÉTICA: VITAMINAS 
Y COMPLEMENTOS
“Para prevenir el exceso de caída capilar 
se puede acudir a la nutricosmética, en 
concreto a complementos que reúnan 
en su fórmula los constituyentes nece-
sarios para sintetizar la queratina (pro-
teína del cabello y las uñas). También en 
su composición tienen que estar presen-
tes los aminoácidos como la metionina 
o cistina, que son fundamentales; vita-
minas del grupo B, que contribuyen a 
regular la actividad hormonal y el Zinc, 
que favorece el crecimiento del cabello. 
Algunos componentes a base de plantas 
medicinales, como Adiantum capillus 
y la Cola de Caballo, han mostrado su 
eficacia para evitar la caída o mejorar el 
crecimiento del cabello”, detalla la doc-
tora Borregón. Asimismo, afirma que la 
biotina favorece el crecimiento del cabe-
llo, genera una mayor elasticidad y una 
menor rotura del mismo, lo que se tradu-
ce en una mayor protección contra la caí-
da capilar. Y recomienda tomar cápsulas 
anticaída que contengan alguno de estos 

En lo que va de año, 
los consumidores han 
gastado 5 millones de 
euros en productos 
para el tratamiento 
del cabello, según 
datos de Iqvia
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componentes citados o varios de ellos, 
además de mantener la constancia, ya 
que los tratamientos tienen que seguirse 
varios meses para ver resultados.

Por su parte, Teresa Climent relata 
que además de los complementos ali-
menticios para el pelo, hay que preo-
cuparse por su nutrición, fortalecerlo 
y limpiarlo en profundidad. En el de-
sarrollo de su gama de cápsulas para 
el pelo, tienen en cuenta dos tipos de 
ingredientes para prevenir la caída: 
los que nutren el folículo piloso desde 
dentro frenando la caída del cabello y 
fortaleciéndolo (como quino, levadura 
de cerveza y extracto de cebolla) y otros 
ingredientes depurativos que eliminan 
las toxinas que afectan a la salud del 
cabello (como cardo mariano, cola de 
caballo o extracto de mijo).

PRODUCTOS DE AUTOCUIDADO 
Y CÓMO APLICARLOS
El sector de la dermocosmética está 
creciendo. Hay un notable aumento del 
consumo de cosmética facial, cuidado 
del cuerpo, cabello y aseo. Sobre todo, 
en los últimos meses, los productos so-
lares. Esto ha impulsado el crecimiento 
de esta categoría de productos e incre-
mentando su penetración en las ventas 
farmacéuticas.

Las ventas de productos de dermo-
cosmética en la farmacia han crecido 
casi un 15% en lo que va de año, y en el 
pasado mes de mayo se situaban en 137 
millones de euros, según la consultora 
Iqvia. De esta cantidad, 5 millones de 
euros corresponden a la venta de pro-
ductos para el tratamiento del cabello. 
Si se analiza el histórico de sus ventas, 
vemos que en los meses de septiem-
bre y octubre, esta cifra suele tener un 
repunte, hasta alcanzar los 9 millones 

de euros, como en el mes de octubre 
del año pasado.

Por su parte, la demanda de los trata-
mientos para el mantenimiento y recu-
peración del pelo se ha incrementado 
hasta en un 50%, según los datos de la 
Society of Hair Restoration (ISHRS). En 
su última encuesta, se preguntó sobre 
los diversos tratamientos prescritos a 
los pacientes en 2021. Los más rece-
tados fueron 'Finasteride 1mg' (69,1%), 
seguido de '2% o 5% de solución de 
Minoxidil' (53,0%) y '5% de espuma de 
Minoxidil' (53,0%). Estos se correspon-
den con los datos de la consultora Iqvia 
que sitúa al minoxidil en el top 3 de las 
ventas de productos anticaída.

Los champús y ampollas anticaída 
son los productos favoritos de los con-
sumidores, según Teresa Climent, quien 
insiste en que “es fundamental mante-
ner una adecuada higiene del cuero ca-
belludo eliminando todo resto de sebo, 
contaminación y agentes externos que 
puedan asfixiar el folículo y debilitar el 
cabello. Y la aplicación del tratamien-
to también es importante y, en este 

“La biotina favorece 
el crecimiento del 
cabello, genera una 
mayor elasticidad y 
menor rotura, lo que 
se traduce en una 
mayor protección 
contra la caída 
capilar”,  
Dra. Paloma Borregón

“La correcta 
aplicación de  
los productos es 
fundamental y  
la constancia 
también”,  
Teresa Climent, 
Technical Manager 
de Nuggela & Sulé

sentido, da las siguientes claves: “Hay 
que cepillar el pelo antes de lavarlo 
ya que en seco el cabello es más re-
sistente a la rotura, y después aplicar 
el producto, primero por las puntas y, 
finalmente, en la raíz para estimular la 
microcirculación sanguínea en la zona. 
El agua del aclarado debe estar tibia, 
entre 16 y 22ºC”.

Además, Climent añade: “Es importan-
te mantener nuestro cuero cabelludo 
elástico realizando un masaje con el 
producto elegido dos veces por sema-
na, presionando con la yema de los de-
dos y movilizando bien el cuero cabe-
lludo. De esta forma, se incrementa el 
riego sanguíneo en la zona permitiendo 
que los nutrientes y oxígeno lleguen 
de forma adecuada al folículo piloso”.

 
En definitiva, son múltiples los tra-

tamientos y remedios que podemos 
utilizar para evitar o reducir la pérdi-
da de cabello, lo fundamental es dar 
con el adecuado para cada persona y 
para ello contar con el asesoramiento 
profesional desde la farmacia, es fun-
damental.


