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Caída del cabello 

¿Qué es el ciclo normal de crecimiento y caída del cabello? 

El ciclo normal de crecimiento del cabello dura entre 2 y 3 años. Durante esta fase, cada 
cabello crece, aproximadamente, 1 centímetro por mes. Alrededor del 90% del cabello del 
cuero cabelludo está creciendo al mismo tiempo. Alrededor del 10% del cabello del cuero 
cabelludo se encuentra en una fase de descanso al mismo tiempo. Después de 3 a 4 
meses, el cabello en fase de descanso se cae y, en su lugar, comienza a crecer cabello 
nuevo. 

Es normal que se caiga cabello todos los días, como parte de este ciclo. Sin embargo, 
algunas personas pueden experimentar una caída excesiva (más que lo normal) del 
cabello. La caída del cabello de este tipo puede afectar a hombres, mujeres y niños. 

¿Qué es la calvicie común? 

Por lo general, la "calvicie común" significa una calvicie de patrón masculino o una calvicie 
de patrón permanente. También se la llama alopecia androgenética. La calvicie de patrón 
masculino es la causa más común de la caída del cabello en los hombres. Los hombres 
que tienen este tipo de caída del cabello, por lo general, han heredado el rasgo. Los 
hombres que comienzan a perder el cabello a una edad temprana suelen desarrollar una 
calvicie más extensa. En el caso de la calvicie de patrón masculino, la caída del cabello, 
por lo general, provoca la formación de entradas y calvicie en la parte superior de la 
cabeza. 

Las mujeres pueden desarrollar calvicie de patrón femenino. En esta forma de caída del 
cabello, este puede volverse ralo en todo el cuero cabelludo. 

Causas y factores de riesgo 

¿Cuál es la causa de la caída excesiva del cabello? 

Una serie de factores pueden provocar la caída excesiva del cabello. Por ejemplo, 
alrededor de 3 ó 4 meses después de haber tenido una enfermedad o haberse sometido a 
una cirugía mayor, es posible que pierda en forma repentina una gran cantidad de cabello. 
Este tipo de caída del cabello está relacionada con el estrés de la enfermedad y es 
temporal. 
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Los problemas hormonales pueden provocar la caída del cabello. Si la glándula tiroides es 
hiperactiva o hipoactiva, es posible que se caiga el cabello. Por lo general, este tipo de 
caída del cabello puede controlarse mediante el tratamiento de la enfermedad tiroidea. La 
caída del cabello puede producirse si hay un desequilibrio en las hormonas masculinas o 
femeninas, que se conocen como andrógenos y estrógenos. Corregir el desequilibrio 
hormonal puede detener la caída del cabello. 

Muchas mujeres notan que se les cae el cabello alrededor de 3 meses después de haber 
tenido un bebé. Esta caída también está relacionada con las hormonas. Durante el 
embarazo, los niveles altos de determinadas hormonas hacen que el cuerpo conserve el 
cabello que, normalmente, se caería. Cuando las hormonas vuelven a los niveles previos 
al embarazo, ese cabello se cae, y comienza nuevamente el ciclo normal de crecimiento y 
caída. 

Algunos medicamentos pueden provocar la caída del cabello. Este tipo de caída del 
cabello mejora cuando deja de tomar el medicamento. Los medicamentos que pueden 
provocar la caída del cabello incluyen los diluyentes de la sangre (que también se llaman 
anticoagulantes), los medicamentos que se usan para tratar la gota, la presión arterial alta 
o problemas cardíacos; la vitamina A (si se toma en exceso); las píldoras anticonceptivas 
y los antidepresivos. 

Determinadas infecciones pueden provocar la caída del cabello. Las infecciones micóticas 
del cuero cabelludo pueden provocar la caída del cabello en los niños. La infección se 
trata fácilmente con medicamentos antimicóticos. 

Finalmente, la caída del cabello puede producirse como parte de una enfermedad 
subyacente, como lupus o diabetes. Dado que la caída del cabello puede ser un signo 
temprano de una enfermedad, es importante determinar la causa para poder tratarla. 

¿Determinados peinados o tratamientos pueden provocar la caída del cabello? 

Si usted usa colas de caballo, trenzas cosidas o rulos para cabello muy tirante, la tensión 
en el cabello puede provocar un tipo de caída del cabello que se llama alopecia por 
tracción. Si pone fin a la tensión en el cabello antes de que se formen cicatrices en el 
cuero cabelludo, el cabello volverá a crecer con normalidad. Sin embargo, la formación de 
cicatrices puede provocar una caída permanente del cabello. Los tratamientos para el 
cabello con aceite caliente o las sustancias químicas que se usan en las permanentes 
pueden provocar la inflamación (hinchazón) del folículo piloso, lo que puede provocar la 
formación de cicatrices y la caída del cabello. 
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Diagnóstico y pruebas 

¿Puede mi médico tomar alguna medida para detener la caída del cabello? 

Tal vez. Es probable que su médico le haga algunas preguntas sobre su dieta, cualquier 
medicamento que esté tomando, si recientemente ha tenido una enfermedad y cómo se 
cuida el cabello. Si usted es mujer, su médico puede hacerle preguntas sobre el ciclo 
menstrual, los embarazos y la menopausia. Es posible que su médico desee realizarle un 
examen físico para detectar otras causas de la caída del cabello. Finalmente, es posible 
que sea necesario realizar análisis de sangre o una biopsia (que consiste en tomar una 
pequeña muestra de células para examinarlas con un microscopio) del cuero cabelludo. 

 

Tratamiento 

¿Hay algún tratamiento para la caída del cabello? 

Hay tratamientos disponibles según el tipo de caída del cabello que tenga. Si un 
medicamento le está provocando la caída del cabello, es posible que su médico pueda 
recetarle un medicamento diferente. Reconocer y tratar una infección puede ayudar a 
detener la caída del cabello. Corregir un desequilibrio hormonal puede prevenir la caída 
adicional del cabello. 

Es posible que los medicamentos también ayuden a retrasar o a prevenir el desarrollo de 
la calvicie común.  

Si no hay un tratamiento adecuado disponible para el tipo de caída del cabello que tiene 
usted, puede considerar la posibilidad de probar diferentes peinados o pelucas, postizos, 
extensiones de cabello o el reemplazo con cabello artificial. 

El consejo principal es siempre consultar a su médico para que le realice los exámenes 
correspondientes y  así poder tener un diagnóstico más claro del porque está presentando 
esta caída de pelo 

 


