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Aunque las estaciones más populares son la
primavera y el otoño, el verano también favorece la
caída del cabello debido al exceso de sol, la sal y
todo el ajetreo al que lo sometemos durante esta
época. Toma nota de estos consejos para evitarla.
POR MARÍA VÍLLORA

CAUSAS
La caída del pelo estacional es una renovación natural del
cabello que ha terminado su ciclo vital. ¡Tranquila! El folícu
lo sigue activo y generará pelo nuevo. Otra cosa es cuando
el pelo que se cae no se renueva o cuando notas cambios
en la densidad, así como en el cuero cabelludo. Aquí, según
expertos del Instituto Médico Láser, “es necesario consultar
al dermatólogo. Sus causas pueden ser variadas: desde
estados carenciales, hasta problemas hormonales o inmunológicos”. Una vez determinada la causa, el especialista
Indicará el tratam iento más adecuado.
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1. Regenerador capilar, Nuggela &
Sulé (5,40 €). 2. Plus 45, Pilfood
(3 4 ,9 0 €).
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1. Eksperience,
Tónico revitalizante,
Revlon (42,60 €).
2. Hair Loss Control,
Champú anticaída,
Montibello (11,90 €).

El estrés, la contaminación y una mala alimentación
favorecen la caída del cabello. Según diferentes estudios,
cada día perdemos una media de entre 100 y 125 pelos, la
mayoría de los cuales se encuentran en fase de recambio.
Pero el recambio natural se puede convertir en una
pérdida definitiva. “ Una alimentación rica en vitaminas,
minerales y nutrientes ayuda a un buen crecimiento y
a tener un cabello sano”, explica Gonzalo Peñaranda,
director de AORA Health. Por eso, recomienda un aporte
extra con nutracéuticos: “ Una combinación de vitaminas,
nutrientes y minerales que ayudan a frenar la caída del
cabello y a fortalecerlo”, recalca.

‘DETOX’ CAPILAR
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DEBERES
Seca al aire. Cuando se
aplica calor de forma
agresiva y directa sobre
el pelo, las cutículas se abren
y el cabello se vuelve que
bradizo. Reduce el uso del
secador y las planchas.
Corta. Solo las puntas
es suficiente, pues
son la que han sufrido
más agresiones externas. Esto
aumenta su porosidad y hace
que el cabello se rompa.
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Hidrata. La sal del
mar aumenta el daño
de los rayos solares
y el cloro elimina los aceites
naturales del cabello. Usa un
acondicionador hidratante.
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Regenera. Si no quie
res perder densidad,
utiliza ampollas rege
neradoras que aumentan la sín
tesis de proteínas del cabello y
estimulan el crecimiento.

Gloria Montero, training manager de ReGenesis,
asegura que “ la desintoxicación capilar es muy
positiva para la salud del pelo, a medio plazo”.
Los dos momentos claves del año son primavera
y otoño, por ser las estaciones en las que más
alteraciones existen. No obstante, el verano es
el momento ideal para recargar de energía tu
cabello. David Lesur, de los salones David Künzle, aconseja “aprovechar las vacaciones para
olvidarse de la plancha, el secador o la laca”. Las
prioridades son la protección, la hidratación y una
dieta saludable y rica en aceite de oliva virgen
extra, verduras, frutas, semillas y frutos secos”.
Sobre todo, se trata de evitar someter al pelo a
circunstancias como tintes, altas temperaturas y
otros factores dañinos.
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ESTO FUNCIONA
• Activos como 5 alpha-reductol,
que actúan directamente sobre el
bulbo piloso, frenan la caída del
cabello y aceleran el crecimiento.
También las vitaminas B2, B3,
B6 y B8 (biotina) mantienen el
cabello fuerte y saludable.
• La nutricosmética nutre
el bulbo piloso y es el mejor
complemento de todos los
tratamientos.
• Lava el cabello siempre que
esté sucio, aconseja la AEDV. De
hecho, añaden, "la grasa ahoga
el pelo"
• Los epecialistas sugieren usar
un champú adecuado a tu tipo de
cabello, que sea anticaída, como
prevención al comienzo del otoño
y primavera.
• Evita aplicar productos de
s ty lin g sobre el cuero cabelludo,
solo en el pelo, ya que no lo dejan
transpirar y a largo plazo puede
pasar factura. No te acuestes con
el pelo mojado ni recogido.
• Toma alimentos ricos en hierro,
zinc, selenio y vitaminas del
grupo B.
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A MANO
“Usa un gel de aloe
vera puro para re
gular los niveles de
grasa, humedecer
las fibras y evitar la
caída capilar. Es un
estupendo fungici
da y antibacteriano
rico en antioxidan
tes, perfecto para
cabello secos”,
destaca David Lesur. Aunque es muy
bonito el efecto del
sol sobre la melena,
se aconseja usar
filtros solares y evi
tar productos con
silicona.

1. Serum reparador
capilar, Swiss Clinlc
(59 €).
2. Champú cabellos
debilitados, Camille
Albane (21 €).

PUEDE PRODUCIRSE
UNA DEBILIDAD DEL CABELLO POR UNA
CUESTIÓN HORMONAL.
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