
Energizante Alpecin 

El 50% de los hombres está preocupado por la caída del cabello 

Los hombres son conscientes de este problema y piensan que no tienen nada que 
hacer al respecto. En un 80% de los casos, la pérdida de pelo obedece a una 
predisposición genética. Debido al gen que la provoca, los varones afectados 

heredan una hipersensibilidad a la testosterona, lo que desencadena la caída del 
pelo. Este gen no sólo se transmite a través del padre, sino también de la madre. 
Así, aunque la pérdida de cabello viene programada de nacimiento y, por lo tanto, 

resulta inevitable, se puede utilizar la cafeína Alpecin para contrarrestar esta 
tendencia. Utilizado correctamente y a largo plazo, Alpecin puede combatir la caída 
del cabello. (En cualquier caso, Alpecin no es adecuado para el tratamiento de la 

pérdida de pelo ocasionada por problemas de salud.) 

¿Qué sucede cuando alguien tiene una 
predisposición hereditaria? 

 
Ésta es la respuesta del doctor Klenk, jefe de laboratorio: 

“Si se da una predisposición hereditaria, la dihidrotestosterona detiene el ciclo 
de crecimiento de las raíces capilares. La producción de sustancias que 

inducen el crecimiento del cabello se inhibe y el ciclo de crecimiento termina 
prematuramente. Cuando las raíces capilares van muriendo progresivamente 

por esta razón, el resultado es la pérdida de cabello.” 

 

¿Por qué se produce la caída del cabello? 

La caída del cabello es el tema más comentado entre los hombres, ya 
que 1 de cada 2 se ve afectado 

Para el tratamiento prolongado de la caída del cabello, la solución cosmética resulta 
adecuada, ya que este tipo de problamas no precisa del uso de fármacos que, en 

ocasiones, pueden provocar efectos secundarios no deseados. 



Por lo general, la raíz del cabello está activa durante ocho años (es decir, durante la 
fase de crecimiento del pelo), antes de entrar en fase de inactividad. Se cae el pelo 

de la raíz sin que exista riesgo de alopecia, ya que, a continuación, se inicia una 
nueva fase de crecimiento. Esta secuencia se repite unas 14 veces hasta que se 

extingue. 

 

 

 

¿Cómo actuar ante la caída del cabello? 

¿Qué medidas se deben tomar contra la caída del cabello? 

 

¡Prevenirla con cafeína! 

Gracias a la combinación de sustancias activas con alto contenido en cafeína, 
Alpecin combate de forma efectiva la causa de la alopecia. 

La falta de energía en el cabello se compensa con el efecto de la cafeína. Para que 
este ingrediente actúe donde sea necesario, es imprescindible que se aplique 

localmente. Gracias a los fundamentos biofarmacéuticos empleados en los 
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productos de Alpecin, las sustancias activas actúan directamente en el cuerpo del 
cabello, lo que permite producir en él el efecto desado y frenar la caída del cabello. 

La sustancia activa protege la raíz del cabello y prolonga las fases de crecimiento del 
pelo, lo que ayuda a que el cabello continúe creciendo incluso en edades 

avanzadas. 

El efecto positivo en la mejora del rendimiento de la raíz del cabello está demostrado 
científicamente. 

 


