
Alpecin Cafeína Líquida favorece la actividad 
de la raíz del cabello 

Realizado por la consulta conjunta de dermatología del Dr. Peter y el 
Dr. Seeber, Hamburgo. 

 

Producto: 

Alpecin Cafeína Líquida con compuesto de cafeína 

Participantes en el ensayo: 

39 personas con aumento de caída del cabello 
(edades comprendidas entre los 20 y los 60 años) 

Duración: 

Los participantes usaron Alpecin durante cuatro meses. 

Este proyecto de investigación demuestra que el uso regular de Alpecin favorece la 
actividad de la raíz del cabello del usuario. Incluso, es posible frenar el aumento de 

la caída del cabello. 

 

 

 

 



Demasiadas raíces capilares inactivas: caída 
del cabello 

 

A diferencia del pelo de los animales, que crece de forma periódica en invierno y en 
verano, el crecimiento del cabello del ser humano no se produce en una época 

concreto. 

Por lo general, el 85% de las raíces está en fase de crecimiento y el 15% restante 
está inactivo. Sin embargo, cuando muchas raíces capilares pierden actividad, se 
produce una caída del cabello temprana que puede dar lugar a la formación de 

calvicie. Al inicio, la actividad de la raíz del cabello de los participantes era 
notablemente baja, ya que una media del 22% de las raíces capilares de estas 

personas se encontraba en fase de inactividad. 

Resultado 
Tan sólo cuatro meses desde el inicio del ensayo con Alpecin, se calculó de nuevo el 
porcentaje de raíces sin actividad mediante un tricograma especial. El porcentaje se 
había reducido al 15%: por lo tanto, se había normalizado. De esta forma, había sido 

posible frenar la caída temprana del cabello. 

Durante el ensayo, los participantes valoraron por sí mismos la caída de su cabello. 
A su juicio, la pérdida de pelo al peinarlo se había reducido notablemente. Del 

mismo modo, las observaciones realizadas por los dermatólogos coincidían con las 
valoraciones de los participantes. En otras palabras, la impresión subjetiva de que el 
tratamiento líquido de Alpecin activa el crecimiento del cabello no es producto de la 

imaginación. 

Los participantes del ensayo con Alpecin se mostraron muy satisfechos con el 
producto. Por consiguiente, el 58% quiso continuar usando Alpecin. 
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Valoración subjetiva de la intensidad de la caída del cabello 

Resumen 
El experto dermatólogo responsable del ensayo llegó a la conclusión de que el 
Alpecin Cafeína Líquida cumple todos los criterios exigidos en cada uno de los 
puntos. A juicio del dermatólogo, la alta tolerancia y la eficacia demostrada del 

producto permiten recomendar Alpecin como tratamiento cosmético para prevenir la 
caída del cabello temprana. 

De esta forma, el producto ofrece especiales ventajas incluso para el tratamiento 
preventivo en personas muy propensas a perder pelo de manera precoz. 
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