
El estrés fomenta la aparición de calvicie 

El estrés y la presión en el trabajo son dos factores de cansancio para 
el hombre, que al mismo tiempo debilitan el crecimiento capilar. 

 

La caída del cabello representa una amenaza, en particular, si la raíz capilar está 
predispuesta a ello por motivos hereditarios. En este sentido, la hormona masculina 

testosterona desempeña un papel esencial. 

Primera representación científica de la situación en un laboratorio 

Frente a una situación de permanente estrés, el organismo reacciona aumentanto la 
secreción de la conocida hormona del estrés, la cual, en determinadas 

circunstancias, además fomenta la aparición de calvicie. La secreción de cortisol y 
testosterona se intensifica a través del estrés, lo que a su vez provoca un déficit de 

energía que se manifiesta, entre otros, en la raíz capilar. Esto da lugar a una 
aceleración de la caída del cabello. Por primera vez se ha podido demostrar esta 
relación de causa y efecto en un experimento basado en un modelo de cultivo del 

órgano capilar, bajo la dirección del Dr. T. Fischer y el Prof. Dr. R. Paus en la Clínica 
Universitaria Dermatológica de Lübeck. Incluso en el caso de pequeñas 

concentraciones localizadas de corticotropina (CRH), la fase de crecimiento de la 
raíz capilar disminuyó notablemente y, a su vez, aumentó la proporción de cabello en 
la fase de inactividad. Estos son precisamente los factores que provocan una caída 

temprana del cabello. 

Tal y como se demostró en el experimento, la simple adición de una pequeña 
cantidad de cafeína logra eliminar por completo el efecto negativo de la CRH. 

«Una vez más se ha podido demostrar el efecto estimulante de la cafeína sobre la 
raíz capilar, cuya aplicación puede resultar beneficiosa para combatir tanto las 

propiedades supresoras de la hormona sexual masculina testosterona, como las de 
la hormona del estrés CRH», comenta el Dr. Adolf Klenk, director del equipo de 

investigación de Dr. Wolff, evaluando los resultados obtenidos en Lübeck. 


