
Efluvio anágeno 

 

Introducción 

El efluvio es un tipo de caida generalizada y podriamos decir bastante 

radical. 

En resumidas cuentas cuando decimos que se ha producido una caida por 

efluvio decimos que es una caida bastante general ( perdiendo sobre un 

80% de cabello), en un corto periodo de tiempo y sin seguir ningún patrón 

habitual ( por ejemplo no existe el típico patrón entradas-coronilla que 

existe en AGA) 

  

Aunque pueda parecer un tipo de alopecia muy traumática por sus 

características tiene la ventaja de que este pelo que se cae se recupera 

en mas de un 90% en la mayoría de los casos de forma espontánea ( o mejor 

dicho cuando cesan las causas que lo provocaron) 

  

Podemos decir que el cabello se encuentra en una de las siguientes fases 

de crecimiento: anagena, catagena y telogena. Generalmente solo sobre un 

10-15% de los cabellos se encuentran en fase catágena o telógena ( ver 

aspectos básicos). 

 

En la fase anágena es en la que se produce el crecimiento del cabello. El 

efluvio anageno consiste en que debido a una causa determinada la 

formación del cabello en la papila se ve afectado , dependiendo del caso 

se puede producir que el pelo crezca mas fino o si el trauma es mayor que 

el pelo se caiga ya que se ha interrumpido su formación. 

  

Características del efluvio 

Al tratarse de un efluvio la caída será bastante radical y muy severa, 

pudiendo provocar una calvicie total en un periodo de tiempo muy corto. 

Pero aún así hay ciertas características que diferncian este tipo de 

efluvio con el efluvio telógeno. 

  

Es totalmente reversible, recuperandose el pelo unos 2 meses después de 

que se cese la causa que lo produjo. 

Se suele producir entre 7 y 14 días despues de la causa que lo ha 

provocado 

La falta de cabello es muy aparente entre 1 y 2 meses despues de que 

comenzase la caida. 

Los tirones de 40 o 50 pelos no producen dolor( el pelo se cae 

facilmente) 

Los pelos estan fuertemente pigmentados y tienen una raiz larga. 

El ratio anageno-telogeno se mantiene en un 15% , esto permite descartar 

la mayoria de los otros tipos de alopecia. 

Es un tipo de alopecia no cicatricial. 

El estudio al microscopio permite ver que el foliculo mantiene intactas 

sus características. Esto es determinante para distinguirlo de otros 

tipos de alopecia (AGA...) 

  

Causas 

Como hemos visto antes el efluvio tiene como una de sus características 

principales que el pelo se recupera unos dos-tres meses despues de que 

cesen las causas que habían provocado este tipo de efluvio. Por lo que es 

muy importante determinar cuales son estas: 

  

Malnutricion 

Falta de hierro 

Desordenes endocrinos 



Infecciones 

Quimioterapia 

Exposición al cromo,boro,talio, 

Medicamentos como la ciclosporina,levodopa... 

  

También es conveniente resaltar que después de una intervención capilar 

el cabello injertado se cae en su mayoria , creciendo posteriormente a 

partir del 3 mes. Esto, que es completamente normal, es también un claro 

caso de efluvio anageno. También decir que en este caso hay pelo no 

transplantado que se cae por la agresion que supone un transplante 

capilar ( y que vuelve a salir en unos 4 meses aprox.). 

  

Tratamiento 

En la actualidad el mejor tratamiento que existe para el efluvio ( ya sea 

anageno o telogeno ) es determinar las causas por las que se inicio este 

tipo de alopecia , y lograr que cesen. Una vez logrado esto , el pelo 

volvera crecer como antes y recuperaremos el aspecto anterior. 

 

Logicamente hay que tomar esto con cierta cautela ya que es muy posible 

que no se recupere el 100% de la perdida . Esto es debido a que en muchos 

casos el paciente en cuestion sufre de AGA y en una etapa determinada 

sufre de efluvio. En este caso al tener ciertas zonas debilitadas por 

culpa de la AGA, es mas que posible que esos pelos no vuelvan a crecer . 

Es por eso que se estima que el recricimiento no es de un 100% sino que 

se situa sobre un 80% aprox. 

  

Aunque lo anterior es lo unico que es realmente útil, muchos doctores 

recetan minoxidil ya que este farmaco tiene un efecto sobre los ciclos 

del cabello. No se cree que "cure" el efluvio (eso solo se consigue 

cesando las causas que lo originaron) , pero si que es capaz de acelerar 

el proceso de crecimientos, disminuyendo los 3 o 4 meses a perios mas 

cortos. 

 

 

 

Efluvio telógeno 

 

Introducción 

El efluvio es un tipo de caida generalizada y podriamos decir bastante 

radical.En resumidas cuentas cuando decimos que se ha producido una caida 

por efluvio decimos que es una caida de cabello bastante general ( 

perdiendo sobre un 80% de cabello), en un corto periodo de tiempo y sin 

seguir ningún patrón habitual ( por ejemplo no existe el típico patrón 

entradas-coronilla que existe en AGA) 

Aunque pueda parecer un tipo de alopecia muy traumática por sus 

características tiene la ventaja de que este pelo que se cae se recupera 

en mas de un 90% en la mayoría de los casos de forma espontánea ( o mejor 

dicho cuando cesan las causas que lo provocaron) 

Podemos decir que el cabello se encuentra en una de las siguientes fases 

de crecimiento: anagena, catagena y telogena. Generalmente solo sobre un 

10-15% de los cabellos se encuentran en fase catágena o telógena ( ver 

aspectos básicos). 

 

En la fase anágena es en la que se produce el crecimiento del cabello. El 

efluvio telógeno consiste en que debido a una causa determinada la 

mayoria de cabellos pasan a la fase telogena , por lo que en el periodo 

de unos dos meses el pelo comienza a caerse. 

  



Características 

Al tratarse de un efluvio la caída será bastante radical y muy severa, 

pudiendo provocar una calvicie total en un periodo de tiempo muy corto. 

Pero aún así hay ciertas características que diferncian este tipo de 

efluvio con el efluvio telógeno. 

  

Es totalmente reversible, recuperandose el pelo unos 6 meses después de 

que se cese la causa que lo produjo. 

Se suele producir entre 2 y 3 meses despues de la causa que lo ha 

provocado 

La falta de cabello es muy aparente entre los 2 y 4 meses despues de que 

se se originase el paso a telogen. 

Los pelos no estan fuertemente pigmentados. 

Es un tipo de alopecia no cicatricial. 

Puede desembocar en un proceso crónico. 

Se diagnostica efluvio telogeno cuando más del 25-30% de los cabellos 

estan en telogen 

  

Causas 

Como hemos visto antes el efluvio tiene como una de sus características 

principales que el pelo se recupera unos dos-tres meses despues de que 

cesen las causas que habían provocado este tipo de efluvio. Por lo que es 

muy importante determinar cuales son estas: 

Hormonales 

Medicamentosas 

Metales pesados: Arsenico, plomo 

Cambios en dieta 

Quimioterapia 

Infecciones 

También es conveniente resaltar que después de una intervención capilar 

al cabo de unos dos-tres meses es bastante comun una caida significativa. 

Esta caida denominada comunmente shock-loss no es mas que efluvio 

telogeno producido por la agresión que supone una intervencion.Este 

cabello vuelve a salir en su mayoria al cabo de unos 4-5 meses. 

  

Tratamiento 

En la actualidad el mejor tratamiento que existe para el efluvio ( ya sea 

anageno o telogeno ) es determinar las causas por las que se inicio este 

tipo de alopecia , y lograr que cesen. Una vez logrado esto , el pelo 

volvera crecer como antes y recuperaremos el aspecto anterior. 

 

Logicamente hay que tomar esto con cierta cautela ya que es muy posible 

que no se recupere el 100% de la perdida . Esto es debido a que en muchos 

casos el paciente en cuestion sufre de AGA y en una etapa determinada 

sufre de efluvio. En este caso al tener ciertas zonas debilitadas por 

culpa de la AGA, es mas que posible que esos pelos no vuelvan a crecer . 

Es por eso que se estima que el recricimiento no es de un 100% sino que 

se situa sobre un 80% aprox. 

  

Aunque lo anterior es lo unico que es realmente útil, muchos doctores 

recetan minoxidil ya que este farmaco tiene un efecto sobre los ciclos 

del cabello. No se cree que "cure" el efluvio (eso solo se consigue 

cesando las causas que lo originaron) , pero si que es capaz de acelerar 

el proceso de crecimientos, disminuyendo los 3 o 4 meses a perios mas 

cortos. Aunque es destacable que en el caso de efluvio telogeno parece 

ser que funciona mejor desconociendose en estos momentos el motivo. 

 

 


