
LA CALVICIE 

La calvicie a menudo se 
hereda de padres a hijos. 
Aunque no todos los hijo$ de 
una persona calva pierden el 
pelo, sí tienen más posibilidad 
de sufrir ese problema que 
otras personas. La calvicie la 
heredan casi sólo los hom
bres. 

En· ciertas partes de la cabeza no hay 
suficiente concentración de la hormona 
llamada Testosterona. 

El cuerpo produce varias hormonas pero la que interviene 
en que el pelo se caiga es la que se llama testosterona. En 
los hombres esta hormona se concentra en menor cantidad 
en la parte alta de la cabeza. Por eso ahí empieza a caerse 
el pelo: En cambio cerca de las orejas y en la parte baja de 
atrás de .la cabeza, hay más concentración de testosterona y 
ahí el pelo tarda más en caerse, o no se cae. 

Otras veces la calvicie la producen enfermedades como 
. la caspa y la seborrea. Para estos padecimientos se pueden 
usar champús como el FUNGORAL, el NIZORAL y el 
SEBUTONE. Un día se lava el pelo con Fungoral o con Ni
zoral y otro día $9 lava con Sebutone. Si hay mucha pica
zón, se puede poner una loción que se llama SETNOVATE 
LOCION CAPILAR durante 1 O días seguidos en la noche. 
No es bueno estar mucho tiempo al sol pues el sudor em
peora este padecimiento. 

Cuando uno tiene caspa y la piel en la cabeza está muy 
seca, lo mejor es evitar el uso de productos químicos. Se re
comienda lavarse el pelo a lo más dos veces a la semana.,si 
es posible con un jabón llamado ph neutro. También es bue
no hacerse masajes con aceite mineral, todas las noches. 

La mala alimentación, el mal uso de tintes, el nerviosis
mo, las congojas y el uso de �lgunos medicamentos que 
combaten enfermedades como el cáncer, pueden causar la 
caída del cabello. 
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También hay personas que tienen la manía de arrancarse 
el cabello, o de maltratarlo usando peinados muy tensos, 
cepillos muy duros, o jabones muy fuertes. Todo esto puede 
hacer que el pelo se caiga. También sucede que el pelo se 
cae a consecuencia de un parto, de .una cirugía, de infec
ciones muy fuertes, de sangrados y de fiebres muy altas. 
Pero en esos casos el pelo vuelve a nacer. 

Hay algunos remedios caseros que han dado muy .bue
nos resultados. Como por ejemplo el que se. hace con la 

planta conocida como achiote, cua
jachote o bijol. Se pueden usar las. 
hojas, la raíz o la corteza. Se des
menuzan hasta llenar una taza de 
tamaño corriente y se ponen a her
vir en un litro de agua. Después de 
que se ha enfriado, se baña la ·ca
beza con esa agua. Otro remedio 
es el aceite de bergamota. Se pone 
un poco todos los días y luego se 
hace un masaje por unos 5 minutos 
en la cabeza. 

Hasta hay ciertas personas, como 
'd 1a estrena del baloncesto nortea- En caso de herencia, la ca1 a del 

=�;��-=�::�"' que se pelo no se puede evitar, pero hay 
varios medicamentos que la controlan un poco. Por ejemplo 
el Regaine. Este producto viene en líquido y se debe usar 
de por vida, pues si no, el pelo se seguirá cayendo. El Re
gaine da mejor resultado cuando la calvicie está comenzan
do. Este medicamento tiene sus problemas y por eso se de
be usar según las indicaciones de un médico. 

Algunas personas han preferido hacerse transplantes, 
que es coger el pelo de las partes donde sí hay hormonas y 
trasladarlos a unos huequitos que el médico hace en las 
partes calvas. Y otras, prefieren los peluquines y pelucas. 
Pero muchos hombres han llegado a darse cuenta de que la 
persqna se ve mejor así como es en realidad y por eso han 
decidido conformarse o mejor dicho, olvidarse de su calvicie. 
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