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En una encuesta realizada, el 33% de
las mujeres comentaron haber
experimentado pérdida de cabello en los
últimos años, lo que les causó angustia
y ansiedad.

Es perfectamente natural la pérdida de cabello cada día. Pero si usted
siente que esta pérdida se incrementa o que tiene menos cabello de lo
habitual, entonces este folleto le ayudará a empezar a abordar el
problema.
La pérdida del cabello en la mujer se debe principalmente al Efluvio
Telogénico Crónico (CTE) o a la Genética. Por lo tanto, es probable que
su pérdida de cabello se deba a una de ellas y la clave para identificar
cuál de las dos es la que padece, es determinar qué área del cuero
cabelludo se ve afectada. Este folleto le ayudará a determinar qué tipo
de pérdida de cabello tiene usted.
Si usted cree que es CTE, entonces Florisene® puede ser de gran
ayuda. Para confirmarlo también debe completar la lista de verificación
CTE.
Si, por el contrario, cree que puede estar sufriendo pérdida de cabello
por genética, debe consultar a su médico de cabecera, que será
capaz de ayudarle.

Lista de
Verificación del CTE

¿Qué tipo de pérdida de cabello describe mejor tu situación?

Marque las casillas correspondientes y
sume los puntos para determinar si su
pérdida de cabello puede ser por Efluvio
Telogénico Crónico (CTE).

Pérdida de pelo
evidente, en la parte
superior de la cabeza

PUNTOS
He notado en los últimos 6 meses,
un aumento en la pérdida de
cabello cuando lavo mi cabeza.

12

Hay más pelo en mi cepillo /peine
después del cepillado/peinando
mi pelo, en los últimos 6 meses.

12

Tengo menos pelo en mi “coleta”
que antes (2-5 años anteriores).

10

Mi pérdida de cabello no es obvia
para otras personas (por ejemplo
para el médico o la peluquera).

8

He notado que mi cabello es más
delgado de lo que solía ser (2-5
años anteriores).

4

Mi pérdida de cabello es difusa y
no sólo en la parte superior de mi
cabeza.

4

No como nada de carne roja o no
la como frecuentemente.

3

Tengo el período menstrual fuerte,
cada mes.

2

Pérdida de cabello
por zonas

Más pelo en el lavabo
o en el cepillo

Los que sufren de este tipo de pérdida
de cabello, se quejan de que se les
nota mucho su cuero cabelludo, sobre
todo cuando se hacen una raya y se
reparte el pelo a ambos lados de la
misma. Este tipo de pérdida de
cabello se extiende desde la línea de
implantación frontal del cabello a lo
largo de la parte frontal de la cabeza y
es generalmente evidente. A este tipo
de pérdida de cabello se le llama de
diferentes maneras: Pérdida de
Cabello Genética, Alopecia
Andrógeno Dependiente
(androgenética) o Calvicie
Femenina.

Caída del cabello dando lugar a
distintas zonas de calvicie que se
desarrollan en cualquier área del
cuero cabelludo. La causa más
común de pérdida de cabello es la
alopecia areata.

Aunque tu pérdida de cabello puede
parecerte significativa porque notas
mucho cabello en el cepillo, peine y
en el lavabo, otras personas pueden
no haber notado ninguna diferencia
notable en tu cabello. Esto suele
pasar en las primeras etapas del
Efluvio Telogénico Crónico (CTE).

20 o más puntos: es casi seguro que
tienes CTE.
14-19 puntos: es muy probable que
tengas CTE.
9-13 puntos: para tener la certeza
de que es CTE, debes comprobar
tu nivel de ferritina y comprobar
que está por debajo de 70µg/L.

¿Has cambiado
la frecuencia con
la que te lavas el
cabello?

Pelo más fino por
todas partes

SÍ

Lavarse el pelo con menos frecuencia
aumentará temporalmente la caída del
cabello. Trata de lavarlo con champú
todos los días.

SÍ

La coloración, permanente o alisado del
cabello, puede provocar su pérdida,
debido a la rotura. Florisene® no puede
ser de ayuda en este problema.

NO
¿Te has teñido o
te has hecho la
permanente en tu
cabello
recientemente?

PUNTUACIÓN
Si tu puntuación es:

Usa esta tabla si
has observado
pérdida de
cabello o si
crees que tu
cabello es más
fino de lo que
solía ser.

Consultar
a un médico
para recibir
tratamiento

NO
Se observa una pérdida difusa del
cabello en todo el cuero cabelludo, a
veces con pelos más cortos
presentes en la línea del cabello. No
sé observan parches en la parte
superior de la cabeza. Las afectadas
se quejan de menos pelo disponible
para cortar o atar, una coleta más
delgada de lo que solían tener y más
pelo que se queda en los cepillos y
en el lavabo. Este tipo de pérdida de
cabello puede no ser evidente para
los demás. El nombre dado a este
tipo de pérdida de cabello es Efluvio
Telogénico Crónico (CTE).

¿Has tenido un
bebé
recientemente?

SÍ

El embarazo, puede causar pérdida de
cabello por sí mismo. Este problema
normalmente se corrige por sí solo. Sin
embargo, si se mantiene la pérdida de
cabello durante más de 6 meses, puedes
usar Florisene® como tratamiento.

NO

8 puntos o menos: No tienes CTE.
Los estudios han demostrado que
en muchas mujeres, Florisene®
puede reducir la pérdida de cabello.

Prueba Florisene®
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Preguntas y respuestas
Florisene® ha sido desarrollado en Gran Bretaña por uno
de los especialistas líderes en el cabello, y se basa en
10 años de cuidadosos análisis que han involucrado a
cientos de mujeres.
Florisene® está formulado para abordar la pérdida de
cabello más común en la mujer, Efluvio Telogénico
Crónico o CTE y es el primer producto del mercado
específicamente enfocado a esta condición.
Los estudios clínicos han demostrado que cuando se
toman 3 comprimidos de Florisene® diarios, se corrige
en 6 meses el desequilibrio nutricional causado por
CTE, en la mayoría de las personas.
Como mantenimiento, tome de 1 a 2 tabletas diarias
para prevenir la recurrencia posterior de CTE.
Miles de mujeres se han beneficiado del Florisene® y en
los estudios, las mujeres que usaban el producto, han
notado una reducción en la pérdida de cabello, 3 a 4
meses después del inicio del tratamiento. Florisene® se
puede tomar hasta 6 meses para observar mayor
beneficio, debido al tiempo que tarda el pelo nuevo en
crecer.

Mi pelo es precioso y voluminoso pero, recientemente, veo más
pelo en la bañera cuando me lavo el cabello. ¿Podría Florisene®
ayudarme?
Cuando se puede identificar la causa, por ejemplo una enfermedad o
un embarazo reciente, no hay necesidad de hacer nada. Sin
embargo, si no hay un problema fácilmente identificable y la pérdida
persiste, entonces Florisene® debe ser considerado (véase el
gráfico). En estudios, las mujeres que se quejaban de excesiva y
persistente perdida del cabello (Efluvio Telogénico Crónico, CTE), un
95% de ellas tenían una deficiencia en uno o más de los nutrientes
presentes en Florisene®. La mayoría de las mujeres que toman tres
tabletas por día ven una reducción en la caída del cabello en seis
meses, aunque algunas requieren un período más largo debido al
periodo predominante de la deficiencia.

¿Es tu cabello más fino
de lo que solía ser?
Más del 33% de las mujeres
experimentan pérdida de cabello.

Soy una mujer con treinta años y estoy perdiendo mi cabello. Yo
ya tomo un complejo multivitamínico con hierro. ¿Por qué mi
cabello continúa cayéndose?
Para una cantidad significativa de mujeres, el hierro que se encuentra
en una multivitamina por sí sola es insuficiente para alcanzar el nivel
de ferritina necesario para el crecimiento óptimo del cabello. La
formulación única de Florisene®, logra maximizar la absorción de
hierro y otros nutrientes esenciales, que son requeridos para el
crecimiento del cabello. Además, el aminoácido L-Lisina en Florisene®
tiene propios beneficios específicos relacionados con el metabolismo
del cuero cabelludo. Es aconsejable no tomar cualquier otro tipo de
suplemento que contenga hierro, mientras toma Florisene®.
Mi pelo se está cayendo pero mi médico de cabecera dice que
no estoy anémica, así que no es necesario que tome el hierro.
Mientras que usted no esté anémica, por los actuales criterios
médicos, es bien sabido que un tejido no esencial como el pelo, podría
estar nutricionalmente deficiente sin tener ningún síntoma médico
externo. La investigación ha demostrado que Florisene® puede
corregir el desequilibrio de hierro que se encuentra en el 95% de los
afectados con CTE. Valdría la pena probar Florisene® durante seis
meses. Si usted todavía está preocupado por su cabello transcurrido
ese período, entonces debería buscar la ayuda profesional.
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Miles de mujeres se han beneficiado del Florisene® y en
los estudios, las mujeres que usaban el producto, han
notado una reducción en la pérdida de cabello, 3 a 4
meses después del inicio del tratamiento. Florisene® se
puede tomar hasta 6 meses para observar mayor
beneficio, debido al tiempo que tarda el pelo nuevo en
crecer.

Mi pelo es precioso y voluminoso pero, recientemente, veo más
pelo en la bañera cuando me lavo el cabello. ¿Podría Florisene®
ayudarme?
Cuando se puede identificar la causa, por ejemplo una enfermedad o
un embarazo reciente, no hay necesidad de hacer nada. Sin
embargo, si no hay un problema fácilmente identificable y la pérdida
persiste, entonces Florisene® debe ser considerado (véase el
gráfico). En estudios, las mujeres que se quejaban de excesiva y
persistente perdida del cabello (Efluvio Telogénico Crónico, CTE), un
95% de ellas tenían una deficiencia en uno o más de los nutrientes
presentes en Florisene®. La mayoría de las mujeres que toman tres
tabletas por día ven una reducción en la caída del cabello en seis
meses, aunque algunas requieren un período más largo debido al
periodo predominante de la deficiencia.

¿Es tu cabello más fino
de lo que solía ser?
Más del 33% de las mujeres
experimentan pérdida de cabello.

Soy una mujer con treinta años y estoy perdiendo mi cabello. Yo
ya tomo un complejo multivitamínico con hierro. ¿Por qué mi
cabello continúa cayéndose?
Para una cantidad significativa de mujeres, el hierro que se encuentra
en una multivitamina por sí sola es insuficiente para alcanzar el nivel
de ferritina necesario para el crecimiento óptimo del cabello. La
formulación única de Florisene®, logra maximizar la absorción de
hierro y otros nutrientes esenciales, que son requeridos para el
crecimiento del cabello. Además, el aminoácido L-Lisina en Florisene®
tiene propios beneficios específicos relacionados con el metabolismo
del cuero cabelludo. Es aconsejable no tomar cualquier otro tipo de
suplemento que contenga hierro, mientras toma Florisene®.
Mi pelo se está cayendo pero mi médico de cabecera dice que
no estoy anémica, así que no es necesario que tome el hierro.
Mientras que usted no esté anémica, por los actuales criterios
médicos, es bien sabido que un tejido no esencial como el pelo, podría
estar nutricionalmente deficiente sin tener ningún síntoma médico
externo. La investigación ha demostrado que Florisene® puede
corregir el desequilibrio de hierro que se encuentra en el 95% de los
afectados con CTE. Valdría la pena probar Florisene® durante seis
meses. Si usted todavía está preocupado por su cabello transcurrido
ese período, entonces debería buscar la ayuda profesional.
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