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Comunicaciones breves
La semilla de Cucurbita pepo L. en el tratamiento de la hiperplasia
benigna de próstata. Nuevos enfoques: el tratamiento de la alopecia
Rocío García Calvo

Las afecciones de la próstata se hallan entre las
enfermedades más frecuentes en el hombre; su
tratamiento con semilla de calabaza (Cucurbita
pepo L.) ha sido una práctica frecuente en Europa.
La semilla de calabaza es rica en lípidos, con un
el elevado porcentaje de aceite fijo (muy rico en
ácidos grasos poliinsaturados), fitoesteroles,
tocoferoles y carotenoides. Contiene, además,
aminoácidos poco comunes como la cucurbitita, y
oligoelementos como el zinc, magnesio o selenio.
Se ha demostrado que la presencia en la célula
prostática de dihidrotestosterona (DHT) y la enzima 5-α-reductasa, es imprescindible para que
exista hiperplasia benigna de próstata (HBP).
La acción que se le atribuye al componente lipídico-esteroidal de la semilla de calabaza es, por una
parte antiinflamatoria, debido a los ácidos grasos
que actúan como inhibidores de la ciclooxigenasa
y reguladores de las prostaglandinas, y por otra,
antiandrogénica de los fitoesteroles, que producen la inhibición de la 5-α-reductasa y disminución
de la unión entre dihidrotestosterona y su receptor.
Este efecto hormonal puede resultar beneficioso
también en el tratamiento de la alopecia, en particular, la alopecia androgénica.
La alopecia androgénica se caracteriza por la
miniaturización estructural de los folículos capilares sensibles a los andrógenos en individuos susceptibles. Bioquímicamente, un factor contribuyente a este desarreglo es la conversión de la
testosterona en DHT, mediante la acción del enzima 5-α-reductasa.
De hecho, la DHT se considera la principal hormona efectora de la respuesta tisular frente a
andrógenos, especialmente en el folículo pilosebáceo, hasta 4 veces más activa que la testosterona.

Se han detectado niveles elevados de metabolitos
reducidos de la DHT en la raíz del pelo de los hombres calvos. Asimismo, en los folículos de los
hombres con alopecia androgénica, la activación
de la 5-α-reductasa es elevada.
La actividad de la 5-α-reductasa es superior en los
folículos en ánagen (crecimiento) que en los folículos en felogen (sustitución del cabello muerto).
Se ha propuesto que la principal acción de la DHT
en los folículos del pelo, sería actuar como factor
limitante del sistema de la adenilatociclasa.
En un estudio aleatorizado, a doble-ciego, controlado frente a placebo, se estudió la efectividad de
derivados de origen vegetal inhibidores de la 5-αreductasa en el tratamiento de la alopecia androgénica. Los resultados mostraron que el 60% de
los sujetos de estudio tratados con extracto lipoesterólico de Serenoa repens y β-sitosterol, mejoraron al final de las visitas.
Estos hechos abren las expectativas en el uso de
los inhibidores de la 5-α-reductasa, actualmente
empleados en el tratamiento de la HBP, en la alopecia androgénica.
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